
La Crisis que Atraviesa Actualmente el País
XTO puede extrañar a nadie *1 afirmamos que el pal* atravlc- 

sa en la actualidad por una situación crítica, y nnomial.- 
tanto en su fas como ~2—, ~/ r.
en nuestro número anterior, en un comentario a la situación*

En efecto, lae exiguas rentas o Intereses que proporcionan 
a i »• «ii mviuu..«*.«* .*..<* »,,|IUS y nnormar.- lo* grande* capitales eslaifcadoa en los banco» por una Darte
tanto en »u fax política como económica, pues, como dijéramos, cabido a la carencia de grande* ope rae iones coni reíales y bat 
en nuestro número anterior, en un comentario a la situación orlns, que en otros tiempo» ofrecían clcvádo» y tentador.-» di
politicoeconómica de la República, si bien en la Capital Fe- videndo» y, por otra parte, quizá* también, cierta ¿«confianza

i.,.^.. .... ,i.._ cr, n| (.habilidad de exo» consorcio» financieros, cuyo rosrenl- 
mienlo y garantios radican precisamente en sus operaciones de 
crédito y préstamo, a la vez que el temar, no disimulado, de una 
repentina deprcuón o "crak" económico, que arrastre el 'pal* n 

C<? dl“' Una dc4Valori-taci6n de Ju moneda y 
dimá* títulos bancarios. constituyen Indiscutiblemente lo* tac- 
io.es predominante* que determinan esas actividades induztria- 

de ^l“Uva prosperidad, digamos más 
¿ 1M <rf?h >a Í,UC1 n0 ohstan^e la misma sltuaclta del 
SmíraíS* TV® *?<Tna C^a dla “premíame por la err- 

V|d0, qdc rt,’ucí ^Pre má* su capacidad 
"^’anl^‘^‘ontrar quien álqulln sus bnOos.

d-. ? ■' crií‘M * «redenta y la mberta, con to-
. i^««ufnciaj, cantiga despiadadamente « en- No WMemoN ya de ja* desoías

deral como en algunas localidades de) interior que viven del 
turismo, la crisis aún no se hizo sentir de una mnnrra Inquie
tante, no puede negarse, no obstante, que, considerarla en su 
conjunto, la situación general de la Nación estó lejon de ser 
halagucAn, sobro todo en el Interior, en el campo <> centros 
agrícola-ganaderos, donde la crisis va adquiriendo día u día ca
racteres realmente excepcionales y alarmantes parn el pueblo 
trabajador, que es siempre el primero en «perimcnlar sus 
efectos.

Y es que. ai bien en vedad, como decimos, en la Capital )n 
desocupación hasta )a focha no se hizo sentir todavía en forma _________ _ .,^_
aprecbible, ello re debe má* que a otra cosa, al auge que Ha ■‘«quisillva. no oblante én’¿Í»tra7qu¡7n'^quliT^brtta 
venido tomando en esto» últimos tlcmpor la industria cdlUcia y. )--mp«-o, donde la crtu. m .. u _
como consecuencia, derlas actividades en las demás esfera* o 
Toma» de la Industria nacional en genera), debido también enUV IU IIIUU31IM» iwnuvuu, ... uvmimw WHIUavi* V« • __ -
«ran Mrte ■ 1, Impide I. enlrad. «1 |»b de m»te- P™«lneía <M norte JríMmo, ’itoní £1 TT
Uta el.bor.do, en el «trojera, neerwno» a u eon>tniK¡ón: nnlol.eldn, >• donl el hambre «h6 prolunru» rXZ ron-

todo lo cual viene, en cierto modo, a dar un mayor Impulso al virtiéndose en un Dcrmonent» “____ _
Incipiente desarrollo Induttrlnl del país. Todo esto, empero, no 
puede toman© como un Indice de florecimiento o prosperidad- 

en renlhUd. I« (.clore, que rnollvM el .eto.1 Inere-. -..........- - .-ora; por w roin.no, soren d, ton
mentó de la eonilraccidn y, ro ello. todo, los derivados . jn de prerrojsn.ni. y tiencn'cart. bloneo Mrí cometer « .
"*ma' “Wc de ícchor^ y diaponen a ra .antojo de la fue™ púb¡S

------------------------------------------------------------------------------------------- —-----------------------♦-------------- \ ‘ _____________________

viritAnj^. ' “ n-unurc ceno proiurxu» raíces, con-
b 1 "TOUmvlvcnm" dr «.ju.-IIot puc.“!lí“ y « 11 mpacla,d na eiplo,ador?,

«xiUteiudortto d, luán; por « remanió, paon d. lo-1.,

para reprimir violentamente el m-nor aromo de rebeldía.
No falta. *in embargo, entre ej pueblo, quien esfz--» todavía 

la esperanza de que el gobierno logrará conti.-rrestar los efec
tos de la criM», y deposite su confianza en los potí. re* constitui
dos. Desgraciadamente abundan los incautos que cre- n en Jo* 
llamados "bueno» gobiernos'' y llegan, incluso, a Justificar y 
apoyar, en su torpe candidez, todas Lu medida* coeicilsva*. en 
la fútil creencia de que ésta* son dictada* por Un alto propósi
to de Mneamunto y por bien del pab. Su ceguera mental, o In
génita estupidez, no cb permite ver que nada le es d»d<> esperar 
al pueblo que trabaja y sufre, de lo> gobierno., cuya única mi
sión es velar por el sostenimiento del actual orden de cosa», ci
mentado sobre rl privilegio de castas y la desigualdad ooc.al 
El gobierno o Estado, fuerza coercitiva, que ae iDroga todos los 
derechos y facultadex no es. a »u vez. más que el agente de- _

en errarla bajo dirimías formas, pues el munx». de pur *l i 
constituye una clise prívllegjda En el actúa) régimert soda! 
basado «obre la explotación del hombre por el liombrc y 1< 
propiedad, privada. «1 Estado, fiel a su v.rencia y rol hutun » 
no puede ser más que el defensor del c-ipila!i»rao. mas nunca de . 
los interese» del pueblo trabajador. Má* aun. el capilalismo. v
como fácil e» comprobarlo, es quien mueve jo» lítete* de la d« o-.v :i
política, rige la economía de una nación y, en coftM.cúenv.u. poi ■
reflejo, traza los reala» deirotcrás de ta política interna y ex 
tema, que habrán de seguir sus gobernantes.

Fácil nos seria corroborar, con el testimonio de Jos mismos

hecho» ja veracidad dr estas are-,¿racione-*. En efecto, míen!ral 
el orín i| gobierno, de reconocida tend-ncia reaccionaria, extre
ma su» medidas represivo* contra los trabajadores, restringí! re
do ¡a» t á» '-hirvn'.nl»-» dc.eciuz» de j-iiobra. imprenta y no- 
dación. sometiendo <1 movimiento obrero a una verle de impo
siciones que otetuculizan o»tcnciblcmcnte su líbre desenvolví- 
miento y icduc.endo a lo* mínimo* términos la libre expresión 
del pera* lento, prricxtanrto la s.tuac.ón internacional, la ne
cesidad de presetvar. contra eventuales peligros, la neutralidad 
del país y proceder al • saneamiento polticio y económico del 
mlarno. el agio, la usura Imperan dcMaradainentc. operando lo* 
acaparadores al dereub.crto. a la vez que loa monopolios ab- 
sortrntc» y centraliza'lores, a través de todas esa, juntas regu
ladoras, te adueñan de toda la iccnomU del pal», imponiendo 
una verdad ra dictadura al pueblo productor y consumidor. Sin

VOLVIENDO

- ■ ——inunujxuio* y
, coii-vi. iQs íln.incicros que *c uurbn con toda tranquilidad de 

tod-tá l.-.c nudidai adop::<d» ¡x,r <1 gobierno, como asi de Jo» 
pi.oo i .n <•> ralai.l-. el^j |Mia la venta de lo» productos a 

ion»umidvt ». ¿Qu<- a-tumi <uumen lo» p<xl. res conrtitut- 
uo<.' .Ninguna, cono « natural!.,

Kcfrtiinx». una v. z ni** acna cometer la mayor de loa 
toqie&i, c.liat la nu. i-vc <-»|4nnza, en el sentido d<- que to 

:mI.--, qik afiiy-n a la (Ablactan, puedan icncr una 
lu«..án legal, emanada tle-dc arnla Sólo en sus propio* medios 
debe confur el pueblo, solo una nuyor preocuparán, por pane 
del a amo. [«odia traer una eoluctan viable y efectiva, a su apre
miante situación.

ASO XLVI. — Núm. 702-1
; rl Precio del ejemplar. 10 CU.

A LO MISMO t

Como recordarán lo* camarada* lectoras, en nuestro número pasado 
hsmo» sostenido que "... sin llegar a extremos el ansrqulsmo debe afirmar 
su carrtctsr constructivo.." Ai abordar esto tema, quo cohsldoramoa de ca
pital Importancia on lo* momento» actuales, lo hemos hecho con la máxima 
circunspección y en un sentido completamente objetivo, pues, no ignoramos 
que para algunos camaradas puede resultar chocante o Incluso contradicto
rio ef abordar un tema do esta naturaleza, ello es hablar do planes recons- 
tructlvos para el futuro.

Tampoco escapa a nuestro entendimiento que para unos como para 
otro*, nuestra* palabra* pudieron tener un sabor distinto y ser Interpreta
das en un sentido que no responde precisamente a la Idea motriz de núes- 
tro ponoamlento. Decimos esto, por cuanto sabemos que nuestro editorial 
ha sido entre los camaradás motivo de discusión. En efecto, mientra* al- 
guno* afirman que no* excedimos en nu«*tra* apreciaciones y no* atribuyen 
*1 necio propósito de querer elaborar planes de reconstrucción para el 
martana. para otros, por el contrario nuestro trabajo resulta vacuo * Inde
finido, *• decir que, según lo* mismos, hsmo* dejado algo en *| tintero 
reprochándonos en alerto modo y en definitiva no dar solución alguna ai i 
problema.

En la que a nosotros respecta, y a esa diversidad de opiniones surgí- ’ 
das * raíz de niuafrn nanneAn ,n,»vn __ . .

< fUBUCAClON ANARQUISTA FUNDADA r.
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<
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» AL MARGEN DE LOS CABLES |

LOS DESASTRES HACEN 
DE HITLER UN FANATICO
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. ..vwwv. z a c»a oivcrsiaaa ae opiniones surgí-1 Como ya no puede exhibir otra
, * * n“«»tro Pequeño ensayo, digamos enseguida que no obstante ! co« que derrota». Hltler no so pre-
lo equidistante de los dos criterios encontrados con lo expuesto por nos- •••
otró», nos consideramos Igualmente felices y satisfechos, puerto que ello 
nos demucatra cierta Inquietud por nuestro* problema* entre lo* camarada* 
y que dicho trabajo no ha caldo <n el vado, pue», aun que má* no fuera, 
h* tenido ta virtud de remover la» agua* quieta* del ambiente nuestro, sa.
cudlr la modorra que pesa sobre alguno* camarada* e Interesarlos por lo* osvento seguir sienoo *i mismo fa- 
Pr°bni?h* nátlco que todo* conocían y que su
ii.. ° i qU* ^ÍT**-*: •?,raremoe a considerar ligeramente la* di*- fanatismo no habría d* abandonarle 
I.k -O|P n On?/ d‘* ■'re««dor de nuestro editorial. En primer lugar jamás. Y agregó que «I Destino y 
cabe dcjsr acatado, como d* una forma concluyente y terminante lo svbra- la Providencia lo hablan *l«gldo a 
M 7r^nunarta*n^¡,d.d7en torbr ía^T f1®*"" pret?ndtmw e,’borir P’r- «' mllagra d. trantfomar a 
ni insinuar ga necesidad do forjar planes oree so» oara el maftini- h-m» ai.—-i-

Mnta en laá tribunas del partido 
nui. Y ati ce cómo manda procla
ma* que otros leen. En su última, 
ha dicho que ti es quien dló «I fa
natismo a sus huestes vandálica* y 
ostentó seguir sienoo el mismo fa
nático que todo* conocían y que su 
fanatismo no habría de abandonarle 

, jamás. Y agregó que si Destino y

G

-- - — —- —■ —--.w... ^kvH.iw «va uiiva wn-
P U E R T O P**líOi ’« trascendente tignifi- 

. , , caao. El pueblo, amenazado por gra-vdmenes ■/ gabela, imm-nre,le»i..............  > .

O B I E R N O 
O N T R A

yamos en nuestro trabajo anterior, d* manara alguna pretendemos elaborar 
ni Insinuar |a necesidad do forjar plan** preciso* para el mañana; hemos 

larecsr posiciones y dar, aoludone* más 
oou.rtio ,oon principio».

doraal opslbllldade. orgánica, d* realización y no es un almptey 
abstracto principio filosófico, al margen d* toda realidad social. Por el 
contrario, lo especificamos bien claramente, y *1 ello no fuera suficiente. 1 
lo volvemos a repetir, no oreemos *n la Infalibilidad de lo* planes confec
cionado* "a prtorl", ni en la virtud de las recetas de laboratorio, pues, si 
bl«n creemos posible trazar un pequerto esbozo tenndlento a demostrar, 
como decimos, que el anarquismo no es una utopia, sino una plauslbl* rea
lidad social, capaz do dar soluciones a los problema, del martana, tal como 
quedó plenam**te significado durante la revolución espartóla —a pesar de 
toda* la* deficiencia» que pudo hacer—, resulta, repetimos una vez má». 
a nuestro Juicio, Ingenuo, falso y un tanto aventurado, pretender establecer 
regla* estricta», planes c sistema* definitivos, ya que, además de oponer 
una valla a toda Iniciativa el pueblo en el período do convulsión revolu
cionarla, ello nc* llevarla a legislar como hacen los políticos, y, por ende, 
nos colocarla en franca contradicción con nuestros principios, o sea con el 
anarquismo mismo.

Por otra parte, en cuanto a la vacuidad de nuestra* exposiciones, tal 
como sostienen alguno* camaradas, al afirmar que no* hemos quedado un 
lanío cortos al «abalar la necesidad de dar scluolones nuestras a los can
dentes problema* del martana y, sobre todo, de la post-guerra. también he
mos de decir, enbrando en otro orden de cosas, que por el momento no 
nos gula ni el propósito ni la pretensión de someter a estudio de los ca
maradas determinada* solucione* nuestras, sino, ante* que nada, despertar 
lo* mismos —si cabe la expresión— a la cruda realidad de la hora pre
sante, la Imperiosa necesidad de que el anarquismo, en su condición de 
fuerza actuante, no permanezca Indiforente o extrarto a lo* acontecimientos 
mundiales y al postile desenlace que lo* miemos pudieran tener. Nos mue
ve, en una palabra, el flrm* aunque modesto propósito de Interesar a los 
camaradas y al molimiento en general, no sólo en *1 orden nacional sino 
en el Internacional, sobre loa grande* problema* y acontecimientos que sa
cuden al mundo en esta hora crucial de la historia, abriendo en este sen
tido algo así como una encuesta que podría constituir un valioso aporte 
al acervo común del anarquismo; dar al mismo nuevo* y renovado» brío* 
y empuje, dotándola de una mayor vitalidad, colocándole en condición 
para afrentar, con posibilidades de éxito, toda* las contingencias do la 
hora, poder encauzar una acolón má* fecunda hacia su* propósito* reali
zadores. a la vez que hacerle apto para contrarrestar la* Influencia* mor
bosa» del execrable .autoritarismo qu* paulatinamente van Inftlltrándose 
en todas la* manlfasbaclonse de la vida y de la» actividades humanas, in
fectando todo, sobr*' todo *n *1 extenso campo del movimiento obrero, 
apestado y a punto de ser absorbido por la política y lae corriente* le- 
galltarlae del reformlemo castrador.

No puede, por otro lado, escapar a nuestro entendimiento que si no 
media una fuerza capaz de contrarrestar a tiempo las nefasta» Influen
cias autoritarias que actualmente gravitan sobre el pueblo y que, con la 
horroroea matanza qta* en la actualidad asola a la humanidad, recibieron 
un nuevo Impulso, la causa de la libertad recibirá un rudo golpe y ¡os 
destino* del mundo o. mejor dloho, de lo* pueblo*, seguirán a merced de 
lo* histriones y aventurero* d* la política, cuya única ambición y meta 
es el ejerolclo del poáer y la consolidación del privilegio, sea cual fuore 
•I adjetivo con que »e denominan y oolor con el cual cubren sus propósitos 
y fines do predominio.

Repetimos, frente a la cruda realidad de la hora presente y el futuro 
Incierto que ya se perfila en el obecuro horizonte social, unido a lo* gra
ve* y candente* problema* que la presente hecatombe, con todo* sus ho
rrores, y el cúmulo de Ibnutii consecuencias, habrá de plantear al mun
do, no puede *1 anarquismo permanecer extrarto ni Indiferente. No te
nemos la absurda pretensión de trazar esquema* ni modelar, dentro d*l 
cascarón de la vieja, la sociedad futura; pero *1, creemos que el anar
quismo no puede permanecer ajeno a la solución del gran problema hu
mano del martana. El aneirqulsmo. mediante una sólida conjunción de su* 
voluntades dispersa* y esclarecimiento de su* principios, debe afirmarse 
como movimiento revolucionarlo de marcada tratcendenda histórica y ra
cial delineando claramente su* posibilidades de realización frente a la 
bancarrota y fracaso, en tanto que corriente* de emancipación social de 
todas las escuela* cimentada* en la* concepciones estatales y. por ende, 
autoritaria*.

* Finante, Dobles
De Berlín dijeron que “fuá real

mente una inspiración de Dios la 
que guió a Hltler el 22 de Junio de 
1941, cuando atacó para detener 
(¡slel), por lo menos, el golpe Ini
cial del poderlo ruso”.

;Ah, farsantes: Ahora dicen dete
ner el poderlo de su enemigo ata
cado.

. uua<?. oí puco.o. amenazado por gra- 1
rimnes y gabelas improcedentes, demontre, que -.un le quedan fu-rzus 1 

detener al monstruoso carro da la tembló burocracia , 
ngentina. 3 aunque eso no c* todo skmpre es algo, pues queda en pre el i 

T,cpY,tw « ordenanza» prohibitiva» que lesionan pro
fundamente lo* tnfaresc* económicos de toda la población. No ara am-’ 
cebíblo quo la ma.ra trabajadora y productora, principal afectada con 
t»os draconianos impuestas, accpbur m silencio tasas impositiva* que 
tienen por objetivo inmediato lu creación do mayor fuentes para proveer 
de recursos ai parasitismo rr.tatal y llevan en tu p.acticuiad una ma
yor miseria al pueblo. Y Lincoln. en c*tfl ca»o, no e.s una excepción; 
id. mayoría de las comunas han sufrido una elevación espantosa en las 
tcaon y gabelas para cubrir los aatronómico* p.eiupuzsfos qu,< se ven 
obligazios a con/wionar lo» gobernanta» tanto comunales como provín- 
cwíc5y ,wc,onaÍCT- ejército pa rosita no que crea el Estado moder-

imaginables impuestos y tipos de tasas impositivas. Todo lo cual no 
redunda mds quo en perjuicio de la masa productora y consumidora. 
^**7 VC abajar de hora en hora su standard da vida y comprueb-i i 
que los júntales no alraniun a cubnr la» necesidades más («prescindí- 
Otes. Si el hecho do Lmcoln y cuanta» localidades protestaron contra 
los altos impuestos fuese Iterado mds a fondo habría que seguir ere- 
yendo que lo» pueblo» van comprendiendo el poder de su fuerza al 
"Cffarsc a contribuir al aumento de ¡a riqueza de las Estado». Pues es 
sabido que a gobierno o Estado neo el pueblo es pobre y nuurablc

DIEZ persona» carbonizadas y seis gravemente herida* fui el ho
rrible saldo del trágico accidente del colectivo 49. No es la cró

nica del mismo lo qu* puede Interesarnos sino el hecho luctuoso qu* 
trajo consigo la política del monopolio del transporte.

