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Si por algo hay que admirar a los amigos de Franco en
este país es por su persistencia. Por su persistencia y por
su insistencia en sostenerlo*en el poder. Tiene un fin, que es
el de ayudarle como sea y como se pueda, y en el intento
no se dan tregua. Si una fórmula fracasa, al momento se
inicia otra. •
La última, la que actualmente están empleando para
convencer a la opinión "antisoviética", es que España está
en peligro. Lo está en peligro de muerte. Su enfermedad,
más que política es económica, sin que para curarla el franco falangismo disponga de los recursos más elementales.
Necesita por tanto ayuda del exterior. La necesita inmediatamente, sino en el curso de tres semanas, por lo menos en el de tres meses.
Si España sucumbe económicamente, políticamente n>3
hay quien pueda sostener a Franco. Si Franco sucumbe políticamente, España volverá a ser campo de agitación política, de luchas sociales, sin que el izquierdismo político tenga ni la capacidad ni la fuerza política para detener y limitar esa futura acción.
Será por tanto España campo abonado para la intriga y
la consolidación política de las agentes de Moscú.
Así razonan de nuevo los amigos de Franco ep, este país.
Así razona, particularmente, el Estado Mayor y los que proponen como complemento del pacto del Noratlántico, el pacto del Mediterráneo.
Proponen como remedia de tal posible catástrofe un
empréstito norteamericano. Ya se está preparando el ambiente con ene fin y se espera nvn interés la reacción internacional ante tal proposición de ayuda al régimen de Franco.
Dudamos que, sea la situación que sea el estado de la
economía franco-falangista, el general no se pueda sostener
tres meses más. De ello, sin necesidad de empréstito, se en
carga la DEMOCRACIA británica y la oficial norteamericana. No permitirán que Franco sucumba mientras que no estén seguros que no queda otro remedio político, para lo cual,
o en cuya posible emergencia, ya tendrán a mano los políticos adictos que sustituyan al general español.
No permitirán que sucumba anticipadamente y por sorpresa o por determinación de una sequía nacional, que es lo
que actualmente afecta a la economía de España, porque el

ASOCIACIóN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

que no ocurra, le interesa a los firmantes del pacto de la
alianza militar occidental contra el imperialismo rojo.

LA GUERRA HOLANDESA EN INDONESIA

Se acaba de formular y aprobar el pacto del Noratlántico y no se permitirá que por razones de enfermedad de
la economía del franco-falangismo; se impida la formulación
y aprobación del pacto complementario del Mediterráneo.

(A1T)

— El gobierno' holandés está

guerreando en Indonesia, pero el Movimiento obrero de los Países Bajos no se
mueve. Las tres grandes centrales obreras — la católica, la protestante y la

A lo que los amigos de Franco aspiran aquí es a darle
a ese régimen el STATU QUO de democracia, y a España,
de nación occidental ciliada con las otras potencias que han
firmado y que firmarán el pacto militar del Noratlántico.
Lo que se desea es consolidar, final y decisivamente, el régimen dictatorial que hoy oprime y reprime en España al
pueblo español. Se desea impedir todo peligro de derrocamiento de este bárbaro régimen, asociado permanentemente
a la política imperialista de las naciones llamadas demócratas, de las cuales son dirigentes indisputables los Estados
Unidos.

socialista SOCIALISTA — se dirigieron
a los obreros organizados un día antes de
estallar la guerra para decirles que NO
fueran a la huelga.
Pero inmediatamente después de iniciarse las hostilidades, se constituyó un
Comité contra la guerra para organizar
una campaña de mítines de protesta. Uno
de estos mítines tuvo lugar en Amsterdam, donde unos 3,000 obreros se reunieron en una de las salas más grandes

El total alcance de esa política imperialista todavía se
desconoce. No se sabe hasta donde abarca, pues según se
rumora en las esferas oficiales de Washington, se intenta inclusive incluir en ella al régimen de Perón.

de la ciudad. El mitin tuvo lugar el día
26 de diciembre. Los oradores fueron los
escritores Álbert Helman^ Jef Last, Van

Su inclusión, afirman estos rumores, le costará a esta
política imperialista un empréstito a la Argentina de quinientos millones de dólares.

Randvijk, el profesor Donkerslot (senador del partido socialista)
el profesor
Wertheim de Indonesia, L. de Jong, el
pastor Strijd, Sam VVolf (viejo socialista
de oposición) y el compañero Albert de

Algo habrá de cierto en el rumor, pues por haber insinuado esta posibilidad-y por haber denunciado a los agentes
que lo gestionan, el presidente Truman llamó al periodista
y reportero, Drew Pearson, s.o.b. En castizo castellano quiere decir que le llamó hi.. de p. .7

Jong en representación de los anarcosindicalistas.

Más tarde el famoso reportero Walter Winchel confirmó que existe la posibilidad, o por lo menos se rumora, de
que los Estados Unidos harán un empréstito a Perón de
quinientos millones de dólares.

deros socialistas han de tomar el partido del pueblo de Indonesia^ que ha lle-

por esencia es anticapitalista y antiimperialista, de modo que todos los verda-

gado a ser una víctima del imperialismo.
No es extraño que esta guerra sea llevada a cabo por un régimen cristiano-socialista, puesto que el gobierno holan-

Se deduce por todo que la insistencia aquí de que la
economía del franco-falangismo se hunde no es más que un
medio de propaganda con el fin de crear ambiente, y una
vez creado, y si se consigue crearlo, ayudar a Franco y consolidarlo políticamente mientras se pueda, puesto que eso
es lo que conviene al imperialismo rival del imperialismo
rojo.
.
*

dés no es más que el gobierno de un Estado imperialista. De Jong continuó: No
se trata para nosotros, del fracaso de uu
gobierno, sino del fracaso del movimiento obrero. Los obreros tienen el poder
de impedir toda guerra; hasta fueron dos
veçes a la huelga durante la ocupación
alemana en Holanda.

Crimen y Castigo

Pero actualmente, todo el movimiento
socialista holandés está como paralizado,
porque ha hecho un compromiso con el
Estado para obtener del mismo una ser .o

Por A. G. Nieto
De Norte a Sur y de Este a Oeste^ el

rador que deambula por la selva entre
los peligros de las fieras, va dejando

hombre de la torva mirada, <U: ia aviesa
conciencia, busca pelea. Quiere aminorar
el volumen humano al objeto de exter-

atrás la clase trabajadora del mundo lo
mejor de su existencia. Va hacia la extinción — física y moral — embuido de
esa vejez perturbadora que produce, el
cruento conformismo hacia lo miserable.
Mientras cesa una batalla y se prepara la otra, i5s proletarios pierden lastt.

acabar con la limitación de libertades >
derechos.
Entre las troupes soeisiápí de todos los
lugares de la Tierra existe un tirano o
cien villanos que no aceptan para sus se-

de demagogia e impregnadas de idiotez.

mejantes la integralidad de los derechos.
El bandolerismo internacional busca de

Todo les preocupa menos las terribles

futura, o el realismo de su liberación
emancipadora. Son el conjunto de flechas
que giran automáticamente a impulso de
una transformación rutinaria que rechaza los ritmos venturosos del Federalismo
Libertario.
Mantiénese lo arcano como medio eficiente de la inorancia permanente, co.
mo principio de temor y método sumisor
que petrifica las cone» c¿is e impide las
grandes realizaciones íJe las supremas rebeldías.

beldes de la tfjiora, ¿Seréis capaces de

Van hacia la guerra, hacia esa horrible matanza colectiva en la que ni mata,
dores ni muertos se habían conocido jamás; pero los mentores necesitan provocarla porque en la guerra se corrompen
los valores morales y se despiertan los
odios al socaire de un patriotismo sai*
netero, a la vez que se reducen conside.

