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Este e», er> efecto, el triste panorama que presentan esas 
organizacir-ncs maitodónticas. verdaderos cuerpo* gigantescos, 
sin espíritu y sin alma, amaestrarlos, cuyos componentes, víc-

LA SITUACION CAOTICA DEL

La influencia reformista en el movimiento obrero tiene funestas
c o n s e c u e n c ia s  para la emancipación de los trabajadores

En efecto, sometidos los trabajadores a k i  constante pré
dica reíomiísta. que totdo lo radica en la fuerza de la ley, han 
tenr.inatfc per perder la confianza en su propia fuerza, supe- 
altántíolc too-, a la acción legal. De este modo. acostumbrados 
a esperarlo todo de arrita. fueron paulatinamente perdiendo no 
sólo esa piránza combativa, sino que. precisamente, por esa 
falta de ejercicio mental, su cerebro fue atrofiándose, producién
dose en ellos un verdadero proceso de castración. cuyas con- 
íócueticias. ccnio se ha visto más tarde, dehia «tusar en la* 
illas tic; movimiento obrero reformista efectos desastrosos. 
Como e ha visto, organizaciones que cuentan en sus filas a 
miles de trabajadores, que por su volumen podrían constituir, 
frente a los embales de las reacciones y de Ja burguesía, verda
deras fortalezas inexpugnables, y que con sólo proceder a la 
jwrateción de las tarea* diarias estarían en existosas conci- 
cionrs de repeler cualquier intento de agresión, por su talla 
tic energía e Ineptitud para la lucha se transforman en un slm-

pie jugsefe en ir.anos del Estado y del capitalismo, cuando no 
en simpl apéndice, renegando no ya de los primitivo» princi
pios ,qw dieron vida a las organizaciones obreras, sino de su - 
nitro «ráele:- de organismo de resistencia, no obstante lo cual 
no se exhimni de ser arrasadas por los vendavales de la reac
ción. camo ocurriera en aquellos dominio» donde sentó sus 
reales el fascismo y en laniísimo» otro* paires donde imperan 
gehítrnof de fuerza fascilízantcs. Por el contrario, esas orga- 
nizncicnes amorfas fueron las primeras que sucumbieron; su 
falta se espíritu de lucha -producto de esa influencia castrado
ra— restóle, por otra parte, toda posibilidad de resistencia, 
transformándolas en fácil presa de la reacción, que encontró 
el propio camino altanado, y sin dificultad de ninguna especie 
ptrfue adaptarlas a sus conveniencias, por la sorprendente ma- 
ii-abllúad que éstas presentan, pues se convierten, casi, ipso- 
tacto, er poco menos que meras dependencias del Estado: por 
le menos, como lo ha venido a demostrar en tantísimas ocasio
ne» la realidad de los hechos, lejos de representar un peligro 
se tardan en organismos de colaboración, en los que Jos tra- 
bajaaorr no cuentan pur nada y sólo son autómatas que 
Obedecen ciego mente a las órdenes de los jefezuelos. Im  que, 
a su vez. ron simples instrumentos del capitalismo y del Estado.

tima de u ■ lento proceso de atrofia mental, que castró en ellos 
todo espíritu de rebeldía y toda voluntad, sólo saben obedecer 
y. por’ lo mismo, incapaces de reaccionar frento a cualquier 
ai re-pello v  arbitrariedad.- Max no es extraño que así suceda y 
que en la actualidad la» organizaciones obreras .estén some
tida; a una rigurosa fiscalización. que no sólo las inhibe de 
toda’ acción, sino que anula toda su independencia. Este es el 
froto, cobro decimos, do tas influencias morbosas, tantas veces 
señalada» por las anarquistas, que desde algunos años a esta 
parte fluctúan sobre el movimiento obrero, capitaneado por 
Jos políticos y tradicionales camaleones.

Supértluo resultarla, por otra parte, trazar un esquema del sembrío, puesto qi>e cada din son menores sus posibilidades ce 
movimiento obrero, pues es demasiado conocida la situación acciór y reducida su independencia dentro dei mismo marco 
per 1? que el mismo atraviesa en la actualidad, más o menos c liu actividades pura y exclusivamente gremial marciiando. 
en todos los países. Lo que queremos significar, si. son. las en cambio, por el contrarío, hada ese corporativismo de corte 
cúiiM-cuencitó: desastrosas que 'aportará para el movimiento fascista, 
obrero la influencia reformista y legalitaria; el movimiento ' Como decimos —y lamentable es constatarlo— grar. parte 
ebréro o aqtu llas Organizaciones que no lograron libertarse de de responsabilidad de ese bochornoso estado de cosas —quizás 
esa InfluH-cía y cayeron bajo la égida de esas corrientes, que. pt.ra no decir toda— corresponde a quienes, sólo atentos a 
CtoSiu decimos más arriba, fueron castrando a los trabadores. ratEjacer hajas ambiciones d- predominio e Intereses subalter- 
Ma- riendo, precisamente, esas organizaciones de crecido volu- nos de partido, engolfaran el movimiento obrero en ese abismo 
moh.,lasque agrupan en su seno a la mayoría di- los trabaja- de profundidad inconmensurable, cel cual difícilmente lograra 
(.crc-s. lo. reitiltados Míi aún más funestos y acentuados, ya que n lir repitiéndose una vez más la historia... esa triste historia 
abarrar una creada porción de la claro trabajadora y. por lo de’ los piríetarlidi» italiano, alemán v otros, entregados i¿- 
liti'lo. puede decirse que el movimiento obrero, en su mayor defemo» a h  voracidad de sus seculares enemigos...