Ante*, se viajaba de regular para abajo en Buenos Aires. pero 
de*de que la ley del monopolio acordó la constitución real de la Cor
poración de los Transporte* el desastre fu* total en materia de usar 
vehículos. Coches arrumbado* desde largos artos atrá» fueron saca
dos al servido publico para suplantar a los colectivos retirados pa
ra evitar la absorción por el pulpo y del personal que habla de diri- 
glrlo* nada digamos, pues todo* saben lo que es un personal adven
ticio qu* trabaja respaldado por la fuerza armada y por esa entidad 
poderosa qu* e* todo un engranaje del gobierno. Aparte oe saber qu* 
mucho, por no decir todo, del personal primeramente Inscripto en la 
Corporación fuá buscado nr> — I. ------

LA VELADA DEL DIA 30 DE ABRIL
COMUNICAMOS a lo* compañero*, entidades afine* y al movimiento 

en general que la tradicional velada del 30 de abril (víspera del 
lo. de Mayo) que realiza la agrupación "ARTE Y NATURA", contra

riamente a lo* arto* anterior**, este arto, por razones ajena* a la vo
luntad de eu* organizado»**, no s* efectuará como de costumbre en «I 
saín “Olueeppe Oarlbaldl'* —por no hallara* el mismo disponible— si
no en *1 salón "RO8IINF* (Italia Unlta), alto en la cali* CANGALLO 
No. 2S3»

Con la presente queden, pues, advertido* a la vez qu* Invitado*, 
como todo* les artoe, loa compartero* y familiares concurrente* a la 
tradicional velada.

Y Gocring también se acuerda de 
la Providencia al agradecerle el que 
pusiera a Hltler en el Poder del 
Relch y decir que "el Todopoderoso 
no nos dejar! hacer todo eso —la 
carnicería humana que dejó el hit
lerismo en toda Euro]» — en vano. 
Hltler c» el hombre enviado j>or 
Dios " Cretinismo por partida doble.

FALTARAN LAS
CAMISAS PERO _____________ _ _ ________
SERA FASCISMO brc !ca problemas económico» de la |

Una alta figura en materia de fi
nan: ai ha ciento recientemente una 
•crie de artículos muy sensatos so- I

A ufe la derrota tu/rida por las 
tropa» nazis en el frente ruso. Goe- 
ring dijo en el discurso que reem
plazó al del führcr: que los ruto» 
irian a la conquista de Europa una 
vez derrotasen a Alemania. Lo que 
no *o acuerdan de decir ahora es 
lo que citaban haciendo los nazis 
dado quo Europa comenzó a ren
dírselo sin presentarles lucho algu
na. ,-8on /arcantes esto» dictadores.' 
■fr No; eso es ¡km-o

Se habló en Norto América do 
crear en la post guerra um gran asi
lo ¡»tra recluir a los dictadores ti
po ¡Htlcr y Mustohni y cuantos es- 
ti'm infectado» do virus nací.

;No'. eso no puedo ni debo tcr. 
K* e» el pueblo, .son los pueblos 
qieieim deben decir su última pa- 
labra con quienes sembraron ol >nun I 
do de cuddieret. Si so lopite el ca- ‘ 
»<» del kúuer es porque los pueblos 
no tunen conciencia de su dignídarl.
★ En de lamentar

Decía un <lea|MCho de Montevideo 
que habla llegado de lo* EE. UU. 
una Rtan remera de armamentos y 
material Milco, compuesto do carto
nes <lc distintos alcance*, municio
nes de morteros y etcétera, etcétera.

Lo lamentamos por el pu«blo uru
guayo.
★ Fin de Ion traidores

lláblaw Uu que en Holanda •« fpna- 
"n* 'mi*"» «rereta dem-mlna- 

‘ ,*.1 • «■uyoa oil.nordi»!», objetivos so,, |<,« je eliminar en 
una u en otra forma a v».-di»,-'« o 
a d « ii t ix al nailsmo Invasor A loa 
miembro» <r» ría entidad ce atribuíe 
I»» muerte» <le mucho» nail» de 'a» 
tropo» de asalto romo ailrnxino la del 
crneral .iryfardt y últimamente la 1el 
minl»lrn do uunti» auctale» van Ra- 
y.naaaa.i, J<nr algo emplea* la jua- 
líela do lo» pueblo*
★ Está mal; pero poco

Uga Sulu por lo» Hereehoe del 
Hombro pidió al Papa que Interven- 

I zn en Polonia para «aliar al ea- 
I tollclemn. el que atraileaa r^r la i». 
¡ P’Vsl** ininueata por loa natl»

Y n| quejara» dicen qu« |a ratedial 
| de Pelglng fué convertida en mercado 
y la Ixleua <le Santa Marta d» J«i>». 

| nan tuó ttan«forn>ada «n tala de con- 
i cierto», mientra» otra» U> han Mtfo ,n 
I cinematógrafo»

V rio. mal que lo neoe a ota luga 
. o»tá bien; lo hagan lo» nasl» o quie

nes sean. .Ojal* hicieran lo mlsnU o 
parecido en cuanta» parte» »« eleven 
lae cillMilaa de Iglesia» o catodralMl 
ix» malo •• qun »n reemplaso dol Crie- 

j tn de madera erijan loe nazi» al ruhrer 
cual un dio» de i» tpoc» actual.
★ Nada nuevo

Jossp Divles, el ax «mbajsdor 
| «n Rusia, en una entrevista re-

¡ {NMe prust» Impuesta por lo» 
Y ni quejara* dicen qu. |* rl

| de l'tlglng fu* convertida| V I* taladla ,1a. U..I. »■-

i cierto*, mientra 
cinematógrafo»

I Y e»o. mal o
. cita hl»n • In í

"!f0 SE OBSCUBRéii'AÜtr 'pÓR xÍngun'Iadopro. I 
DO c^n^^AS PARA la CONSTRUCCION DE UN á/U.V- ¡
do MEJOR . Y otro arntor muy conocido de ta prensa l.bcrul v ú-1 
quierdufa, que no peca de admirador del régimen ruso, ha dicha hace . 
muy poco quv la Europa del tur y del centro que cuera bato ¡a aran- 
faetón anglosajona ssr/nrd una "rrcoiuírucean completamente /ascutu" 

Lo"<íre* Perdonó a Leopoldo 11!, responsable da la derrota , 
sufrida por los belgas; reitaU cómo Franco goza cada \'z mas del be- 
nepldetto por parte de Estados Unido» y Gran Brctaita.- y llega a ofe- 
,.nur qu, n Fraucu, purgóla ular pr^ra.Jo Jutaduru „U(. 
rar con Giraud u la cabeza.
,„r L'í'.Í1 '‘1“ >'« E-»'!'' » »,» ^»0
por vocero» no oficializados que no se unirdis al £je. Y eso quiero decir 
mucho en cuanto al ser considerada» tomo prcabada» al sector belige
rante que se denomina antitotahtano. Querría decir que el gran capi
talismo anglosajón triunfante en esta guerra impondría en las nacio
nes aomrtida» a su control una pollfiea ecnnómicu absolufammfo /,«- 
ruta*, am paru ello necesitar la adopción de camisas negra», pardas 
cotoradris o blancas. Scrd algo así como un fascumo tipo argentino el 
cual no ha necesitado do tal cali/icuctón pura someter a su nefasta 
política todo el país. Y hasta jura ongaAar mds se usaran los cahfi- 
cativos do democracia con tus denv«zd<M.

éSerdn capaces los pueblos de Europa de impedir la imposición de 
| isa política reaccionaria por parte de los plutócrata» y sectores ultra- 

consentidores del capitalismo mundwl.’ A»í sería do esperar para menor 
desgracia dt> los pueblo» arrastrados a la carniceria que aún estd en 

| pleno apogeo.

I

I

------------------ ,— LOToam.* por vigi
lante* de provincial Tal era la Impresión que causaba en los pasaje
ro* subir a uno de los colectivos colorado*.

Ahí estriba la responsabilidad de la Corporación en la masacre 
que trajo el horrible vuelvo. Su política de absorción hizo que loe pro
pietario* retirasen sus coche» dejando a la Inmensa población porte- 
ha sin lo* Imprescindible* vehículo* para el traslado al trabajo o a 
la* diversa* obligaciones. E»o trajo como consecuencia una permanen
te desesperación rayana con la locura para la toma de un vehículo 
cualquiera; no se miró el completo, ni el e*tado de los coches: la co
sa era poder viajar y sigue siendo a pesar de que muchas líneas res
tablecieron su* servicio*. Además existen ordenanza* totalitarias que 
atenían contra la seguridad de los pasajero* y que fueron votada» en 
víala a cobrar multa* y a la tendencia de DIRIGIR la suba y baja 
de lo* pasaderos. Una de ellas es la de mantener cerrada una de la* 
do* puerta* del coche colectivo, causa ésta que Impidió se salvasen 
algunos de lo* que perecieron carbonizado*.

Todo eso y mas lo buscó la Corporación para Ir Imponiendo *u 
control sobre lo* boleto* sin tener en cuenta que se duplicaba la ta
rea del conductor *1 Imponerle la misión de dar y recibir el boleto. I» 
que redundaba contra la segundad en el manejo del coche. Eso y 
cuanto mi* se puede agregar ha hecho que el colectivo actualmente 
sometido al control de la Corporación no tenga las virtudes que lo 
hacían simpático al publico, ccmo ser; velocidad, simplicidad, como
didad y seguridad. De haber existido o persistido «I régimen libre pa
ra la conducción de los pasajero* en lo* distintos medio* y sujetos a 
una competencia en el servicio, el pueblo de la populosa Capital Fe
deral no estaría a merced de coche» desvencijados, semidestruido* y 
falto* de la más elemental seguridad sin contar una inmensa canti
dad de anomalías que asiste a todo el servido de transporte.

LOS GOBIERNOS DE EE UU. E INGLATERRA
SOSTIENEN A FRANCO EN EL PODER
A esos países llamados democráticos nada les 

importa que Franco sea un socio del Eje 
ni que haya llevado a España a la 

ruina más espantosa

SR. MINISTRO: en un dtano de Li martana
WSxARF dlTF Mñ '"'"“tni dd Interior "no aten-- OnDL xJUt. IxC/ drril lo* jicdidoi comunufa»" sobre 
SON TAN MALOS '<*
...... .1 fos de dirigentes comunistas. El mi-

Levantaron un cierto revuc. -^ada* por un mercenario
revclaciune* hechas en Barc<. ti vervic.o del fasosmu uitcz*
pur el embajador de lo* Evt.o . d L*c importar algo habría**
Umdo*. Mr. Ilaye», 'eferentes u i> .•.:i-ido la forma de bloquear ol l> 
ajuda que le viene prestando c.-e uno hJ»ta hacerlo caer en el fun- 
pal* a franco Declaro que EE. UU. gv de *u* propio* crímenes. ¿Se le
estuvo enviando luuia ahora lo que , ayudo, en cambio! Para pagarle loo

nu-tro declaró que la prolongación <f7r“w roSm^fo» pUdo i «remos a pe»r de todo; una
la conducta quo obten*» en lo succino °* “<p*"derd varbun. celulosa, garbanza. bacalao. | mentalidad ficticia y fingida. Pue» *t

Finncamcnti- no entendemos e*a fenaz persecución a una nenie m<i»1 !‘rUcu]^ ^inuco» > rima» produc- t ranco no va a la guerra es senada-
quo mo/eissira, que su llena do una «hdehara rocía ocu a ,o*; dlw m11 ,onJ'ud“ üe «nesste porgue no Lene pueblo qu*
lugares má» que comunes. ¡De dónde saca el ministro la vebonuúLid >’un“ Lmcladx» de vulluo dv le acompañe, tiene a la Falange
de unos dirigente, político' que »c han wto todo pura drélarar iUnon,‘’ rehabilitar m agncultu- ,p»io é»ta »» capaz de w a la gae-
polidu y gobierno* que ello* son gente do orden que no tienen emnoX As*m‘Mno EE- VL- cn' rra ’ Cuando mucho forman un* le-
en unirte con todo» los scctore, para realizar la decantada unutad Vhi “ Eranco Ka5olira >' 0,rw C¡ón P11-' ««rene representar en el 
nacionalf jAcaso pueden *<r peligroso* ero* sospechados individuo* L- dUC‘°* dcl Píln'Ico norteamericano ¡ frente turo...
arratlrnron todo ol movimiento obrero por lo* estrados del md* extremo <lUe linierOn ; ara a^lcccr la capa- Pero a la cooperación norteonwn- 
■epcuítarísmo e hicieron quo el mimo nucudiera a lo* roivu-to» arbitr.jin I c^alJ máxlm* de la flota española »*ana te une cn favor de Franco una 
do miembro* del catolíeamo dominante* ¿En qué puedo residir la m í*lro*fro*- silenciosa benevolencia ‘nglesa. Y c*-
hgrosidad do ero gente que sembró el má» peligroso escepticismo en tai1 ,
/lías sindícales y entregó movimientos en los que los obrero* hobLi.l Quiere decirse que vuelve a tomar 
depositado toda su fe y confianza! Y eso cn el orden internacwnal pur* rralld:,d 8!lucl V'CJ° axioma; La» 
lo que hicieron en este ¡<ilj no es mas que una timpto co/na de ’o íi-^-ho I n' Koc,°’ wn la» negocios Nada vig- 
pnncipalnirnto nn Espolia y Franexi, paires donde mostraron las des- ¡ nl*,ca í”™ democrático gob.cmo 
teryúenzax má» incahftciiblts. Por eso y mucho más decimos que esa gen- nof,eaa <,ri«‘no el que Franco ore»'.- 
te no os peligrosa para el régimen del cual e* representante el ' "fe a todo un pueblo, attulnó un tais

lugarr, má» que comunes. ¡De dónde saco ti'ministro ¡a peh¿n»idad y®“"«»i«Mi*u»th'»uH.ii.u. .............
de una» dirigentes políticos que re han roto todo puro declarar « «wnlo jora rehabilitar Uagncultu- .priobu 
noticio V oobirruAl our »!/». «rxín ,M nr<tr« ra- Avinusmo dijo Que LE LL. en- rra? Cuan<

te no m peligrosa para el régimen «icl cual e* rcpretentante^motuTro ' nó “ t,x,° lln PUt blv- attulnó un paL\ 
sino quo en realidad son su» mejores colaboradores. Puede hacer trun. --------- - “ " " ' «-• • -

•,’'0 «n peligrosos los stahxiaxas para 
los obrero* quo íicncn que aguantarlo* en su *eno.

cíente, le dijo a un periodista ñor- 
teamerlcano: "Rusia se musve ha- i 
da la derecha mientras la con- I 
ciencia asi resto del mundo as oa- 
da día más socialista." *

Nada nuevo tienen esas pala
bras, sino el hecho de decirla* un 
diplomático que, con eu libro “MI- 
elón en la U. R. a. demostró 
conocer hada dónde Iba Rúala.

tronchó millones de vidas, hund o en 
la rs>w de las miseria* a toda Es
paña. nada lignítica todo ello y le 
ayuda a sostenerse en el poder. Pue
de hallarse contento y satisfecho el 
' Caudillo' de que está ponteado de 
su parte al coloso de la producción 
bélica. Ser A lastimoso comprobar 
una vea más lo poco que significa 
para ol grao capitalismo las nulcs de

sllcnciuca benevolencia ‘nglesa. Y es
to »< ve a ]i» claras desde que co- 
menzu a hablarse de que Franco 
restauraría la monarquía "para de
jar conforme» a las Naciones l’ná- 

1 <la» Y como esto se ha repet.do 
I mto es que obl.ga a creerlo o por

I • rr.en.K a darlz> ñor nrovectado i«irI • meaos a darlo por proyectado ¡<or 
los plutócrata* y clare* consen ado
ras que dirigen a lo* países domi
nante» en el mundo. Poco ganara el 
pobre y sufrido pueblo español coa 
que lu llamadas democracias le im
pongan su? sistemas de gobierno Y 
peor en este caso que se trataría de 
una monarquía requetealejada del 
pueblo, y que tan desgraciado tía 
trajo en 1* vida de España.

                      CeDInCI                                                CeDInCI

roin.no
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★ EL GOBIERNO, rillMER 

RESPONSABLE DE LA ' 
CARESTIA DE LA VIDA

El coeto de la vida ha llegado a 
extremo» inimaginables. La erial» 
más espanto*» bordos lo» mlMro» 
presupuesto» d» obrero* y gente de 
trabajo. Todo subió por lee nube*. 
Loo comerciantes de todo» lo» ra
mo» han logrado ganancia» fabulo- 
»u especulando con le* artronóml- 
OM aumento* efectuado» en todo* im 
articulo». Se habló de regular esa 
desenfrena*» explotación comercial 
y huta loo Ingenuo* confiaron en 
que la ley creada ai electo pusiera 
un freno a loo exorbitante* aumen
to» hecho* sobro toda» la» merca- 
doriu y articulo» de consumo. Uno* 
y otro» han pooido comprobar que 
todo ha resultado vano par* dete
ner la insaciable mo de gananclao 
do comerciante» e Industriales apro
vechado* del excepcional Instante 
brindado por la actual guerra. Paro 
tampoco el Gobierno M quedó atrás; 
por el contrario, éste rcoultó un ver
dadero factor para el »ncareclml«nte 
d» la vida oon la sucesiva «roga
ción d» decreto* prohibitivo» y res
tricciones en lo» ordenes de Impor
tación y exportación, como, asimis
mo, «n tos de la producción, en to
do» lo» cuales Impuso el control que 
fuá anulando la práctica del má» o 
menos librecambio comercial. Apar
te de ello, »ubri*te el régimen de 
impuesto*, tesu y gabelas exprofe 
«amento creado para sostener «i po
deroso ejército de la burecraoa ar
gentina. En una palabra: aprovecho 
•I Gobierno ultraconservador que 
padece mo» ka ultime oportunidad 
que *e 1* preuntó para seguir do
minando al pal» con la política olí- . .. ....... .............—>|w
gárqulca propia de época» que de- diferente.* le* Julio» déIch fnincvMA, 
briron Mr olvidadas. , de lcx> alemana ilr lo» expáñole». j*

Todo eao y mucho mU haco que fo» ingle «el? Sin «aperar contesta-

Francia bajó
la bota nazi

TA1.ABBAS AL MARGEN

por JOSE VIAD1U.