Son las terribles jerarquías del crimen
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guerra se impiden las realizaciones transformadoras y la depuración social que
exige el exterminio del microbio corroe,

los campos de batalla de sus mejores intérpretes: las clases productoras.

amenaza con nuevas etapas destructoras.
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y la explotación, del autoritarismo impiadoso y torvo; que no resignándose a
perder el dominio sobre las nobles "mesnadas"^ quieren la guerra; porque en la

dor de la fraternidad y el derecho.

Arde la tea infernal, iluminando loa
horizontes coa su abrasadora llama que

3

gano de los stalinistas holandeses. Este
periódico declaró que el objetivo de los
organizadores del mitin sólo era el de
apoyar la política del gobierno holandés.

nuevo la guerra para ahogar en sangre
las aspiraciones populares y los Derechos
Humanos con la exterminación física en

rablemente los hombres que constituyen
peligro para el mantenimiento de los privilegios ilegítimos.

&

todo el mitin. Pero a pesar de ello, el
mitin y sus organizadores fueron critica.«fc. dos de una manera veigonzosa por el periódico De Waarheid (La Verdad), el ór-

minar, por medio del exterminio misino^
las ramificaciones generadoras de un
mundo más noble y generoso capi¿ de

niosamenie el tiempo en discusiones vizantinas en disputes internas, preñadas

consecuencias de la contienda pasada, de
les monstruosidades que representa la

2

de reformas sociales.
El bolchevismo no fué mencionado en

Entre tormentosas nubes, cual explo-

/

He ahí una escampa real, hombres reaceptar una nueva matanza entre los
hombres, en la que sólo se puede obtener la muerte^ forjar la cadena de la es-

Los stalinistas desean explotar la guerra
exclusivamente para los fines de su partido pero fuera de sus organizaciones pro-

sas se organizaron mítines de protesta
contra la guerra. El órgano de los socialistas libertarlos de Holanda nos informa sobre un gran mitin celebrado en La
Haya, capital del país, el día 14 de enero. Los oradores del mitin levantaron
una protesta enérgica contra la actitud
del gobierno y de los partidos. Los oradores fueron los siguientes: Jef Last, qut
declaró que Holanda se había. puesto al
margen del derecho internacional; H.
Ktt del Museo MúltatulJ que se dirigió
contra la guerra colonial en el nombre
de las ideas revolucionarias de Multai uli; el doctor Schapper, como socialista
democrático; y el doctor L. de Jong; como represe litante de los socialistas libertarios, tomó la palabra el compañero Jacques Rees. Dijo hablar en el nombre del
XltSV, y añadió que no habló -como político sino como obrero. Evocó el espíritu
revolucionario de los obreros españole»
en 1038. La consigna de todo el mitin
fué: ¡Libertad para Indonesia!
El Servicio de Prensa Anarcosindica
llfia que aparece en Holanda, también se
-.i*qra ü9*i'u efwetí.vn :íu :.-. g =_: ,.Vv-;<i/nial del gobierno holandés > escribe:
Í3a clase obrera holandesa hubiera podido impedir esta guerra haciendo imposible todo transporte para Indonesia. El
socialismo ño puede ser realizado por medio de compromisos con el Estado. Por
consiguiente, es el deber de todos los socialistas holandeses combatir él militarismo y el imperialismo — es decir e)
Estado.
Los ministros holandeses^

continúa

el

Servicio de prensa, no han podido impedir la guerra. Pero esta tarea no puede
ser realizada por ministro alguno. Es la
misión de los obreros combatir la guerra
por medio de la acción directa, lo que
en efecto hicieron los obreros españoles
en 1009 en ocasión de sus luchas contra
la guerra en Marruecos, y los obreros rusos hacia el final de la primera guerra
mundial cuando se negaron a continuar
como soldados rusos.

-,

El sindicalismo revolucionario, declara
el Servicio de Prensa finalmente, se opone a todos los partidos políticos, al parlamentarismo y al Estado, lis una forma
de organización independiente, que sólo
se ocupa de los intereses obreros. El sindicalismo revolucionario no quiere intervenir en la política del EstadOj sino que
lucha por una nueva sociedad donde todas las cuestiones sociales son arregladas por medio de libres acuerdos entre

pias apenas tienen influencia en el país.
También en otras ciudades holande-

hombres libres e iguales.

inerciable para los eternos expoliadores
de lo ajeno.

tador para comprobar si es cierto que
quienes provocan las guerras disponen de

Que se vea, por una vez en la historia, empuñar el fusil al canciller al rey,
al ministro, al archiduque, al duque, al
conde, al niarqués^ al político, al carde-

valor para librarlas en los campos de batalla.
Que el eternamente esclavizado labriego, que lleva siglos surcando la tierra

nal. Que la historia depare por un instante al humilde la gran tribuna del expec-

para que el zángano comercie con
mieses vea matarse a sus tiranos.

clavitud y la miseria para siglos y llevar
al mundo a un caos insalvable?
No, no se pueden aceptar nuevas etapas bélicas entre los lujos del pueblo. SI
alguien quiere la guerra — que puede
ser los otros hijos — que la ventilen en.
tre-.sí, que lleven la tragedia, el luto, el
dolor, a sus hogares; pero que no pertuben la armonía de los humildes que es
lo único qne les queda porqué no es co-

sus

LEED Y AYUDAD AL SOSTENIMIENTO
"DE NUESTRO" VOCERO
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EN EL CAMPO DEL TRABAJO