Ningún Régimen que no se Fundamente en la Libertad
Podrá Traer la Tan Soñada Paz para Todos los Hombres

LA PROTESTA
Publicación anarquljta .fundada el t í  de junio de 1897. Correspondencia y valores dirigirlos a Jasé '«/te* 3 84, Buenos Aire»

Hay comí 
picando

»»*v que por má» que *e digan y repitan tonta el cansancio —em-
—o un término común— nunca suponen una redundancia, máxime 

cuando persisten gravitando lo* motivo» qu» dan lugar a *u expo»lción.
Con esta premisa, adelantada a modo de introducción, nos queremos 

referir al má» traicondonte de los problemas que en el largo trascurso 
de los «igtos agitara a la humanidad y, por el cual é»ta —por lo menos 
■u parte má» sana y vigorosa— afrontara sin la menor vacilación lo* ma
yores peligro», es decir, sin tpner en cuenta naturalmente »u magnitud. 
- - - - - -  ---- --ipeñada en alcanzar lo que para ella ho constituido slsm-

-  -...............aspiración: la Libertad...
_____  de la libertad nunca podrá suponer 

una redundancia, lino más bien refirmar coó mayor fuerz-l 
y fundamental principio de vida, toda vez que este corre él 

i" ™ ____ ‘.z: :>rrlente» espúrea» y extremadamente ‘ Los estudiantes superiores de Santa Fe, Roxar-o y Córtl
racterlzan nucitra época, aunque, agregúeme*, para i nuevamente pzwbus del cartcler que Ir* anima. No han :<fo 

’ > que ya se ha dicho, exponer ios mis- : gax por una mejora económica o aumrí' ’ J  -  :J ■
cambio de palabras tas mismas frases. <e« bien grande y honra a los hómbl 

niales, lo» »uperficial«. que para aque- libertad. Este principio puede defend k 
oscilado™ de la poiifica o el flujo y ' eslíe, como en las sallan ríe estudios, b 

entes d« critorlotapallilco, qu» ■ as| ¡o comprendió el eíluiíMinladn su-1 
* adaptación, jy que nunca leúnto a/ronló lg huelga

—  . _ . : ‘.¿tüir* ‘  lo» huelguistas. .
humanidad, l a E s t o  bello movimiento de rebelión críudianíl 

i a lo» pueblo» chazo de medida.» tontadas por la Inlervenciórií.en la Universidad del 
en la í Litoral; medidtw calificadas de reocctonaria* jKirt el estudioptatfo. Tal es 

mden- as» que antes de decretar el paro paar el luney'23 que fué de 72 horas 
i en la 1 se dló a pulriiddád re»o)ucl<Mies tomadas po?/l* junta ejecutiva de la

...................  han incurrido en deíilos de
I 4 uv vju.v.,.0 uita,derecho inalienable, como es el de

11 expresar idea* y defender lo que creen la verdad, y que al si<pender*e 
■ a 16 estudinnies xe crea un clima de violencia”. Por ello la Federación 
i ¡ resuelve: "dereoaocer la Intervención decrrliida a los centros y'ifecreiar 

„ ™ — un paro de 72 hora* de toda» las actividades universtiarias. romo acto 
el catado. I oc solidaridad ron --------** *_ . . ----

>n «rimero, | Y pira )' 1.1

El estudiantado superior del litoral ha defendido el principio de libertad

«ino tan sólo empeñada en alcanzar 
pre un roblime ideal y su suprema :

Y es que hablar det problema

riesgo de verse arrollado por la 
seniiralista que rcrcztrr!::?: ~  — 
ello fuere preciso volver a decir lo 
ni os argumentos, o repetir con leve 
Es pcilbte que para los eunuco* mor 
líos táoilmeoto arrastrados por las 
reflujo de tas acontecimientos muqdialee.--------- - — -----
no v»n más allá que su propia nazis, de’ fácil adaptación. —i-™i%

"~a!cára7urúZ ra 'ítítaT^wtrt-TniCrd; Vúf jó vXiorWSWSrWjarir •ftaltrt<.>"aa®.
cado panorama que nos ofrece el mu??1 \ la *  perspectivas del mañana o la I hizo victima 
ruta por la cual podría enderezar la > y  de su nave la humanidad, tau — -
libertad o, mejor dicho, el problema que U  misma plantea 
en esta hora crucial de la historia, pase a \cupar un íegundo tugar --------- --------------------- -------- -------------------
estera de sus preocupaciones y, por ende, ¿n la solúeién de los canden- as» que antes de decretar el puro p»ar el lur 
tes problemas de la post-guerra, que tanta atención está despertando en la ¡se dló a publicidad reroluciones tomadas po,,— 
actualidad entre los estadistas, la burguesía y el capitalismo, empeñados' federación Universitaria del Litoral en la» que se expresa exi< 
en'mantener la estabilidad de su mundo do privilegio, en tramo y la-1 le que loa organismos de los estudiantes "no han incurrido en <1 
montable contraste con la actitud de los pueblos que, víctima del espejismo: desacato, sino que him ejercido — J ---- *-* ——
<lo un prometido y ueaMcmállco bienestar económico, precisamente en ol I —------- •-------------------------------
mismo Instante en que está en juego su porvenir, en que se sella *u des- j 
tino, dan muestra de una despreocupación e Indiferencia verdaderamente | 
sorprendente y suicida. Más. para quienes obiorvan <1 rápido suceder di ,----------- ----------------------- —  ---- ------------------------- ---  „
los acontecimiento» a la Ivx de la experiencia que nos brinda el casado. I oc solidaridad con los compañera» de la Facultad de Derecho", 
lo* factores que los determinaron o concurrieron a su gestación primero,; Y ere para y la redacción de un manifiexto trajo como consecuencia la 
rctostón y desarrollo má» tarde, extrayendo conjecuenclas de e*e abun-- repreralia del interventor qué drercló la separadón de la Universidad dt 
danto elemento de juicio, surge, nítida y dlafana, la trascendental lm-! 190 alumnos de la Facultad do Química Industrial v XorM..i liman» 
portañola de ese problema y el rol preponderante que juega la libertad, del manifiesto dado 
en el proceso evolutivo de lo* pueblos, sobre todo en su desarrollo moral, de la facultad J - 
espiritual y cultural.

Toda solución, por otra parle, 
a la situación caótica en que se debate < 
habrá de alcanzar su punto culminante 
hecatombe— que no »e fundamente en .. ,------ r  . . .  ---------  . ..
mente carecerá de efectividad, ahondando cada vez más «te «tado caó
tico, condenando a la humanidad a una Interminable agonía. »ino que ne 
hará otra cosa que orear la» condicione» para futura» ' 
nuevas, y quizás aún más terribles, matanza» de pueblo».