AUMENTA EN 
rlULANDA ti

BUENOS AIRES, MARZO • ABRH. DE 1M8 LA PROTESTA PÍKtfll M

Reconocemos qu» te defensa de llallngrado sa ver
daderamente ejemplar; reconóceme* que el pueblo ru
so »e bate blan, magníficamente blsh; reconocemM que 
en tierras eslava* *c tata gestando una auténtica epo
peya, que Mfluramente eclipsará a lae más Famosa» 

.. ..........r............. ...  i batallas qu* m han desarrollado «n lodo» lo» tiempos; 
— « nc* apagados, de la* altura* cubiertas de castaño*, de Im valí*» Hr- r«ónK*mo* 1U* • lo* ruso* le* arista un derecho fun- 
tiles y de centro» lejano» d* la» grande* oíudade». un fugitivo puede Mn- dsfñental en su defensa j-como antes I» tuviere > lo* 
tirso relativamente en seguridad. La población camp**ina en cetas reglo- l,lnl*Rd«M» contra ello»—, puseto que ambM fueron 
ne» del centre de Francia, y hablando en alguno* lugar,* todavía un dia- • —r" m‘* ................................... -• -
lecto de la lengua de “oc“, está fuertemente ligada a sus viejas tradlcio- •P'4»»*" * 
nes. En una pequeña ciudad de oata reglón, un amigo me ofreo* hMpIta- “*"‘‘*** “ 
Hdad, clasificándome como un fugitivo del norte de Francia. Hay nume
roso» refugiado* de la zona prohibida que no eoUn autorizados para vol- 
ver a su» fregare* Trabajando con Im campanos, me facilita a ¿atender
me de la situación material, p*ro la situación intelectual deja mucho qu* 
deoear.

—Puedo oonriderarM satlsfeoho — —————— —
m« dijo amistosamente un campe»'- !°*n un t,(al do cíenlo treinta y ocho 
no en su lenguaje pintoreteo— "■•'••ho* de francos. Con Im
puede salvar sesenta kilo* de hueso’•*•**• treinta mil par* lo* alemánoi,

Eveaul & .^nfhq , (.4 PROTESTA

HE encontrado un atilo do Wfluridad. Aquí, en eit» pite de loa volca- 
nca apagado*, d* laa altura* cubierta» *« caaUfto*. d* l*e valla* fér-

atacado*. Es más, íinimn con toda «I alma que 
a su «nemlgo. P*ro, con toda la Innegable 

grandeza qu» trine *u gesto; coh todo »u magnifico 
valor combativo: con todo tu ftrvor heroico, no pode
mos dejar de pensar qu» la «xaltbclón da la, gusrra 
conduce a la gutrra, y qu» un mal no se cura exacer
bándolo • incrementado su dogarroltef

Qlcho oon claridad! Mientra* la» guerra* produzcan 
dividendos y ascenso*; mientra* enriquezcan a la* mi
noría» dirigentes, tendrán «lía cultor»* y panegirista» ¡ 
mientra* la* guerra* puedan »arvlr de trampolín para 
liquidar sobrante* d« mercancía» o brazo» en provecho 
del capitalismo, la» guerra» MlMitlrán. Kilo no* mues
tra que la fofma para extirparla* radio* en destruir 
*1 sistema que las engendra. Tal deducción Indio* que 
enfrentarnos contra los fraguadores do guerras «* un 
problema de estrategia y do fuerza, lien es verdad 
que alio» cuntaen con todo* lo* reeort*» coarcltlvee 
que |<----------- ’•
P*ro ' _________ ____  __ .
vulnerable, Este debe ser ,
ra destruir Implacablemente lo que 
o» su única "fortaleza.

lee proporciono Mr dueño» absoluto* del Podtr; 
también tienen »u talón de Aqull»*. »u punto 

conocido y oprovtchade pe- 
^_o r«proMnlan, que

Dtotarams* con franqueza que deleítame* la, exal
tación** patriotera* y bélica*. E* mi», croemos que e*¡i-*......  -

.........- . tESi S.Zd* Troya. Watorló* o Verdón. 16I0 conducan a forma.•« i roya, «vaiarioo o vercun. *ólo conducen a formar 
I un aatado da ptlcoil* morbota, cuyo fermento es el

cteFrarHa I-hita .by «| Banco d* Francia

™.!a s» Sü. °X' ■S"

judw'rerútter ?■ h,bl,do j®* ly cuatro mil y rnodlo millón*». El 
teklw ht!'1C''r,lu“w® rt!« amento tf.l papel rig-

Jifcrentcí le* julios <!«• Ick (raorextA, 
, d<- Ito aloma rxx jP |Ov expafioie»

............— « ---------------- -------- -- i Sin «aperar contesta- lt_ w Alema-
uno pl«n*o «n |a tríala posición del I aün. puucr.do con tenerte, gritó: ni> __ día» nurotro huésnad La* I'
pueblo argentino qu* acepta sumisa-. Yo también Ky judia", j&ta &da- jó!«n« mlrlloríKlTi-íú hac<r lle8ar “ C°r"Ón y “ 11 ln'e,l0«'W«,d 
menta una ahuadón qu, pasa de vallante fué conlMIada con un | i.t^temani^Tu.míTJs teda- i " 11 f* ,”Ur’ d* ,a«rlrna’ >
lo vergonzante y Uto tlen. paralo- !>««*<> rmtarozreo. Su» ronero» X w«los Xtan cí. “* °u‘rra* hl" '«
in * i- 1^. _Ia mirun ■ ir-i!.- ai. . . ... ..

ly cuatro mil y m*dlo millón*». El
I resultado rf:i aumento del papel »lg- 

laflxlé- “■------- --- J- 1—
•* lo» ál..._.. .......... 
un pillaje al país, efectuado 

por IM cisman»*.
. Llwjirá aquí iv mum» que pxao 
•n 1WB-31. Austria y »n Alema-

mayor acicate para fecundar nuevas guerrea. En este 
caso creemos que 1a frase de Joaquín Cretq: "Hay que 
cerrar bajo aleta llaves el sepulcro Bal Cid", trine 'un 
valor Internacional, ,

En cambio, no* parece más conveniente pintar al 
desnudo la realidad cruda y amafga de tea guerra* 
incluso, bajo su aspecto artístico ee un arta mejor.

Como esquiroles obraron los bolcheviques en la huelga frigorífica de Montevideo
, ! COMENTARIOS DK --------------------------------------------------,PARA ROMPER a MOVIMIENTO ODRERO ¡en LLALLAGUA (DOLIVIA) FOE COBARDEMENTE ATACADA A

SIRVIERONLOS FINES DE LAS EMPRESAS TIROS UNA PACIFICA MANIFESTACION DE ODREROS MINEROS _? E LIC U L A S

La demostración d» qu» trine au 
•» la propia exigiendo de la gu*rr». Vo«rr« r»Fr*- 
»cnta el punto neurálgloo d» la enfermedad de un de
tema, •» el momento eruclal del pariente, que en *eto 
caso eo el cuerpo sedal. Las guerras son, por lo de
más, firmemente repudiadas por las multitudes, por lo* 
mismo* qu* ton arrastrado* ■ til»». Esta* fuerzas, an 
momantoa de fracaso* bélicos, o d* depresión patrio
tero, puteen convertir*» en auténtico» enemigos d« los 
Fraguador», de guerra», e. Indudablemente, oa ol me
jor matrlal hmano aprovechable paro derrocar el sis
tema que* fecunda y determina la «xritenda nefaria 
de laa gutrra».

punta vulnerable 
La guerra rapra-

i, . , _ ■ “ “ ‘clon; oslo* papeles contaban con
fñrX^ ¡ en,.WKo con ojo* «U- múltiple* billones de cifras, 
ferentev. ij pequeña tiene |a convte- _qu, 1w -rrlu- aooUn wm.

E? >’tem.nte -X ¿“gXS.d Jn 

tamo» de coMnlaria: “La* cosa* van wi.i^ cimMVM__■ au» «>h»n «i

’f SíLoí judms dr Europa Oriental y nada d« satos problema, financiero*, 
en la edad útil para trata jai, debr.i Ahora, to qu* suoede ontre nosotros, 
ingresar a un rompo de trabajo fw- ti i, comprendemos. Se dice que no 
zo^i; tamtecn csi la «ma libre. “Son M distribuirá más de un litro d» v- 
iraixda» romo soldados; recibe* au|no semanal po,- persona a partir del 
rac.wi <te c.gzmlkw como Ju- fran- primero de enero. Imagines» lo que 
re»» y t:cao:i permbo pora ver a *u« significa esto. MI cosecho de esto 
amitorts oda ln-> mrsro. No son „ dt *|„ hectolitros de vino, 

todavía m-llrrdos Im Judfe fren- cosacha mediana, bastante par» la» 
Cl-.r-s r-ubn,!,, 1. ^11. .

lo a la que atravesaban loe panas 
sometido* al látigo del »eAor feu
dal. Mientras tanto, esperemos que 
ai terminar la guerra rebajen lo* 
artículo*, la vida no ms tan cara y 
al contagio revolucionario que habrá 
d« sobrevenir en el viejo mundo, 
surja un espíritu de rebeldía en lo* 
trabajadores y pueblo d« este re
gión. Alguna esperanza hay que te
ner.
★ EL D E S E N FRENO DE 

UNA POUT1CA ULTRA- 
REACCIONARIA

No noe explícame* a qué vl«n* 
tanta represión sobre determinado* 
dirigente* del sindica llamo amarillo. 
So lo* confina por bolcheviques. ¿Pe
ro puede decir «I Gobierno que e*a 
geni» no le prestó su valiosa cola
boración? ¿Quien** *1 no ello* arras
traron por la Caía de Gobierno al 
movimiento obrero, lo revolcaron por 
las alfombra» ministeriales y hasta 
le hicieron hincar de rodilla* ante 
un alto reprerentante de te Iglesia 
CatMria? Ellgs y na^le má» gtf* 
olio* lo entregaron maniatado a la 
voracidad patronal y le hicieron per
der la poca virilidad que ya le que
daba para seguir peleando por su* 
conquista*. La desgraciada consigna 
de Mrvlrse de la* masa* obrera* 
para un Interés de partido hizo que 
no sólo m relajase el valor de la 
organización obrera, tino que hasta 
se utilizó é»ta para hacer política 
nacional, y harta se anulase poco 
a poco la lucha de clase», o lo que 
Os Igual, *e buscó Igualar lo* Inte
rese» obrero* a los dr patrones y go
bernante». Y qulenn no s-------v.
esa traición hecha consigna, pisamos 
por divlsionrstas y hasta quintaco
lumnistas. E* la eterna historia, que 
*1 malo pasa por bueno porque ti». 

’ ne en su* mano» toda la fuerza y 
los resorte* del poder.

A*( nucí, no trnrmn. “« '■ compra ai campe-
Idu i qui '.l.n. URU “a’ !• 1“
bre eso* Judas del movimiento obre- ... hL.. ..
rc. Sólo un verdadero de*conodml.n- Franoi* está obhgada a este negocio 
to del valor moral de lo. bolehevl- L no aui “ A h“ „
por ere solo delito. O temblón un qM deben vigilar contra la "bolu 
derenfreno de le actual política ul- negra", participan Igualmente en re-

coxr'. Sin embargo, cuando la poli
cía de b pe Queta ciudad, fué aumen
tada con el objeto dr actuar mi» 
«•nérgicxmonte contra “la bolsa ne
gra". do< famllíaa Israelita, han xido 
rxpuluda.« d« su* hogar»* >• aiu ca- 
aas puesta* a disposición «te lo, fa- 
milíirrx d* b policía.

oOo
Loo camo«*inoa de la Auvergne no 

comprenden mucho de la política; no 
quieren Mr molestados, éstM ton lo- 
do» sus deseo*. El trabajo e» duro y 
la SlvrslOn de su» propiedades, «n 
P^ueAos trozo» difereñte», lejw un» 
d«l otro, trae como consecutiva la 
difícil aplicación de Im máquinas. 
Esto* campesinos deseen obtener 
buenos precio» para sus cosechas- Es
to* precio* representan, para le* 
campesino*, le mismo que los alta* 
salarios para los obrero* Industriales.

Las autoriebde* rm obligan a ven
dar per uno* céntimM el lltre de le
che para lo* franceses —me dice un 
campesino— p«r» para comprar un 
par de pantalones de trabajo, ten
go qu« pagar doscientre franco*: mi

, ................................En cate sentido, la» obras de Zola, de Oelalse, Romaln
i **« ,,U«! *• Rollan*, de Norman AngdLd» BarbusM, d* Remar-

'“*■ * “ “ * ¡que y tanto* otro», han cumplido la gran mrilón de
lhac«r llegar al corazón y a la Intellgenria.d» laa muí- 

* . '_7 ‘ \ de «angr*
que lu guerra» enclqrran; han mostrado I* partí a»- 
quero»», repugnante y vil de loe negocios aplicados 
a la matanza humana; han evidenciado qu* el perverso 
tráfico de lu gusrra» no rspreinta más que la .ruina, 
la dstruoclón y la muerte de loo pueblo*, en provecho 
de una minoría de aom abyecto» y detprecleblee.

Kits caso putds presentares a la uilda ds |» h*ea- 
tombo qu* vivimos y su!rimo», como m preMntó al 
terminar la guerra del 14 .1 1g tn Hungrio. Alomante 
y Rusia. La magnitud d« la catástrofe actual no tlsno 
punto de oomparaciun, on desgasto y pérdidas, mo 
aquélla, ». Indudablemente, las r«porou»ion*s de un 
reajuste geográfico y económico, el resneusntro da un 
•qulllbrio moral, ótico y social, ser* ds muy difícil 
lógre, dando margsn a que lo» pueblos puedan inter
venir por su cuanta y razón, tratando ds acabar oon 
Ufl alaterna que exige P«rlódlcam«nte si sacrificio •* 
millonea do vidas y la dtrtrucdón ds euant» ha crea 
Ísfíir U*.C,° í '• inteligencia d.i hombre. Bssrlflel* 
intlnltamento más brutal, cruente y Inhumano qu* ti 
antlgósd’ly* ” dl<>* '"** ^Wladado y terrible ds i»

o

- por WIMPY DONALOU A.I.T. Informa de U tacha 
qtir contra loa nuda ge ¡ 

libra en Holanda |
Lo mismo que en la mayoría do 

lo* olios ]iol*e* quo están ocupado» 
por Alemania, so produce en i lotea
da una reriilonda cada vez nth-a 
fuerte dirigida en parto contra 3a 
potencia do ocupación alemana, bn 
Krle ronua Jo* nubla* bol endosa», 

i que voluntariamente re encangan 
de loa Interese» del nurimo alemgln.

Lo» nulalu de Holanda son <lrí- 
gidae por un ingeniero. Antón Adiáan 
Muasert. el que y* mucho antea do 
l« guerra, «ra el jofe do lu* naau*. 
la» d<* su pala- El movimiento «n 
cuestión, alcanzó su punto culmtaan- 
ir en el ato de 1UÚ. contando en
tonces ron au* 50000 miembros y 
obteniendo, en las clrcaone* gene
rales de o loto en el mismo ato, más 
de 300 000 Votos en favor deá na- 
clonalsocialiámo.

Irispué*. ol movimiento bajatx rá
pidamente y no recobró su» torreas 
hasia que lo* alemanes hubieran 
cunquiilado Holanda. Entonces, 
Mussert y'»u partido ae pusieron «n 
seguida a la disposición de ale
manes. y rn diciembre de JÍH1. el 
comisario del RaJch en Holanda, 
Seyu-Jnquart, comunicó que “habla 
resuello loterar en Holancfo, en el 
porvenir, sólo una expresión do vo
luntad política, es decir «1 moví- 
miento nacionalsocialista con Mus- 
sert romo jefe", Al mlsroo tiempo 
Muxsert, en una declaración públi
ca. manifestó su fidelidad para HJl- 
ler.

Pero todo* los hechos Indican quo 
Mussert llene muy poca Influencia 
en Holanda, a pesar de aer si jtf* 
del único jsartldo político tolerado 
en Holanda. Todo* ios drmás parti
dos lo mismo quo lu organizaciones 
sindicales catán suprimirte». Y a pe- 
Mr de »u monopolio pous la forma- 
aón de organizaciones politicu «a 
Holanda, M inserí puedo ser conside
rado Iwy romo el hombre má* odia
do por todo el pueblo.

Holanda ea pillada sistemática
mente por Alemania, te nu»mo qu» 
loa otro* [salses ocupado* por loa na- 
lisia». Antea de la ocupación, Ho
landa tenia en Alemania una cuen
ta de 400 millones de florines. Pi
ro esta cantidad fuá anulada Inme
diatamente después de la ocupación 
con el motivo de que ae la conride- 
raba romo pago a cuenta de loe gu
ío» de ocupación del ojérdto ale
mán. Desde entonce*, 1» cuenta ho
landesa en Alemania ha aumenta
do Ininterrumpidamente a rn*is* 
cuenda de la* permanente* y aa»> 
plias exportación»» de mercanda* 
Iwlandesaa a Alemania. El pueblo 
holandés ea obligado a exportar 
grande* cantldadea de marronM— * 
Alemania, mientra* que lo» aloma- 
nn no x preocupan del pago de laa 
•>i*ma*.

También te tomaron muchas bmiU- 
da* de coacción contra loa traba*- 
dore» holandeses, especialmente la 
Juventud, pera obligarles a aceptar 
trabajo en Alemania. Allí, deben eje
cutar trabajos bajo una vigii*nri* 
severa.

Además sé han realizado ampllaz 
persecución»» de los judíos. Una 
gran ma»a de Judio» fueron concen
trado* en los llamados ghettos, 
mientra* que otro» fueron enviado* 
a campo» de trabajo en Alemania o 
en el eüe de Polonia. Mucho* de 
ello* han sido quebrantados flsla y 
síquicamente bajo la brutal políti
ca de persecución practicad* por loa 
cl*m*nr» contra toda la raza judia.

La reiúlcncl» contra Ja barbarie 
nazista está «n aumente, a pesar de 
todo. La lucha ea cada vez más du- 
r"ay ’?* “í*01 * ubol*> están al 
orden del dia en toda Holanda. Ha
ce poco, la Natlonal-Zeliung de Ba
litea (Suiza) publicó un articulo 
muy informativo u lllu>dón
de Holanda, diciendo que la* dr- 
cunstanda* "ban isccho la pobiadón 
mucho má* dura, má* audaz, de mo
do que casi diariamente m produ- 
cen acto* de sabotaje en >na>nr o 
menor escala. Se derrumban mojo
ne* alemanes, ae cortan loe neumá
tico. de los automóviles militares 
aiemanet, trenes con viverra o ma
teriales de guerra destinado* a Ale- 
manía descarrilan o *on incmdiado*, 
y en la* cercanías de Rotterdam, 
hade poco, hasta *< voló todo un 
‘"n de municiones. Además se cor
tan hilos de teléfono, una* tomfort 
a explosión retardada estallan de
tento de lu casas donde están Ins
talada» las Instituciones alemana», y 
muy frecuen,.mente »e encuentran 

?* *°ld,d« atemaisM 
que han cometido la Imprudencia de 
ir oolo» por unu calle* solitarias", 

de holandeses fueron dete
nido» en calidad de rehenes, mucho* 
Tueron expul*ado« de su» bogare» 
par» »or deportados, y otro, fueron 
fiullado*. pero la lucha contra el 
nazismo continúa.

