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El Terror Stalinista en Bulgaria 
Los anarquistas búlgaros son el ob- 

jetivo principal del terror estaliniano. Dos 
días antes del Congreso del partido Co- 
munista, el día 17 de diciembre de 1949., 
se efectuaron detenciones en todo el 
país. Más de cien de nuestros compañe- 
ros son detenidos. Entre ellos se encuen- 
tran también cinco mujeres. Ya podemos 
señalar  los  nombres  de   algunos. 

El Doctor IVAN BALEFF, 48 años, de 
Sofía, médico especialista cirujano repu- 
tado autor de varias obras y de un nue- 
vo método de operación de la úlcera del 
estómago. Militante cooperador muy co- 
nocido en el país, gozando de simpatías 
hasta entre los comunistas que habla 
cuidado durante el período de la resis- 
tencia. Fue uno de los militantes coope- 
radores que han resistido con gran fir- 
meza al fascismo en la Unión General de 
Cooperativas desde 1934. Tras él, unidos 
por su popularidad, su sinceridad, su vo- 
luntad combativa y su palabra ardiente, 
todos se habían agrupado, agrarios co- 
munistas,   anarquistas. 

Su actividad incansable y variada le ha 
costado ya varias veces detenciones e in- 
teruamientos. Hasta el final de julio fué 
auxiliar y catedrático de conferencias al 
Hospital   Universitario   de   Sofía.    A   raíz 
de la depuración de Sofía se le hedió, 
más tarde se le nombra director del 
Hospital de Gorna-Djoumaia. Acaba de 
ser detenido en el momento en que cum- 

plía sus obligaciones de médico en la sa- 
la de operaciones. ' 

El Doctor BUYADJISKY, 52 años, de 
la ciudad de Nevrokope, médico y anti- 
fascista muy conocido, que no tomaba 
parte activa estos últjmos años en la F.A. 
CR a causa de las exigencias múltiples 
de su familia numerosa. 

STOYAN ZOIiOFF 34 años, de Sofía, 
uno de los propagandistas anarquista» 
más entusiastas; ha, tomado parte activa 
en la guerra de España y desde su re- 
greso ha pasado varios años en los cam- 
pos de concentración fascistas donde tuv» 
la posibilidad de conocer personalmente 
a todos los jefes comunistas que gobier- 
nan actualmente el país y que le conocen 
también muy bien como antifascista hon- 
rado, hombre apacible y sincero. 

TROUKCHO TROUKCHEFF, 43 años, 
de Sofía, militante coperador; en el mo- 
mento de detenerle trabajaba en la Unión 
General de Cooperativas, servicio del avi- 
tuallamiento. Es uno de los anarquistas 
que han pasado por todos los campos de 
concentración y todas las prisiones fas- 

•s. Es muy conocido y hasta era es- 
timado de todos los jef^s comunistas co- 
mo antifascista sincero, militante serio, 
independiente y objetivo en sus aprecia- 
ciones y sus relaciones amistosas. 

VASSILi TODOROFF, 45 años^ obrero 
tipógrafo. Durante largos años ha vivido 
en  la  ilegalidad;   dos   veces fué  juzgado 

por los fascistas; salido de la cárcel el 9 
de Septiembre, ha sido internado en mar- 
zo 1947 al campo de Cuciyan, y nueva- 
mente ha sido detenido a su trabajo en 
la imprenta del Estado a Sofía. 

*     *     * 

¿Qué significa esta represión recrude- 
cida contra los anarquistas a la vigilia 
del Congreso del Partido Comunista des- 
pués de la detención hace unas semanas 
de Manol Vassef y de 9 compañeros mas 
de Haskovo? 

¿Es que no se trataría de medidas 
preventivas para evitar complots que ol- 
fatearía la Milicia, de parte de los< Dic- 
tadores? ¿Es el temor de morir en ellos? 

Los anarquistas búlgaros organizados 
en   la  F.A.C.B.,   actualmente   son   contra- 

rios a todo acto de terror individual. Es- 
to todo el inundo lo sabe y la milicia 
más que nadie. 

En vano, los comunistas buscarán unos 
pretextos por motivar una exterminación 
general de los anarquistas y antistalinia- 
nos. Nadie, creerá que los anarquistas ha- 
yan podido organizar un atentado contra 
Dimitroff, u otros jefes comunistas por- 
que en Bulgaria se sabe que los anar- 
anarquistas son bastante conscientes pa- 
ra darse cuenta que los jefes comunistas 
y sú idea totalitarias son ya muertas en 
el espíritu de las masas populares, y su 
ficientemente disciplinados en su Fede- 
ración para no librarse a unos actos ac- 
tos equívocos. 

Estas detenciones, ¿es que no son per- 
petradas por el miedo de una influencia 
anarquista sobre los delgados al Con- 
greso? 

Es igualmente increíble, porque si el 
Partido Comunista no ha convocado a nin- 
gún Congreso desde hace 4 años que go- 
bierna el país no es por falta de tiem- 
po, sino por mejor moldear sus miembros 
bajo la influencia directa de los agentes 
de Stalin: esto exigía una larga prepara- 
ción. Y' si, finalmente, después de dos sus- 
pensiones consecutivas, el Comité Central 
se'ha decidido a convocar ese Congreso, 
todo el mundo sabe bien que entonce* 
la preparación había terminado, que la 
"máquina"   había-hecho io   mejor   de   ia 

selección en los delegados cuya única ta- 
rea debía ser aplaudir a Dimitroff. No 
hay duda que nadie podía ejercer uns» 
influencia sobre los delegados escogidos 
de esta manera. 

Pero^ como el espíritu humano, hasta 
en los comunistas no se presta sin reti- 
cencia a esta aberración mental que el 
estalinismo, precisaba endurecer a los de- 
legados e intimidar a los miembros del 
Partido, porque los agentes de Stalin, te- 
men la corriente anarquista en el pais. 

• De manera que estas detenciones de- 
bían indicar de un lado, la marcha a se- 
guir; (represión implacable contra toda 
tendencia izquierdista), y por otra im- 
presionar a los que podían vacilar, ai 

'mismo tiempo, como en todo régimen fas- 
cista, debían excitar el orgullo de los di- 
rigentes y 'de las tropas de choque que 
aqtuatmenjte atraviesan una crisis de 
crueldad^ de rabia^ y de locura dictato- 
rial. 

*     *     * 

Sea lo que sea, la calidad de las vícti- 
mas, sus largos años de actividad anti- 
fascista opuesta a toda reacción y al ca- 
pitalismo, de desinterés ilimitado a la 
causa de los trabajadores de las ciuda- 
des y de los campos, sus convicciones bien 
equilibradas no permiten . el éxito de las 
maniobras estalinianas. El pueblo búlga- 

(Concluye en la   página  2) 
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Finalmente se ha sentenciado al cardenal Mindszenty. 
En ves de condenarle a la horca, como aquí- se esperaba y 
sobre cuyo supuesto de pena de muerte los religiosos ha- 
bían anticipadamente envenenado el ambiente y la opinión 
nacional, se le condenó a cadena perpetua. 

Para nosotros tanto da lo uno como lo otro. Ni nos 
conmovería en lo más mínimo que lo ahorcaran, ni nos con- 
movió que lo hubieran condenado a presidio por el resto 
de sus días, ni nos conmovería el que lo hubieran puesto 
en libertad. No sentimos simpatía por el supuesto perse- 
guido y por la supuesta víctima, cuyas virtudes y acción 
se exaltan hasta el infinito, ni la sentimos por los supuestos 
perseguidores y victimarios, que también hasta el infinito 
glorifican y exaltan las medidas jurídicas represivas pro- 
nunciadas y sancionadas  contra  el cardenal. 

Por las ideas que el cardenal sustenta, lo mismo las 
cívicas que las espirituales, es¡ un reaccfionario\; por las 
que sustenta el régimen que actualmente domina y se im- 
pone políticamente en Hungría, el Estado dominante es tan 
reaccionario  y  más que él. 

Los dos sostienen la misma lógica política en cuanto a 
como gobernar los pueblos — por la imposición y por la 
violencia — y los dos sostienen idénticos principios sobre 
lo que en lo político y social ha de ser su principio de jus- 
ticia, la vara o rasero con que se ha de medir al adversa- 
rio, [y mucho más al enemigo político militante, como así 
lo  era el  cardenal Mindszenty. 