Por LINO.
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Posiblemente no haya otro país donde se haya agitado comete con los menores de edad es tan bárbaro como el fímás en pro de prohibir el trabajo para menores de edad. sico. Se les obliga a trabajar largas horas. Reciben pésimos
Esa agitación se ha convertido en el pasado en movimiento . alimentos, y como el trabajo en la industria agrícola es temnacional y finalmente consiguió que se aprobaran leyes que poral y una vez terminado los padres de las criaturas se
dieron en llamar leyes contra el trabajo para menores de ven obligados a emigrar, viven en cabanas, chozas improedad. El fundamento de las mismas tiene un fin humanista, visadas, tiendas de campaña, sin ninguna higiene y sin ir a
que es el de permitir el desarrollo físico completo y normal la escuela. Su desarrollo intelectual es nulo; su desarrollo
de los menores y tiene otro cívico, o social, que por su par- moral, el que recibe el esclavo; su desarrollo físico, peor qu-¿
te tiende a permitir también la formación y desarrollo in- el que recibe una bestia de carga.
Cuando se protesta por este abuso, se contesta, con totelectual, o bien sea, el de la enseñanza, aunque ésta no sea
da
frialdad
que las necesidades de guerra habían impuesto
más que la elemental.
esa
otra
necesidad.
Pero el hecho es que la guerra se ha
Bien se sabe que la escuela es obligatoria. Lo es nacioterminado,
y
no
obstante,
el abuso y la violación continúa. Y
nalmente. Hasta los diez y seis años el alumno debe de ir a
por
otra
parte,
aun
dentro
de los egoísmos más desenfrenala escuela; hasta los diez y ocho, no se le considera capacidos,
no
hay
derecho
a
sacrificar
un niño de ocho años, aun
tado física y culturalmente para hacer trabajos pesados si
¿a
tiempos
de
guerra,
mientras
que
miles y miles de paráse trata de trabajar para un industrial. No importa que essitos
viven
de
ella.
te sea trabajo de taller, de fábrica o agrícola. Contra el traAdemás, en varios estados, este abuso de la ley se ha
bajo industrial para menores existe un sentimiento nacional
legalizado.
Entre otros, uno de ellos ha sido el estado de
bien generalizado.
Texas.
En
ese
estado se permite -que en las fábricas de conCorno lo hace respetar la ley, legislada especial y exclusivamente para eso, ni tenemos conocimiento ni idea servas los menores de diez y seis años trabajen 54 horas
exacta de ello. Pero sí tenemos las evidencias trágicas, de- y más por semana. Evidentemente, según demuestra todo 13
masiado trágicas, de que lo mismo ese sentimiento que la expuesto, más importante que el desarrollo infantil, de la
juventud pobre, lo mismo física que moral e intelectualmenley juriáica que pretende v^egalmente hacerlo respetar se burte, es que el panzudo burgués, la plutocracia industrial, se
lan diariamente en todo el país.
De una investigación realizada por todo el país sobre el enriquezca. Aun en los estados donde la ley activamente tranúmero de menores de edad que se emplean en toda clase ta de impedir tal crimen jurídico y social, la explotación sin
límites y sin responsabilidad de los menores de edad, por
de industrias se nos dan estas conmovedoras noticias:
Un niño de ocho años pierde dos dedos en una fábrica, otra parte se limita su jurisdicción. Donde la ley establece
el máximo de 18 años para poder trabajar, ese máximo se
cortados por una polea de transporte; a una niña de catorce,
rebaja a 16, 15 y aun menos edad.
le corta un brazo una máquina secadora en una lavandería;
En catorce estados se ha propuesto la reducción del
una máquina de amasar le tritura una mano a un joven que
máximo de edad para poder trabajar. Se propone reducirlo,
apenas tiene diez y seis años y que trabajaba en una panadería; un muchacho de catorce años fractura el cráneo al de 18 años, a 16. En el estado de Texas, fué reducido a 15.
Ya hemos señalado que en ese mismo estado es permitido
caer de .una altura de treinta pies en un departamento donde
que los menores trabajen en las fábricas de conserva 54 hose secaba tabaco; un joven y una joven, ambos de quince
años, perdieron varios dedos en una cortadora; otro niño, has y aun más. Y en el estado de Ohio, el máximo de edad
¿lie dentro de la ley se requiere para que la mujer pueda
de once años, se hospitaliza en un hospital durante seis meses, a causa de haber caído cuando caminaba por un estre- trabajar en fondas y lugares de recreo, es de 16 años. Antea
era de 18. Y lo propio ocurre en el estado de Utah y en el
cho pasillo.
de Pennsylvania. ,
¿Y para qué seguir con el informe? Basta ya con la'j
No se crea que por todo lo indicado y por la protesta
víctimas señaladas. Todas son menores de edad. Una de ellas,
que
hacemos por estas bárbaras condiciones de trabajo pala primera que señalamos, sólo tiene ocho años de edad. Es
ra
menores
de edad pensamos que la ley puede resol.e
casi increíble, particularmente en este país, que a tan tierna
problema.
El
problema no tiene solución jurídica. Es un mal
edad el egoismo burgués ya cause una víctima del trabajo.
social
causado
por la desigualdad económica de clases. MienPero el hecho histórico ahí está comprobado. No lo señala
tras
la
desigualdad
perdure,\ existirá el pohlema.
, un, revohicignaj¿ov \JO halla en su camino una comisión in1
Los
sociólogos
reformistas
burgueses han querido resolvestigadora que patrióticamente justifica la explotación del
verlo
por
medio
de
la
legislación
de leyes. A su persistencia
hombre por el hombre como un mal necesario.
y
agitación
se
debe
la
legislación
en ese sentido. Los resulLa comisión no termina ahí su investigación. De la in39 rué Couteliers
tados
ya
quedan
relativamente
expuestos.
De lo legislado
dustria fabril, pasa a la agrícola. No halla en ella los misTOULOUSE1, FRANCIA
se
abusa
a
gusto
y
placer,
hasta
el
punto
que
la ley es immos tremendos accidentes que halla en la otra industria. Pepotente
inclusive
para
impedir
que
una
criatura
de ocho años
ro a larga el daño físico, moral e intelectual es el mismo,
pierda
dos
dedos
trabajando
para
un
industrial.
o aun peor. El daño moral, espiritual e intelectual que se
SOCIALISMO LIBERTARIO Y SOCIALIS' MO AUTORITARIO. Max Nettlau.
LA RELIGIÓN AL ALCANCE DE TODOS. Ibarreta.
CANCIÓN DE GESTA. Federica Montseny.
LA ANARQUIA AL ALCANCE DE TODOS. Federico Urales.
ANSELMO LORENZO, EL HOMBRE Y
LA OBRA. Federica Montseny.
LA EDUCACIÓN SEXUAL. Por el Dr.
La Anarquía consiste y se estabiliza en ponentes de las Comunas Libres para su
Augusto Forel.
ajustamientos razonables básicamente per- intercambio de productos entre sí.
La causa de la Anarquía, amigos, no
(LAS ENFERMEDADES Y SUS REMEfectos, de intereses internacionalmente
es
otra sino la de educar con perfección,
DIOS. Dr. Osear Lavilleneuve.
humanos en común, exenta de todo Estabásicamente
racional a los trabajadores
EL PROBLEMA DE LOS SEXOS. Federido o Centralización; y de todo dogma pode
todos
los
países, quienes viven sumica Montseny.
lítico-religioso. Porque la Anarquía no es
sos y esclavos trajo los diversos regímeLA TUBERCULOSIS, COMO SE PREVIEclasista sino humana, y tiende, por lo
NE, SE ADQUIERE Y SE CURA. Dr.
tanto, hacia la humanización del indivi- nes dé explotación y tiranía que rigen
actualmente; difundiendo el amor y resR. Martínez.
duo como célula cemponente de la Orgapeto
mutuo entre toda la humanidad, si a
LA HIGIENE, LA SALUD Y LOS MI
nización Social; ya que donde quiera que
diferencia de raza ni de color, preparánCROBIOS. Dr. Isaac Puente.
existan clases como existen en la actuaEL PROBLEMA SEXUAL. Por el Dr.
De la Editrlce Moderna de Milán, Ita- lidad, no podrá reinar la paz, la armonía dolos orgánicamente a fin de plasmar en
Hardy.
lia, los volúmenes XII y XIII de las y la libertad, toda vez que las clases vi- una tangible realidad, la nueva Sociedad
Anárquica, libre por lo tanto, de todo
JOHAS EL ERRANTE. — Elias García.
obras de Pedro "Gori tituladas "Cantos de virán siempre — como han vivido en el
gregarismo y convencionalismo de la falLA VOZ DE LA SANGRE. Vicente Ba- Exilio" y "Conferencia Política".
pasado, viven en el presente y vivirán
llester.
•
La Casa Editorial Moderna de Milán ha en "el futuro —, en una continua pugna sa moral capitalista religiosa estatal. '
Nuestras relaciones internacionales baFUERA DÉ LEY. Mauro Bajatierra.
recogido todo lo más saliente, poeta y re(como son las guerras y la lucha de clasadas
en los principios ideológicos, de
volucionario de Pedro Gori y encuaderna- ses) por el *Jtftfi*ominio político-económilos
cuales
nos servimos para exponer y
das en rústica -a precios extremadamen- co del mundo, y por el control y mando
expresar
profusamente,
ante las multitu- ■
te reducidos son servidas a las agrupa- de las unas sobre las otras: Consiste, adedes
nuestros
sentimientos
humanistas, y
ciones de compañeros italianos o de aque- más, en actividades y energías en todos
nuestros
conceptos
anárquicos,
no podrán
llos que conozcan este idioma.
los órdenes de la actividad humana, esPop indicaciones del Departamento
ser jamás alterados ni modificados por
pecialmente en la productiva y educatide Correos de esta ciudad y para
ningún falso revisionista, o por indivl-* * *
va, utilizando todos los adelantos moderfacilitar los servicios en la distribuduos con
tendencias diametralmente
\
ción de la correspondencia, rogamos
nos — hoy en poder de los monopolisEditado
por
el
com^-T^ro
Li-Pei-Kan
opuestas
a
nuestra
noble causa: la caude nuestros paqueteros y subscriptas — que servirán de alivio y descanso
a
cargo
de
la
Editorial
Ping-Ming
de
sa
de
la
emancipación
social de los tratores en aquellas ciudades qne hayan
físico al individuo; cuyos adelantos moestablecido el sistema de zonas o
Shanghai, China, recibimos los folletos
bajadores y de toda la humanidad.
dernos, tales como la maquinaria, herraUnidades Postales nos envíen el núen rústica y en tela titulados: La Auro.
Y de nuestros conceptos anárquicos dimientas de trabajo y otros utensilios nemero de su zona postal y lo Intercara de España y la Sangre de España resmana nuestra clara visión que. poseemos
cesarios para el desenvolvimiento y desalen en su correspondencia para ajnsde las Ideas Ácratas, que en el Movipectivamente. Estos folletos "íOP una retarlo a nuestro fichero de direcciones
rrollo económico de la Comuna, valoricopilación de los dibujos de Sim y Cas
miento Anarquista Internacional no tiezarán el producto del trabajo de los com.
t.elao editados por la C.N.T. en Espafin
nen cabida los reformistas ni colaboraciorn 1936-39, con-titular y comentarios en
nistas de la pdítica corrompida; porque
ideales anarquistas en el seno del pueblo
en realidad e&oz elementos decadentes y
chino e italiano. _
y CELLA PAVOY de la misma organizaLa agrupación de compañeros do Shan- chino.
ensimismados no son sino una remora,
ción seis hombres fueron arrestados desNuestro mejor deseo al infatigable
ghai ha podido últimamente reimprimir
para retardar e' avance evolutivo social
pués de una batalla a tiros en la que un
compañero
Li-Pei-Kan,
como
al
igual
a
la colección de todos los mejores trabade nuestras bellas y humanas ideas enpolicía resultó muerto y dos civiles herl- jos de Pedro Kropotkin, realizando un
todos los compañeros que le asisten ei
tre los trabajadores del mundo.
esta
empresa.
esfuerzo sobrehumano por difundir los
(Concluye en la página 4)
— CORRAL.