El periódico alemán en Holanda, 
"Deutech, Zchung ln d«n Nladarlan- 
^.■puw.’.l5n,kvc cn BRUculo 
recién publicado, que "lo, holande- 
je« no están capeo»* de comprender 
B i?. * trandru d« >** concrpcioxes 
pollllcu del nació na Isociallwno".

P*r«cs que •* asi. Lo que. por lo 
demás, nó e* de extrator en vilU» 
d» la represión y el reino de verdu
go que se manifiestan en Holanda.

AMIGOS ds la vecina República nos han enviado e»ta nota 
firmada por el militante del soclallimo uruguayo, dootor 
Emilio Frugonl, quien la publicó en un diario de Uruguay. Por 

la misma m pona en evidencia 1a catadura moral de lee stall- 
nleta» quien*» obraron an plena connlvenola oon le» explota
dores de la Industria frigorífica.

No a* m| costumbre acudir adonde ♦igual que zquellos diarios difamado- 
no me llaman.

Y me he mostrado siempre contra
rio a tomar intervención personal en 
agitaciones gremiales a titulo de 
simple simpe i.unte con la causa de 
loa hombr.'i que en el conflicto se 
juegan el pan de cada dia. Pero no 
seria socialista y dejarla de ser quien 
•oy. •! rcnuncihac al derecho y re
huyese el deber de pronunciarme en 
favor de una huelga ya legítimamen
te declaraJa por l<x obrero» Intere
sados, juzgándola dnde afuera como 
observador qu? en su» juicios pone, 
naturalmente, su criterio político y 
social, sus convicciones civiles y su* 
aentímlcnts* morale,.

MI cond'ción de socialista militan
te puede parecer una predisposición 
sistemática cn pro de lo, huelguista* 
«n un pa'-* dor.de un próccr político 
que no llegaba a socialista, don José 
Hatlle y OidúAcz. escribió, cierta vez. 
con admirable valentía, que "todas 
tea huelgas .un justas".

Pero ante reta huelga de lo* frl-! »ua documento* cn regla. Es Hum- 
gorifkw del Orto no necesita recu- berto Gómez. Pero este trabajador 
rrir a la» idea* generales ni a lo, ha comelldo el enorme delito do ser 

... cJ aít|w ,|n)j|.
cato, su verdidera alma mater.

res. en unn grosera impostura.
El directorio decretó la exonera

ción de diez hombres el día 8 
del corriente y el informe de ja Co
misión Investigadora 1c llegó el dia 
11. Además ta comisión ha hecho pú
blica una declaración negando que 

¡ ella haya aconsejado ta expulsión de 
obreros simplemente por sus antece
dente* policía le*...

Cabe advertir que el Frigorífico 
tenia celebrado un contrato colectivo 
con el sindícale, que acaba de violar 
Inopinadamente.

La foja da servido* —por otra 
parte— también publicada, demues
tra que cao* obreros eran, como ta
les, por lo gii.eral cosí Intachables, 
y alguno» completamente Intacha
ble». Hay uno ron catorce aAo, de 
servido, «ln ninguna suspensión ni 
falta. Hay otro —y este es el cato 
que mejor define ta índole de ta ma
niobra que denuncio— que. además 
de ser un obrero correcto, no llene 
antecedente, polldalea. Pcxre todo*

Más de sesenta muertos, entre ellos varias mujeres, y muchos heridos, 
fué el saldo trágico del vandálico atropello

EaerlblmM artas línea* bajo ta 
Indignación que aún perdura, pro- 
*«cad» por *1 bárbaro y ulvaje 
*sealn«to perpetrado hace do* me- 
ms en la localidad de Llallaga. 
feudo de la "Patlño Main* Ltda.". 
a cuyo servlolc ertán Incondlclo- 
natmente el gobierno de Botlvla y 
*u *xce:rabi» carta militar.

La historia de Solivia e» la his
teria de una carta d* degenerados 
con galón,» oue m han lucedldo 
en el poder político ccn la sola am
bición de enrlquecerc* poniendo al 
servicio del gran capital extranjero 
la» má* rkxs zonas minera* del 
pal* y enajenando millón** de hec
tárea* dei rico *uelo y subsuelo 
naolonal, que han paudo a Mr 
propiedad de empresa* yanqui». In
gle*»* y alemana*, *n cuyo* doml- ' 
nlM *« v*n esclavizado* loe Infor
tunado* descendiente* de una raza 
líricamente sana y roburta qu» al
guien llamó “raza de bronce",

Y m d» ver cómo viven en los 
minerales de Oruro, FotMf. Uncía, 
Uyun), Qucchista, etc., lo* pobres 
perla* que extraen estaño, plomo, 
Plata, cobre y oro ds tas entra
ña* de I* tierra.

Ello» tienen por morada una» 
cueva* sin más aneare* qu* unM

' sucios IrapM con qu* cubren tus 
lacerada* carnee; un cántaro y 
una olla para *1 clásico mete 
(maíz hervido) *1 único alimento 
d* la poblaelór. autóctona quo oon 
resignación ultracrlrtlsna viene so
portando lo* deaman** d* la mal
dita casta militar que. d<*d« Mel
garejo —ei Ignorante y degenera
do general que movilizó, en una 
noche do borrachera, una expedi
ción militar para marchar por el 
deshecho rumbo.* Francia-^ hasta 
Buseh y Peñaranda, han venido 
anegando en sangre todo Intento 
de mejoramiento que surge do tar
de en tarde del oen* dol pueblo 
productor.

El 14 de diciembre ppdo., Im 
obrero» mineros de Llallagua y 
Cal»vi, *n número de J000. reco
rrían la* Inmediación** de aquel 
feudo d* ta "Patlño Main*", en pa
cifica manifestación. I« solicitud 
de un pequeño aumento para aus 
•alarlos 4* hambre, tercamente 
desestimada por I» «mpresa explo
tadora, motivó aquella espontánea 
manifestación popular. De pronto 
Irrumpió 1a soldadesca agresiva ce
rrando el paso a los manifestante*; 
éstM Insistieron en proMguIr su

• “ESTO ANTE TODO'

EL cine es reflejo fiel de lo’que acontece en el mundo. No no» rife- 
rimas al «Imple contenido fotográfico do ta realidad recogida po* 1** 

noticiario,, sino a la fuerza propulsora de la, relacione, human** y. 
por ende, a su eslabonamiento con hecho, político*, sodalee y religioso* 
Ea una e*peclc de columna mercurial que regí,ira 1a temperatura de
rivada de acontecimiento, de trascendencia, y que »abe aprovechar en 
ta pantalla según convenga a determinados móvlle*. En víspera, de ta 
conflagración actual -e inmediatamente después— el cinematógrafo en
contró en el totalltariwno abundante tema par» realizar películas, aun
que se cuidó de devenir»Aar cuáles fueron la, causas que permitieron 
el desarrollo de aquél. Por un lado, no convenía a su, Inte reve, y. por 
otro, la censura estaba alerta para hacer respetar Jurisdicciones- Ade
más. es absurdo suponer que el cinc iuvícm pretenilones de participar 
Intencionalmente en el despertar de las masa* La guerra trajo al ci
nematógrafo. sobre todo al norteamericano, nuevo» elementes para su 
labor. Haciéndose eco de la propaganda encendida por la conflagración 
en pro del esfuerzo Individual y colectivo para colaborar sln desfa
llecimiento. lo, film., van tomando un neentuado carácter bélico. Tras 
el disfraz, a vece, un poco Ingenuo de te trama, surge claro el verda
dero objetivo de tale, película», y ahora, después de diversa, conferen
cias entre hombre, de activa participación en 1a política de sus res
pectivos países, el cine apunta también al mismo blanco: ganar ta 
guerra a toda costa. Luego... En "Esto ante todo" esa característica 
e» el hilo tirante que une las sucesivas incidencias del argumento. Por 
cierto, no carece de Interés, ya que »u contenido esencial puede bifur
carse por rumbo- a lo, cuales cabo diferente Interpretación, según wj el 
ánimo de quien dctec adentrarse en la elasticidad de la película. Pero, da 
cualquier manera, el Interrogante se abre, y al intento de cerrarlo no 
e, ajena la discusión. La trama — má» o menos habitual cn 1a pantalla— 
>ólo tiene valor como proceso espiritual. A él están sometldra sus dM 
personaje centrales, en primer término el masculino, que conoció «1 
Infierno de la guerra y fué protagonista de 1a retirada de Dunkerque. 
En esa, Jomada, trágicas su comportamiento de roldado ha merecido 
el elogio do lo, Jefe» de «u regimiento, pero a él no le seduce esa "glo
ria" efímera porque ha regresado de*de el frente con ta angustia tor
turante de que todo aquel esfuerzo haya ildo vana Su, palabras insinúan 
el desastre moral de un* Juventud que descubre de pronto lo Inicuo 
de 1a guerra, bajo las órdenes de Jefe* obediente» a lidere* inexcrupu- 
loso, y cegado* por la vanidad. Pero la experiencia recogida rebota en 
el parche bélico de quiene* lo rodean, aunque algunos de éstM ro mueva 
por una sincera expresión de sentimiento. No cabe dudar, cn efecto, 
que esa aristocrática muchacha c, impulsada por lo que cree su deber 
de participar en lo* acontecimiento, de ,u pala. Hay en ella, además, 
un vislumbre de futuro enfrentado a una sociedad condenada a des
aparecer. y hay en su actitud ante el hombre en punzante duda, un

ESTE SINDICATO NOB HA PEDI- concepto que. equivocado o no. ta muestran dentro de 1a realidad des- 
00 LA PUBLICACION DE LA Bl- • camada de lo, momento, actuales. En »u boca. 1a palabra “patria" cobra 

GUIENTE NOTA: ¡contorno, simbólIcM. Quizás 1a finalidad de la lucha radica en deten-
I der lo que se ama de h tierra en donde se vive y se sufre y en donde 

.  -----------.----------- a------------------------------------- *-------- a-------- —-

♦ reoerrld* y «¡ comandante de te 
fuerza armada del ejército, coro
nal Cuana,. orden m hiciere fuega 
contra la multitud Indefensa.

Má» de LO muertos y muóhM he- 
ridM ** recogieren de «quellugar 
de tragadla.

Ei sMrin» galonead* Cuenu, en 
un Informe elevado *1 Foder Eje
cutivo, decli.: "Ante 1a gravedad 
d» los hecho» y i» espodalírinu 
circunstancia en qu* m produjeron, 
no me eorreapondU otro camino 
que cumplir Inexorablemente oon 
mi deber".

En sfset*; el coronal Cuenca 
cumplió con tu d*b*r de la misma 
manera qu* cumplió eon *1 suya 
aquel coronel Ayoroa, autor direc
to de I» mseacr* de mineros en 
UrscFo, hace año*, qu* lo* traba- 
jadors* no olvidaremos jamáe.

K* «i cumplimiento del oeber d* 
todo galoneado, de todo miembro 
de la caita militar que *>i Solivia, 
como ,n cualquier otro país, vende 
tu patria al capitalismo Interne- 
e|onal y masacra cobardemente lo* 
IndotentM trabajador*, cuando 
éatoo reclaman una migaja mée de 
pan.

CORREBPONBAL'

principio» doctrinarios permanente* 
que Informan y nutren ta mentalidad 
sodalteta, para sentirme en un todo 
de parte de lo, trata (adores que de
pusieron el trátalo. Me bastan, para 
ello, el burn sentido y el espíritu de 
jjjatlda en sus más comunes Inspi
raciones.

Y si salgo a la prensa a gritar m*. 
solidaridad ccn Jos huelguistas del 
Cerro, es porque ae está cometiendo 
con ella, una de la* más Irritante* 
injusticia*, ni acusárseles, por parte 
de algunos órganos periodísticos, 
mientras arrostran la* penurias do 
una lucha azarosa, de servir a los 
planes de !a qulntacolumna.

El cuento de la 5a. co
lumna

LA CONQUISTA DE 1A LIBERTAD SINDICATO UNICO 
DE 0. EN MADERA

ESTUDIANDO lu actual organización citatal-cupítaliita ac llega a la 
condueión de que ella tubiietird. por lo» ligio» de la* »iglo», el una 

fuerza material, movida por la dinámica de la» idea» de rebellón, no k 
opone decididamente a tu» de»ign\o» de siompro md* creciente opretión 
y explotación.

El régimen de oprobio que padecemos obitaculita en mil forma» y 
manera* la elevación del hombre y del pueblo en tu aipecto moral, e»pi- 
ritual e intelectual: bastardea la* noble, y naturale» atpiracione» dt la 
humana etpeci»; destruye los sentimiento* de solidaridad entre loe 
hombre», te opone, en fin, al proceeo ecolutivo de lo* valores moralee 
que dettáeanie de loa precepto» de juiticia, principio* de igualdad e 
idea» de libertad.

Eito» valore», actuando en el ambiente merced al e»fuerto de in
dividuo* o anociactonet por afinidad crean Mr movimiento de opinión que 
repulía el orden eatablecido.

La organización por identidad do propósito, e interche» de grande» 
moM* esclavizadas, consciente* de su desgracia y do la posibilidad de 
redimirte, encierra esto» valore» y la» estimula eficaxmento en la» accio
nes y gesta» liberatrice».

Donde etto» valore» existen, no existe evolución, hay cefanca- 
miento o involución. Donde ¡o» hay ee evoluciona aunque tantamerite; 
y donde actúan con persistencia se avanza, «e evoluciona progresiva- 
menta. ... •

Donde «atoe valor»» en potencia establecen contraste con la ratina, 
la ignorancia y la prepotencui, el choque violento w produce y es enton
ce* cuando se revoluciona, es decir, te evoluciona aceleradamente: se ma
terializan las ideas de libertad y bienestar con el sacrificio de vidas 
goniroia», sacrificio que bien vale la pena realizar ya que con él se 
evita el continuo sufrimiento y la agonía eterna de millones y millones 
de tere» humanos sometido» bajo el abominable yugo de la tiranía y 
explotación.

Naturalmente, tiendo el individuo la base y la medida de toda» la» 
coso*, lo* hecho*, grande» o pequeño*, siempre »«tanin en relación a tu 
capacidad. *

Sin el concurso del individuo consciente no habrd acto» cometen te- 
mente orientado»; pero tampoco terd el individuo verdaderamente libre 
sí la humanidad permanece esclavizada.

Y la libertad debe »er conquistada; lo taró a coala de grande» lu
cha», ingente» «acrijicsos, quted* derramando mucha aangre, pero ¡se 
conquistará al /«.'

Por lo tanto, considérame* qu* la pl*dra de toqui 
o* nuestra actuación estriba en saber esperar »ri» 
momento propido. Pero no ea e*p«rarlo Mntad»» y 
confiando en que se produzca una convulsión milagre
es, sino actuando e Interviniendo de una manera acti
va y eficaz. SI catamos convencido» de que má» allá 
de las soflama* bélica», que por encima da la» exalta- 
don»» oportunista», está salvar a la humanidad de es
to circulo de metralla y fuego en qu» M hall» «n- 
vuelta, es preciso tener un plan «laborado, formar 
una. premisas para llevar a cabo una actuación per
tinente, trazar el esbozo de un mundo nuevo, donde 
la» guerra» no Man posible», donde I» libertad, I» ju». 
tlcla social y lo» principio» humano» encuentran su má» 
amplia »xpr*dón.

No deja de ser curioso que entre 
las victimas de esta purga "sanita
ria" llevada a cabo por te adminte- 
tración, en baac a los “antecedentes 
policiales", no figure un solo miem
bro de la Asociación Gremial Comu
nista. Como si no hubiese comunis
tas y comuroldex con antecedente* 
de esa naturaleza!

Se dice —eso ,1— que entre loe 
componente» del sindicato hay mu
chos "herrertetaa". Los hay asimismo 
— cómo desconocerlo-- entre todo* 
Jo* asalariado, del Cerro. Pero el 
qulntacolumnlrmo herreriata reside 
•n Im dirlgcrte* y no en esa masa 
proletaria Ingrima que loa sigue por 
falta de cducccfón política, por fana- 
úsmo tradicional partidario, por ad
hesión ciega a ciertos caudillejoa 
«lectoralre, pero que ea antlnazí y 
antifascista <ic corazón. Y «1 sindica
to que jntairan no ha estado nunca, 
reinólo eztuvieron «n cambio Im co
munista» que tan enconadamente lo 
combaten y calumnian, “en parisién 
de neutralidad ante 1a guprra ni cen
tra la defsnsa naclsnal”. según una 
declaración que recientemente aquél 
ha formulado

Pero ;.cs que el Frigorífico Nacio
nal »<• atreverte a .secundar a Im co
muniales en su pretensión de que se 
expulse a Im obreros "herrerutas" 
de todo, los organismos Industriales?

¿Habríamos llegado a **a enormi
dad fascista de que nuestra demacra
da debería avergonzara* cerne do un 
Inlcue atentado a loe fuero* erencla- 
le* de la persona humana?

Se ha querido, a todas luce*, dar 
un golpe do rr.uertc al sindicato que 
es la auiénllcn representación del 
gremio, a ta cual tratan de hundir 
lo, comunista, porque no ha querido 
plegarse a su. Imprelclonea y m 
mantiene libre da su Influencia per- 
nidos*.

Smllene, pues, una tremenda lu
cha contri un administrador comu- 
nlzante y una entidad gremial de 
srumlre*, que bajo «I ata de ese ad
ministrador Intriga, difama, calum
nia, dividí y tralctena, uliUiando los 
órgano* perlodirtlco* que ¡odre ea- 
bemM.

Su causa o* en retos instantes, tan 
Justa y Irtela diría tan unta, que 
diez mil obrero* lo» acompañan con 
Un fervor reclmente magnifico.

Pero aatá visto que «lio no baria. No uificl«nt* 
tener conooimlanto del mal para curarlo. La literatu
ra pacifista, o mejor, realista, ha cumplido la preciosa 
misión de mostrar la Haga; de «vldenclar, en toda cla
se d* variante» y matice», loa aspecto» ddl mal. p«ro 
para extirparlo precisa i» intervención del cirujano, 
la actitud resuella do la* multitudes. De toe luego, la 
ponzoña de la* guerra* no puede ser extirpada con co
laboración** con quien** la* fomentan, puesto que no 
•erá el fabricante de armamento» ni quien bendice a 
lo* que combaten quienes acaben con la* guerra*. sin* 
quienes se coloquen resueltamente frente a ellos. Tam- 
poco se terminarán con exaltaciones lírica», con criti- 
cas abstracta» ni con lucubraciones mentales. Lo* ci
miento* de las guerra» descansan en el régimen que 
la* determina, en la rapacidad de su* dirigente*, en la 
organización *oclal donde la* guerra* ton fatales e 
imprc* cindlbles, donde no existe otra salida qu* la 
catástrofe.

necesidad»» nuestra»; per» la gente 
d* la dudad, ¿qué va a hacer

El expendio de caballo abre sola
mente un* vez por semana, y no 
vende nada má» que noventa gramos 
d* carne por cabeza. ¿Cómo va a 
terminar todo esto? Nadie puede 
contestar. Todo* comprenden que no 
abrá majara» mientra» que lo* ale
manes se encuentren en el pai» y qu* 
su* comisione» saquen todo d» la zo
na ocupada y también de la zona li
bre.