Su mutuo principio está basado en la propia infalibi- 
lidad, que no admite críticas, que no admJte oposiciones y 
que mucho menos ha de admitir la conspiración que tiende 
a minar y derrocar su poder. 

Eso es el Vaticano, a quien representa activamente el 
cardenal, y eso es Moscú, a quien tan activamente repre- 
senta el Estado central de la pequeña nación magyar. 

¿En qué puede conmovernos las desgracias o los éxitos 
de unos hombres y de unos organismos estatales cuyo fin 
social y moral es el de gobernar a los pueblos por la ley que 
establece la guerra entre victoriosos y vencidos? 

Lo único que puede decirse es que son víctimas de su 
principio mqral, de su irracional concepto de lo que ha de 
ser la justicia y la ley moral y material que la defienda. 

De ese insolidario concepto,  fatalmente,   surge   la  re- 

presalia y la injusticia. 
Tomemos el ejemplo de los propios exponentes de ese 

principio de justicia religiosa y católica y de justicia esta- 
tal. 

El cardenal Spellman ha dicho que la conspiración del 
cardenal Mindszenty contra el Estado húngaro era un acto 
de Dios. Moral y materialmente glorifica la conspiración del 
prelado caído en desgracia y justifica por otra parte el de- 
recho de insurrección contra el Estado. Al mismo tiempo, en 
el mismo día, puede decirse, en el mismo momento, exhortó 
a las autoridades norteamericanas para que destruyera toda 
célula, toda manifestación y actuación comunista en este 
país. En otras palabras, mientras que condena las represio- 
nes del Estado central rojo y glorifica la conspiración polí- 
tica y la insurrección contra él, pide al Estado norteameri- 

'. cano que emplee el mismo procedimiento y que por tanto re- 
¡ prima políticamente a sus adversarios aunque para ello haya 
! que violar los verdaderos principios constitucionales que ga- 

rantizan la libertad ciudadana. 
Aquí el comunismo es el vencido; el cristianismo, el ven- 

cedor. • 
No vemos la diferencia que puede haber entre el prin- 

cipio de justicia de Spellman y del dictador de Moscú. 
La ley del ■vencedor se impone sobre el vencido. Es la 

ley que históricamente nos gobierna. 
El propio Vaticano, en su órgano central de expresión, 

santificó y justificó la acción del cardenal húngaro. Santifi- 
ca y glorifica el derecho a la conspiración y la insurrec- 
ción. De hecho se manifiestan más revolucionarios, mucho 
más revolucionarios que nosotros. Moral y materialmente 
justifican la insurrección. 

La justifican'cuando sirve a sus reaccionarios propósitos, 
que no son los de reivindicación de conciencia o de eman- 
cipación social. 

Otro tanto hace Moscú, con los mismos fines y con los 
mismos propósitos. 

Hablan y obran en revolucionario para imponer la opre- 
sión y la reacción. 

No pueden tener nuestras simpatías, sino que han de 
tener, por lógica consecuencia de nuestra ideología de igual- 
dad y de no imposición, nuestra sincera y persistente opo- 
sición. 

Geografía y Demografía Por A. G. Nieto 

La 
•   •   • * ia Factor de 

Examinemos ahora la enorme diferen- 
cia demográfica entre los países señala* 
dos en primer término del artículo ante- 
rior  y  los  que  ocupan  el  segundo lugar. 

Los países europeos^ con una extensión 
territorial de 1.452.784 kilómetros cua- 
drados, dan albergue a una población de 
179.092.500, en tanto que los países ame- 
ricanos enumerados poseen un teritorio 
de 35.276.750 kilómetros cuadrados para 
una población de 246.681.026 habitantes. 

¿No representa esto una arbitrariedad 
contra la libertad humana y el derecho u 
moverse, residenciarse o establecer nue- 
vas  convivencias? 

¿Es económico, justo, humano o legal, 
concentrar millones de seres en una exi- 
gua periferia territorial en tanto que en 
otros lugares existan inmensas extensio- 
nes donde se priva al hombre de habi- 
tarlas? 

Esto se relaciona muy estrechamente 
con los Derechos Humanos y el Derecho 
Natural,i aunque los1 primenos son raía 
filosófica del segundo. 

Veamos. Los Derechos Humanos decla- 
ran: "Todos los seres humanos nacen li- 
bres en un plano igual de dignidad y de- 
rechos". 

"Todos merecen disfrutar de los dere- 
chos y libertades sin distinción de ninguna 
índole sea de taza color, idioma, reli- 
gión,  opinión política u  otra." 

"Nadie podrá ser  sometido a torturas, 

ni a trato, ni castigo cruel, inhumano,  ni 
degradante". 

"Nadie podrá ser arrestado, detenido 
ni desterrado." 

"Todos  tienen derecho a la libertad  de 
acción y de residencia". 
"Todos tienen derecho a buscar y disfru- 
tar de asilo cuando sean perseguidos." 

"La voluntad del pueblo debe ser la 
base   de la autoridad". 

"Todos tienen obligaciones hacia la co- 
munidad, en donde es posible únicamen- 
te el libre \ cabal desarrollo de la per- 
sonalidad." 

Y tras estas concepciones de los Dert>- 
chos Humanos^ las cuales son aceptadas 
simbólicamente por los intitulados demó- 
cratas^ pero ultrajadas y jamás cumpli- 
das, examinemos   el Derecho  Natural. 

El hombre no significa superioridao. 
dentro do la especie humana, sino pane 
integrante de la misma que comparte de- 
beres y  derechos con el conjunto. 

La sociedad es la gran familia que 
acepta los derechos integrales de cada 
ser, aunándolos en cordial coordinación 
por voluntad y expresión de las mayorías 
de las cuales, parten las iniciativas y rea- 
lizaciones qtie armonizan la vida de la 
colectividad. 

El ser humano nace libre y adquiere 
todos los derechos concernientes a la sub- 
sistencia desde el instante en que viene 
a la existencia física hasta que  se  extln- 

(Concluye en la  página 2) 
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uiiura     noteufu 19 de Febrero de 1949. 

La División Planetaria... 
(Viene  de la   pagana 1 » 

gue por los cauces naturales. 
üil ser luí mano goza del derecho a ra- 

dicarse en aquél lugar del planeta que es- 
time  nías   saiisíactorio,   recibiendo   de   la 

0 
coiectivluad  el  trato  de  hermano,  puesto 
que es partícula de la misma en cualquier 
lagar ue la Tierra. 

JLa cultura, las ciencias y las artes son 
propieuaues comunes de las que no se 
pueue  desheredar   a  ningún  ser  humano. 

lia economía es común y todos tienen 
aerecuo a dislrutar de ella con arreglo a 
sus necesidades, no importando edad 
sexo raza ni facultades mentales o mus- 
culares. 

!   iri n^ i i'n'Tül 
La autoridad de uno sobre varios es 

contradictoria al principio de libertad, 
estimándose que la única autoridad legal 
se fundamente en el respeto de cada uno 
y  de todos en conjunto. 

lias riquezas naturales y cultivadas co. 
rresponuen colectivamente al conjunto y 
(orinan el  stock de  la  colectividad. 

lia g'uerra, el crimen, el robo la pros- 
titución y cuanto constituye vicio o lacra 
euiura la armonía y la salud es negativo 
al .uereeLo Natural, estimándose que en 
una sociedad armonizada en la libre con- 
vivencia bajo el sistema colectivo no pue- 
de existir nada contrario a la fraterni- 
uau y normas naturales que parten del 
conjunto por expresión natural y estudio 
y análisis üel los problemas, sobre cuyos 
extremo no se legisla sino que se coordi- 
na y realiza. 

i'udiéramos extendernos mucho más so- 
bre   lo  que  significa  el  Derecho  Natura» 
en  una  sociedad  libre   basada  en el Fe- 

i 
deraiismo  .Libertario;    pero   tras   lo   que 
queda expuesto en los dos artículos an- 
teriores nadie que no sea contrario ai 
progreso y a la libertad pueda extraerle 
la suprema superación que esto  significa. 