Como lo dijéramo» ya infinidades de vece*, por encima de todo» está 
el problema humano, el problema del hombre, cuya solución no admite 
dilación: a él. quiérase o no. é*tá supeditado» todo» los demás; mientras 
el miimo permanezca ¡«soluble la humanidad, laceradas su» carné» por la 
borrosa sangría a que fué lometida. maltrecha y agotada moral y mate-. 
rlal, seguirádandotumbos y abismándose cada vez más. sin posibilidad de 
aalvaddn, como si pesara sobre la misma la peor de las maldiciones. -

Quizás, para alguien, pueda parecer excesiva nuestra Inststonela en ,
conceder un lugar prominente a «te problema; más. como io reseñamos P t ie d e  h a b e r  l> a n :  p e -  ll»» mujierox (ir UM.tar es 
al principio de «te trabajo, no erwmos que frente *1 actúas citado de; t í im h ié t t  l i  b e r í a d  f ' * ‘l r . é’*' p <‘-
dewomposiein de tacita y fácil adaptación, por parte de los pueblo*. a¡ 1  °  l a iU IH e i t  1104 I IO U  t0  o re/jxa-ro oinr
lo* método* y formes más brutales, de inercia mental y de el má» execra-, .tow qwe óawc fu í ln t l.o Jel qir-
ble *ensuall»mo imperante, pueda posponerse ot má» vital de los proble- >m:« »» mtudrir.w o rendir pfr.trZu u lo.« tmtadoWra del umu o qnw» 
mas que es la libertad, a otros, aunque en’ aparencio o formas exteriores Jo reprraeifta. en itir« palnbro, «wnwjuw al jmmiio <frre »• nmrtlra pór 
pudiera acotar mayor importando/ cual sería el problema económico, ifwirfti va, Im  coutnlrío. todo lo mnlnirío le espeiv o tialcni-x t.iden o 
pues sin negar on lo más mínimo, la enorme importancia que este último’ ñitocmf vivir <fe-pie, riffiiá!o«, <i ñediwnf del ñowibre <p>e se cre  ̂<l¡ffliv dt 
pueda tener, no puede negarse, a su vez., que éste «t.i intimamente II- l« expecie ñiumuui. Túrne qiur profeafar xtaMipcr. /torque xir.ii,.,r«i jzl<ríieii 
gado at primero y que su soludn resultaría siemprá efímera e irrisoria, ‘ loa que butaiu liiaHltur i‘l hoiohif. hítenlo mm'ao, exehmi. obtitifule 
tambaleante —como lo ha venido a demostrar palmariamente la expe- • riefta « ruoufo rejn*wi«ic »» dirimió <tel jxirodo; Ex l<t rebdió» p̂ ruur. 
rienda y práctica— si no está respaldado por una tuerza moral' que vdf- nenie it-l que túne de pie. Es fo iwiperioro de >a condlcitiH lutMauu. de 
por *u intangibllidad: y esta fuerza moral a su vez, no puede emanar más «>» dowdiridw f¡Nt¡ nos hatv nUfoner aiifx-rJurcs tle los neren (ex.
que de el principio de libertad, ya que «te último sólo puede ser una No ex pautó® ramee e< pan sin ffñerfnrf, ramo funtpgeo e» posiAle deió, 
realidad en oslrocha conjunción con f«  grande* principio» de justicia.r/>ie ro rife en In ciirenl. /fu/io. .ttawtmtKt ,g ilenlós fllfle-s bo.nt ilModunis 
Igualdad y fraternidad. . mifiíurra o chites son rtiemplo» de lo gire rinnm<» decir. Cv.nir,- emt

Es mis aún; a la vez que la libertad obedece a los imputas» de un. .ejduicuea eH ejíus ntome.nlos. an gire lo* hoinhm de Kompa buu sitio 
sentimiento innato en e¡ individuo, de dignidad humana y sobre los cua-i onwltados u »ifo ht/ernul fínenit para hundir Mea shteMax de ópte
la  se delinea la personalidad, aguza su inteligencia y espíritu creador, | xidu, ex fnsrinrae rfe lu mardiu drl muxdo. «  baxfnrrfror el priaeipio 
despertando e» él siempre nuevas emociones que vienen a enriquecer sus ¡Hombre poro «srwejorio «I ente aliueeto i¡ue SOin/rtulm taigmulo el ^ugo 
valores morales y su sensibilidad. Cuando en el Individuo desaparece esa: v» negrero medioecal. At¡v¡ p allá, en palwi eñiew v  gr¡m.¡a puede 
sensibilidad o. dicho más propiamente, el sentido de la libertad, eourrvie- haber, p /tone gwe Mrrtr. sistemas ¡le vida por eueinm ¡le lu enrM-itud 
nc la anulación do la personalidad o propia anulación y deja de ser auto- hamanu. ¡mis ullú de todo tipo de oprcsáht etxmómica o politiza. Esto es. 
mancamente una unidad activa y determinante en el seno de la .ociedad: ¡nntaunir repu.ienn de rcMáht huimiNa que humpum asegurar lecho. 
otro tanto acontece con tos pueblos, pues que éstos al fin y al cabo no el patt p el trabajo del iudhiduo s'm añilarle m libertad. Em pn--d<- 
son más que la suma de tas individualidades o valores individuales exis- ■ hacerse, imestu t/ui el progreso haitiano ca en ere Sriiiñfo.- lo amtrviio 
lentes. En efecto, como es fácil constatarlo, tos pueblo* que han perdido rx rnwr g«r la ctolacirín huuiuna sigv- ,«u curan para r—jr  ouh Ge*. 
el sentido de la libertad, no tardar, en anularse como fuerza activa de;tapo» en el mundo. Un parde. fomentar lu pivdacció» iuilestriul de! pai* 
progresa, para engolfarse en caos periodo» obscuro» de decadencia. dondo¡« crear ol sumux fuentes dé frabrijo, sin necesidad da sembrar mi fewio. 
roto triunfa la razón del mis fuerte, el obscurantismo y la» más bajas, cu los obreros. Que u<) se atrecen a pedir mejor fruto porque xe íes oaJi- 
oasione», cuya prolongación alcanza algunas vece» siglo» entero», tal como; orara con tal o cwl uontbre v en rvi condición se les penirguirü o v  
aconteció durante todos «os periodo* que precedieron el ocaso de 1« gran-'le» rnrirná a ainipot de couccutiación. Se puede t'rlic'tr justicia «i» 
de» civilizaciones passdax: periodo» de muerte moral y de obicu' intlsmo anular ul iúdniilun por erpouer l"l o cual criterio /undnmeutaiki; lo 
que. como manchas negra», ensombrecen la vida de entera» generaciones contrario es trasladar ft sistema que puso en práctica Mustofiai con sus 
sin niítoria. sumidas en el má» completo dt  lo» olvido», muerta» para caemigo» como M'ilotcsto. a quien le aplicó el ■‘domicilio corilto". pena 
»l-.ntore en el recuerdo de l«  hombre*. i q«r Ir impedid janano el milenio diario. Afírmainos una ves antis: pue-