Asociación minúscula 
de crumiros

“Hablondo aparecido en un diario 
de la ¡arde de b capital, con fecha 
16 del actual, una publicación rn la 
que se hace figurar a e»te Sindícalo 
apoyando un movimiento político que 
au>pida b U. C. R. por intermedio 
«te la Comhión de Consultos, a lo» 
efecto* de recabar opiniones, ron mo
tivo del problema presidencial, qu*

troné* y po- - - -- ------- —------
secundamos !?“*'• un par dc nxdla*. clan 
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trarreacclonarla puede haber media
do para tomar una medida seme
jante.

LA PROTESTA
del 1» de Mayo

Como en loe año* anterior**, 
el número d« LA PROTESTA, co
rrespondiente a la hiitbrka fecha 
del lo. de Mayo aparecer! extra
ordinario, con 1S pagina*, forma
to “tablold”, como siempre con un 
nutrido material de lectura y va- 
Ilota* colaboraciones.

A tale* efecto* enea rece mo» a 
lo* compañero* paquetero*, orga
nización*» y demí* entidades afi
ne* oel movimiento, que hagan 
su» pedido* suplementario* a fin 
da regularizar «l tiraje: dlchoe pe
dido* serán atendidos, como máxi
mo harta el dia 15 de abril.

No escapará al entendimiento 
de nadie y, por lo mismo, no 
creemos necesario subrayar que 
dado el alto corto del papel y >a 
Impresión en general, la edición 
de este número extraordinario, 
supone, este aflo, jn esfuerzo po
co común, como comprenderán lo* 
compañeros, y quizá también un 
Unto superior a la* propia* fuer
zas. Por tal motivo, muy a pesar 
nuestro, nos vemos obligado* a 
extremar lo* recurso* económico* 
disponible* y adoptar medida* que 
al no mediar la* actúale* dreuní- 
tanda» no* hublíramo» abstenida 
de recurrir a ellas. Con e*to que
ramos significar que no atendere
mos pedido* suplementario* *in 
«I correspondiente Importe: «n su 
defacto, repetimos, muy a p*ur 
nuestro, no* veremos imposibilita
do* d» remitir un mayor pedida 
d* lo ordinario.

Ya «abemos qu* los -práctico»", los oportunistas", 
lo» aprovechados", no» motejarán de «o A ado res; p«ro 
no importa. En lodo caso, preferimos perdernos en el 
mundo de las quimera» qu* »n «I de la abjMrión

franco*. Esto no pu«de continuar’’. 
■ -Así habla el campesino, y *n lugar 
de llevar su* producto* al mercado, 
en donde lo» precio* son marcad»» 
oficialmente, lo* vende clandestina
mente a precio* más elevado*. La 
gente de la ciudad compra al campe-

oO» .

ül pillaje a Francia »e «exatuó 
cuuedü lu guerra nutra Kmmu. ar- 
cetiluba Nurru» (uxfidúdex de tnaie- 
>>bl Mno. Im» viajera» de la zoiui 
libre. hu»tu al zum ocagada. ton 
údo de»ga¡atU>\ de. rus abrigar g di 
¡a* rogo» de lana, lu» que San sido 
.nanduda» a Kiumi. il» r'erdad qu* 
loe propietarios irciLieron uxu k- 
demniiució". pero r»to no t» uh cuh- 
mrlii. Nu x- ymde comprar nada 
nuen. Ix>t comité* de ''Im avada 
de iuriema al MarlrcaV, orgumza- 
do* por la I^guin Francna, han lu • 
<’Ao rccoleccxmee de ropa pora !o‘ 
pobre» de Francia. Lo» donante» po 
urn sm dirección en lo» boltdlot dr 
la» prenda». H» costumbre. Y no ha 
¡•do grande la lorpreta <lr alguno-. 
francc»e» cuando recibían carta» 
desde Berlín, agradeciendo lo» do-

[ma “la bol** negra” y ** perseguido dr rojxr. ;Y prtiantan rifo*
ipor la* leyes. Ahora bien, toda la totor ayudado a me rompifnofita.*

negra", participan igualmente en es
te negocio. Lz policía del Eitado n» 
puede controlar todo» lo* camine». 
Por centonare* de ruta» etcondida». 
loe producto» del campo llegan a la 
ciudad, pero no al mercado.

Yo estuve contratado por riorto 
tiempo con un viticultor. Por la tar
de y por I* noche, noe reuníame* con 

¡el r>co campesino del pueblo y escu
chábamos I» radio de Londres. Ea- 

,to no ee permitido, pero te hace. La* 
Inoticia» de la guerra no dicen gran 
co*a, pero deducimos que lo» rusos 
han detenide el avance de Im alo- 
manea.

. —Actualmente loe do* m encuen
tren trenzado» —dice el vecino— re
liaría bien »< Hitler sufriera la mioma 
derrota en Rusia que sufrió Nape- 

peón. Entonce» lo* IngleM* y ameri
cano» podrían atracar, finalmente.

La guerra en el frente ru*o «riá 
'muy lejos pa'a lo* campesino* de la 
Auvergne; |0» alemán** están mí» 
cerca. Be han Instalado en el hotel 
má» elegante de la dudad. Ahí tie
nen una comisión económica de con
trol y compra; con su* coche* y ca
mión»» Invadcr a lo* pueblos y ex
propian o compran odo* lo* produc
to» de lo* campesino* Pronto lo» 
Franca»»» quedarán completamente 
agotado*.

—A mí .» me Importa; lo Inlere- 
*ant« e* qu» pagan —dice monelaur 
Vfrlhac— y a mi m« pagan mejor 
qu» (o* franc«M*.

—Bueno, —cabe pensar— pagan 
¿con el dinero de quién?

El “Temp» Finender”, ha publi
cado hace un tiempo, algunas cifras. 
Podernos droudr de elle» qu* deo- 
pué* d»| pr.mer día del armisticio 
beata el 31 de enero d* 1M1, la 
Francia tenía que entregar a lae au
toridades doi ejército d» ocupación, 

■ ochenta mil millonee de franco», y en 
Iti *a0 1B41, ciento treinta mil mi
llones ,C»ento treinta mil mill»n»ol 
¿Pueden usted*» figurarse lo qué 
dignifica o» stmte7 Par» 1142 le* 
toitpz de presupuesto Ordinario dil 
triido franue egtán fijado» en «In- 
co mil milloneo y lo* extraordinario» 
■ treinta y tro* ml¡ millones que ha-

Y de aquí aurpió fu minen yue el mi- 
•tiafrv d» propaganda Je Hitlcr, 
(Joebbel*. alabara el eipiritu ile ta- 
• rificio y Ju p»H»ru»idarf de lo» aív- 
muMe*.

oOo
E» raro >»r marinero* de guerra 

•n este tiempo »n la pequeña ciudad 
de Auvorgn» No obstante algunos se 
encontraban aquí y caminaban orgu
lloso* por !a celie. c Invitado* a una 
copo, cuentan su historia:

--liemos «do libertades del cauti
verio alemán. Los franceses fulmo* 
tratado» -Jn poco mejor que lo* po
laco» y lo* ruso* Lo» prisionero* de 
guerra ruto» han sido iratados terri- 
blemenir, mudioa han muerto d« 
frió.

—¿Y «non xe van a *us hogar*»?
Y contéstete
—SI. peru por poco tiempo. Se di

ce que debemos embarcamos otra 
vez. Corre el rumor de que van a 
utilizamos <n la lucha contra In
glaterra. Pero esta vez se han equi
vocado la» “Fritz”, Notol ros no mar
charemos ánoro ¡No! Puedo Ir solo 
*1 Mariscal.

AGUSTIN 8OUCHY

SERAN ENTREGADOS
100 OOO ESPAÑOLES
El diario suizo Tribuno de Gé- 

nove", inwni que el golierno fas
cina de Vicby. estarla por devolver 
a Franco un.w 1ÜOOOO ra paitóte* re- 
fuglado* en Fraixto.

üe ]• forma cómo todos lo» go
bernantes d«- lo* pal»cs llamados de
mocrático» han olvidado a eso* po
bre» españoles. sorprende que aún 
estén en Fnnaa tanto* millare*. 
Más bien habría que crcr que ya 
fueron envido* a Alemania para 
uncirlo» al yugo nazi

El Carnaval Delata el Carácter de los Puebles
Con al carnaval m puede medir 

«I grado d» cultura y respelo que 
lo* pueblo* tienen de *1 miemos, 
y aún la Je aquello» que pretenden 
estar por encima d» él. El carna
val no «* fiesta, no ss expansión, 
ni alegría; au fondo es completa
mente carnal: y no se olvida el do
lor y menos la tragedia con una 
fiesta de la carne, y aun mucho 
menos si hemo* comprendido el 
dolor.

oOo
¿Que crismo* avergonzado* o 

Indignado»? E»o no Kria nada. Lo 
qu* externo» e* asqueado» hs*ta el 
punto que no hacemo* má* que *»• 
cuplr. El carnaval triunfa aún... 
¿Babel* >o aué eso significa? Fue» . 
que *1 pueblo c* un *nto esclavo y , 
dupreclable, y |o« otro», crttinoi 
y cínico*. El trabajador, cu traba
jador de la* vigilia* continua», 
bautizado por te chutma atarran- 
ta y rea; ese trabajador de la* in- 
descifrable» miseria* y de laa es
clavitudes má» cruel»». e*e traba
jador do la* tragedia* terrible* y . 
sangrienia» que *obrepa*an a la ■ 
Imaginación d*i Oant* y Po», que 
en crio* momento* *u izngrc for
ma realmente no* y *u tragedia 
diría»* que ya no cabe en nuestro 
planeta. e»c trabajador aún haco 
triunfar a cita fiesta da la esclavi
tud que c* y significa *1 carnaval—

No Obstante, *»* trabajador que 
un» v»z más se volcará en la ca
li* como quien cubre una llaga pu
rulenta con un pafluelo: en *u* no
che* milenaria» ha tenido gesto* 
magnífico» de rebeldía * Indigna
ción, ha tcnldc su* anhelos, su* 
suoAo* v lo* tiene aún má* claro* 
que nunca... que m sintió ofendí- 
do con la marca d* esclavo; y *n 
más de una Ocasión quemó y des
trozó a o* escamoteadorea d* su 
libertad y felicidad.
¡Por fuerza de lo* atavismo* vol

verá a »*r un» grotesca oompareal 
Grotesca «n su axtarlor y dolo- 

ro*a comparsa en la realidad; pues 
•* el hambr* vestida con cascabe
les y con la cara pintada. El car
naval •* un prostíbulo que hace 
su* cosa* en la vía publica y a la 
luz del tol c la electricidad. ¡Qué 
gran mascarada es te vida!

oOo
¿De o.uó barro indigno **tar*- 

mo* formado»'
¡Qué Ucllmtnl* no» acostum

bramos a vivir en medio d«| dolor 
y chipotear en la sangre!

E»« trabajador Irá en comparsa 
y sus colorinche», su» cascabel»*, 
•u* pintura» y su* pirueta», 1** di- 
rán al burgués y al mandn: tota- 
mo» poseído* de un Inmenso ml»e-

▼ ría moral, tomo» una turba d» Ig
norantes. Y ello», como lo» anti
guos. dirán; ¡Diviértete hoy, que 
me resta ledo «I aAo por mi cu»n-

Y «l caAón seguirá haciendo es- 
, tremecer a la tlarra, la metralla 
| aegulrá luciendo una mezcla terri- 
, clemente antihumana de tscom- 

bro*. carne y «angre; lo» político» 
uguirán charlando y charlando: 
loa camaleones de todas la» layas 
hablarán de emancipación mien
tra» ayudan a consolidar la» ca
dena» y ¡o* estadista» y gober
nante* estudiarán las forma» para 

. bu* la gran rebellón no **tall* 
nunca y, *1 estalla... qu» fracase 
y viva el carnaval!

oOo
En tu locura de nlAo tonto y un 

Poco babieca, *1 amigo del carna
val tendrá tres o cuatro día» de 
bacanal** pública*, de borrathera» 
continua*. Tres o cuatro día* de 
locura que luego serán de mlwrla

ALGO SOBRE LA 
ESPAÑA FASCISTA

El evrilor norteamericano Thomtu 
J. llamilton ha merecido un comen
tario del diario "New'York Times" 
por su libro "El fruto del apacigua
miento: el régimen de Franco en 
España". Coméntaro en el misino 
que "el régimen de Franco consti
tuye un fracaso absoluto" y que "la 
situación de España se está volvien
do cada vez peor". Por cw. «rítala 
que "el régimen franquista debe ser 
derrocado para permitir una vida de 
decencia en el mundo". E» poco [ra
ra lo mucho que m puede decir so
bro la peor de las tragedias soporta
das por un solo pueblo por la indi
ferencia do todos lo* demás pueblos 
del orbe.

+ por largo tiempo «n *| hogar, por- 
petuándOM al futuro.

!Una vez más! y vln tantas! qu* 
•M cínico Idiota y lib«rtlno que 
hay en cada hombre, que vlv» de 
espalda» a| Ideal de justicia, m 
presentar! tal cual es; y cual bes
tia de feria andará en exhibición 
•ote lo» ojo* de todo «I mundo.

Un* vez má» la muj«r tilinga — 
mucho má* qu* la pobre obrerlta 
— curso del p*rri|0 faldero que 
hay en t»da desocupada sin digni
dad ni Inteligencia, andará por en
tre el montón con la cara tapada, 
diciendo lo que quieren de Im 
hombre*, escupiendo lo quo guar
daron durante todo el año. ¡Cuán
ta miseria y cuánta tristeza!..

Total, »e tlcn* la cara tapada, y 
el carnaval •* para eso ..

¡Cómo no* desfigura, oóm» no* 
n»c* hipócrita* la falta d* liber
tad!

Trabajadores, muchachltaa <*«1 
pueblo: el carnaval no e* un día 
para qu* tú te dlvi*rta*. riño pa
ra qu* m dlvlsrtan ellos con tu 
»udor y con tu* carn**. El carna- 
val ca como lo fué siempre, un día 

[ d» Inercia, un día de pública for- 
( nlcaclón... Esconder la cara <* 

declarare* culpable...
i |Ohl Que n» te alarme nuestra 

franqueza si aún tl*n«e puesta la 
careta... y cuando la tengas pues
ta estarás encanallada y olvidada 

i d* to qu* fuiste, por le monos la 
mitad: y si no, ¿por qué no hao*n

• y dicen lo que hacen y dicen en 
. carnaval, en los otros días dd 
i «ño?

Quiero que lo opinión pública Im
parcial de iodo el pala, y especial
mente la ctrciencta de ta clase obre
ro, se comp’netren de ta siguiente 
verdad: «n la huelga dol Cerro so 
halla «n Juego ta tuerte de todo «I 
movimiento gremial de la República.

Una orgcn.’radón serta, responsa
ble. que agrupa ta Inmensa mayoría 
de lo* obrero, y obrera* del Frigo
rífico Nadona’, ha sido arrastrada z 
ta huelga por Isa repudlables manio
bras de una s«!rr.lnL,traclón en convi
vencia con lo, comunistas, que fren
te a dicha organización gremial le
vantaron nln íellos, que Invocan a 
lodo pasto el dogma de ta unidad), 
de muy "scaui importancia numéri
ca, Inatrumrnto de tas camándulas 
del partido "de masa»" y cn 1a cual 
se apoya 1a ge-renda del establecí* 
miento con el maquiavélico pronósti
co d- "dividir par*, reinar”, refor
zando. en:re tarto, a los comunistas

La expulsión de diez obrero* sólo 
obedece n ese plan. Ellos pertenecen 
al aladierno ajeno al comunismo; y 
un episodio que hoy se magnifica — 
ta presunln colocación de un explo
sivo que habita provocado un peque
ña Incendio en ta bodega de un bar
ro Inglés— se recuenta ahora, para 
relacionarlo ron ese despido. La mis
mo gerencia del Frigorífico se ha 
permitido dedr que esos obrero* fue
ron separado, por consejo dr ta Co
misión Investigadora de Actlv’dade» 
Antinacional»». Incurre con ello, al

Palabras posteriora 
ds los anarquistas 

•n Mta huelga

FORTl

DE TDCLIMAN

EL ARTICULO DE RUDOLF ROCKER

HADE» LLEGADO CON DEMASIADO RETRASO El ARTICULO DE 

NUE5TR.0 COURORaBOR RUDOU ROCKER Y EN LA IMPOSIBILIDAD DE 

HACE* DE ifiOEDlATO SU TRADUDCCION NOS VEMOS QILIGaDQS a 
NO PODU Dar IH ote NUMERO $U VALIOSA COLABORACION.

Low y loa refugiados 
españoles en Africa

El gran dibújame Low, parece ha
berse acordado de lo» refugiados e«- 
pañoles en el Africa del Norte. Se
gún dice un despacho del diario 
"Evcnlng Standard", ha publicado un 
dibujo de Low er el que aparecen lo» 
republicanos españole*: "La van
guardia de la lucha de la democra
cia contra el Eje. detrás de sólida» 
alambrada.*, El epígrafe del dibujen 
decía: "¿Qué hay de nosotros, rohot 
Mac MlllanT" (Msc Millón es mi
nistro Je Gran Bretaña residente eii 

lAtgelia).
L’i un grito de proietia contra lo» 

gobernante! de lo, palrn que artán 
frente jl Eje. Ioj cuales i* siguie
ron mostrjnd» má» que Indiferente» 
frente a >a desrielada suerte deeias 
primeras vi el I intuí del fwctetno In
ternacional.

oOo
Es quo la vida es un oarnaval 

qu* una vez al año m te abre la 
válvula de etc*pe; do to oontrarlo 
explotan» la caldtra y podría pe
ligrar la bacanal burguesa de todo 
el año.

¡E» demasiado! H»y demasiado 
dolor, demasiado hambre. Lo* gri
fos de dolo* dd mundo son tanto 
como «I rttldr do lo» cañones, la 
hor» «* dimrslado crucial para 
que aún triunfo d carnaval.

El oarnaval fué un» creación di 
libertinos para esclavos; y liberti
no» y esclavo» ton lo* qu* le rin
den culto al carnaval, tanto si asi 
que no hay hsmbr* llbr* qu* te 
rinda culto a **e derivado d* la 
esclavitud.

Pero en trnto qu* «lio» chapo
tean en *1 charco do tierra movo. 
dlza que es el carñaval. nosotros 
exponemos a plena luz del día d 
hambre, «i dolor, lo» sollozos y la» 
lacras humanas, a la vsz qu* Im 
Ideales llbertarlM que, «ual hógue- 
ra human», reducirá a oénlzaa tan- 
la carroña física y moral qu* hoy 
estrangula al mundo y haco triun
far a la Inmoralidad. Y sobre todo, 
a la bestialidad...

No te olvides: d oarnaval es un 
prostíbulo qu* permito hacer l*s 
cata» *n plena calla y a te luz del 
ul .. o i3 luna...

P«ro «* o I» ve» el pullo ««n 
qui el Eélado mido tu capacidad 
de esclavo.