El régimen criminal inspiración sádica de todo lo más podrido del vaticanismo en conjunción con el fascismo, y los militares españoles, ha entrado en un
período que solamente puede compararse a la vesanía desarrollada en los años
del 36 al 39. A medida que el laborismo inglés y el Departamento de Estado
actual en Wasnington acucian su hostilidad hacia el bolchevismo ruso y manifiestan benignidau por el caso de Franco, así de la misma manera allá, en España desarrollan una política de exterminio, sin parangón en los últimos años.
Acusados de "comunistas" "bandidos" o "terroristas" no hay semana que en
España cese la venganza del verdugo y las ejecuciones no se sucedan con ritmo cronométrico. Bajo su censura de hierro interior, los juicios y las ejecuciones solamente son conocidas a las semanas de haberse verificado, quedando
para siempre en la obscuridad la salvaje venganza y represión que ejercen. Así
en el caso del compañero PELIX PERPIÑAN en que según relatos de Barcelona fue asesinado en Montjuich ¡hace más de tres meses. Así en el caso del compañero joven libertario NUMEN MESTRES que debido a las bestiales palizas
sufridas ihabía perdido completamente todas sus facultades mentales y quien
de esta manera fue ejecutado en compañía de PEDRO VALVERDE, JOAQUÍN
PUIG y PEDRO CARRERAS acusados del colocamiento de una bomba hace un
año en los talleres del órgano falangista "Solidaridad Nacional" casa y talleres pertenecientes al órgano confederal "Solidaridad Obrera" y de cuyo atenido aparte de varios desperfectos sufridos en dicho edificio no ocasionó víctima alguna. Así en el caso de los procesos monstruos contra grupos de resistentes que se verifican en todas las regiones de España, a loa diez años de su
decantada victoria.
Presea aun la sangre de los últimos ejecutados, para justificar sus crímenes el régimen, apelan con el más ruin sabotage y provocación la poca dignidad o credulidad amorfa que quede por el mundo. El caso del pretendido
sabotage acusando a la resistencia sobre el accidente de la linea Madrid-Barct
lona es una prueba. La catástrofe de Mora del Ebro es evidencia para reclamar del exterior impunidad en el crimen jurídico del régimen franquista urdi.
do exclusivamente con miras a posibles agarrotamientos y bárbaras torturas.
Es del dominio público en toda España y así le comprueban los turistas que
pasan por allá que descarrilamientos de esta índole por el mal estado de todo
el material se producen diariamente, cuando no producido por el falangismo local para justificar su indispensabilidad. Ahora por este caso ya se habla de
nuevas represalias procediendo en su furia salvaje con nuevos procesos militares y nuevas condenas de muerte. En el proceso contra 28 compañeros libertarios ya se habla de varias penas de muerte. Ante la ola de criminalidad jurídica franquista, al pueblo español se impone como el más justo de todos sus
derechos, la única arma que no habrá nadie «ue se la dispute: la Resistencia
permanente hasta que del fascismo español quede saldada la deuda que en malhora ha creado de luto y de lágrimas el hogar de aquel pueblo indómito. A su
lado y con toda posible, ayuda debemos estar los hombres de vergüenza.

SIGUEN LOS CONSEJOS DE GUERDpi
MADRID. — Después del proceso be¿
guido contra Marcos Nadal y siete Genetistas más, en que éste ha sido condenado a la pena de muerte y sabre la
cual un clamor de elementos intelectuales en Francia se han levantado airados en protesta de tales injusticias en
Madrid se han hecho públicas las sentencias del Consejo de Guerra celebrado posteriormente en la prisión de Ocaña contra JQSE SATUE y varios acusados más por "actividades terroristas'
que es el cliché de moda actualmente.
Las sentencias recaídas son de pena de
muerte contra SATUE, de doce años para LUIS CODÍNA y EMILIO LÓPEZ y
de tres años para LUIS BARÓN, LUIS
ORDOÑEZ, FRANCISCO RISOTO, MIGUEL COSTA y JOSEFA IBAÑEZ.

EN BILBAO, CINCO PENAS DE
MUERTE
BILBAO. — MATEO OBRA, SATURNINO LÓPEZ, MANUEL FERNANDEZ,
FLORENCIO OGEJA .6 HILARIO ARIZAGA, obreros libertarios acusados en
Tribunal Militar bajo fantásticas acusaciones de "actividades terroristas" han
sido condenados "bajo la justicia fascista
del régimen de Franco recientemente a
penas que oscilan de una a varias penas de muerte a cada uno. Trasladados
a la prisión fatídica de Larrinaga serán
inmolados con la fria crueldad y el silencio conque los esbirros de Franco han
venido ejerciendo para asfixiar la resistencia.