Para nosotros, los anarquista*, el problema de la libertad no e* tan'd#  babor piiM, pew también libertad.
Sólo de capital Importancia, sino esencial y de Incalculable tratcsndencis. 
social c histórica: *obre la libertad de*can*a toda la filosofía anárquica 
y cuerpo doctrinario: renunciar a ella importaría tanto como negarse a >l| 
mismo en tanto que anarquista; más, como ya lo dijéramos en tanta»¡ .
otras ocasiones, para los anarquistas la libertad debe « r  una r e a l i d a d - íiN M -h U -IS ÍH  E.itumm unte un «irg- del_carpora-
tanulble una c indivisible, sin l.nUtadanes que liendan a rnio'peear su' , z a tar.inio en nmterm g¡r.inmi..^c to-
libre «jórcicto y, como í: t i debe alcanzar a taáoe, ella t>ií»ma oc ia qu» ¡ i l f lO  VO t‘p iH ‘U t l l ‘l.^ lU  gr.tmlc la ír.hxiaia (¡¡üb.emn que rit 
deba Mtablecer tai Justa» proporciono» y «I Alcana» par» cada uno, »¡n •** «auliJu munfíutíí lo clan burguz-
qu» 1» io» necesario someterse, como pretenden su* falto» cuitares, a u m  j eu y gubdroaJiUd. El hrur.tr> eolapso expcrimenlada e>r lu oriciitm-ión pa- 
dirección, gue anularla, despojándola de sus vtrdaderos, Kfi«i dpi puís Tepcrcutió’hondtiiticntti «i la agremiacirm simlm!. Y uprs-
atributos.’ ‘ 'aró el consunto de esa ombieMtt patronal. Somoler el wioríuilrato óbre-

t> , 'omití; lum ido 
b- ; m i m e . / , q  p rji —uunj-, e | iratajo.

> de está. „ ;a  OT1
i ' Pf’«m oral arge

ti.mspat

lm-' 190 alumnos de la Facultad de Química Industrial y Agrícola firman!* 
,L¡d¡ dsl manifiesto dado en nombre de los centros de esa casa de estudias y 
>r*t,¡ rte la facultad de Ciencias Jurídica» y Sociales. Fué entonces qúi ia Fe- 

! dcración Universitaria del Litoral ante la separación de exas alumnos re- 
tsntatlva para aportar un lenitivo .-olvió decretar el nuevo paro que fué de carácter ilimitado, ésto es, sin 

’ mundo —y que. a no dudarlo, ■ fijación del tiempo de duración.
g I» terminación de la actual • Este movimiento contó Con la solidaridad de la Federación Utáver- 
prindpio de libertad, 10 tota-, diaria de Córdnlja. quien decretó la huelga por 2-I horas en apoyo i5? 
. . . . ------- ..x . u« camaradas tkvSama Fe y Rosario.

—... ... Demás está señalar que cantidad enorme de estudiantes,fueron de
catástrofe», para ■ tenidos por cooperar en una o en oirá forma al mantenimiento tic este 

movimiento exludiantl) que conquisto la mayor admiración por el mo
mento círétinxlnncúd que atraviesa el pois

directo <fe la masacre de 
por parte de las tropa» y.de lo* mercenarios que cui-- 

.'popfnáúsré,,ta» feudos minero». Quiere decir qué no é* nueva la no- 
i ‘ ly  búésSón, piíeTital.'dé ¿ftiK'JñW db“ <th!Ítfmiré áoi' último ¡ÍHdt. 
la mi* que ahora tomó actualidad el triste euceto a raíz de la crislt 
¡3 bine te producida en estos días en Solivia.

La eráis gubernativa de ero país< 
obedeció a una interpelación hecha al 
gobierno por los sucesos de la zona 
minera de Cauri, donde murieron 19 
obreras y quedaron gravemente heri
dos ou os 29.

Y ero interpelación se prod-tjo a 
miz de un informr enviado al Con
greso por el presidente de Bolivia. 
general Peñaranda, justificando la 
implantación de! estado de sitio en 
los departamentos de Chuquisuca. Po
los!, La Paz. Cocñabamba y Oruro. 
De acuerdo a ero informe i exulta ría 
que los obreras roa asesino*, dinami
teros. agitadores e insurrectos, todo

porque presentaron algún intrascen
dente pedido de mejores. Pedido que 
por muy exigente que fuera no po
drí n afectar en lo más mínimo b las 
tabulost» ganancias que brinda hoy 
al miHimlllonarlo Pitido la produc
ción mineta. Todo lo demás es fábu-’ 
la creada por lo* mercenarios que 
se prestan a crear el fantasma obre
ro. presentando a lo» explotados co
mo bandoleros sin entrañas, a seme
janza de lo acaecido en la Patagunia 
argentina lince veinte años, cuando 
la presentación de un misero pliego

i» reseñamos Ptieile haber pan: pe
ro también libertad

que., para defender su posición ftristo- 
crética. crearon 13 leyenda dé ''fian- 
doterps del,Sur'” dando d«Sr
pútaiiúo Mt-stwno.ue «riuiájaáócPs y 
a la persecución de todo el movi
miento obrero hasta su completa 
.tinción: en la zona patagónica.

Acusando er> igual sentido la 
ponsabUióad que fe cupo a Ptóai 
da y su gabinete en la masacre de 
mineras rfió en ocasión dei lo. de 
mayo un manifiesto Ja Agrupación 
Germina] Libertaria y en uno de rus 
párrafos decía: . .que por fines po
líticos o por mezquinos intereses de 
sectarismo»® consumó oirá masacre, 
la más inaudita que enlutó las pági
na* de la liistoria proletaria en su 
reivindicación social Ese crimen, que 
no lo imputamos directamente al •ro- 
bieriso. a pesar de que es responsa
ble como jefe de Estado. Je «be 
responsabilidad por haber con- 
el grave error tic inlegrar su 
note con Jos elementos ro-ivedt 
olvidando que ésto* hcrcded.tr 
instinto sanguinario, la mentira, el 
matonaje y el de conservar Ja» ma
ños bañada» con la sangre proletaria 
como el extinto jete. Asi. do los crí
menes cometidos salvajemente con 
lo; mineros en Catán, son autores in
directos los ministra* que no solucio
naron el conflicto obrero y que im
plantaron el estado de sitio, medida 
de represión contra la libertad ciu
dadana, que sirvió para perseguir a 
ios Obreros"...