«■ LATE LA RO

CORRED DE ESTE NUMERO
R«r h»b«r u«da M|>* 4 ínter

in *« «liento* no h*mo* podido 
Ubicar las colaboración*» do vari»» 
oimarsáM. qu, Mt„ „„ -(KU|, 
p«n pus» la* Paramo» «n »l 
mo.

próxte

“V»le«t*í". Mbllrarló* lltortari*.
■■ SKIhm n«m«r, »• l«* mese* J» 

•■•r* x ftkrer». !■*■• »* 4*él*»r w»v 
NtelB* ■ r»»*a«r |x lr*>rclnria *• 
•(!• raafllet* "»•• (•^■«•«■•■l* 
bar* Sa^a •■ la hUleri* d»l nw<l- 
ral*ala aW*ta del Vrusua)". ha dlrha 
<•• la art* valiese »n >1 míeme ha 
•Me el •e*Hd« d» «elida-
Hdad. Be* »*hrl* lae í*Hae ,m* ade- 
¡«14 k' I" teUa d» .spjrlesrl* •* 
¡a. ramersda. drt Cerra. T ti »l «Ir* 
«•I mlime -ar»M«r I* »r*y**ldó« 
a*»»ld*B«l«l— lamrataH» » »«r*- 
■•« ne ser rila r»»llllr« nlagana d* 
Ue aaleírae dlrhe. par* atentar »ea 
kwlfa V ael ll**aa a. derír aae •! 
earArter altamrat» *«lldart« d»l e*a. 
nt«la ae 1** JamA» dremeallde.

«eMIea. e.lmltme, ,u* le. lelsll- 
tarlee "raja*" y lae "dfmterela." de 
aera a Ira.», ><• *»« »»»pe«llr»e tt- 
fahet "dáetteia". "Dlarle ImMpa- 
J*r", "K1 nrellempe”. "The ríala' . 
•te.. ra!lflrar«B •»» mesnllle* y Ja*- 
ti*r«ra ,»•)• «elldarle do «alelar*- 
lamaUmei mlanira. *■» "ae*etre* 
afírmeme. *■• ». Inesaela. a- 
haba rl aalalerelumalam*. al faerl*- 
me. al tebalaja a la ft*do»H4a d» 
■«erra ea la ha»l,a drl < erro ea. 
• (ríatlvameale hube Jarllría r»l« n- 
draierla »• >•* dtrrchee ledlvldaalr* 
r roMrlhee *•! prolmrlade. ds.r-e- 
inaMe, y ultrajada. r>r l* sdmlal»- 
IrariSa y »l dlterlerle d«l i rlgarlflra 
y*elea*l. eeeaadado, y animada. »or 
|e, r*mfi«he*taa, i|O, ratyenden al 
a*mbr« d« >• maniría*, ir», IrI***- 
eider aña «*• aeadlle* •• I* d»tirar• 
rfos d*l meilmleata obrera rarreste. 
•Imeltment» »• reare"»» •

Trrralaande —diera le* rempañarav 
,oul*M* dlrlalorial»» del ''««rllda*'. 
Mra eeatnr »« p**teMa— "ae aaa 
B|r*d4 la forma ea su* tormla* el 
por»: r ne ne. a*radó aer irre 
reae»: le., persa» «teaía an 
prrreUealr r.U, debema* «lempre 
tari ta. p*r,ud te IJSall.a I.IMO pu
do haberte trrtnlaal* Irse dlat safe., 
y to. p*«<u» «t acepto >a Irsatactoa- 
Jaitaateaie ru»ed» <• hu»«e elfob* 
Í*MdS; p*re t*a>prénd*rte« tef rd- 
intt WltMlti «u* pravlísre» Mf» 

«ee le» militante» J«| |rcmi« i* »»«*■ 
tarara* a pai'rl* Urmleei )«*')• 
domé*, frente «I en*rm» (Arre»» de 
ealumala* .abre SI vertlilaa, remedí- 
ram.i el caHeter e«»la»itameale ele- 
élcaJ » Jatlltlrr* dtl mivtue".

Dos criterios, dos mora- 
1m ,n Mta lucha

Dss orllsrl**. dos espíritus, dM 
moral»», ** enfrentan «n eia lucha: 
d* un lado, en *1 sindícate, satán la 
dignidad ds clase y *1 oanrapto ds la 
libertad sindical; d«l otro lado, el 
manlabrerUmo bastardo qu* cendu-

l«. P«lurí» i, ilrvliou, I®. "c10r‘..“I* " rÍMIwhin y

ory.nun» olrel» «■ «.Iríltw > ra d'nd' «> “ d"w' «“ 
torpe ju,» de dlvI.lonUmo obrero. I
IronjrortnAndra rn reloboredor dr ltc«el*r> drbm rer ronoddo,. reto-

Ninguna novedad 
c!ón cabe regiatrar . .........
mo mes del año 1942 y loa dos pri
meros del presente.

Dlriaw que con aquella célebre 
asamblea de Oficios Varias del 6 de 
diciembre loo compañero» de Tucu
mán m despidieron del aAo viejo y 
han dejado posar dos mese* del aAo 
nuevo sin asomo de actividad cultu
ral y revolucionaria.

Desde- el 6 de dldcmbre. la So
ciedad de Oficio» Varios, quo tanto 
dló que hablar en el seno del mo
vimiento del pala, no ha vuelto a 
reunirse.

Cuando so conozcan las actas de 
lu asamblea» dominicales que rea
lizó Oficios Vari<H —que esperamos 
poder publicarla'- cn breve— los mi
litantes del movimiento obrero fina
lista tendrán temas de discusión y 
materia de comentario para rato.

Décimo* esto porque «t completa
mente lateo quo en aquella* reunío-

digna de merv*telts para «I movimiento tratando 
durante «1 últl- de despertar Interés entre tanto» 

trabajadores indiferentes ante la 
apremiante labor de resurgimiento 
de un movimiento obrero local, vigo
roso como lo tuvimos en una época 
no muy lejana.

Como hemo* hecho notar en an
teriores crónicas, al terreno del per
sonalismo y de capilla se tajó des
pués, a raíz de la llegada a Tucumán 
del grueso del Consajo Federal a 
quien tuvimos el atrevlmlente de 
criticar lo que no» parece procedi
miento antlfederalista; como nos he
mos atrevido a criticar al Consejo 
Local especialmente a su secretario 
por igual proceder, con el agravan
te de ser ésta un caso de viviente 
contradicción cn su actuación de se
cretario del C. Locad y su otra de 
secretarlo de Oficios Varios.

la política sindical del comunismo 
urlollo. cn perjuicio de los má* sa
grado» derecho; e Interese* de loa 
productores que emplea?

¡Cómo m posible que haya diario» 
—y hasta uno con funcione» do ga
cela presidencial— quo pretendién
dose verare* <m »us informaciones 
engañan n sus leclorc, presentándo
le, el movimiento del Cerro romo un 
desmán <t« Miboteadore» de ta de
mocracia y aginia» de ta qulntaeo- 
lumnat

Acto conmovedor de so- 
lidaridad obrera

dlados y resuellos, aunque sea en 
forma teórica, por la mllltancla ac
tiva para bien de tas Idea* y del 
movimiento obrero que en ellu se 
Inapira.

Ujos del Insano propósito de 
acaudillar o establecer ¡uchu de 
tendencia* entre Im concurrentes a 
lu reuniones de Oficios Varios, allí 
se abordaban cuestiones fundamen-

lCómo n> comprender que se tra
ía de una o.-pléndldn aflrmarión de 
ronciendo piolelaris: que m un ocio 
ronmovMlor > abnegado de «olljzn- 
d*<j obrera, o; más tallo movirfilmio. 
Por ni c-r.:«ni<fo morgl, qu* hgyzn 
roltegdo fot ebrero» «n nuejtrq ogii 
d» miictoi lAos » «na pgrte *n «I 
■ampo premiar

E«* diez mil obrero, que afronten 
la, prlv ■'■tenes v el hambre en ara» 
de un deb r de compaAcrunw, sin

pedir .tada j**rt* si. reclamando tan 
sólo contra una InJurtlda pa’ro««> V 
vitando por lo» derecha* undicale» 
«tal trabajador, ofrecen un hermoso 
«•pectáctilo moral que no puede me
nos de conmover el corazón de todo 
hombro honrado.

Es en nombre de la noble caiua 
por ta cual ro racriíica y en atención 
al alio c.tempfo de desinterés y ab« 
nsfgción que «ttán (fondo, con ea- 
rentdad Inipcneritr an|« los ojo, ds 
missirg pi’aV’" que pido para ellp, 
*1 respeto de las pluma, libree y ho
nesta» de I» prensil de m) pal» y !• 
solidaridad profunda de iodos loe 
trabajadores «1«l Urucuay.

EMILIO FRUGONI

puede brotar el germen d una nueva esperanza. A pesar de su conte
nido abstracto, su» palabra, convencen má» —no asi en el protagonista 
del film— que la, pronunciadas por el parto? protestante. Para éste 1a 
guerra tiene otra finalidad: la ve desde el punto de vista del Estado 
baaado en conceptM políticos, que aon Im que han hedió posible la 
trágica situación actual del mundo. La intromisión del susodicho pastor 
tiene un Intencionado motivo de torcer el verdadero significado de ta 
película. Indirectamente, es ta Intervención de 1a Iglesia en el orden 

...w M„.- intemadonal (ya lo hace cn forma solapad*, pero aspira a hacerlo
electo* de cccabar opiniones, con mu • abiertamente), cuya influencia crece a medida que los sucesos de ta 
tive del problema Presidencial, qu* . guerra hacen posible cu intervención. A esas palabras que encierran 
*<■ agita en esto* momento», dejamo* ................................... . .........*‘J---------x‘~’--------------- --------- * ’** -
publica constancia de que dicha In- 
formadón es completamente In
exacta.

De acuerdo a norma* que se ajus
tan estrictamente u los estatuira de 
esta Organización sindical obrera. 1a 
mbma no partldpa en ninguna ac
tividad política y, por consiguiente, 
no ausplda ninguna candidatura par
tidista.

Por otra parte, cabe hacer desta
car que el grupito que pretende ab
rogara ta representación del gremio 
de 1a madera, a buen seguro que su, 
má» destacado, integrante, son lo* 
que el Sindicato les ha aplicado una 
sandón dtedplinaria por Inmorales y 
calumniadores, inhibiéndole», por el 
término de do» año*, para ocupar 
cargo* de responsabilidad en «I seno 
de «ta entidad."

una trampa para el verdadero móvil que pueda Impulsar a 1M hombre, 
en ,u participación en la lucha contra el totalitarismo, cede quien es
taba bajo el dilema de lo Inútil de todo esfuerzo, ante 1a sospecha 
de que los hambres -erigidos en jefes sólo aspiran al final de la con
tienda par» var consolidado* su, privilegios: esto ante todo, daapuis 
ae verá...

Etapa crucial, sin duda: puerta sin salida, arma de do, filo* para 
pienes anhelan 1a derrota de regímenes de oprobio, pero que temen Rúa 
tal vez su esfuerzo sólo sirva para consolidar a quienes te quiere 
destruir. Esta ante todo. sí. pero a condición de que Im «¡emento, 
que Integran los ejércitos no se dejen arrebatar, cuando ta guerra 
concluya, el verdadero botín de la victoria, que es 1a liberación del 
hombre de toda traba que se oponga a su libre desenvolvimiento.

"Esto ante todo", film en el cual tienen activa participación Joan 
Fontaine y Tyronc Power. desemboca cn el desenlace (¡nal que con
viene al tono de propaganda predominante actualmente cn el cinema
tógrafo. como reflejo de lo que acontece cn el clima creado por ta

wmpv noxALDDEL GRUPO EDITOR
Un apreciable grupo de canpaAero» núlllinies que te preocupa por 

ta buena marcha y projpcridad de esta publicación, reunido recente, 
mente, ha lanzado ta feliz Iniciativa de Interesar un major número de 
compañeros, a los efecto, de establecer un plan de trabajo, tendiente a 
aportar recursos a LA PROTESTA a lo« efecto, de que é*ta pueda 
realizar un labor má* amplia y fecunda cn el terreno d? 1a propaganda 
Ideológica y sobre todo dentro del movimiento obrero, ccn mira, a sno- 
pliar la labor de reorganización, tan necesaria en l« momentos acttsi- 
ler en que nuestro movimiento Itnaiteta. a causa de la do pía di da re
acción que sobre el mirmo pe», atraviesa por periodo critico. A 
tales electo,, so resolvió hacer participe de c»a Iniciativa un major nú
mero de camarada* y efectuar dentro de un lapso de tiempo pruden
cial una nueva reunión.

En lo que a este grupo editor re*pccta. no podemos menos que acó- 
Jer con marcada simpatía y deferencia esta loable iniciativa y. desde >a 
agradecer ta preocupación, por cita hoja, demostrada de manera ten 
contundente por «te grupo de camarada* militante», reiterando la se
guridad que. cn to que a nosotros concierno, no escatimare»» «fuar- 
zo, a los efecto* de que los mismo* no se vean defraudados.

Loma* de Zamora. Agrupa
ción. ej«m.............................

San Juan. Agrupación L. ej. 
Punte Alta. E. I. de E, ej. 
José C. Pai. Agrupadón. ej. 
Luján. A. B.. ejemplares . 
Luján. N. O., donación .. 
Moni* Comán. J. C.. ejem. 
Firmal. E. D., ejem..........
Rafaela. C. M.. ejem..........
Fte. Oral. Roca. A. C. ejem 
Rosario. J. V, ejem. ...
San Lorenzo, J. V, ejem. 
Lantte. Segundo, ejem. .. 
Cípolletll. Ortega, donadón 
B. Blanca. I. L.. ejem. .. 
B. Blanca. I. L. donación . 
B. Blanca. Rom riño, donac.. 
Santa Fe. J. C. ejem.
Nccochca. M. K.. ejem. . 3.—
Capital:

Mcitcr. ejem. ................... 2 -
Muñoz, ejem. ................... l.M
C. de Carros S. ejem. . 2—
C. de Carro* 3.. ejem. . 3.-
Rodríguez, ejem................ 9.10
Oscar, ejem....................... 2.-
J. Blanchinl. ejem. .... w 8—
Rulz. donación ............... 1.—
N. R, donación ............ 3.-
Sto. de Mosal*!o% ejeo». 3—
Corto, ejem....................... M 5.-
J. M.. enero, ejem. .... 23.70
Florito. donación ...... 2.-
E. Fauré. donación........ 5.-
Pascual, ejem.................... 5.-

EL GREMIO DEL RIEL ES VILMENTE EXPOLIADO
Impenitente» e irrejpctuo-KH al 

historial de 10 año, que dice tener 
el secretario del C. Local. Juan San- 
tillán. t haber »l no» ule por ¿hl 
algún paxcuato diciendo que comete
mos un delito de delación dando el 
nombre de e*te otro secretario) le, 
enrMlramos aus Interpretaciones an- 
tiforirtas del pacto Federal de ta 
FORA y probamos cómo »u concep
to de la Libertad, e» el mismo con
cepto egoísta y absurdo que defien
de para si ta burguesía.

Según algunos, luimos algo duros 
en el reproche y hubo quien nos 
acusó de haber abochornado a com
peñen» que dejan ma) parada, la 
concc|K¡ón anárquico de lo* diver
so* fenómeno* sociales. Que nos- ... M..u ww,,,„
otros separo» no hubo (al bochorno, i José C. Paz. Agrupación pa- 
miM nn vial» -i . r*h..**

PARA VARIOS
San Juan, Agrupación para 

"La Obra," ......................
San Juan. Agrupación para 

Comité Pro Presos..........
doté C. Pax Agrupación pa

la "Solidaridad Obrera" .

pues no hemos visto avergonzarse 
de »us yerro, a quienes lo, come
tieron. mas, *1 lo» hubo, cosa que no 
no» Interesa averiguar; mejor para 
lOdM.

Lo que ahora nos interesa e« rom
per con este silencio cómplice y es
ta apatlñ que enerva.

;Eh!. compañero»: clamo, • fin» 
del segundo me, del ato 1913 y lle
vamos tro» mee», de inercia aliso- 
lili*.

¿Qué pondremos «n el borrador 
diario de nucirá, actividad*, anár
quica*?

A trabajar, pues, ¡por la Revolu
ción y la Anarquía!

T«má, SORIA.

ra "La Obra".....................
José C. Paz Agrupación pa

ra "Hombres de Améne*" 
Luján. A. B. para "Aeciófl 

Libertaria" ..............
Firmal. E. D. para 

Obra" .........................
Firmal. E. D. para "Solida

ridad Obrera" ..................
Fírmat. F- V. wrs "Aroióci 

Libertaria" ........................
Firmal. £. D (tara "Avgn- 

zgda" ..................................
Sien? Peña, para R. K. . 
Sácnz Peña, ¡xra Comité 

Pro Preso, ......................
Capital. Ushwüa. ¡«ara Co

mité Pro Presos ...............

Expanderemo* a nuestro* lectores Aunque también roepcchamcs que 
1a angustiosa situación que latlgue*Tevte pedido de aumento, al cual no 
a uno de Im puntales del amarlllis- no* opor.emoj. irá uniformado con 
mo en nuertro pai> >’ úue es un ln-, un nuevo peútono de Im ferrocarri- 
diec de 1a desechada irresponsablli- l« al Ejecutivo para elevar sus te- 
dad de su, dirigentes y de ta au- --------------------- - *
uncía total en sus integrantes del 
««plritu de lucha, y par* ello no* 
ajustaremra a ta elocuencia de ta 
estadística para pintar la suene que 
te» ha deparado a Im feroviarira su 
inconducta sindical.

Sobre un total de 13ÓTS9 ferroca
rrilero* hay 59» con sueldo» de has-1 ... ------------- --------- ------
ta 3 50 por entre S 50 y 75; 14J26. w* sacrificando nuevamente a ta 
que cobran $ 73 y 100: 19331 con'c«nom!a 1e lo* trabajadores en par 
sueldos que disparan entre 100 y ticutar... V. M.
123; 17369 perciben entre 125 y 150 -------- -
y 18.279 con tetaría» que radian en-; 
tre 175 y 200 pero?. En concreto, 
vale <lcar que sobre un total de 
138'39 a»elanadox hay Miaño me
dio de 165 peso» y «parto e»to 
hay que deducir lw descuentes jubl-. 
laterios y cuotas sindical»*.

Y pensar que hace poco más de 
un ato lo, componente» de esto gre- entradas- 
mi» v.l»n rejcdlado. «mo « .pll- p„ . s _
caban aumento* del 5 oo robre lo, salidas

.. A-1 Irt a'a «Ahm .... .. 15C.—
(te) c.¿<lro , . . K*S.—

Gavia, de Imprenta . . lí>.—
Derecho» <1<? autor . . . „ ir..—

rita en rompentarión a lo* "perjui
cios" que les acarrearán ule» eroga
ciones; eso ri. con la comphridtd ds 
la burocracia sindical que se ha luo- 
zado. con tal motivo, a un, tardía 
y sospechosa actividad d« retvtMteg- 
cione* do esos ulanos de hambre y 
miseria.