Y, por otra parte queda demostrado 
que los "Derechos Muñíanos", manosea- 
tlo.'i y ic&ia.íiiciií<iíítis !í«H i--i capitailanfó 
liberal, son una extracción del Derecho 
Natural, al que oponen fuertes valladares 
en defensa de sus falsas posiciones e ile- 
gales   privilegios. 

Después de los cuadros estadísticos ex- 
puestos, no resulta difícil interpretar la 
motivación de los hechos bélicos, lias 
exigencias de expansión vital, de necesi- 
dad de un medio de vida, han obligado a 
los lisiados Unidos a buscar en la gue- 
rra lo que un mundo ciego de mente ne- 
gaba en la paz. 

Claro que no sólo es causa de la gue- 
rra la estrechez territorial ante la cre- 
ciente demografía. El resurgimiento del 
autocratismo medioeval en Europa" cen- 
tral y meridional vino a impulsar la vio- 
lencia de las armas, pero eso sólo ha si- 
do un efecto de la vieja causa: las na- 
cionalidades extensas en periferie terres- 
tre y las  exiguas en  espacio   y   extrema- 

damente amplias en demografía. 
América posee espacio vital para alber- 

gar el exceso de población de los prin- 
ciales países europeos dando con ello una 
solución a tan grave problema como es el 
subsistente actualmente en el viejo inun- 
do, pero el capitalismo y la política de 
los pueblos americanos no han llegado 
aun a estudiar ni comprender este pro- 
blema. Siente el cosquilleo patriótico en 
vez de   la  sinceridad  fraternal  universal. 

Si los geólogos, agrónomos e ingenie- 
ros industriales y hombres de ciencia tu- 
vieran potestad y les fuera encomendada 
la solución del problema que hoy aqueja 
con hambre, miseria y dolor a un crecido 
número de países del viejo mundo, ofre- 
cerían las tierras del Hemisferio Occi- 
dental como nuevo albergue a quienes vi. 
ven condenados al hacinamiento en lo que 
se les dijo que era su patria, pero quo 
sólo la tienen cuando hay que empuñar 
las armas para la matanza colectivo o na- 
ta servir al tirano que disfruta de cuan, 
to   ellos   carecen. 

liuropa es el único continente exánime, 
mientras en América, principalmente 
existe la exhuberación de que allá se ca- 
rece. 

El "Plan Marshall" podrá ser estimado 
coa todo el valor que se le quiera dar 
pero no pata de ser una limosna con fac- 
tura a la vista. 

El problema europeo tiene un fondo 
que no se llenará con el "Plan Marshall", 
sino con el libre acceso de europeo a tie- 
rras de América o con una revolución que 
causará espanto en el universo. 

Al comunismo no se le combate con dó- 
lares. Hay que combatirlo con garantías 
de libertad, de derecho, de libre expre- 
sión y movimiento, de propiciación tto 
una vida libre, próspera y plotórica ac 
garantías. 

33t cosafeiilsiMo j i.l iitsclaxa>y son du.» 
cánceres sociales que corrompen y mi- 
nan la sociedad por las partes más débi- 
les, pero cuando, éstas se desploman caen 
también las partes fuertes^ porque éstas 
están igualmente apoyadas en las débiles. 

Y lio es mi propósito despertar del pro- 
fundo letargo a capitalistas ni hombres 
de estado, sino al- conjunto productor a 
esos núcleos que todo lo confían a los go- 
biernos, a los políticos y a los falsos re- 
dentores de los eternos esclavizados. Ca- 
da día está más próxima la hecatombe, 
de la cual puede salir una esclavitud ma- 
cabra para siglos o la aurora iluminado- 
ra de un nuevo mundo; pero para esto 
se precisa estar preparados y saber que 
sólo hay una filosofía capaz de salvar la 
humanidad: el Federalismo Libertario, 
único sistema social que está incrustado 
en los Derechos Humanos y el Derecho 
Natural. 

EN EL CAMPO DEL TRABAJO Por LINO. 
C-''*^*-^k-*--*^-#'-#v-^ 

El Terror Stalínista en Bulgaria 
(^lene de la página 1) 

ro considera los anarquistas como los me- 
jores de sus amigos. Y si la tlesorienta- 
ción actual y la incertidumbre de la si- 
tuación mal permiten a los stalinianos de 
mandar a los campos de concentración a 
los anarquistas búlgaros para exterminar- 
les, la lucha entre el estalinismo y todos 
los hombres libres no está limitada en 
los Balkanes, ni en el interior de la "cor- 
tina de hierro". La "victoria" lograda en 
un pequeño rincón les costará la quiebra 
en el mundo. Porque estamos aquí por 
decir a los trabajadores, a los hombres de 
corazón y de conciencia la verdad sobre 
lo que   ocurre  en  Bulgaria    denunciar  la 

traición  de  Stalin^  ante   la Humanidad. 
Esta no se quedará indii'erente. 

Los agentes de Stalin, triunfando tv 
Sofía, querían asegurarse la tranquilidad 
absoluta en ki ocasión de este festín de 
orgía. No veían las palabras bíblicas: 
"MENE,   TEKEL,  PARESS". 

Esta vez, estas palabras no eran escri- 
tas por una mano misteriosa. Es la vo- 
luntad de toda la humanidad que escri- 
bía, no sobre la pared, sino en todos los 
corazones y las conciencias de todos los 
hombres: 

"LOS DIAS DE TODA DICTADURA 
SON CONTADOS". 

—  Glí.   BALKANSKY. 

LEED Y AYUDAD AL SOSTENIMIENTO 
DE NUESTRO VOCERO 

Aunque no se han terminado los viejos contratos y aun- 
que no se terminarán .hasta la primavera las uniones hau 
anunciando que para esa época se harán nuevas demandas de 
aumento de sueldo. La primera industria en la que se harán 
será en la del automóvil. Los dirigentes han dicho que se 
pedirán treinta centavos por hora y que esta suma será di- 
vidida en tres categorías, bien sea, con tres fines distintos. 
Quince centavos se pagarán como sueldo; nueve centavos, 
irán para fondo de retiro y pensión; y los seis restantes, 
igualmente, para otro fondo que tiene por fin pagar médico, 
medicinas y hospital a los obreros que lo necesiten. 

Al contrario de otros años, puede observarse que los 
gremios obreros finalmente optaron en el que estamos por 
plantear a la patronal por primera vez el problema del segu- 
ro social. En la compañía Ford ya se ha planteado de la mis- 
ma forma que se intenta plantear esta primavera. La deman- 
da tenía las mismas divisiones que las más arriba señala- 
das, esto es, quince centavos de sueldo y lo demás para in- 
gresar en un fondo social que tendría por fin atender, eco- 
nómicamente a las necesidades de beneficios sociales. Por 
mayoría de obreros de la compañía Ford rechazaron la pro- 
posición de beneficios sociales y reclamaron que se les pa- 
gara el aumento en sueldos. 

Como ya dejamos dicho, este año la demanda se gene- 
raliza, abarcando a toda la industria del automóvil. De ser 
conquistada, alcanzará a un millón de obreros organizados 
en la industria del automóvil, cuyo gremio es el de "United 
Automóvil Workers", afiliado al C.I.O. y de cuyo organis- 
mo es presidente  Walter Reuther. 

No se limitará la demanda de seguro social solamente a 
esa industria. También se planteará a su debido tiempo a ia 
del acero. En efecto, el obrero nacional agremiado comien- 
za a darle importancia a las demandas de carácter puramen- 
te social. • Hasta ahora, como puede verse por lo ocurrido en 
la Ford, no le interesaba más que el problema del sueldo, 
de la mejora económica inmediata. Por supuesto que todo 
ello no es más que pura reforma burguesa que nada cam- 
biará de la sociedad presente. Pero a juicio nuestro tiene 
gran importancia que el obrero como tal.se interese en su 
bienestar futuro social y la .tiene que, al interesarse, cuente 
y dependa de su propia fuerza para conquistar sus objetivos. 
La tiene desde luego si es que se mantiene al margen de la 
acción política. Por lo menos se dirigirá en actitud rebelde 
ante su enemigo de clase para que le conceda derechos esen- 
cialmente  necesarios aun para seguir siendo esclavo. 