*

*

*

SIGUE LA "CAZA" DEL HOMBRE EN
BARCELONA.
BARCELONA. — Un comunicado del
corresponsal de la U. P. da a conocer que
la policía hace días dio muerte a balazos
en las calles de esta capital a MIGUEL
BARBA, oficialmente descrito como "elemento extremista" que recientemente llegó a España procedente de Francia.
Con motivo de los recientes atentados
contra funcionarios de Falange y contr*
la policía en los que han perdido la vida
MANUEL PINOL BALLESTER, secretario del Frente de Juventudes de Falange
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CONSEJO NACIONAL (SECCIÓN ESTADOS UNIDOS), P. O. BOX 81, COOPER STATION, NEW YORK S, N. Y.

DE NEWARK, N. J.

LIBRERÍA
Cultura Proletaria
LISTA DE LABRO»
RUSIA Y ESPAÑA^ Por J. Garcia Pradas.
LA GUERRA CIVIL.. Por J. Garcia Pra.
das.
ORIGEN ESENCIA Y FIN DE LA. SOCIEDAD DE CLASES. Por J. García Pradas.
•
ENSAYOS Y CONFERENCIAS. Por Pedro Gori.
EL APOYO MUTUO. Kropotkin.
. LA CRISIS DEL SOCIALISMO. J. García
Pradas.
Eli INTELECTO HELÉNICO. Pompeyo
Gener.
DON QUIJOTE DE ALCALÁ DE HENARES. Por Puyol.
ROMANCERO DE LA LLBERTAD. Gregorio Olivan.
LA BOMBA. F. Harria.
PLUMERO SALVAJE. Por Ángel Sainblancat.
EL PROLETARIADO MILITANTE. Anselmo Lorenzo.
RECONSTRUCCIÓN DE ESPAÑA. Euaebio C. CarbO.
MAS ALLÁ DEL DOLOR. Mlgual Q. Igualada.
ANISIA. León Tolstol.
LA REVOLUCIÓN Y LA GUERRA DB
ESPAÑA. Cánovas Cervantes.
LA REVOLUCIÓN Y EL HSTAJJO. J,
García Pradas.
FRUÍATE A LA CRUZ DEL BU». Por
M. Vifiuales.
LA TRAICIÓN DE STALIN. J. García
Pradas (Encuadernada).
LA ANARQUIA. Sebastián Faure.
ETICA. Pedro Kropotkin.
FOLLETOS
LIBERTAD SEXUAL Y LAS MUJERES.
Por Julio R. Barcos.
EL SEXO LA PROSTITUCIÓN Y EL
AMOR. Por Mariano Gallardo.
PSICOPATOLOGIA DE LA SEXUALIDAD. Por el Dr. Rene Allendy.
EL SEXO Y LA BIOLOGIA. Por el Dr.
Rene Allendy.
PROBLEMAS DE LOS SEXOS. Por Federica Montseny.
LAS ENFERMEDADES Y SUS REMEDIOS. Por el Dr. Osear Lavillenueve.
LA EDUCACIÓN SEXUAL. Por el Dr.
Augusto Forel.
LO QUE DEBE SABER TODA JOVEN.
AZAÑA, COMBATIENTE EN LA PAZ Y
PACIFISTA EN LA GUERRA. F.
Alaiz. -p
LA TOMA DE LA BASTILLA. Por P.
Kropotkine.
INDALECIO PRIETO PADRINO DE NEGRIN Y CAMPEÓN ANTICOMUNISTA. F. Alaiz.
AMOR SIN MAÑANA. Federica Montseny.
EL APARECIDO, Felipe Alaiz.
ROSABJLLO. Valle Inclán (Novela corta)
LA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES. Guillaumo.
PROBLEMA DEL SINDICALISMO Y
ANARQUISMO. Juan Peiró.
ANSELMO LORENZO EL HOMBRE Y
LA OBRA. Federica Montseny.
A LOS JÓVENES. Pedro Kropotkin.

Leed, Difundid v Ayudad
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Nada más simpático y más lleno de
emotividad, que las Cenas Sociales conque las compañeras del Ateneo de Educación Social de Newark convidan periódicamente a sus miembros^ y a los amigos y simpatizantes de esta localidad, estimulando con su solidaria intención, toda la obra que por años ha realizado e)
Ateneo y la Local 22 de S.í.A. por nuestros ideales, por una España libre y libertaria y por elevar y superar el carácter de la colonia que narcotizada po"
el vicio y la frivolidad antisolidarias niegan con su conducta el sacrificio de nuestros hermanos que en la península ponen
a contribución su vida por la libertad de
nuestro pueblo. Decimos ique el gesto de
las compañeras es simpático, por la cualidad de afectos e inclinaciones que nos
hacen a las personas sociables y congenialmente de acuerdo los unos con los
otros, que es más que bastante, en medio del cretinismo que castra y adormece los mejores sentimientos humanos.
Aquí como en casi todas partes y cuando
se puede, se cena más bien o más mal,
pero las Cenas del Ateneo contienen en
sí un propósito y un interés de solidaridad. Propósito de vincular en enlace fraterno todas nuestras inquietudes sociales
que nos hacen caminar de pie y en tierra firme en lugar de agachados o soñando que con paciencia se alcanzará el
"reino de los cielos".
La noche del 12 último, las compañeras organizadoras del acto no han sufrido desaire y el local se ha visto concurrido con una cincuentena de amigos y
compañeros con sus familias, rostros y
voluntades de íntima camaradería, sin
desmayo siempre, con la recia firmeza de
su convicción, ponen de manifiesto su cariño y no se viven borrachos de palabrería. Como de costumbre siempre nuevos
y viejos rostros, y( aunque como es costumbre siempre falta algún buen compañero, el. Ateneo ssbe comprender y distinguir y no por ello se siente mortificado. Nuestra casa no es una iglesia ni
nuestras cenas son ritual y ceremonia
religiosa. Así se ha distinguido siempre
, y bajo esta conducta nuestra localidad es
conocida. Como e3 natural faltan unos y
vienen otros. Esta noche los compañeros
han tenido la grata alegría de abrazar a
nuestro viejo y querido amigo, el compañero Cuevas que desde Utah después
de los terribles rigores del invierno allí
sufridos viene a compartir unos días con
sus viejos amigos y al compañero Gumersindo que en viaje de visita desde el Brasil nos distinguió a todos con su palabra
y verbo cálido, a continuar la obra que
se inspira en nuestros ideales, la que con
dictaduras como la allí sufrida por quince años o en Italia por veintitrés o bajo
la reacción en todas partes, jamás dentruye nuestro pensamiento en pos de la
libertad y la justicia. El compañero Gumersindo, que nos trae un abrazo fraternal de los compañeros del Brasil, con su
Inteligencia natural supo centrar esta noche todas las inquietudes de nuestro Ateneo en referencia al problema social que
con muy ligeras variantes, es similar en
todas partes hasta que la humanidad ha.
ya encontrado su camino recto que es C
sueño y el deseo de todos los explotados
Al final de la cena varias compañe
vas hicieron una colecta general para su
Tragar el costo de la misma que dio un
íesultado de $111.00 que deduciendo sus
gastos de $47.42 dio un beneficio líquido de $63.58 que distribuyen $30.00 para
"Cultura Proletaria" y $30.58 a benefieio general del Ateneo.
Ni que decir tiene que todos los compañeros pasaron un rato agradable agra
fieciendo la magnífica voluntad de las
compañeras que como de costumbre se
eDcargaron (con la ayuda voluntariosa de
aigún compañero) en '113er todas las
faenas engorrosas pero que se requieres
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Actos a Celebrarse