Pialan tarde lo» trabajadores de 
h »1a. pero mamarán leche aunque

CONDUCTORES Df CARROS
BALANCE DE lA VELADA OEL 
« DE AGOBTC. ■PÓ6. A 9»NE- 

1 FICIO DEL COMITE ¡SRC 
PRESO» V LA PRÓYKBTA

pasaje, y del lü oo rcbrc cargas I 
y iran<port«-* en general para bene- | 
ficto de ta, grandes empresa* y que. 
romo ló|le* proyección. <rav#rls la 
ecototeta general de nuestro pueble. ( 
d*l cupl. según se desprende por ror 
tácita aprobación por la casi totall- . 
dad de la, seccionales de 1o* obre
ro» del riel, eso, dirigente* viven: 
completamente d c a I n dcntíflcados ¡

i -
Salde- Lenéltc, rcpariidu 

cn partes Iguala . . „ *2S.

Totbl . . . J 8U6.-

                      CeDInCI                                                CeDInCI

dor.de


pSJA T"’ n°* b* en'la(10 un largo Informe de sus actividades sin-
akalca, el cual no lo podemos dar completo, pero damos 1a parte vubv 

Q* creemov valLsfará a lo» compañero* En el mismo dice la Cu-

Someten»» a vuestra consideración- • 
lo que llevamos actuado desde I* ' 
asamblea efectuada el 27 de diciem
bre de 1942. En ella »e resolvió, 
como recordareis presentar el plie
ga de rondtóonea aprobado por el 
Centro de Barraquero*. Centro de 
Consignatarios y Federación Lanera 
Argentina, que comprende a los due
ño» da lavaderos. Cumphmo* al pie 
a» la letra, y el día 4 de enero 
entrega.TO» el pliego a la» firma* 
meocioaadu. Se fijó como plazo má
ximo para recibir la» respuesta* pa
tronales el 20 de enero. En nuestro 
poder obran los comprobante* de 
quo el pliego fué presentado. Las pa
tronales no se dignaron responder
nos nada: nos contestaron con el más 
rotundo y despreciativo de los silen
cios. En ese lntenn estuvimo» en 
permanente actividad, estimulando el 
optimismo de unos, «acudiendo la tn- 
diferencia de otron y organizando 
personal tras personal: finalmente di- 
mo» profusa distribución de un ma
nifiesto informativo. . ------------—_____ __ p...

En cumplimiento de otro de lo» ,n*r «mflicto, editamos un boletín 
acuerdo* del 27 de diciembre, con- ", «un- 
vocamo* a una asamblea que debió P11®0' E- mismo halló una resonan- 
haberse efectuado el 24 de enero, cwJJ1* «úmula a proseguir bre
en el salón Israelita de Avellaneda. 
Tres di** antes se nos comunicó que 
la Jefatura de Policía de la provin
cia de Bueno» Aires habla otorgado 
el permiso; la antevíspera de la 
asamblea el comisario inspector de 
Avellaneda citó a nuestro secretario 
para Informarle que no había permi
so. De inmediato desplazamos una 
delegación a La Píate para entre
vistar al Jefe de Pálida, quien ma
nifestó que no dependía de él la ne
gativa, sino del titular de Avellane
da. a quien también entrcvutenx». o 
mejor dicho pretendimos entrevistar, 
pues se negó a recibir o escuchar 
ruma... Frente a este situadón 
•ditema» un manifiesto que ya el 
gremio conoce, expresando nuestra 
extrañara y concitándolo a mante
nerse alerta. Es probable que te 
negativa policial, contrena a las nor
mas y costumbre* elementales de los 
pueblos dvützaóos, haya sido ín*p«- 
roda o sugerida por lo» magnates de 
la lana y los cueros. Simultánea
mente. el Departamento Provincial 
del Trabajo, por medio de un tele
grazna, no» solicitó te presencia de 
ana delegación. Por aquello de que 
lo corté* no quite lo valiente, fui
mos a cercioramois sobre cuáles eran 
los motivos del llamado El funcio
nario que no» atendió no» dijo que 
enterado el Departamento de te jus
ticia de nuestro petitorio se ponía a 
nuestra dapostóón para actuar de 
mediador. Respondímosle que tenía
mos el propósito de prescindir de 
ras tacanas o6óo«...

Visto lo que antecede y teniendo 
»n cuente el estado d» ánimo del 
gremio propicio para te lucha; y, 
ante te comtatodón de que no era 
posible efectuar asamblea general, 
en el supuesto de que nos concedie
ran el permteo antes de 15 dias, te 
Comisión se reunió en sesión extra
ordinaria. ampliada con la interven
ción directa de numerosos militan
tes que no pertenecen o ella. Las ar- 
cunstanáav se no» presentaban difí- 
ole* y no habla tiempo para per
der en actitudes contemplativa* 0 di
latónos. Consciente* de la revpon- 
sabilidad que nos echamos «obre lo* 
hombro», procedimos a analizar la 
situación con espíritu despojado de 
preconcepto* y particularmente per
sonales. Todos colnddimas con pa
sión y vehemencia en este premisa: 
el pliego de condiciones no puede 
cocaUtuir un motivo de mofa fiara 
lo* patrones; no puede, tampoco, re
sultar una evperanza fallida para 
nuestro» mísero* hogares; de una o 
de otra forma hay que conquistar *u 
reconocimiento. Nosotros pensáha
mo», lo seguimos pensando y lo pen- ’ 
«aremos siempre, que la* comino ’ 
ne* administrativas deben ajustarse 
estrictamente si cumplimiento de los 
enunsado* emanado* de la* a*am- 
bleas soberanas. Pero comprendimos 
que un solo minuto perdido hubiese 
malogrado gran parte de nuestra* 
ponbilidades. que una ngldez dog
mática hubiese malogrado lo» esfuer
zo» que venimos realizando dia a día 
y noche a noche, a costa de sacn- 
fido» y pnvaoonc* Después de lar
gas deliberaciones llegamo* a la con
clusión de que ti la comisión se cons
treñía a lo puramente formal, que 
ora lo más cómodo, sena rebasada 
por la atxlón espontánea de los mis
mos personajes. Tuvimos presente en 
nuestra» dellberadooe* el ejemplo de 
la barraca Moons. que antes de que 
se resolvíala la presentación general 
del pliego se lanzó a la lucha por 
su cuenta, obtentóido un triunfo 
pardal que completó en estos dias. 
¿Y, cómo podíamos tolerar que una 
medida arbitran» que cercena el de
recho de reunión, determinara por *1 
sola el derrumbe de nuestra* espe
ranzas, y nos condenara a seguir su
friendo un sistema inicuo de explota- 
clón patronal? Esta tolerancia hu- 
hiera merecido sin duda el califica- Jrr4. taso» Mranissdo».

üvo do cobardía y la sospecha de 
traición, que hubiera sido aprovecha
da por lo» divisionlsta* que utiliza el 
partido de la* consigna* contradic
torias. Al fin, colocado» entre la* al
ternativas de cruzarnos de brazos o 
luchar, oblamos por variar c| dispo- 
Mtivo de ataque y dtmo* a ln* per
sonales el impulso y )a oneniació» 

, que necesitaban para lanzarse a la 
conquista de su* derechos.

Vosotros diréis si otuvimos o no 
acertados. La Comisión en pleno y 

, las militantes que la secundan, so
metemos a vuestro Juicio nuestra 
conducta.

Hemos obrado en todo» los caxn 
, con un profundo re*pe:o de te volun

tad de ios personales. A ello *c debe 
la falla de uniformidad en cuanto 
a la* conquista* logradas, pues he
mos consultado en cada caso lo* as- 
pecios particulares de cada estable
cimiento y |a* posibilidades reales.

El dia r de febrero, tan solo una 
semana drapue* de iniciado el pn- 
rrw»r ..i;,-—_ .. . . .------un ooietin 
Informativo que refleja |a labor cura- l 
POda. El mismo halló uu
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jteu* re*> »• avívalo. Trataba miento de las «andones que pesaban 2.""LA PROTESTA, tomiS cn 

1 rvríLV5* K.r’tD*<’ Y ANTONIO ™mi¿n de delegados de Rotarlo 
5 " i*^*»**r •> Ni»co »• dt 1934. Como se recordará dicha* 

áT ¿ y~*J«~BlTrab»>n levantada» en la

X” No*buta'iM<v®4 «•’pT .,Vanx>* ®Uuno» punto» de

----------- . ,, or»- k .--- 77 ir». 
Kwrío por el resurgir total de los ÍX" <.r«n^.y

de 104 lavaderos, barra- pwvibten I XU y io. bombre.TSa 
va*, de pósito» y consignaciones. iT«»*nt6*« ei pilero «i <n* lo. a» fe- 

- Mero. Kn el primer tnateat» U firma
RELACION OE CONQUISTAS POR "‘1* P—Nii^d

«STA.LECIM,ENTOS ¿ "

hor^ 7e " ** dl*f?n *» , , X romMaero. M man-
iSuTp,~>.»u aprobstu.n tuvieron flrm.. y rochataroa ta pro. 
«nve ÍU* *Pr'>,*íf'»do po_- e| puma patronal qu*. aparte d* no con-

a’U nroe»L*de. tenia .1 carAc-
™*«v<4eru que ter d* una broma de mal rusto. La nr- 

aruantar u ** *'>?*■«• Nllw»,ron como roprwali. por X>h 5 . q,u* *® íl,®° ‘¿re <iu» ronslderaba una <l*eorblt*cMn. 
1•“* el Nam prelitajo amenas» con retirar lar mejora* ofr»-

trabajo el ata s»b«4o ,-on ■temorirar *1 perennal encesdU su es- 
ta* steukn.e* mejora* un pe»o de au- pinto d» lucha Hombrea y muierv* U •Ununaciún de u. rodearon daa y noche* eeu&ci. 
«£ír’¿ e'Vlf’.í1* .fU,r“ ruardte para evitar
meñy'Xl^., ron el «u- ' aceran de rontpebuelxa* probable,

P” c ™ Eo . Moqueándome vlrtualmeete. Kn Vísta
*’ «ciUraMlro-1 <»• ello ta c«»a formuló miera* pro 

'2 > habU .xto aboltdA nuevamente fueron rv-
r*<ho a pecho Trabajio chasadaa. ha*ta que finalmente a* ’ f’'*nd0 ,ode" M- ra**U»á UB joma] mínimo de trví

"aSítEA «>V.EE: m

íí<<u'"a «• patrón la pro- mentó de I 0.00 y * lSareapecUva- 
me«* del aumento el prraonal *e de- -pentc. ademo* tfe tea otra, mejoeaa. 

«“«-X» y envió una delera- 84 roaalgulo. lambUn. que la <a*a au- 
cxe de s «ompafieroa al alndlcato. do.:- mlnlatro lafutloae* da tó para comha- 

pra*enter el pbezo de Ur lo* efecto* del alzodón y deeirnr

EXPER,ENCÍAS .scoco». V 
aera) y toda, la* otra* condicione* del VALOR REAL DE LA» MEJORA» 

“• « • 50 homb-va. LOGRADAStOdO* lo* cnale.a **lAn nn-anlraX.»,

,«•«< A MA.V.U,, E, a
•*00 ÍÍ*5*r *íecUr» <1 p*trún i* pro- m»n«o de I 0.00 y 1 fa> rr 
me*a <fel aumento «I personal ee de- -«ente, ademla tfa laa otra» 
rtta°d<*» y *Brtd «awbMa. que la

Este movimiento, cuya» ¡Toporo 
oes no queremos exagerar, olrece 
algunas enseñanza* que ochen te
nerse presentes.

De inmediato observara;* uta con
ducta discordante pur parte de loa

RESOLUCION TOMADA POR ODREROS
PANADEROS DE MORON

CIMUNICAMOS a lo» compañeros, que en la reunión efectuada el día
25 del presente mes entre la comisión del gremio y compañero» afi

ne». por mandato de asamblea, te acordó llevar a la próxima asam
blea general del gremio la siguiente resolución:

"Retener las cotizaciones del gremio al Consejo Federal mientras 
no s« aclaro «I entredicho existente en el movimiento obrero regional, 
y que s» llame para alio a una reunión regional a la mayor Brevedad 
poatbio”.

L-ta resolución fué tomada teniendo eo cuenta que, de prolongarse 
este estado de cesas, no puede traer ningún beneficio ni para lo» cuerpo» 
de relaciones ni para la» organlzadone» interesada* en este asunto.

Debemos aclarar que el crileno d» ata reunión frente al Consejo 
F»deral no lo hace extensivo al Comité Pro Preso» y Deportado*. 
—Enero de 1943. LA COMISION.

_____________________________ BUENOS^ AIRES, MARZO - ABRIL DE 1MÍ Nta. 10M

Contestando a la F. 0. Provincial y a los miembros del C. Federal que concurrieron 
a la asamblea gene

El litigio consiste, romo c* del do * 
minio público, en do» corriente* de 
opinión, surgida* a raíz del levanta-

vista acerca de este litigio. Como re 
notorio la primera reunión de dele
gado* que aplicó lu sancione* a LA 
PROTESTA lo hizo sin consultar a 
lo» gremios; de allí que lu misma* 
no podían petar con la fuerza y 
efectividad que hubieran deseado lo» 
autores de lu sanciono*.

Y es que los trabajadores sostie
nen. y sostenemos.nosotros, que La 
PROTESTA fué creada por lo» tra
bajadores y. por lo tanto, es de los 
trabajadores mismo»; de allí. pues, 
que si en éste errores hubiere ha
bido. éstos son de subsanar y no 
de desechar lo creado por nosotros 
mismo*.

insertado por «I C. Federal en el 
orden del dia de la última reunión 
de delegados de Rosario en
forma velada, el asunto LA PRO
TESTA, con el evidente propósito de 
lograr contra dicho órgano una san
ción condenatoria más definitiva y 
contundente que la anterior, los tra
bajadores por Intermedio de k>* res
pectivos gremio*, planteamos nueva
mente esta cuestión y la mayoría, 

como quedó ampliamente demostra

h», da el mandato a *u» deiagado»|C Federa!, lo será retirado dicho de-^si quienes no» plantean esta» iltua- 
ni el sentid» rf* mi* *><»* ,u. i___ ._____ . .. . ___ ' . '................. .__________ .___ . .ni el sentido de que ésto» abran dia- 
.-uúán. pidiendo que se levanten las 
andones que petaban «obre LA 

1 PROTESTA y que la misma vuelva 
a ser órgano olido» de la F. O. 
R. A. Como es del dominio público, 
te acordó por mayoría lo arriba ex
puesto. claro cató contra la voluntad 
y el deseo do lo» miembro» del Con- 
tejo Hcderal. Empero, no para aquí 
la cota; el C. Federa) posa ad refe
rendum a loa gremio» dicha resolu
ción. quizás desconfiando de los de
legado»; sin embargo, contrariamen
te a lo que éste pudiera creer, lo» 
gremio» vuelven a refirmar nueva
mente tus deseo» do que LA PRO
TESTA ocupe el puesto que siempre 
ocupó en nuestro movimiento.

Como es sabido, la negativa de 
acatar esta resolución por parte del 
C. Federal cayó en lo» gremio» como 
una bomba, por razones lógica» y 
fundamentales, abriendo a ia vez as
ta» interrogantes: ¿El C Federal es 
consejo de relaciones simplemente, o 
tiene derecho y facultades para ve
tar, como lo harta el presidente de 
la replblica por ejemplo..? Frente 
n esta actitud anormal del C. Fede
ral Panadero» de Morón se reúne y 
acuerda pedir una reunión de dele
gados para dilucidar este asunto co
mo lo hicieran también otro» gre
mios.

Ahora bien; a todo esto Panaderos 
tiene un delegado nombrado a la 
lTovlnctel, a la que se le comunica 

i-oue s ésa toma la resolución del

legado hasia tanto este asunto se 
ventile. Habiéndose hecha solidaria 
te Provincial con el C. Federal, el 
dclegsdo es retirado como »• lo ha
bía anunciado. Por su parte la Pro
vincial sostiene y plantea que un 
gremio no es quién para retirar el 
delegado que éste ha nombrado; di
cha cuestión, por otra parte, c» plan
teada en el No. 87 de "Organización 
Obrera". Mas, por nuMtra parte, ca
bo preguntar a quién represante un 
delegado al la Institución que le ha 
nombrado le retira el mandato; en ________ ________ _
rale caso, únicamente a si *olo, mas éstas no gozan de privilegio» que leo 
nunca a un conjunto que le ha retí- otorgan la facultad de oponen» • las 
redo el mandato. Otra cusa seria ai resoluciones de 1a mayoría. De lo ex* 
ra« delegado fuera nombrado i»r un 
conjunto que lo ha retirado el mán
dala Otra cosa seria al ese delega- 
de fuera nombrado por una Local o 
Comarcal, pues, aquí representarla 
a vario» gremio* y aunque uno de 
ellos se hubiera retirado, seguirte re
presentando a loo rratanie* de esa 
Local o ComarcaL Quizá la Provin
cial confunda loa caso» en que hay 
compañero» de afinidad que repre
sentan Consejo» sin tener gremio»; 
pero en estos caso» pueden represen
tarlo» loa compañero» de acuerdo ■ 
nombramiento» qu» le* designan Lo
cales o Comarcales. Cuando cual
quiera de estas instituciones les reti
ran el mandato dejan de pertenecer 
a dicho» cuerpos por lógica conse
cuencia.

No sabría si es que cuanto más 
viejo» vtnimo* má» burro» somos, o

A propósito del Boletín de "Orgcnii^ncióriObrftra"

FINAL DE NUESTRO INFORME AL MOVIMIENTO REGIONAL
Desde que apareció el número Kt 

de ■‘Organización Obrera- hasta la' 
fecha, ha transcurrido un periodo 
de tiempo relativamente corto, pero 
no obstante rato, se han producido 
en el seno del movimiento de 1a F 
O. R. A. una cantidad de procedi
miento». reuniones. Interrogantes y 
esperanzas. Interrogantes que se van 
contestando de por si solas y “es
peranza*- que se van esfumando a 
medida que se v»n deslizando una 
tras otros lo» dianas acomedmlen- ’ 
tas. Había organizaciones y compa
ñeros que esperaban el número 84 
de "Organización Obrera" romo al
go fundamental y extraordinario, 
que vendría « poner en claro y al 
alcance de la mentalidad menos es
clarecida todas y cada una de las 
causa* que han motivado el proble
ma inten» que el movimiento vire, 
S-a hedores de que habla organis
mo» que exigían al Cornejo Federal 
que hablara claro y terminante so
bre las -desviaciones- de hombre» 
y organlzadone». ya que rato de 
acusar en forma hipotética no con
vencía a los hombres y organizacio
nes que tienen personalidad y saben 
analizar, esperaban que el Comité 
Federal seria claro y categórico en 
su misión do "esclarecer ]o» plei
tos internos. Porque rato* propósi
to» parecen haber sido lo* de 1* re
unión de “Cuerpo* de Relacione»; 
Adicto»", efectuada el día 29 de no
viembre. y en su fantasía imagina
tiva hablan cifrado una esperan»* 
de proyecciones astronómicas. Se les 
aparecía el Comité Federa] algo asi 
como un comete pertinaz, fulguran
te y capaz de producir una verdade
ra rovoludón astral. hasta el punto 
de achicharrar a todo* lo* que lo 
habíamos atacado, ni Incendiar con 
su cote (en su natural rotación) el 
bosque de las maraña* sociales; ar
derían todas las malezas y al re
flejo de estos vivificantes incendio*, 
no quedarte ningún punto obscuro 
en el problema interno que tanto 
preocupa y daña la vida corntructi- 
va y anárquica de) movimiento.