Lo de la rebeldía y lo de depender de su propia fuerza 
sin duda que a nosotros nos resulta simpático. Sabemos que 
pnr desgrace «ptj será bien limitado, y de que k¡ sea se 
encargarán los dirigentes máximos del obrero nacional agre- 
miado. Pero aunque no sea mas que modestamente se modi- 
fica de alguna forma la explotación del obrero y se obliga 
por la propia acción a que se le reconozcan derechos que ayer 
n>  más se le negaban. , 

Inicia por lo demás al obrero organizado a interesarse en 
una acción sindical de reforma social con fines futuros, lo 
que hasta el presente no se nabía interesado a través de 
toda su historia sindical, desde hace ya más de setenta 
años. Hasta el presente se ha conformado con la suba de 
sueldo cuando los tiempos de trabajo eran buenos y con la 
rebaja cuando eran malos. En este círculo sin salida se ha 
mantenido siempre. La práctica trajo en sí un vicio que con- 
virtió los gremios en pequeños y grandes feudos. Se convir- 
tieron particularmente los gremios de oficio; establecieron 
control sobre el trabajo basados en un derecho de unión. 
Por medio de ese derecho se negaba el trabajo al no aso- 
ciado — porque no lo era — y no se admitía dentro del gre- 
mio bajo el pretexto de quu ya había más asociados que tra- 
bajo para los mismos. Luego un gremio local se lo negaba a 
otros del mismo oficio, convirtiéndose este defecto de exclu- 
sivismo, que no perjudicaba más que al obrero, en enferme- 
dad nacional. De ese exclusivismo nació la división perma- 
nente entre los obreros, dividiéndose en oficios por falta de 
espíritu solidario, y nacieron asimismo las enormes buro- 
cracias nacionales y obreras. 

Las burocracias están tanto y más consolidadas que 
nunca. Y casi, por interés de conservar su puesto, tan divi- 
didas por sus particulares feudos exclusivistas de oficios c 
industrias como lo estuvieron siempre. Pero a pesar de esta 
lamentable situación, parece que comienza a nacer una co- 
rriente obrera que tiene por fin ampliar el radio de activida- 
des gremiales, en las cuales se especifica, como ya hemos 
indicado, el seguro social industrial para la vejez, para el 
desempleo, para los inválidos, y pensión para los familiares 
de las víctimas del trabajo. Se especifica también servicio 
médico,  medicinas y hospital. 

Por desgracia, esa corriente trata de extenderse hacia 
la acción política también. Insisten sus fomentadores que 
lo uno es el complemento de lo otro. Por el contrario, lo se- 
gundo obstaculiza y limita lo otro y termina por anularlo o 
subordinarlo a los intereses y las necesidades políticas. Es 
un error que el obrero paga caro el suponer que la acción 
política y la intervención política ha de ser necesariamente 
parte de su lucha de clase y complemento lógico de su ac- 
ción sindical. Es un error que termina por responsabilizar- 
le con la economía burguesa, y por exigirle legalmente de- 
beres que no puede rehusar, y es un error que finalmente 
culminará con la degeneración y la corrupción de sus postu- 
lados gremiales de clase y en el cual, sin beneficios, gasta 
fenomenales energías. Lenta, pero persistentemente, lo que 
ei un medio para conseguir un fin> se metamorfosea y, de 
medio, por desgrwfcia; tei mina por u^iverürse en fin. Pero, 
en fin, constatemos que los gremios obreros nacionales co- 
mienzan a interesarse en las reformas sociales de largo al- 
cance. 

Trágicamente aunque consiga todos sus objetivos, sabe- 
mos bien que seguirá siendo  el mismo esclavo. 

T. Piedra Vázquez Por Morales Guzmán. 

Trazos Biográficos 
Ante el umbral de la muerte no hay 

amor que evite el fin de existencia de un 
ser humano. 

La existencia tiene demasiada pureza 
material para dejarse vencer en la no 
permanencia por la ciencia del amor hu- 
mano. 

Haríamos el mayor de los sacrificios de 
nuestras buenas acciones por llegar a pe- 
netrar en las mentalidades y hacerles 
comprender las realizaciones de orden 
moral y material  de la doble existencia. 

De alta significación científica pode- 
mos llamar en dos las existencias del cuer- 
po humano: la material que nos deja y 
la obra moral que nos queda y vive en los 
demás. 

Los   muertos   hablan    cuando   son    sus 

actos recuerdos de nuestros propios ac- 
tos. El hombre cumple el fin de su exis- 
tencia material, dejándonos como heren- 
cia de existencia moral los vivos hechos 
de sus pasiones de fraternidad y solida- 
ridad. 

Las plantas desaparecen y otras seme- 
jantes ocupan su lugar. Son siempre plan- 
tas iguales a aquellas otras plantas que 
dejaron de serlo materialmente. 

La evolución diga lo que se diga trans- 
forma en el curso de los siglos, el origen 
humano. En ello influye mucho la natu- 
raleza. De aqtií queda justificado que se 
nace para vivir y luchar por la existen- 
cia. 

La obra de la Anarquía, es una obra 
maravillosa de existencia moral. El bien 
nunca muere. Sencillamente y más claro: 
muere el hombre como existencia mate- 
rial pero, nos resta de ella su valor mo- 
ral. 

Y es este valor moral el que nosotros 
hemos de reivindicar imitando certera- 
mente la razón de su doble existencia en 
la continuidad ética de la ausente ma- 
terialidad, privada de los derechos a la 
vida. , 

*     *     * 

Son muchos los hombres que ocupan- 
do un puesto en la lucha por la existen- 
cia y del bien común, son aniquilados fí- 
sicamente. Nuestros periódicos cada se- 
mana dedican amorosas necrologías a 
nuestros más sentidos compañeros. Esta 
sección nos despedaza el corazón. Y es que 
ellos, los que mueren, no nos dejan por 
causas poderosas de Natura:  se marchan 

de nuestro lado por la fuerza de los fu- 
siles de Franco y las interminables in- 
justicias impuestas a sangre y fuego por 
los modernos Estados mal llamados de- 
mocráticos. 

En Bagnéres de Bigorre, H. P.. Fran- 
cia, ha muerto uno de nuestros más que- 
ridos compañeros: José Piedra Vázquez. 
Grandioso cerebro dotado de una volun- 
tad inimaginable. A pesar de tener 59 
años de edad, no dejó un momento de 
luchar contra las iniquidades de los po- 
deres absolutos del capitalismo y los Es- 
tados. 

En Barcelona. Piedra Vázquez, estuvo 
18 años trabajando en la Hispano Suiza, 
donde gracias a su rigurosa constancia do 
activo militante anarquista, llegó a crear- 
se entre sus compañeros de esclavitud, 
la más digna y honrada personalidad 
moral y  profesional. 

Apasionado por los problemas mas pal- 
pitantes del anarquismo, dedico parte de 
sus.estudios al examen de la futura eco- 
nomía federalista del comunismo liberta- 
rio. De sus trabajos publicados bien pode- 
mos sacar aprovechadas tesis de armo- 
nía   social   y   económica. 

J. Piedra Vázquez, era el justo com- 
pañero animador de los conceptos nobles 
y bellos del ideal anárquico. Jamás puso 
la menor atención a las mezquindades y 
lencillas personales. Para él, las ideas, 
estaban por encima de toda fealdad hu- 
mana como producto' del medio ambiente 
actual. 

Generoso con todos fue un militante de 
grandes cualidades periodísticas en los 
medios literarios del movimiento anar- 
quista. Su carta-abierta a Mario Aguilar, 
publicada en "C.N.T.", contestando a una 
profanación hecha a la verdad, puntuali- 
zó con un estilo propio de gran critico 

(Concluye en la página 3) 
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PIEDRA VÁZQUEZ 
rur una nova publicada en .nuestra 

piensa, uegó a mi poder la dolorosa no- 
ticia 'ue la muerte ciel amigo y compañe- 
ro Piedra Vázquez, al que cor. sumo sen. 
timieirto rlnuo mi Homenaje postumo en 
iatí columnas ae "Uuuura fioietaria", Pa- 
ladín   que  él   tanto  amaba. 