COMUNICADO
DESDE TUPIZA — REP. DE BOLÍVIA

6PAm
Pro España Oprimida
Gary, Ind. — Listas 144, 145 y 146.
Justo Centeno
F. Gondariz
Antonio Navarro
V. Sánchez
J. Pardo
B. Delgado
A. Tuñón
Ramón Martínez
J. Martínez
Chinaga '
Enemesio B'ouzas
A. R. Fernández
.
Compañero
Juan García
Miguel Morilla
.
Juan Pérez
.
Guillermo Suárez
. -.
Justo Hevia
. .,
Pedro Canal
".
José Fidalgo
F. Ramos
M. Riergo
José Manuel
José Alvarez
.
F. Pérez . .
B. Sierra
F. Carmono ••■•..
F. Conde
M. Garcia
Antonio Haro
Fidel Cortiro
. . . ,
■Isidro Agudo
Juan Churio
Isidro Fernández
José González "".
Andrés MJMlmez
José Calero
Antonio Pérez
Un Barela
Manuel García
Un Asturiano
Manuel Bailes
José Caduvir
Sabino Mener
Fariz
.
Compañero
José Suárez
Un Amigo
Lorenzo Prado
Emilio Ramos
José Arañar
Emilio Conde
EN TOTAL

. ....$5.00
... . 5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
..•■•• 5.00
5.00
3.00
..-•■•• 1-00
1.00
25
25
. 2.40
1.00
1-00
2.00
1.00
1.00
12.05
1.00
1.00
2.00
1.00
. . 1.00
. 1.00
■ • • • -50
50
1-Ou
1.00
1.50
1.00
1.00
• 1.00
55
1.00
.-«-. . . 2.00
2.0Q»
1.00
2.00
50
1.00
1.00
2.00
.
1.00
50
1.00
. 1.00
1.00
1.00
1.00
..••■• 1.00

/

.$100.00

CUOTAS FUAS

BRIDGEPORT, CONN.
El Centro de Estudios Sociales "HoriLa Local 10 de S.I.A. de esta localidad,
zontes Libertarios" de esta localidad boservirá
el sábado 26 de Marzo una cena
liviana y de reciente creación envía, a loa
familiar
a las 6:30 p- m. en el lugar
trabajadores del país y a todos los com"Rakovezi
Hall', 624 Bostwick Ave., y
pañeros en general, la siguiente declara,
cuyo
beneficio
será dedicado a íos servición de los principios sociales que le anicios
de
asistencia
social a viejos, enferman:
mos
y
mutilados
de
nuestra guerra antiTeniendo en cuenta que la actual orgafascista
en
España
por
intermedio de esnización social, basada en la injusticia y
ta
organización.
la explotación, tiende a eternizarse si los
Se hace cordial invitación a todos los
hombres conscientes de tal anacrónico
amigos
y simpatizantes en unióu de sus
sistema no se deciden a combatirlo, y a
familias a participar en la Velada contrienseñar por medio del pensamiento es.
buyendo con nuestro sincero apoyo y socrito y los hechos convincentes, que en
la historia de la humanidad todo pro- lidaridad obrera en la humana labor da
greso de significación fué efecto de las asistencia que nuestro organismo en sus
ansias de libertad que se exteriorizaron limitados aspectos efectúa.
— LA COMISIÓN.
a pesar de los obstáculos que las tiranías
interponían y que frecuentemente tomaban formas y proporciones de grandes
NEW YORK, N. Y.
gestas; ios integrantes de este Centro
declaran que es necesidad vital hoy y
En celebración del 28. aniversario de
de siempre:
nuestro periódico en lengua italiana
1. — Luchar abierta y denodadamen"L'Adunata del Refrattari'^ la Filodrate contra todos los enemigos de la Libermática "P. Gori", bajo la dirección ds
tad y muy especialmente contra el insSalvador Pernicone, ei domingo 3 ae
trumento de opresión y represión de los
Abril a las 3 p. m. en el "Bohemian Napueblos, hasta la total desaparición del
tional Hall", 321 - 323 East 73rd Street,
Estado.
representará el drama social en tres ac2. — Intensificar ia difusión de las
tos y en prosa italiana "El Instinto" oriideas libertarias, combatiendo la actual
ginal de Henry Kistemeckeru. Al drama
injusticia social, para lograr una vida sucontinuará un baile dirigido por una
perior en un mundo sin amos ni esclavos.
buena orquesta local.
3. — Combatir sin tregua todo prejuiHacemos calurosa invitación a todos
cio social, religioso o político que encalos compañeros y simpatizantes para pardene a la humanidad en el yugo de exticipar en este 28 aniversario de nuestro
plotación, por medio del engaño, la menquerido periódico.
tira o la demagogia.
— LA COMISIÓN.
4. — Reconocer que entre la teoría y
la práctica no existe ni puede haber separación; por tanto declarar su disconformidad y denunciar a todo individuo o
sector oportunista que adopte simples
poses revolucionarias sin trabajar activa. mente por el triunfo de la REVOLUCIÓN
En el número 1085 correspondiente a
SOCIAL.
la íecha de Febrero 26 y en la Sección
Convencidos de que los propulsores de
Administrativa, por descuido involuntala emancipación humana han de ser los
rio fue omitida la publicación del dona.
obreros del músculo y del cerebro, los
componentes de "HORIZONTES LIBER- >tivo de $2.00 hecha por el compañero A.
S. En los "entradas totales que corresTARIOS" exhortan a todos los amantes
ponden a dicho número, como los comde un mejor porvenir a redoblar sus españeros pueden verificar, dicha donación
fuerzos en la propaganda y la obra de
está incluida y el total es correcto.
redención y reconstrucción social.
— N. de A.
¡Salud y Lucha!
J. JUÁREZ.
Por el Centro de Estudios Sociales
^ "Horizontes Libertarios"

CORRECCIÓN

NOTA: — Este grupo desea relacionarse con los similares y con los compañeros
aislados que trabajen por la causa común.
Dirección de "Horizontes Libertarios":
A. E. Moller, Tupiza, Rep. Bolivia.

Un pequeño esfuerzo de
cada compañero, es todo
lo que se requiere para
asegurar la vida de
nuestro vocero

A combatir el déficit todos.
. uituro Proletaria
Published Weekly

NOTA DE LA LIBRERÍA
La Sección de Librería de "Cultura Proletaria" hace conocer a todas
las Casas Editoriales que nos sirven
paquetes de libros, que a partir de la
fecha actual, no se hará mas respon
sable ni aceptará más envíos que
aquellos que esta Sección solicite.
Tomen nota de esta advertencia
las Editoriales de todos los lugares.
Por la Sección de Libros.
— Iglesias.

MARCELINO GARCIA
Editor fi-^ubllsher
Yearly Subscription
$3,00
Single Copy, Ten Cents
Redacción:
293 Seventh Avenue
Teléfono: Algonquin 5-315S
Correspondencia y giros a:
CULTURA PROLETARIA
Box 1, Cooper Station
New York 3. N. Y.
Enterad H i«cond-claas matter Januarj
4U, 183í, at tk« Poat Office at N«r
York, N. Y., under th» Aet of ll»n;l>
t, 1171.