Pero qué desilusión para los com
pañero* y organizaciones! El núme
ro 84 de "Organización Obrera- 
apareció. y en vez de astro clarivi
dente e iluminador del camino que 
habría de conducir a la mete de 
nobles aspiraciones, fué romo maña
na otoñal de fría y espesa cerrazón 
y presagiadora de ruturas tempes
tades! ¡Lo lamentemos por esos 
compañeros que han sido defrauda
do». una vez más, por lo» hombree 
del Comité Federal! Por lo que a 
nosoiro» toca, nada de lo que esta 
gente haga o dJga no* toma de sor
presa. Conocemos el terreno quo pl
asmo» y cada dia que pava vamos 
conociendo más de erre* • esta gen
te que »c disgusta porque ponemos 
en duda su actuación y "responsa
bilidad".

Sabíamos que el Comité Federal 
no podría refutar ninguna de nues
tras afirmaciones, y mono* levan
tar Jo* cargo* hecho» en nuestras 
publicaciones. Mas. ai menos, espe
rábamos que trataran de hacerlo, y 
por cito hablamos dejado una can
tidad de interrogantes abiertos para 
que el Comité Federa) los contes
tara. y diera una explicación a] mo
vimiento sobre lo planteado por nos
otros.

Porque si a nosotros se nos habla 
"separado" del Comité Federal por 

haber concurrido a do» .reuniones 
una de un gremio adherida y la otra . 
de compañero» loríate* para cam
biar Ideas «obre nuestro* problemas 
intemo», arguy endo de que estas cla
se» de reuniones ai margen era una 
"conplradón contra el movimiento 
fonste", ¿en nombre de qué princi
pio y finalidad social habla realiza
do el Comité Federal una cantidad 
de reuniones al margen de vario» 
m'rmbra* dei mismo y con |>enons*

ciones se quieren hacer demasiado 
picaro»; ¿o « que la Carta funda
mente! de la F. O. R. A., o Pacto 
Federal, no define que debe partirse 
de lo simple a lo compuesto.. ? No»- 
otro» entendemos que al un gremio 
c* quien para echar a una Comisión, 
reemplazándola por otra, porque m 
desvia de su cometido, te mayoría 
de loa gremios también está faculta
da para pedir la renuncia a Conse
jo» Locales. Comarcales, Provlndate» 
o Federal»», cuando ésto» se extrali
miten en »u» fundones, por cuanto

(tuosio, pues, llegamos a la conclu
sión que lo» miembro» del actual C. 
Federal y quienes w han hecho soli
dario» con su manera da ser, aa han 
colocado en un terreno completa
mente falso y en abierta contradic
ción con laa normas ds nuestro mo
vimiento. Consideramos que lo noble 
y correcto hubiera sido que en luye 
de decir a los gremios que no Iban 
a acatar las resoluciones de lo» mis
mos. se hubieran dispuesto a convo
car, a la brevedad posible, una nue
va reunión de delegados, a los tfso- 
tos de presentar su renuncia, por no 
retar de acuerdo con lo resuelto por 
la mayoría de lo* gremio* que com
ponen el movimiento. Esta, por lo 
menos, era Is actitud que hubiera 
correspondido y nadie hubiera podi- 
do objetarles nada, ya que el hom
bro es dueño y libre de obrar como 
piensa y no con el pensamiento que 
otros le imponen. Con esta actitud 
digna de hombres que defienden un 
Ideal tan elevado y noble como el 
nuestro, hubieran evitado tantos sin
sabores a) movimiento y que éste se 
viera en el trance de tener que ingle- 
tir un vehementemente sobre la con
vocatoria de una nueva reunión do 
delegado» para dilucidar esto» asun
to». tan enojoso» y perjudiciales pa
ra la salud del mismo.

Dejemos cuanto arriva exponemos 
a consideración de todo militante pa
ra que reflexione si el Consejo Fe
deral está bien o mal al negara» a 
dar cumplimiento a la resolución to
mada en la última reunión de Rosa
rio y refirmada en el ad referéndum 
cursado por did»o cuerpo reí «dona
dor, por U mayoría de los gremios.

Un asambleísta d» Obrera» 
Panadero» da Morón

decir esperando la reunión regional *tra cuenta —lo mucho que podría- 
de delegado», estando trente a fren- — ------ ----------- -
te. que es como a noootro» no» sa
tisface adarar toda» nuestros cota*, 
éste rehuye esta reunión porque 1a 
cola que tiene c* larga, y no ea cola 
de atsor que Ilumine, sino que es 
de lodo que salpica en todas direc- 
dones.

Noootroa no vamos a repetir aquí 
lo que y» hemo» dicho en nuestro» 
trabajos; lo* compañeros pueden 
analizar y parangonar con lo dicho 
y actuado por nuestros “consejeros"; 
esto no» ha de evitar c) tener que 
extendernos sobre cosas ya dichas. 
Báitcno* saber que el Comité Fe
dera) no levante ni uno da nuestra» 
cargos; esgrime, en cambio, en nues
tra contra su arma predilecta: la in
triga, arma ésta que le ha dado tan
to resultado, más qu» la propaga- 
dón de ideas y militante aduodón.

En lo que a nuestra perxrn ac 
refiere, no nos interesa en lo má* 
mínimo el concepto que pueda ta
ñer el Comité Federal, ya que al 
ponernos de frente a su tortuosa ac
tuación. conociendo de lo que son 
capaces en el terreno de la Insidia, 
no podríamos abrigar la esperanza 
de que respetaran las condiciones 
morales y la honestidad del contrin
cante. la que éíta e* una condición 
de hombres altruistas, que anárqui
camente analizan y respetan 1» opi
nión de los demás. Pero los que 
obran, piensan y actúan con menta
lidad de jefatura no pueden hacer 
uso de estas armas nobles e idea- 
liste*. en sus diarias polémica*, ya 
que su predilección es llevar la du
da y la infamia al seno del movi
miento con wl de salir “airosos" de 
este pleito, que hilvanan con mani
fiesta Irrespomabllidad. Por esto es 
que tratan de cualquier manera res
tar valor moral a los hombre* e 
instituciones que se les han colocado 
de frente, y que exigimos una re
unión regional de delegados para 
aclarar todo* esta* cosas. Pero nues
tro» "consejeros", con toda clase de 
cabriolas, han logrado que los con
sejo» adicto» tomen un* resolución 
para que la reunión no sea convo
cada ha»u que el Consejo Federa) 
la crea oportuna.

Nosotros no* responsabillzamoi 
ante el movimiento de todo lo que 
hemo» afirmado, y no pueden sen
tirse molesto» por alguno* do nues
tro* caUfícatlvu» las qu* hace una 
cantidad de año» han venido Insul
tando y persiguiendo a lo» compa
ñero» y organizaciones que no acep
taban sin discusión lo» mandatos del 
Consejo Federal. Por otra parte, c* 
hasta cierto punto curioso y un tan
to ridiculo que, argumentando la 
"desaparición de la nobleza que no» 
caracteriza"..., rehuyan la polémi
ca, y en vez de contestar a nuestras 
afirmaciones, nos llevan una campa
ña infamante. Hacen bien, no «con
dan nada, y asi el movimiento los 
conocerá mejor. Nosotros tomo» co
mo fuimos, somos y seremos siem
pre. ya que te naturaleza y lu con
dicione* moraJe» del hombre no cam
bian. por capricho, de un dia para 
otro.

Pero pasemos ahora a analicar al
gunas “coitradlcciones" señalada* 
por el Consejo Federal, en lo que 
loes a lo por nosotros publicado con 
respecto a Ferroviario* de San 
Cristóbal, y que nuestro* detracto
res se escudan para llcvamo» el «la
que infamante. No tendremos má* 
que transcribir el pensamiento cén
trico de 1a note aclaratoria de dicho 
organismo para analizar y deducir 
si lo que nosotros homo» venido afir
mando es o no verdad. Cuando nos
otros no» referimos en nuestra tra
bajos a lu delegaciones del Con
sejo y como réplica al Boletín de 
"Organización Obrera”, cuyo* párra
fos transcribimos, agregábamos: "No 
sólo que bu*cab«n Ingenuo* y con
fiado* adeptos, sino que buscaban 
una adliesión por escrito o un "vo
to" dt confianza" como reconoci
miento a lo hacho por el Consejo 
Faderal... y sin agregar por nueo-

¡ corporaciones el 4 de mero “«»- 
i pondieroo” con el silencia ma* tan 
' pronto con» *c enternroo de que ha

bíame* resuello parcializar el muvi- 
. miento efectuaron una reunión, a fin 

de adoptar medidas tendientes a de>- 
; vareta rio*. Lo* má* fuer;» y resc- 
> donarios sostenían que ao debía co- 
i derse ninguna mejora y por c! Cun- 
; trario debían aguantar la huelga. 
, Uno de lo* afectado* en primer tér- 
■ mino por el conflicto paival *o*te- 
; nía que para garantizar vi ctxnpro- 
I miso debu depositar cada barraque
ro un millón de peso». Esto provocó 
violentas discuuones que culminaron 

, en insulta* reciproco* y agresiones a 
i silletazos... La unidad patronal que- 

dó rota. l*ucdc decirse que la lácti- 
, ca de parcializar el movimiento ha 

wdo. en arte caso, de suma eficacia, 
incnmentando te competencia y ri
validad comercial obligando a lo» pa
trones u luchar por separado en de
fensa de sus intereses particulares.

Otra etueñanza de importancia *c 
desprende del siguiente hecho: en las 
barracn* de cuero» hemos logrado 
imponer integramente el pliego de 
condicione*, mientra* que en la* de 
lana* y lavaderos lué menester ha
cer concesiones para evitar ios con
tratiempo» de una lucha larga y di
fícil. ¿A quo *« del» esta diferen
cia? Primero; a que la* barraca* d« 
cuero atraviezan por un periodo de 
extraordinaria prosperidad en virtud 
de una demanda del mercado exte
rior que sin «cr muy fuerte e* so»- 
terada. Segundo: a que lo* *alano* 
vigente* antea a« la presentación del 
pliego de condtóoncs. en las barra
ca* de cueras, eran por Jo general de 
6 a 7 ¡**o» pan ios pooaes y de 
? a 8 para lo* clasificadores, de mo- 

' do que el aumento pedido es de dos 
peso*. En cambio lo* salario» soltó- 
lados para las barraca* de lanas y 
lavadero* significan en mucho* caso* 
un aumento de tres y má* peso», de 
modo que. es mayor la despropor
ción entre lo que »e percibía y lo 
que x aspiraba a percibir, en vír- 
lud de lo» salario» bajlnmo* que ri
gen en estos último» establecimien
to*. *c desarrollaron y fundaron 
algunas en época* de desorganiza
ción. La conciuíión lógica, a nues
tro juicio, k desprende sola: lo* pe
didos de mejoras, mientra* la orga
nización no adquiera Ja potencialidad 
que algún dia tendrá, deben estar 
proporcionado» a m tacala de sala
rio* vigente», que habrá que Ir ni
velando gradualmente.

No dcbemoc agradar ni disminuir 
la importancia efectiva de las con
quista*. Sí tenemos en cuente te 
carestía de 1a vida, lo» aumento» de 
salario no representan gran con, y 
menos significan todavía si recorda
mos que una gran parta del gremio 
trabaja »Jo uno* mese» al año. De 
modo que en materia de salarios, la 
Comisión estima que ten pronto co
mo estemos en condiciones habrá 
que conseguir un nuevo aumento, 
pnncipalmenle para los lavadero».

En cambio, estimamos que el tra
bajo por día, 1a achicada de lo* lien
zo, y te abolición de la pulgada pe- ---------- ----------------- ---
cho a pecho tienen un gran valor. > ajena.s a] Comité Federa) ?... Co
tí gremio debe afenarse a ellas y mo «I Comité Federal rabo intima- 
defenderla* tozudamente, por lai mente que nosotros «temo» en lo 
ven laja* de orden moral y material cierto en cuanto hemo* afirmado, y 
qu» representan. mucho más que no homo» querido

rao» hacer— transcribimos lo que 
dice San Cristóbal: "Pero en honor 
a la verdad, debemos dedr que des
pués de un amplio resumen de lo 
que re publicara en el Boletín de 
“Organización Obrera", como así el 
móvil que Indujo al Consejo Fede
ral el llevar a cabo esa Inesperada 
delegación, se solicitó a lo» compa
ñero* reunido» se expidieran en es» 
mismo Instante aprobando o desapro
bando I» actitud d«l Consejo",..

Esto tampoco necesite comenta
rios, lo» propósitos de lo» delegado* 
sorpresivos quedan perfectamente 
demostrados... En lo que no» refe
rimos. en el mismo caso, en lo que 
toca a la circular número 11. hubo 
un pequeño mal entendido; pero es
to no da lugar par» que so dc» 
quiera presentar como desfigurando 
la verdad. Esta* son pobrezas mo
rales que justifican la falte de ló
gica de esta gente para discutimos. 
En otro lugar de te -réplica" que 
nos hacen * nuestro» "consejeros" y 
para “demostrar" que “falseamos la 
verdad” con respecto a un articulo 
publicado en "Libertad" (órgano de 
la F. O. L. B.I relacionado con la 
reunión de "Cuerpos de Relaciones 
Adictos", para determinar sobre 1a 
convocatoria o no de la reunión re
gional de delegados que el movi
miento exige, porque nosotros no 
transcribimos íntegro e| texto del 
"acuerdo" y décimo»: "Se convocará 
la reunión, pero antes, y por Inter
medio de la* columna* de “Organi
zación Obrera" se clarifiquen las 
causa* de la* divergencia* interna», 
fijando asi la conducta de organla- 
mo» y militantes, para que cons
cientemente puedan dar su opinión". 
A nosotros no nos ha interesado 
pura y simplemente la letra del 
•acuerdo".., no* ha interesado má* 
»u espíritu, su alcance y su Inten
ción. Claro que en e| "acuerdo" de 
lo» "Cuerpo» de Relacione*"' no cons
te que «< haga el "esctercclmlcnto- 
de los pleito» Interno» por interme
dio de “Organización Obrera", pero 
ii la reunión fué ideada y convoca- 
ua por cj Cornejo Federal y reali
zada sólo con los “Con*ejo» Afine*". 
*,x>r intermedio do qué prensa pen
caban hacer el esclarecimiento acor
dado en te reunión de “páreteles- ? 
¿Es que acaso no se habló en aque
lla reunión de que rato se hiriera 
desde el Consejo Federa) y por in
termedio de su órgano ofldal? Y *1 
te **1, * dónde c*lá nuestra falte 
de "revdtud Ideológica” argumenta
da en wc caro por el Cornejo Fe
deral? ¿O « que tienen miedo de 
que el movimiento conozca la* ver
dadera* Intenciones de te reunión 
"coruejtete" del 29 de noviembre?

Y con» una acusación "aplastan
te", y con e> único propósito visi
ble de predisponer en nuestra con
tra la opinión de lo* compañeros, 
el Consejo "Federal" trascribe el 
siguiente párralu de un trabajo 
nuestro: "Lo que significa que, en 
nombre y "defensa” de lo» princi
pio» de Ja r. O, R. A., se Impone 
al movimiento el dictado de la auto- .. __ ....____ ____  , , ___
ridad de lo» "Consejo»". Como todo sido otNtruldos a través de la hls- 
e*to se basa en ta reunión “quln- torta lo» caminos de la libertad. 
tLta" de lo* "Consejo»" adicto» del Kl Delegado por I* C, d»
29 de noviembre, y para probar si I Villa Censtltuclón y
ritamos o no en lo cierto, de que parado” por el C. Federal

se ha implantado al movimiento la 
dictadura de lo» “Consujoa-, léase 
lo qu» publica el Consejo "Federal” 
•obre lo» acuerdo» de aquella re
unión de “idanUfloadM” y la reo- 
pueata que ahí misino da a la* ar- 
ganizadone* y cuerpo» de relacio
ne» que exigen la reunión regio
nal de delegados y »c verá *1 »s- 
tamo* o no en lo cierto de nuso- 
tro» “calificativos". No queremos 
transcribir aquí lo» acuerdo», ya que 
e*tán en "Organización Obrera", pe
ro lo que si hemo» de extractar e» 
te respuesta que en el mismo núme
ro del periódico en cuestión da el 
Q F. a tes organizaciones adheri
das que exigían la reunión (y qu» 
es una mayoría muy acentuada): 
“Bien; Informado «I m»vlml«nto d» 
te Mlsbraolón d» I» reunión d» 
cu«rpos d* relacionM qu» termina- 
mo» d« reatñar y cuyo» acuardM 
h«mo* reproducido fl»lm«nt», »l Con* 
Mjo F«d«r»l ha retudto Informar 
a todas las organización»! quo I» 
plantearon la cxlgoncfa de convocar 
a nuova reunión regional do daioga- 
do», qu» con la publicación d» oe- 
to» acuerdo» da por oontootada» la» 
nota» recibidas y «n las qu» m I» 
planteaban dicha axlgoncla; quodan 
enterada», pue»."

¿Está o no dcmoítrada 1» dicta
dura de lo* -Consejo»" sobro el rea
to de las organizaciones adheridas? 
¿ Adúnde queda el concepto d» la li
bertad, defendido por lo» anarquis
tas y hecho principio de propaga
ción en el seno del movimiento fo- 
ri*ta? ¿Hay o no hay una menta
lidad autoritaria que foreegea por 
«omeler *| movimiento a sus dic
tado* y resoluciones?

¿Se rehuyo o no se rehuya la dis
cusión de lo» problema» interno»-? 
¿Y si no se rehuye, por qué tinto 
temor y tente maniobra para no 
convocar la reunión regional de de
legado» que el movimiento quiere? 
A nosotros no» "basta y nos sobra" 
lo que el Consejo hace, habla y pu
blica para que el movimiento co
nozca su anarquismo “qulntiste" y. 
*u “amor" a lo» lftire» postulado» 
de la F. O. R. A.., y bosta; lo di
cho ea nuestra demostración del 
“recto y anárquico" proceder del 
Consejo "Federal", que, como >e ha
brá podido apreciar, resulte un 
aventajado Intérprete da la escuela 
sentada por las doctrina* de Ma- 
qulavtlo: "no Importa los medio» 
con ta) de llegar ol fin" y asi han

OBREROS LADRILLEROS DE LOMAS 
DE ZAMORA (F. 0. R. A.) HA DADO 

A CONOCER UNA RESOLUCION
QOR Intermedio del periódico anarquista LA PROTESTA al movlmlen- 
A to libertarlo del pal*.

El gremio de obrero» ladrilleros do Lomas de Zamora, adherido t la 
F-O.R.A. luego de discutir ampliamente en el tramcurso de la asamblea 
realizada en los días 10. 24 y 31 de enero p. p. la actitud asumida por el 
Cornejo Federal frente al movimiento, ha resuelto suspender tes relacio
ne* y retener la* cotizacione* con dicho cuerpo hasta tanto no m realice 
*,,r5unlÓ!n dc delegado» que éste y otro» gremio» adherido», han
•olldtedo; «demás mantener, relación con el resto del movimiento que »oo«
tenga la misma peatón. Lanas da Zamora, Mnro 7 da 1941.
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