Piedra Vázquez era bien conocido en 
los medios libertarios españoles. Primero 
en Andalucía; después en Cataluña. En 
el exilio, con la vista tija en España, to. 
mó parte en la dirección de la C. de E. E. 
S. de la Regional Andaluzal realizando 
una labor meritoria que la militancia an- 
daluza   no   la   olvidaremos   jamás. 

Cierto día — me decía — ''Vente aqu. 
con nosotros te liemos propuesto para 
un cargo Regional, y si necesitas ayuda 
económica,  yo te ayudaré  cuanto pueda." 

¡Pobre compañero! ¡Pobre Piedra Váz- 
quez! ¡Cuánto optimismo y cuánta bon- 
dad encerraba tu noble corazón! Por do- 
quier pasastes( dejaste una estela lumi- 
nosa de luceros doctrinales, que servirán 
de guía a futuras generaciones. Hoy nos 
sirve a nosotros, que al unísono con loa 
ideales que tanto amabas seguiremos la 
ruta, ique  la  parca   te   impidió   continuar. 

¡Descansa en paz noble compañero! Tu 
actuación noble y honrada servirá de or- 
gullo a 'la militancia, y de estímulo a Í03 
rezagados. El vacío que dejas es difícil 
de llenar. Pero prometemos seguir la lu- 
cha sin tregua ni descanso hasta implan- 
tar la justicia social soure la tierra la 
que tanto anhelabas y por la que tanto 
has  luchado. 

En el corazón helado del exilio has de- 
jado tu vida preñada de ideales y opti- 
mismo. Otra vida más a cargo de los ase- 
sinos  del  franco-falangismo. 

— NARDO  GÓMEZ. 

TRAZOS BIOGRÁFICOS 

(Viene de la página 2) 
de  las  corrientes clásicas  del liberalismo, 
su más claro sentir y. lo que le valió me- 
recidos   elogios   de   amigos   y   desconoci- 
dos. 

En los años que actuó en Andalucía 
estuvo al frente de los cargos de mayor 
responsabilidad de la F.A.I. Cuando sur- 
gía una disparidad de criterios, allí se 

encontraba nuestro Piedra revalorizando 
y restableciendo ?a armonía más comple- 
ta entre los afectados. 

Su afán de pregonizar la integridad del 
ideal, le llevó al extremo dos horas i- 
tes de su muerte, en plena agonía, de con- 
siderar al desconforniista de Leiva, como 
el primitivo nabo blanco humano. Estft 
fue   la   última   sátira   del   moribundo. 

En cada uno de los militantes de la P. 
Local de Bagnéres y en muchos otros es- 
parcidos por los Continentes, ha quedado 
grabada la existencia moral de Piedra 
Vázquez, comprometiéndonos a continuar 
su obra hasta vencer ai monstruo, que. 
cada semana le arrebata -J. vida a los que 
nacen para la lucha y mueren fieles a sus 
sentimientos  y  pensamientos. 

Nota Personal 

B. Valero desea tener noticias de Vi- 
cente Gil y de Luis Gil, que hace tiempo 
vivían en la siguiente dirección: M. R., 
932  D V E  Déiroit,  Michigan. 

B. Valero, 8 o New Street, Newark, N. J. 

Leed, Difundid v Ayudad 
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LIBRO NUEVO 
Al fin la escuela Moderna de Stelton, 

N. J. tiene la satisfacción de anunciar 
que la esperada obra de Elizabeth Byrne 
Perm titulada "Libertad en la Educa- 
ción" será publicada por la casa Lear 
Publishers y que el libro aparecerá en 
Abril de 1949. El precio será de $2.75 
el ejemplar pero un acuerdo ha sido con- 
certado a precios especiales de $1.50 pa- 
ra todos los amigos de la Escuela así co- 
mo para todos los interesados en la liber- 
tad como principio de la educación y el 
espontáneo   desarrollo  de todos los niños. 

Elizabeth Byrne Ferm, su vida, su tra- 
bajo y sus ideas sobre educación son bien 
conocidos de todos los amantes de la li- 
bertad en los Estados Unidos. De su rica 
experiencia de cerca de medio siglo de 
enseñanza a los niños, descubrió que el 
mejor desarrollo de cultura infantil es ad- 
quirido cuando un medio de si propio es 
permitido en el cual él puede medir v 
distinguir sus  experiencias en lucha y en 
paz,  en  dolor  y alegría.  Ella  dedujo  que 

i 
un medio designado que permita la mas 
completa reacción a cada acto del niño 
es elemental y sin este reactivo proceso 
de desarrollo mental y educación son fal- 
sas. Estudiante de Froebel e imbuida en 
su juventud del valor característico que 
animó «i los jóvenes íuealistas Elizabeth 
Byrne Ferm comenzó a desarrollar estos 
conceptos que ayudaron a crear los ci- 
mientos de una más libre y progresiva 
educación al comienzo del siglo. El re- 
sultado de una vida de observación cul- 
minó con veinte años de actividad en la 
Escuela Moderna de Stelton, New Jersey, 
siendo sus reflexiones una contribución 
importante a los nuevos conceptos peda- 
gógicos. 

Cualquier compañero o amigo que de- 
see este nuevo libro puede cubrir su or- 
den en esta oferta . especial dirigiéndose 
a là Escuela Moderna, Stelton, N. J., e. 
invediatamente que vea la luz será en- 
viado. 

— ANNA SCHWARTZ. 

LIBRERÍA 
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LISTA   DE  LIBRiUâ 

RUSIA Y ESPAÑA, Por J. García Pradas. 
LA  GUERRA  CIVIL. Por  J.  García  Pra- 

das! 
ORIGEN   ESENCIA   Y   FIN  DE   LA   SO- 
CIEDAD DE CLASES. Por J. García Pra- 

das. 
ENSAYOS  Y   CONFERENCIAS.'  Por   Pe- 

dro   Gori. 

FOLLETOS 

LIBERTAD SEXUAL Y LAS MUJERES. 
Por  Julio   R.  Barcos. 

EL SEXO LA PROSTITUCIÓN Y EL 
AMOR. Por   Mariano   Gallardo. 

PSICOPATOLOGIA DE LA SEXUALI- 
DAD.   Por   el  Dr.   Rene   Allendy. 

EL SEXO Y LA BIOLOGIA. Por el Dr. 
Rene   Allendy. 

PROBLEMAS DE LOS SEXOS. Por Fe- 
derica   Montseny. 

LAS ENFERMEDADES Y SUS REME- 
DIOS. Por el Dr. Osear Lavillenue- 
ve. 

LA EDUCACIÓN SEXUAL. Por el Dr. 
Augusto  Forel. 

LO   QUE   DEBE   SABER   TODA   JOVEN. 

DESDE MÉXICO 

Animada .Controversia 
JxmS 

Ante buen número de compañeros, so- 
bre todo jóvenes, tuvo lugar, en el Cen- 
tro Cultural Iberomexicano de nuestra 
metrópoli, el 25 de Enero último, la po- 
lémica sobre el "Valor social de la Cien- 
cio y su importancia en la busca de los 
mejores   derroteros  humanos". 

Intervinieron en la discusión varios ca- 
maradas mexicanos y españoles. Y encau- 
zó los debates con fino tacto el militan- 
te de la F.A.M. (Federación Anarquista 
Mexicana) compañero Felipe Quintas. La 
plática se mantuvo siempre en los tér- 
minos de cordialidad más simpática y ía 
más elevada cultura. 

Abrieron el fuego la profesora Luz Me- 
sa Cienfuegos y nuestro colaborador Án- 
gel Samblancat, consumiendo un turno 
de algo más de media hora cada uno.    , 

Sostuvo el influjo liberador de la Cien- 
cia la protesora Cienfuegos; y la absolu- 
ta sumisión de la filosofía y la sabidu- 
ría, antiguas y modernas, al privilegio 
capitalista y estatal, nuestro amigo A. 
Sanlblancat. 

Apoyaron las afirmaciones de Luz Me- 
sa los compañeros Ordaz, AlberOía y Ca- 
no Ruiz; y se solidarizaron con las, te- 
sis de Samblancat los compañeros Hui- 
trón,   Culbeauz   y   Marcos  Alcón. 

Hablaron en pro y en contra de lo que 
estaba  en  litigio otros compañeros,  cuvos 

I " 
nombres en este momento sentimos no re- 
cordar. 