CANTÓN, OHIO. — B. Bigotes, $6.00

ri Vrsiu?, actos. Va cor üloiantado el sincero r onocimiento tí>:i-rnl y muy particularmente el del
— CKONISTA.
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"Era de Cinco Villas"
Por ÁNGEL SAMBLANCAT

Dirección: Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y.

19 de Marzo de 1949.

El Funcionamiento Cerebral
i

Por Luz Meza Cieníueqos

ALMA: mariposa que vuela. Esta es la interpretación
que se dio en la edad primera del intelecto a los fenómenos
cerebrales de nuestra especie. Se les pensó siendo la expresión de una doble naturaleza, de origen divino y de esencia
inmaterial.
No solamente al ser humano se le consideró estructurado en este orden dualista. Todos los fenómenos naturales
que la humanidad primitiva contemplo, fueron considerados
como la expresión de un ente divido. Es decir,d e una esencia inmaterial y sobrenatural. Para nuestros antepasados
fué imposible percatarse de la unidad cósmica; comprender
que la Naturaleza es la unidad mayúscula que todo lo abarca. Así es como cada fenómeno ¡ué valorado esporádicamente.
Es necesario esperar que las actividades intelectuales
pasen de su edad infantil: coordinación desordenada y fantasiosa de los datos recogidos por los sentidos y entregados
al cerebro.
►
La edad infantil del intelecto humano, toca su fin en el
momento en que es encontrada la causa verdadera de los
fenómenos que hieren los sentidos humanos: el vínculo positivo de todos los fenómenos y expresiones de la Naturaleza. Este nexo, este vínculo es LA CAUSALIDAD: el establecimiento de las relaciones entre las causas y los efectos;
entre los fenómenos y sus causas.
LA CAUSALIDAD es el cimiento de la \ERDAD, es
su origen. Así mismo es la tumba del error, de las conexiones falsas, irreales establecidas entre los fenómenos de le.
Naturaleza; del elucubracionismo productor de teologías y
de metafísicas.
La Naturaleza toda es una coordinación de causas y de
efectos. El hallazgo de este principio, su establecimiento, e¿
el cimiento de la Verdad, de la Ciencia; por lo tanto, del co
nocimiento real de la Naturaleza.
Por lo que se refiere al ser humano, el proceso es lo más
complejo y requiere la maduración mayor del intelecto para
el establecimiento de las ilaciones causales de sus fenómenos orgánicos.
La vida es un fenómeno físico-químico; para que fuese
posible su interpretación, fué necesaria la siguiente trayectoria intelectiva.
Uñ gran florecimiento de las Matemáticas, como resultado de cuya maduración, sobrevendrían un par de vastagos: LA ASTRONOMIA y LA FÍSICA. Copérnico es el padre de la primeraá le continúa en su obra Galileo Galilei,
uien además fundamenta la Física. Ahora no sólo puede afirmarse la estructuración real del Universo, sino además, la
estructuración interna de la materia.
La Matemáticas injertaron en la conciencia humana el
sentido de la armonía, con cuyo valor se hizo insostenible
todo criterio falso, toda concepción antagonizante con la
realidad. Así es como los pitagóricos fueron los primeros en
afirmar la traslación de la Tierra en torno a fuego central.
Esta misma sensación de armonía matemática dio vida a las
concepciones de Copérnico en contra del sistema místico dogmático de Tolomeo (1530).
Galileo descubre los satélites de Júpiter, con lo cual

enseña a mirar a la humanidad a través de su telescopio, lo
que es, para que elimine lo que había supuesto o imaginado.
Esto da una fundamentación objetiva a la verdad de Copérnico. Enseñó a mirar el Universo, cuyo centro NO ES LA
TIERRA.
¡Tiemblan los prejuicios religiosos! Se asustan al ver
cómo el pensamiento ha sabido burlar los martirios, las hogueras y las amenazas del infierno... para producir L4.
VERDAD.
EL ORIGEN DIVINO*DEL HOMBRE 4SSTA
DESVANECIÉNDOSE (1616).
Lavoiser, padre de la Química, da nacimiento a esta
nueva ciencia con la demostración de la indestructabilidad
de la energía. Y al tocar la energía, toca el origen verdadero de toda la existencia, así como los mecanismos en el devenir de toda la realidad: NADA SE CREA NADA SE
TRANSFORMA, asienta categóricamente el inmortal Lavoiser. Con ello, hace las siguientes demostraciones:
La energía es eterna; ha sido siempre y existirá siempre'.
La Nada es un fenómeno que no puede producirse y
que no puede producirse jamás.
Por lo tanto, la creación carece totalmente de fundamento, ya que crear es hacer de la nada.
Y por ende, él creador resulta una ficción insostenible.
De pronto el ojo humano entra en la estructuración misma
del creador y la desintegra. (S.XIIX.)
El Universo cimentado sobre las bases de la armonía matemática, surge liberado de otro de sus grandes errores: LA CREACIÓN. Se manifiesta en la mente humana tal
cual es: una expresión eterna de la evolución.
De la copulación entre la Física y la Química surge un
vastago: LA BIOLOGIA; la Ciencia'de la vida. La vida no
es el fenómeno misterioso a que diera lugar el soplo divino.
La vida es un fenómeno físico-químico.
Darwin es el genio que abre la nueva puerta de la sabiduría. El ser humano no puede ser considerado separadamente, puesto que es parte integrante de las leyes físicas y
químicas que constituyen el resto del Universo.
Así como Newton redujo los mecanismos celestes a las
leyes mecánicas familiares, hoy Darwin hace que el hombre
no descienda del cielo, sino que surja de la Tierra.
Darwin demuestra que los fenómenos atribuidos al alma: los fenómenos mentales, se producen en todos los mamíferos, sólo con diferencias de potenciálidtiâ.
Se origina una Psicología racional que en el S. XIX es
característica de Alemania. En Francia se inicia la interpretación de la mente como un fenómeno fisiológico.
Fue grande la sorpresa de la gran mayoría humana al
recibir esta psicología sin alma.
A pesar de la sorpresa, los psicólogos británicos se
aprestan a dejar la metafísica a los metafísicos y la teología
a los teólogos, con lo cual queda liquidada la etapa precientífica y puestos los cimientos para 7a. formación de la
CIENCIA PSICOLÓGICA.
W
(Continuará en .ej próximo número)

Con fecha de 22 de Mayo de 1508, escribió' Fernando desde la meseta
al Conde de Ribagorza, lugarteniente de la Católica Majestad en Italia:
"Mi querido primo y castellán de Amposta: Me alegraré que, al recibo
de la presente, tu salud sea buena, como la de la burra y la mía lo son a
Dios gracias. Por la dueña sigo haciendo sufragios. Y no afirmare que envidio su suerte, porque la conozco y temo que desde el cielo me mande a decir lo del chino al misionero que lo embestiaba, joteándole con que iba a ver
a Dios, cuando lo llevaban al palo: "¿Tú quéle cambiáT'. Sabrás que por
tus despachos del 5, me he enterado con desabrimiento de los tumbos que en
esas provincias' dan las cosas. Pues bien. Bajo pena de lesa fidelidad que
me debes, te ordeno que en reparo de la crisis que os aqueja, tomes drásticamente las medidas que la bota ítala exige. Ante todo, me ahorcas, si lo
pillas, al legado pontificio que cursó y te ha llevado las bulas de excomunión
contra mi persona. Después, partes peras con Roma inmediatamente, haciéndole saber que como se pongan allí tontos, les negarán obediencia religiosa Aragón y Castilla. Luego, me mandas bien custodiados a la fortaleza
de Castilnuovo al abad de La Cana y a sus monjes canutos, y me les estrechas el cuello con una cuerda contra la rueda de un carro., Y si mi serenísima hermana, la Reina de Nápoles, se muestra demasiado arrimada a los santos hábitos de esos facciosos demonios, me prendes también a sus consejeros, singularmente al Duque de Ferlandina, su Presidente de Ministros. Ni
a hijo, ni a hermana, ni a deudo alguno, le consiento yo que estorbe la ejecución de mi justicia. Y que aulle la Loba romana hasta abrirse el pecho.
Cada uno a sus bulos, digo, a sus bulas. Ellos al Papa y tú a la capa. — Yo,
el Rey. Almazán, secretarius. Datis in Burgos, anno etc."