re al control estatal o hacer que el ihísmio airttoro como eficiente cola- 
botador de ¡os patrones que buMin »u prlrilcgio de ciaos cu la explotación 
de los asakiriadox ha sido la toiarlu e«pciviu:<i de todo el capitalismo. 
Siempre hubo corcieucia dbrtnren el proletariado pañi aguar esos es
peranzas. De muía valieron la* deportaciones, fox piocews por “asocia- 
ción ilícita'' y los ructorros en cárceles V presidios a obreras que seña
laban una capacidad poní despertar a los demás t rabil ¡ador es e iudlciir- 
les su deber de clase. No devamui un minuto fu reacción para hacerle 
imposible fa exateucia al ntorhntonfo obrero propiarneute dicho: esto es. i 
rí sindicolhmo que lucha por hacer conocer a los trabajadores xu mi- 
stÓM como entes productivos y »o como meros instrumentos de la maguí- 

‘ María burpuera. condenados u la eterna e-rplolación <ld solario, Pero coir 
Í mucho que hito Ja represión antiobrera nunca logró sus anhelos la cía- 
se burguem. Hoy cree ¡agrario. Supone que ¡a tendencia corporativMu 
que se viene imponiendo en materia sindical saldrá leircetforn. Se olvida 
muy pronto el hecho dei fascismo ihífraifo. maestro v creador ilc ese cor- 
paral ¡visillo. Con twlo lo que fué aitriüitdo para mi roiisotaftrrióii nadie 
puede decir que Iriun/ó ni Italia. Btixló un i'ireíco de la contirurfa bélica 

.para reñirse abojo toilo el npurutaxq meranixnto corporriltrixlu. Quiere 
decirse que veinte largos uám de cruel p «aitgirioario /««cismo na úux- 
¡aron fura ahogar los siempre senlWa» cvpera icerx de libertad man teñí- [ 
dus por el proleturhido. No es pura creer que en ;>ahcx corno (a Argni- j 
I toa purria imponerse eer corporulMsm.O que se está elaborando entre ; 
jioberoante*. putroue» p /neitsa Imrguxu [*n« quilur )!<«”,« irl siniíiónti*- 
mo. ret'OlUOTOndrío qnr Irene itit hfstoriiil de cusí iik siglo en el orden 
internacional. Es de esperar que wir rffa también ¡nra ?<m obrero.» argen
tinos cnurbto rí panocuina meial y xc goce de alguna fíbcrtvrf ;»ro ñ«- 
Mar de asocrjcióM puramente obrera g no de ¡a que actualmente »t per- 
uiile que nirre a la raniodiiíad que flota lu clase dominanle. •

W
En esta misma creció» nos ooupumos rí 

illrmi/ro pa-nido de la represlóu a fonda que 
se vieaic Heranifo contra los comanisfu». Y 
repettamox una ves muta que era bastante 

injusta esa medida teniendo en menta Ja mtadura moral de lo» ¡xno- 
mijes que están pasando por mdrliret. Y nui» a«it si re feúra presente lo 
mucho que re e*/oitabrrir por bien servir a las'fueizat de la reacción. 
Nadie sino ellos lucharon con ahinco para conducir la acción del prole- 
tari/uto dentro riel marro legalista V guberualiro. Eu reo superaron cuan
to hicieron en años atrrh «na primo» lo» socinlistas kgaliturios. Y emitido 
no le.» bastó meter el inoiúniienfo obrero dentro del legalilurismo y de 
lu ruliiboraiión ron los gobeiniinter re acordaron de que un iironreflor 
podía ayudurles, y haslu a él ivenrrtoron. Los fines habrían dr justificar 
los medios: en em copiaban al padre del jesuitismo u hasta hubieron 
•le eetiprarlo.

Corridos por el gobierno militar que desplazó al raido rí .j de junio.
raleadas rus litas por el cietre de xn» locales •/ el rncuirelumiento de ( i-n rueaa ae penalista* aun ei “epts- 
muchos dlrígenln. desorientadas «n parle por la clausura de sus árgu- ; rapado reunido ra Estados Unidos, 
no» de prensa aparentan una humildad de aunucal, La piel de cordero ’ después de examinar in situación ím- 
cubriendo las entrañas de lobos. No se ciplicrt sino que cu el mismo !»«■ petante en Europa y en el mundo 
tanto que as les persigno en todo los órdenes, ellos, o entidades mongo- en general, nnu>bi*p<s y obispos re- 
neadus por ellos y que te» rrxjionden cspirituatmcnle sigan mantcniómlo- conocieron que cuando termine la 
se obsequiosos con el látigo que tos castiga. JSxo no es fantasía. Se acal» contienda bélica seria* de gran uli- 
rfe rer en ocasión de la atutleónica rememoraeió» que al general San ildad que las fuerzas católicas se au- 
Haritn te hizo el ttctual gobierno: entidades obreras como Unió» Obrera nen para formar un prieto haz que 
Tr^til <1 Sindicato Obrero de la ConslmrcíúM. srcción San Martin ofrrn ampare a la civilización'cristiana". 
duran in adhesrón g yaubleuieuta la misma ha«u »>Jo rubr'a-udn cu¡i al- Totlo lo cual Índica a las claras 
puous Cóiúno* .ta ftóies. No es sólo no: m »n órflono ríauitoafíno ■‘ffni- [ riu.- el csiolieiniio. sabiéndose rejnt- 
tkid Ntidcual"'Mgneti uianda el lenguaje chuburono tbt tdruilnus patrio- - atado pw- la- omaencíss libra, Ja* 
teros para implorar conmi*».iic.ón a» pu fe de -lm c.I./kiic.i» que utan- I tonta retrotraer el mundo a épocas 
tienen el poder-. No tienen ní rí wid» tefe decoro paro plautaise de jir- medioevales, cuando el -poder de In 
ute fronte- a la reaccáln que los cafó deshaciendo. En cslg tí que ni lobo» | Igléíiti era supuestamente "omnipo- 
soir; licncn los ulributot do bes ivptilcs.