Como la velada se prolongó hasta muy 
tarde, y había aún lo menos media do- 
cena de contendientes inscritos para in- 
tervenir, la asamblea acordó levantar la 
sesin, para continuarla el martes siguien- 
te a la misma hora. 

Los impugnadores del criterio de la 
Profesora Cienfuegos hicieron constar 
reiteradamente que ellos no combatían ia 
Ciencia en sí, sino que sé limitaban a 
desenmascarar a la Ciencia delincuente, 
que la hay, como la Química de los ex- 
plosivos y de los venenos, la Jurídica pe- 
nitenciaria, etc. Añadieron que no nega- 
ban los beneficios notorios del saber, ni 
que hubiera habido sabios a cuya inteli- 
gencia es deudora de progresos la Huma- 
nidad, sino que lo que no podían admitir 
es el mito cientificista, y que fuera la 
cultura por si sola, sin la lucha, la que 
había de romper los grillos que atan al 
homôre; y que, en suma,' el anarquismo 
sea un tema académico y no una moral 
social, una norma de conducta para la 
vida y una palestra en que braceamos 
acuciosamente por hallar la forma más 
expeditiva de emancipar al trabajo de la 
esclavitud. 

—  CRONISTA. 

COMUNICADO 
DESDE  BOSTON 

Deseamos hacer conocer a la colonia 
de esta localidad y demás interesados por 
la causa, del gran éxito que tuvimos en 
el acto del 29 del  pasado. 

Fue una noche de gran satisfacción en 
la cual recaudamos un total de $5 60.00 
después de liquidados los gastos necesa- 
rios e incluso el envío de 450 libras de 
ropa y gastos de franqueo que hicimos 
con anterioridad al acto. De acuerdo a lo 
designado por los miembros de la comi- 
sión, en la brevedad más posible será he- 
cho el envío de las medicinas. 

Aprovechamos  esta  oportunidad  igual- 
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URSS, (oro contra material de guerra) 
acaparar puestos claves del Gobierno? ¿o 
será a la campaña que realizasteis para 
conquistar prosélitos en la que utilizas- 
teis todos los recursos*, desde la dádiva •< 
la amenaza? Porque, bu verdad, esto fué 
una verdadera revolución, en las llorínas 
éticas de los partidos políticos. 

El objetivo central del artículo que co- 
mentamos es repudiar la "Unión Nacio- 
nal" que hace unos años montasteis los 
comunistas españoles en Francia, Recuer- 
do, bien que los antifranquistas cuyas po- 
sitiónos tácticas son producto de gesta- 
ción democrática y no de consignas de 
COMITÉS SUPERIORES, combatíamos 
dicha organización por indigna e ineíl- 
caz, mientras que tú, ni más ni menos 
que los demás comunistas, la defendías a 
capa y espada. Ahora' Carrillo destapa la 
caja de ios truenos contra la "Unión Na- 
cional", los comunistas que la cS-earon j 
dirigieron y hasta contra su órgano "Re- 
conquista de España", con cuyo conteni- 
do estabas tu plenamente identificado, in- 
cluso cuando convertido en un Jordán, 
presentaba un Gil Robles limpio de su 
pecado original: sor el brazo ejecutor ae 
los torvos designios de la ' Compañía de 
Jesús, que lo llevaron a realizar en As- 
turias una de las represiones más sal- 
vajes que recuerda España. 

Supongo que álate la posición actual 
adoptada por Carrillo, posición sobre cu- 
ya paternidad, argumentación y conclu- 
sión, podríamos hablar largo y tendido 
te habrás apresurado a darle tu adhesión, 
sumando tu voz al coro de los dicterios 
en contra de todo lo que habías ensal- 
zado. 

Adoptar un punto de vista por propia 
voluntad y equivocarse, no es vitupera- 
bfe. Tampoco lo es rectificar por descu- 
brir error en las apreciaciones. En cam- 
bio, defender algo .por sumisión, y poi 
lo mismo renegar de ello más tarde, es, 
tanto popular como académicamente, du- 
ramente calificado con adjetivos que me 
sería  penoso transcribir. 

Te   saluda, 

— PEDRO VICENS. 

Tampico  (México). 

P.D. — Amigo M. B.: Pasando la mira- 
da por tu regalo, valiosísimo para robus- 
tecer mi aversión al comunismo tropecé 
con lo siguiente: "Debéis saber que los 
obreros temen a veces decir la verdad 
sobre los defectos de nuestro trabajo. Te- 
men no solamente arrepentirse de ello, 
sino también que se les ridiculice a cau- 
sa de una crítica imperfecta". Son pala- 
bras de Stalin hablando a los militante!) 
comunistas sobre Crítica y Auto-Crítica. 
Y son tan sugerentes que, si a su conju- 
ro no perciben tus oídos el ruido de las 
cadenas que arrastra el pueblo ruso, sería 
tiempo perdido que yo pretendiera evi- 
denciártelo. 

mente para expresar con toda sinceridad 
nuestro agradecimiento a todos los que 
afanosamente ayudaron con su presencia 
al éxito' de dicha velada así como a la 
colonia italiana y portuguesa por su es- 
pléndida  cooperación. 

— LA COMISIÓN., 

Un pequeño esfuerzo de 
cada compañero, es todo 
lo que se requiere para 

asegurar la vida de 
nuestro vocero 
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Actos a Celebrarse 
DETROIT, MICH. 

El Sábado 26 de Febrero a las 7 p. 
m. en el International ilnstitute 2431 E. 
Grand Blvd. tendrá lugar una cena fami- 
liar cuyo beneficio será dedicado donde 
sea  más  necesario. 

Por este conducto hacemos una calu- 
rosa invitación a todos los compañeros y 
amigos de esta localidad. No es necesa- 
rio que entremos en más detalles puesto 
que nuestros amigos y compañeros ya co- 
nocen la característica de estas veladas. 
Esperamos vernos todos esa noche dadj 
el espíritu de fraternidad y altruista que 
nos guía. 

— LA COMISIÓN. 

DETROIT, MICH. 

La Local 17 de S.I.A. de esta localidad 
celebrará el sábado 5 de Marzo a las 7:3i> 
p. m. una Velada Teatral pro víctimas ael 
fascismo. El acto tendrá lugar en el sa- 
lón ''Hispanos Unidos Guilding" situado 
en el 1920 - 25th Street y Vernon Hwy. 
y se pondrá en escena por el Cuadro Ar- 
tístico Español el chistoso entremés "Bas- 
ta de Suegros", original de Eduardo Lus. 
to.no. Al final del acto, para los amantes 
del baile sonarán los primeros acordes de 
una magnífica orquesta que durará hasta 
las horas de  costumbre. 

El   servicio   de  cantina  será  variado y 
•abundante incluyendo  los   famosos   chori- 
zos hechos  en  casa. 

Dado el móvil solidario del acto que 
distingue nuestro organismo hacemos ca- 
lurosa invitación a toda la colonia como 
al igual a todos 'os que sienten el dolor 
de nuestros bravos luchadores que pug- 
nan por verse libres de las mallas con 
que les aprisionan los sicarios de Fran- 
co. 

— LA COMiISION. 

NOTA   ADMINISTRATIVA 

En la administración de "Cultura" co- 
rrespondiente al número 1082, por equi- 
vocación han sido publicados los errores 
siguientes en la lista de Newark, N. J. 
La cantidad donde dice J. Eras con $2.00 
debería decir Jesús Fernández con $1.00. 
La cantidad de Joaquín Fernández con 
$1.00, debería decir $2.00. Esta altera- 
ción no varía los efectos totales los cua. 
les   están   correctos. 
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19 de Febrero de 1949. Dirección: Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y. 

Ciencia y Naturaleza 
Por Victoria Zeda 

El hombre, a medida que sintiera las necesidades de la 
vida, y las inquietudes que el medio le exigía para su per- 
sistencia y sostén, fué imaginándose cosas a fin de facilitar 
y mejorar su tarea. 

En ese afán superador, fué investigando en cosas, sfires 
y ambientes, descubriendo día a día, nuevas maneras de pro- 
ceder, nuevos valores de la materia, distintas aplicaciones 
de los productos de Natura y varias utilidades de aplicación 
de los seres vivos que le rodeaban. 