Ordaz, mezclando atinadas
clones con anécdotas sabrosas,
có en la deducción de que no
que el hombre se libere de la

de

consideradesemboes posible
esclavitud

en que gime, sin empaparse de las doctrinas del inmortal Maestro esclavo, sin
imitar su conducta y sus virtudes y sin
que nos sirva de espejo su maravillosa

El 22 de Febrero, por la noche, se celebró en el Centro Cultura] Iberomexicano de nuestra Ciudad la conmemoración
de la muerte del gran filósofo y militan,

El compañero Huitrón trazó una bonita biografía del sabio ruso, cuyo recuerdo era el objeto de la reunión que tenía
lugar.

te anarquista, Pedro Kropotkin.

Samblancat manifestó que la Etica, cu
yos cimientos echaran Sócrates y la es-

infatigablemente las tareas de los meses

cuela cínica, y que

fraternidad

anteriores, reanudándose los debates so-

cristiana a la Shylock se pretende hacer
entrar por nuevos derroteros, queda definitivamente fijada por Kropotkin, ba-

bre el freudismo y el valor social de la

Presidió el acto la profesora Luz Mesa Cienfuegos. Abierta la velada, solicitando la Presidencia de la- misma nombres de compañeros que se Inscribieran
para hablar, lo hicieron el compañero
Huitrón, director del semanario "Regent-,-
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con

la

vida, formada toda de pensamiento, pero
también de acción.
Resumió la profesora Mesa, anuncian,
do que en Marzo próximo proseguirían

de la Commune de París, actos todos en

Alberola recor^jj^Que las experiencia»
que hicieron llegar a Kropotkin a las

humana y el apoyo mutuo y cerrado, por
lo menos en el orden de las ideas, el ominoso período en que el hombre es el peor

conclusiones expnestas por el oradoi qu«

quieran y tengan algo que decir sobre ta-

la (hijo) por las Juventudes Libertarias;
y el compañero Antonio Ordaz, por el

le había precedido en el uso de la palabra, procedían de observaciones realiza-

les temas.

Grupo "Los Indómitos".

de los lobos para el hombre.

das por Darwin en el reino animal, aco-
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POR LA ESPAÑA QUE
SUFRE Y LUCHA
(Viene de la página 2)
dos uno de los cuales fue detenido y dándose los demás a la fuga. ^3ntre los detenidos se encuentran varios serenos del
suburbio de Hospitales, quienes son acusados de ayudar a la fuga del que fue
herido. La policía hizo una investigación
por numerosas casas de la vecindad y toda clase de registros domiciliarios.
Se habla de substituir el actual gobernador de Barcelona y substituirlo por el
General Caballero de cruel y sanguinaria
memoria en Oviedo durante los años da
la guerra civil.

JUSTICIA CATALANA

ciencia y conmemorándose el aniversario

sándola el Príncipe libertario en los inconmovibles principios de la solidaridad

raclón", de México; nuestro camarada
Ángel Samblancat; el compañero Albero-
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Franco, en su criminal Cruzada — ¡que en cruz lo veamos pronto, con
una pata por cada aire y entre los ladrones de mitra y capelo, que le hacen
de tenientes! — no tuvo mejor aliado y asociado que S.S. .fero, añora que la
diplodocia de la Casa Blanca por fuera, nace a ratos como que quiere echar
del Pardo al Pardillo que lo está dejando sin bellota, Pío no pía, 'y no abre
la boca más que para que le llenen el buzón de cartas de crédito.
El Juanilion que se ofreció para matarife de rojos, es el candidato a
remolernos a torno, -que el Papa propicia; y al que ungirá con aceite de las
propias olivas, rey mas legitimo y soberano coñac de Hispana, que a Recaredo. Y cuando el Kremlin haga de toda Europa su isba, el gran Mogol del
Vaticano correrá a tantarle los rublos al zar más bolchevique de todas las
Rusias, su compadre. Stalin no le meterá el gancho en la papada a ese comoarcano suyo y de san Antón. Y la República española no supo aprovechar
la ocasión tampoco, que se le pintó calva de darle un baño a nadador tan
truchero, cuando lo teníamos en rada en Cataluña.
Debimos en la escuela aprender la lección que nos dio Fernando el Católico a los catalanoaragoneses, en época inquisidora. Pero, los legos de hoy
día, lo somos tanto, que ni historia ni nada sabemos. Ni sacarnos siquiera
el dedo de la nariz.
Cuando Fernando V le metió a Italia la mano en la cartera y le choriceó a Nápoles, el Papado empezó a suscitarle al conquistador conflictos,
echándole encima como si anduviera en flujos a Ascoli, sublevándole a los
frailazos del monasterio de La Cana y excomulgado y fulminado contra el
tozudo matraco de Sos indignados anatemas.

ció con aportes nuevos, resultantes de
estudios hechos durante su destierro en
Sibéria.

El 28 Anivraio de la Muerte

cm

Fue el Pío que hace la docena, el peor enemigo que tuvo nuestra Revolución juliana — ¡ay, Julianita! — a pesar de haber ido üassol, en nombre del Gobierno de la Generalidad, a besarle el cordón o los cordones en
el puerto de Barcelona al actual vicario de Vich, digo, de Cristo, cuando
siendo seossetano de Estado interesante de su antecesor, mojó en aguas menores nuestras, de paso para América del Sur. Gassol es un frailen de paisano; como su Mero mero, el ex carlista Maciá; como Aguirre; y como .;1
recién occiso, cinco veces millonario, mas que de Alcalá ae Zamora, con
manta, jaca y todo. El anillo del Pescador, y el de todos los pejerreyes de
río revuelto, han traicionado más alevosamente a Jesus que san Pedro, en
todas las juergas misticolaicales de la Historia.

pio de materiales que Kropotkin enrique-

Acto Conmemorativo

Desde México

El Papa de nuestros días, como los Hildebrandos, los Inocencios y los
Boniíacios malericiosos de ayer, hace a cada paso el zascandil, metiéndose
en lo que no le importa. Desde antes del Renacimiento, el papismo tiene convertida a Roma en un Moncmatre, en que aacen de cacareis las iglesias y
los cenooios monjiles. Y el cardenalato es una tribu de caies, a los que los
españoles hemos de regalarles unas tijeras de honor, para que, cuando se
queden sin trabajo, puedan dedicarse a su verdadero oficio, que es el de
esquilar perros de agua y hacer pasar viejos garañones por Virgos de la
leíania, acaoados de salir del escaparate.

unesp% Cedap

que se concederá la palabra a

cuantos

— CRONISTA.

MANRESA. *—*— Un grupo de desconocidos derribó a -balazos al alcalde de
Serch, el cual resultó muerto en el acto.
Este hombre, falangista rabioso, se había distinguido en la delación y mortificación de personas desafectas al régimen
fascista del General Franco.
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