LA IG L E S IA  NO 
SE DA DESCANSO

M iíh relaja ción  
de loa b til citen

Las fuerzas ecdcsiásticas han 
matto a Ja Argentina «mxi uno 
los vnstox campos para desarrollar 
sus actividades. Desde unos años a 
esta paite son a diario los hechos 
de resonancia que actúan desembo- 
Midameñle. Congresos, conferencias, 
ocupación de las radios y tantísimas 
y diversa» manifestaciones de todo 
orden de ¡a propaganda realizan los 
elementos activistas deJ catolicismo 
Se les ha hecho el campo orégano 
por las circunstancias especiales que 
atraviesa el país desde hace mucho 
tiempo; y ellos no lo descuidan pa
ra su cosecha. De ahi ere ataque a 
rondo que en el orden individual y 
colectivo vienen llevando a cabo. 
Ahora mismo ha llegado al país un 
elemento de peso en el catolicismo 
internacional Vino de Estados’ Uni
dos en representación de un insti
tuto fundado en Kansas. con el objeto 
de unificar "a los católicas de ios paí
ses Latinoamericanos", que ha dicho 

, en rueda de periodistas qus el "epis-
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★ Restricciones para ganar el pan

Un Artículo tfeJW olf Rocker Para LA PROTESTA *
I  '  f

cncmlgw es un milagro que eola-*nc« sobre jo  que delx-n hacer una 
rato encadenamiento de insijptíficanivs. las lecciones valen poco cuando no 

una novela de aventaras, royo autor r1'-1 - -

M IR A N D O  
★ AL P A IS *

avisas Arces. srrmtiir.E de 1M1 ’J■ LA SEPTIMA CRUZ
Trompo antes de fenecer la extinta "Comisión de Vecino# 

malhadado proyecto par» argentinizar por fuera» al gremio 
mctr-itas. La comisión pasé al olvido: no Mi t! ... .........
Acaba de ponerlo en vigencia te propia Intendencia *1 reglamentar las II- 
cenciAS de tos chóferes par* taxímetros. De hoy 
ttone que ser: argentino nativo o naturalizado, y t 
lamiento: o extranjero, oon cídut» dr ¡Oentiqad y 
tld*s de nacimiento que comprueben que es p»dre 
Además, deberá tener ios certificados de la policía 
nicigalidad que haya expedido el registro de conductor, pare probar que 
el interesado ejerce desde diez años str»s el ofieio Se chófer, con conduc
ta ejemplar.

De tomar cuerpo esa medid» restrictiva ya pueden diaponeroe a una 
lucha muy seria los obreros d« todo» los oficios; no sólo tos chóferes de 
taxímetros. En este gremio se hará la experiencia.

★ ¡Qué va haber tal problema!

' P ít íto » *ÍCENOS AIRES, SETIEMBRE DÉ 1SUS ÜA .PROTESTA

fitrn  UM  unn intarimrirmnl nlirarn h n  ¿SERA POSIBLE DMA SEGUNDA TRAICIONutra vez, una internacional obrera ha DE L0S S0CIALISTAS EN ITAlIA?Georg HcisJer es el único por el 
ropera en vano 1» cruz en e) in- 2 fiemo de WesthofetL El hecho 
tic lograr te fuga y de escapar 
« la* salvajes persecuciones <ic stts 
detalla. El que se imagina leer una novela de aventaras, cuyo autor t'ad socada y no son favorecida* por la buena suerte. Waltau mismo h:t
forja nueva* concatenaciones <Jcl destila», para aumentar 1* tensión del, traado su plan. Conoce fuera a un viejo «migo dueño de una ¡Mquefta casi- 

  - taxi- : lector, no está en lo cierto, No ex un relato sil «tilo del "Conde de Monte-11« dr veraneo. Si consigue llegar hasta aquel Jugar, esperen* allí tranquiia- 
>1 el-proyecto en cuestión. • cristo". No tiene la menor similitud cotí ta luga «le Casanova de los Pío- mente hasta que sus camaradas le provean «le un uusaporle fulso y de
roéis »■ rrotamroror i** i.- ,n 0 ,  Venccfo. ni con te fuga de Lingtiet de la Bastilla. Ni Siquiera la dinero para escapar al extranjero. Pero el ctlcuio falló. El amigo .-e con-

magnífica fuga de Kropolkin <k' la fortaleza de Pedro y Palito, prepnrsdj: virtió en un unidor. No lo vendió por díherfl. sino por miedo. Cuando 
liasia en Jos nuU nimio» detalle* por su «migo Stcpnlak y felizmente real:- remuerde después la conciencia, termina «m vida por el suicidio. Waliuui 
zzda. puede mencionarse como comiiaracton Aquí no hay ninguna cofwpt- • queda mudo como una tumba hasta que lennina xu vida bajo Jas mana- ! 
radón, ningún incidente romántico, sino rilo Lechee, escuetos, casi insíg- ¡ criminales del torturador Zillicti. a la sombra de las siete cruces, 
nincantcx; cu ero roisiste precisamente el vigor de este libro singular.

Cuando neapnron tos siete prisioneros del campamento de Wcslhofea.’ 
iinleron qih» sejararse inme<Hiil>mente. Cada cual quedó a merced de 
(urnas y tuvo que aprovechar )* situación lo mejor que ¡nido. Par 0*0 
favorecido Georg por 1* dietta. que <-| mismo no hsbríi

' Siguió durante semana* una senda rara, determinada únicamente por el 
azar. Pero al seguirte por esc camino, tropezamos con reres do toda clase 
y percibimos un cuadro tan completo de la rida en el Tércer Rcielt conté 
no lia sido trazado hasta aqui por nadie. No hay i-n este libro considera
ciones sobre el "■Ima nacional del pueblo ', ni fáciles generalizactows. ni 

, ensayos ¡tara juzgar de Ja vida intima de Jos hombres, según la patente 
. novelesca del doctor Jecfcyll y Mr. Hyde, siito solamente dcwijxdones <te 
. hedtos simples que no* muestran atan diversamente obran las drcwwtan- 
, otas en los seres humanos de Ja Alemania hitleriana y cómo reacciona eJ 

individuo contra ellas.
Vemos a Jos obreros eu Tas mismas fábricas, ta los campesinos cn tas Esa escena itoctuina es una de las más conmovcdotas del libra Gran- 

aldeaa y tenemos lambién una «visión de la vida de, algunos rtprasrtiWntre de y solemne es te antigua casa de Dios, y en la obscuridad civcicot-.- 
de la inteligencia. Conocemos las maquinaciones de la terrible Gestapo, ve-. desaparea todo limito de espado y tiempo. Desde liace muchos siglos 
utos a tos soldados de la* S. A. cn la obra ya te  Uanwda Juventud hitleria- ■ l*<*n por era lugar seres humanos c imploran ]* ayuda de su Dios. Y 