Desde la piedra bruta a la piedra labrada, por ejem- 
plo, mediaron siglos. Desde ésta al descubrimiento de los 
metales y sus aleaciones, otros siglos transcurrieron. Desde 
la alimentación en crudo o al natural, hasta la aplicación del 
fuego, para transformar y hacer más asimilables ciertos ali- 
mentos a su alcance, nuevos siglos fueron precisos. 

Pero, cada hallazgo enlazado con los anteriores, iba fa- 
cilitando el progreso de las cosas y de la vida, y la lucha 
del hombre frente a los otros seres y a los elementos envol- 
ventes, constituía nuevos avances en la alimentación, en ?l 
vestido, en la vivienda, en las relaciones entre sí hasta lle- 
gar a un período en que el buen sentido y reflexión debían 
imponerse, a fin de no rebasar los mojones que marcan lo 
racional de lo bárbaro. 

Llegó a tal período, y se -perdió el raciocinio en aras de. 
un amor propio, una egolatría y antropolatría que nos han 
conducido, al través de siglos, a una involución peligrosa, 
que señala el descenso del hombre frente a la naturaleza de 
las cosas y de los otros seres estimados inferiores. 

Todos los hallazgos y descubrimientos, progresos y ade- 
lantos que se consiguen, cada vez más fáciles y posibles por 
el enlace de unos con otros, son lo que se llama Ciencia, es 
decir, saber, comprensión, criterio, si el buen, romance fuera 
realidad. 

La Ciencia, pues, cuenta en su haber maravillas, incluso 
poderes que han logrado si no vencer, sí dominar a la Natu- 
raleza qué, esa sí, no ha hecho sino seguir su ritmo y su 
misión creadora, confiando al hombre la obligación de re- 
girla, encaminarla, sortearla, dominarla aprovechándose de 
todo su potencial y materialidad para sú servicio y perfec- 
ción, cosa que no siempre ha sabido lograrlo el sabio, pre- 
tendiendo enmendarla artificiosamente. 

Y al mismo tiempo que esas evoluciones y revoluciones 
seguían su ritmo inflexible, nacía en el hombre el egoísmo 
feroz de su vivir y el afán de su disfrute en detrimento del 
afín. El valor acumulable surgía y con ello el negocio y es- 

peculación sin frenos ni sentimentalismos, transfigurándose 
la valía de las cosas y las necesidades racionales, en tanto 
las pasiones y morbos aparecían como virtudes, marcando 
épocas la orgía y el desenfreno en sociedades y pueblos te- 
nidos por cultos. 

En ese afán de corregir la Natura, entró la especula- 
ción y el egoísmo, produciéndose el gran problema que aque- 
ja oy a la humana grey que se destruye a sí misma en los 
campos de batalla, en los laboratorios de nigromancia y en 
las industrias y explotaciones de toda índole. 

Mientras en la Naturaleza y en sus "seres inferiores'' 
todo se desarrolla normal e infaliblemente, en los "seres su- 
periores' o racionales, la vida y la existencia se alteran de 
manera que su "finis" o decadencia es fatal si no corrige 
la locura que les domina en pos de una ganancia estúpida. 

Bien que el hombre tratara de sortear infortunios y con- 
trariedades climatéricas, atmosféricas, sísmicas, ígneas, co- 
mo hacen los seres "inferiores" para su persistencia, pero 
ya no es lo mismo las tácticas y novaciones intentadas para 
alterar y contrariar a Natura, porque una cosa es utilizarla 
para su servicio, como aconsejan todos los precursores ha- 
bidos, y aprovechar sus bondades y jrecursos abundantes, y 
otra contravenir y alterar su esencia, como se logra por el 
miraje de una ciencia innegable pero mal aplicada, gracias 
a las necesidades de una organización feroz y materialista 
que en ese afán, se castiga a sí misma sin piedad. 

Actualmente, la industrialización de todo lo necesario a 
la vida, dificultan y alteran su esencia, y para ser más efi- 
caz ese negocio indecoroso y sádico que un capitalismo sui-, 
cida aplica a todo, lo más esencial para la vida, el alimento, 
sufre transformaciones que limitan su valor nutritivo, de tal 
forma que todo el organismo físico y fisiológico resultan 
afectados, produciéndose, como recompensa, otra especula- 
ción también comercialista, que acaba con la especie, a pe- 
sar de pretender salvar a todos por igual, siendo la nega- 
ción del Hombre en la Naturaleza, un obsequio a un Capita- 
lismo endiosado y prepotente que perdiera la brújula. 

Y en tanto la Ciencia y la Naturaleza andan en desacuer- 
do, la Yida Humana sigue y seguirá su involución hasta el 
finis infalible. 

"Natura non facit saltus", dijo el filósofo, pero los 
egoísmos y las pasiones saltan por sobre Natura en ciega 
carrera que todos sufrimos si no se pone coto a ello de in- 
mediato. 

CARTA   ABIERTA 

Sobre un Regalo Catequístico 
A M. B. con toda la amistaa 
que nuestras profundas dife. 
rencias  ¡ideológicas   permiten. 

Con afán proselitista muy encomiable 
me regalaste un periódico de tu partido 
recomendándome su lectura. Por lo visto, 
supones que por sectarismo no leo más 
que la prensa anarquista, perdiéndome, 
con ello la ocasión de conocer la LÓGICA 
IRREBATIBLE de vuestras tácticas y to- 
nalidades. Error tuyo. Me gusta saber có- 
mo opinan mis adversarios, y esta mane- 
ra de ser, CONSUBSTANCIAL CON EL 
ANARQUISMO E INCOMPATIBLE CON 
EL STALINISMO sólo está limitada por 
la barrera que levanta el cansancio de 
ver vuestra prensa convertida en reloj de 
repetición de lugares comunes e insultos. 
("■Anarquistas degenerados" y í'trotskis- 
tas asesinos" son dos de las GEMAS 
que deslumhraron mis ojos al pasarlos, 
antes que por tu periódico, por el que 
publican en México tus correligionarios 
catalanes). 

De tu "España Popular" me llamó la' 
atención el artículo de Santiago Carrillo 
"Las tendencias  liquidacionistas en nues- 

tro Partido durante el período de la Unión 
Nacional en Francia", y me lo tiré ai 
coleto. 

Francamente, te diré que llegar hasta 
el final tiene categoría de hazaña, por- 
que ¡vaya ladrillo!. Naturalmente, para 
un buen bolchevique, el ladrillo adquie- 
re categoría de hostia. Y es que la fe 
mueve montañas. Todo el artículo está 
empapado de sumisión y halago a los di- 
rigentes. "Estamos orgullosos de se* 
miembros del Partido de Dolores Ibarru- 
ri". "Nuestro Partido fue educado por 
Dolores Ibarruri". "Nos agrupamos férrea- 
mente con una confianza sin límites en 
torno a la camarada Pasionaria". "La 
bandera gloriosa de Dolores Ibarruri-. 
''Cuidemos de nuestra dirigente Dolores 
Ibarruri como de las niñas de nuestros 
ojos". 

La tónica es la misma al referirse al 
camarada Stalin. "Jefe genial del prole- 
tariado mundial, guía de las fuerzas dei 
campo de la democracia y la paz espe- 
ranza de los pueblos oprimidos." Y hasiu 
la fuerza nuclear juega su papel en los 
ditirambos. Porque no me digas que no 
vale lo que una bomba atómica, esto: "Lo 
ha hecho   Stalin,   bien hecho está".  "Por 

fuerza tiene que ser favorable a  nuestra 
causa". 

¿Me creerás si te digo que este lengua- 
je me indigna y me repugna, a la vez que 
me sorprende que no os suceda lo mismo 
a vosotros? Cómo un partido que se auto- 
titula el primero entre los revoluciona- 
rios, puede cultivar en tan alto grado la 
idolatría? ¿Es que la revolución no sig- 
nifica, tanto como la destrucción del Ca- 
pitalismo, barrer su moral de la mente 
de los trabajadores? Hablamos de la re- 
volución que tan bien sintetiza este lema 
tan antiguo como expresivo: "Ni Dios, ni 
Rey ni Amo". Si negamos a Dios y nos 
carcajeamos de la pretendida infalibili- 
dad del Papa;  si las  coronas reales igual 

¡Hola, Holanda! 
Por ÁNGEL SAMBLANCAT 

El atraco de los holandeses a la República de Indonesia ilustra con 
un ejemplo frapante el bandolonismo de camino real de nuestra época, y 
quiebra las cataratas del Niágara y la clara de huevo en los ojos más des- 
cacharrados, por lo que atañe a la verdad del Puerto de arrebatasayas, que 
es la encrucijada de la Onu. 