: n< en la malla de te educación del Estado totalitario. Pero ante todo co-1 «hora aparece allí ut> jx>br>- fugitivo a quien la dureza de la vida hac'.’ 
I nocemos a docenas de tipos del pueblo sencillo, rebozólas con «sombrosa! mucho que ha arranrado del corazón toda creencia, y mira, cansado, llcgt>r 
' seguridad. Ante nuestros ojos es prcsentetto el furtuiailor Zillldt en el ■ su destino. Lentamente se obscurecen Jos cuadro, sagradas de las remana 
. campamento de Westhofen, que inspira horror hasta a sus nuMnos ca- les. No lejos del Rilar «parce Ja lámpara votivo su lespiandor silenciara, 
macadas y vs por lodo» eludido. Y junto a él aparece el cvireuulantt’ Fa- i En la penumbra parecen recobrar suavemente vid* las viejas cstalois ele 
hrenbcrg. un miserable arribista que marcha solirc cadáveres para satis- ■ ios obispos y de los santos. Una mano de piedra se levanta amenazadora en 
facer ni ambición pcnsonRl. Allí está el raro pastor Ern*t. rc*peclo del cual i l.t obscuridad, como st quisiera arrojar del templo ul fugitivo. Paro otra 
no se sabe nunca a qué atenerse, y el viejo Jardinero de una escuela nazi, de las figuras de piedra extiende, con la más profunda compasión, sus dos 
cuyos labios permanecen siempre cerrados. Sólo aquí y allá nos muestra brazas, como si quisiera abarcar al mundo entero en su amor, y también * 
una palabra casual lo que pasa por el almo.de ese hombre. Allí está el él. el hijo perdido, que no tiene hogar y a quien busca fuera una trailla 
lapicero Meticnheimer con su luja Elly. que un tiempo filé la mujer de i salvaje.
Grarg Heisler, pero del cual so liabía separado y* antes de su cncarcela- 
micnlo. Ambos seres valientes, sin ambicione*, que no •« preocupaban de la Georg so ha echado a descansar cn uno de las banco*, pero el dolor 
política, pero que habián llamado la atención de ín Geriapo for ms ame- de su mano no 1c permile tnás que un penoso adormecimiento Poro a poco 
riores relaciones con Georg. Sadismo sanguinario y repulsión Humana se asoma el nuevo día. ¿Qué Ic traerá al fugitivo sin hogar? ¿Ln protón y 

con te más profunda compasión, oculta humanidad y mudo i:'’roi*mo, la muerte o la liberación? Georg cambia cn el templo sus viejas harapos 
----- —  —---------------.. -s  f n  ¡a prOyja  xsda para por el traje robado y deja te sucia lndumcntarta encima del banro. AJU 

.----- . ----- .-------  ja  entufntra p| guardián a Ja mañana siguiente, y como la cosa se le hace
1 suspeefrasa. va con los hnropos hacia <•! anciano sacerdote y te pregunta si 
' deta- informar a la policía. Pero aquél le mira profundamente en las ojos 
I y te dice pausadamente: "Haz quemar esos harapos". s

emprende nada que no haya pensa
do en todos loa detalles. Es el verda
dero iniciador de la fuga y d» i  sai 
seis amigos’ las mejores in*t ruedo- 

ver fuera para no ser apresaiias Pero 
son puestas en práctico por una volun- sido traicionada por sus dirigentes

H  preitirfniu- efc lu Sociedad Rural di.- Rosario ha dicho que "no existe 
el [irobiennu <f>’l tMifuncUo** m  la Asgi.’nlftsL Afirmar no c» rento tiixir 
titee- vq i*li- pai.« u-> i’XÍde csanllán serial. Y ya sr sabe que huí» "«óció- 
lujjos que T<> >li>-nn». Iñira ayudar a xwicnrr esis tesis basta .-aber que sólo 
i-n la piin lia ln csl»|i-n más ríe cirl mil tal ¡rundios ron n>á« de rinro mil 
heclári’us: que tay JK propici¡trios con más di* SO.OOI hecláreas. cada uno: 
que hay 36 con niás de 3ú.Wl> hectáreas: que hny 15 con más «!•■ liri.W1) 
licciárrae. Era es la mejor confirmudón robre que exime ral probliana 
en la Argreuiiui...

Z?-.; Georg Ueialer se ha cortado la mano derecha al sallar sobre el muro 
sus1 i«' lá prisión con los agudos Vidries que lo cubrían, y algunos fraitmcntas 

.  ....... -  fué I le quedaron en si» cantes. En las pequeñas barrites.» th* una rsouela do J.t
habría podido explicar. '■ juvenitid nazi, donde se I»r artillado, s» renda la mano con un trapo viejo. 

• • ’ * ‘------- ** —  ■*’ AHI cuelgan también ropas de los alumnos y se lleva un traje y uñ par de
rapatüe, que le son muy necesarios. Favorecido i>or el azar, consigue final
mente llegar a Maguncia, cuando la noche se denw ya sobre la vieja 
ciudad. No sabe a dónde dirigirse. Ve la antigua catedral, que tiene 
de si una historia casi dos veces milenaria y entra en ella, poco ante 
la hora de su cierre. Nadie le advierto, pues sólo algunas viejas se arro
dillan allí en mudas preces. Cuando llega el guardián a cerrar ot templa 
se oculta detris de una columna y queda solo, en las naves sllciwlosts de 
la IgleriB.

★ La esclavitud en el Norte
Un ¡ttt k" lui iu de h> nmuwl A« bwá« «/«i lu» Jtviíu» ivlrienfu <‘¡ 

riejo leían «ir !•< expMacn''» uriuomitu t¡ltr wu ricftnti'.s tw óbftrm vor- 
teto». K>t uu ¡nfornir nflchl <¡m >»■ hr.o cn v» (’vtaWecréió alo lomfal 
da SovtMgo M  Entero re ín rou/ironofo que el wior feudal mantenía 

<n la «»lv «ryv lrirfe xihiimióK « JXS obreros qae «vmpOrtkM 
«a pcraoKv/. rlfli. couo» rit ro»i ttelw Ir» obnrjñ itortt dos,. eí pago stt efec
túa con félam que kuern Im recen <lr dinero dewlru del obraje; ¡a ropa v 
ñw rwoww comenlibltx qw» re puedtu adquirir debe» «cr comprador en 

iue n  -parte del obraje. » eu l<¡ cual Jos precios san lv  
radon. De uhi que ¡a Moyerí'i de ’ox obrero’  esté des

do eu roiicAot datartaludm! ítwr ™«jfiex, <*«- 
mi Haaozirr devulzn»: loo ifiñar. w< que decirlo: t topan 
<■ puede niterorse otra roan de fexrh}, que ' —
pH-siéa y tnclavUtid r-ourita en rt Xtdioew.