No creemos que la República melonesia o melanesia valiera mucho 
mas que las otras Rehidepúblicas y moños al trote, que tan familiares nos 
son, y en las que salimos a remangada de bajos y levantamiento de camisa 
por minuto. Pero, los malayos tienen el mismo derecho al espacio vital que 
los curdelas que inebriaba Hitler, y que no eran más que viles kurdos. Y 
parece que tal cacao se mostraba relativamente feliz con su republiqueta 
de galalit, en la que empezaba a desodorarse de su sudor café y a desen- 
negrecerse la cabritilla. 

Ya sacará esa Mariana oriental, como la de Occidente, las mañas v 
las uñas. Y sus falderitos tendrán ocasión de poner el hocico largo, cuando 
vean que no les arriman a él la pizca por que se parecen. Pero, mientras 
tanto, el papelorio y el discursoneo democráticos entretenían allí a los mis- 
mos trabajadores de todas clases que en la tertulia de la Granja del He- 
nar del famoso Azaña. Y esa muñequita de trapo hoelera es la que los que- 
sos y el vacuno de Holanda han hecho pedazos a la negrillonería polinesia. 

Es ese un simpaticón populacho de» islas e islotes, en que si no hubiera 
ingleses de ingle, holandeses de ole con ole y franchús-Landrús, se tomaría 
el sol en taza, cara a Dios, y se airearía una muy bien el podrido hígado, 
abanicándose a la sombra de un cocotero. No habiendo entonces en toda la 
oceanografía angostura menos propicia al ahogo que los Estrechos malayos. 

Pero, en Java, además de panteras que no te dejan ni memorias en el 
plato, y de tigres que visten rayas como el Tío Sam, hay sorches de la Madre 
Guillerma y de la sopa Juliana. Hambrientos de caucho, sedientos de pe- 
tróleo; ávidos de tabaco, de café con gotas, de quinina, de kapok, de ca- 
cao, de copra, de especias, de estaño, de coral y piedras preciosas, de ex- 
plotación y dominación sin entrañas horrendamente verdugas, no se ave- 
nían los roteneros de Rotterdam a que los indios mantuviesen tieso el lo- 
mo bajo el látigo del plantador de la metrópoli, y a que las indias no si- 
guieran durmiendo a  los pies de  la hamaca del.ocupante colonial. 

De ahí el golpe de mano reciente, de los statúders en Neerlandia, a la 
Constitución de una de las democracias de pega más jóvenes del trompo te- 
rráqueo. El ataque ha sido sorpresivo; de descuidero, de ratero; de lo más 
explícitamente felón, que cabía consumar y fraguar. 

Los holandeses, aunque practicando en Surabaya la esclavitud, san- 
grando al indígena hasta dejarle las venas en blanco, ordeñando al hevea, 
llevando en Borneo 300 años de negrera enyugación del ébano nativo, pre- 
sumen nada menos que de padrastros y maestros Ciruela del Derecho In- 
ternacional. Ponen a Grocio frente a nuestro Vitoria y no se cansan de des- 
honrar la política de jeringazo y tente tieso de Felipe II y el duque de 
Alba en sus  canales. 

Si sinceramente sintieran el doior de lo que es ser provincia de un 
imperio a merced de una banda de gangsters, renunciarían a una propiedad, 
que han robado, como cualquier institución de crédito, a mano armada; y 
a un azul ultramar, que ensombrecen, convirtiéndolo en vigamen de cua- 
dra de un presidio, con cabos de vara, rancho de moscas, petate de chin- 
ches y plaga egipcia de garrapatas de tintero y sillón frailuno. 

Juliana, la de la sopa sangrienta, inaugura pistonudamente su reinado 
con esa follonería. Los Estados Unidos prestaron dólares a Amsterdam, . 
para que rehabilitase sus negocios tronados, en bancarrota desde la inva- 
sión de los hunos; para que revituallase sus almacenes y repusiera los 
stocks de víveres y mercancías de sus boliches; para que se rearmara, en 
fin, contra el bolchevón amenazante.. Y ¿qué ha hecho? 

Pues que los holandeses se han pertrechado solamente para salir ai 
bosque a echar el "¿quién vive?" al viandante que se duerme sobre el bas- 
te de su mula. Si eso no se llama pegarle una prima a la agresión, que ven- 
ga Guillermo el Taciturno y le ponga nombre más propio. 

¡Ah, ratas! ¡Más que ratas! Ratas de agua y de molino. ¡Cómo os 
gusta el gordo de cerdo, cortado del anca ajena! ¡vivir Ncomo cucos en las 
flores del Roquefort! El diablo cargue con las luteranías de vuestros ser- 
mones y vuestros rezos; con la gaita, los cancanes y las canciones de vues- 
tras kermeses: eructos todo eso de jumera y de cervezazos, entre agre- 
dumbres de orín, incienso de culotadas pipas y rubicundez de gansa asada, 
con las patas abiertas ante el incendio de vuestra lubricidad y de vuestra 
cara de pacotilleros de la unda y de tritones briagos. 

Leed y Ayudad a 
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que los gorros frigios no nos merecen 
más respeto que trastos de guardarropía 
teatral; si la presencia del AMO nos su- 
bleva y se nos hace tarde poder vestirlo de 
overol, ¿no es una inconsecuencia, mejor 
una traición, cultivar la idolatr'a al ex- 
tremo de convertir a un militante revo- 
lucionario, por inteligente que sea, en una 
figura poseedora de tantos atributos co- 
mo el Capitalismo concede a la trilogía 
mencionada? 

¿Elevados vuestros dirigentes a esta 
altura, que queda de vuestra personalidad 
de militantes? ¿Sóis algo más que ceros 
a la izquierda, a pesar de que Carrillo, 
como en concurso de contradicciones, es- 
criba también que en vuestro partido "to- 
do se hace a la luz del día y con la par- 
ticipación de los militantes"? ¿Y no sería 
hilarante, si no diera náuseas, que culti- 
vando Carrillo el EUNUQUISMO MEN- 
TAL con tal júbilo masoquista, se indig- 
ne por otra parte, porque "no se vea nun- 
ca una resolución del COMISCO critican- 
do a los agentes laboristas Attlee y Be- 
vin? 

¿Puede mostrar alguien alguna resolu- 
ción del COMITERN o del COMINFORM 
con  la más  velada crítica a la labor de 

Stalin, A PESAR DE  LLEVAR 25 AÑOS 
OCUPANDO EL  PODER? 

Ante tal descoco para escribir ya no 
me extrañó Teer este otro párrafo: "En 
la Europa capitalista, el Partido Comu- 
nista de España era el primero que habla 
iniciado en el curso de la guerra misma, 
una profunda revolución popular". Efec- 
tivamente, durante nuestra guerra hubo 
revolución de tipo popular. Fábricas ex- 
propiadas y regidas por los mismos obre- 
ros, ferrocarriles y toda la diversidad do 
transporte en manos de los Sindicatos 
respectivos^ tierras explotadas por colec- 
tividades campesinas, etc., etc., Pero es- 
ta revolución fue hecha A DESPECHO 
DEL PARTIDO COMUNISTA Y SABO- 
TEADA POR EL MISMO. Esto les cons- 
ta a todos los españoles, pero en particu- 
lar a los campesinos de Aragón, cuyas 
colectividades fueron disueltas a sangre 
y fuego por las tropas de la División del 
comunista Líster. ¿A qué llamará, enton- 
cer. revolución popular hecha por el Par- 
tido Comunista, el aspirante a INFALI- 
BLE Santiago Carrillo? ¿Será tal vez n 
la carrera desenfrenada que disteis para 
capitalizando el intercambio con la 

(Continúa en   la  pagina   3) 
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