,de gentk» sendilas. que jxinen sin aparato ... .......  —
I ayudar a un amigo perseguido. Y wbn- lodos pliinea el gran temor, el mie
do interior, la sombra san-giienta de los nuevos potentados, qub golueniaa 
por medio del terror y pisotean toda dignidad humana.

Georg Hcister actuaba antes de su encarcelamiento en el movimiento 1 
revolucionario. Es un hombre lleno de contradicciani-s internas, y lo que 

1 se relata do su vida anterior no es siempre atractivo. Pero en el infierno ¡ 
! de Wcathofcn se muestra el verdadero carácter del hombre. Hay «.res que 

no se conocen a sí mismos y tan sólo se forman en los sufrimientos de la I 
vida. Georg pertenece a ellos. Su prisión infunde a sus amigos miedo y I 
terror. Todos creen que las torturas te harán confesar cosa* de ¡as que 
dependo et destino de muchos. Pero ninguna crueldad pudo arrancar a ex 1 
hombre de hierro una confesión. Por eso tiene que pagar el debito precio,1 

: pues cuando los asesinos del Tercer Rricb no pueden quebrar a un hombre, j 
1; 1o matan; no de golpe, sino poco a poco, confonhe a un verdadero arte de 1

— j——. . . .  ... <— u n  a ndano cn el curso
____ ..........................._... .......r . . .  ~  alma queda firme. Sabe ¡ 

i que sucumbirá lentamente en ese infierno, pero'ní siquiera esa convicción ' 
i le conmueve.
I Vn día entra uu nuevo prisionero en el campamento. Walta ;. Georg 
í habla Oído hablar mucho de ese hombre, y so convierte en su mejor amigo.

V «  ««A lto  to Sm Mirto, «»>« to tor m .  « M n  > *- ¡ «'■’>■« •  «" I»” 1"  *  “ ™  • * * . >P” d"  « •  «>
de que no Isiy cambio alguno en te brutalidad de »us procedimientos. E l1 —
infornte |>olietal aduce que hicieron fuego los.------------ ’’  - .—-ar
pero las vecinos <le Jas victimas dan una vei'siC.to-̂ -—— —. — ■
misma cn acuso* de bárbaros a los policía*. Estos dieron alevosa muerte | 
a una criatura de cinco afta,-: c hlrtendo al padre de te misma. Pero to. 
triste dv todo eso e* que la victima es un trabajador que honradamente I 
«c gana la vida sin que se puedan confundir tan fádbnenre sus anteceden- < 
tes. Quiere decirse, que todo podiá cambiarse, menos la policía; a wta«

' institución, que e* te corMoi de! régimen burgués.’ no-l« cwobiai» ni to «jae , 
cn Sud América se llaman revoluciones...

★ La censura en los films
Ninguna novedad tiene el decir los cortos y más corles que sufren 

lu  películas extranjeras, y principalmente las norteamericanas y rusas. Se 
refiere a aquellas que tienen un contenido social y sirven para llevar un 
aliento a amenes luchan por un mundo mejor. Entonen la tijera del can- 
sor no tarda en hacerse presente. Las Otras películas extranjeras de sello 
alemán o Italiano se pasaban cómodamente en cines de esta capital e In
terior del país- Y esa parcialidad sigue practicár.dose sin limito alguno. 
Más aún: en películas recientemente estrenadas en esta capital como “Hi-1 
ó algos de los mares” y -‘Chetniks” te ha llegado no rito a efectuar podat 
sino a algo peor: modificar y suprimir letreros. Y esa t: .........   J*
querer detener el pensamiento tiene ya calificación especial 
sabe decírsela al gulllotinador de ideas.

•  -  — - - .  |0 n ia l8 n ; no oe goipe. sino poco a poco, coniorare 
forma «tupid* d» ^jugos Físicamente, Georg se ha convertido en 

total que «I público, |le  meses do tortura en te prisión, pero su r

■ Cuando Crorg cruza o lu mañana siguiente <-| viejo mercada hacia 
; el Rhín, Ve el pequeño letrero de Úna casa: De. Léwenrteln. La mano he- 
1 rida se h# ennegrecido y el dolor le atenaza la garganta, i  Querrá ayt-aJarle 
I el médico? Se decide de repente y entra en ja casa. El médlco es un judío 
y le huo- varias preguntas. Protwiblemcniv sabe ya por los ii-iiúdlcoi 

I que imu de los fugitivos xe ha lesionado un» mano, pues re habían en- 
> contrado huellas digitales de sangre en la barraca de donde Grorg había 
| robado el traje. El médico entró en sospechas. ¿Por qué vino este Iraní- 
I bre precisamente a mi? —pensó—. ¿No es bastante tcneT que viril’ romo 
; judío en el Tercer Reícít? Sin embargo, no obstante su miedo intento, le 
1 suca los fragmentos de vidrio de Ja carne y le venda la mano.

i

★ La policía no cambia
I Gcorg no tiene dinero; pero el médico no opera sus honora- 

; ríos y re muestra contento ya con librarse- del Inesperado paciente.
Pues Tn el Tercer Reich hasta Jas paredes mudas tienen oídos y catli 

- rincón ¡ncuba la I rafción.

I Un despacho Iransmitido pur tendrían haber adoptado los soctelistaífo vaciiadún. el hecho real es que 
United Press con fecha 9 de ago»1o, italianos. La misma ascensión de Mussolini pudo estabilizarse en el 
relacionado con la crisis del faseta- • Mussolini al peder tiene su raíz en poder y hacer lo que hizo dunuite 
1110 mussoliniano. ha dicho algo que! ci espíritu do colaboración con cual- veinte añes.

1 es muy sospechoso: ha itwtatado que qufa- n w ,-o gobernante o con cual- 
. los sodaltaax recomenzaron su la; quier sistema de dominar a los pue-11 
. rea de bombcro-^dc la r c v o l n 0  hubieran actuado de |

, eho para que --
. menlarto. Decía asi el cable: 

"Otras noticia» de I* frontera Italo-
1 suiza dicen que la ine»per»da tran

quilidad «n Mitán se debe “ ■“*'
sudaldemccraciu. lós partidos I cursos pronunciados por ‘

y que están

__  __  „  _  Doloroso seria que fuera ventad 
ia; I quicr Mtfet^’ í'd inü iw r a'íos pue- i c | “ Me. Lo pone-

imbcros de Ja revolución. Y blos. Si ellos no hubieran actuado de m "’  C" ‘‘“í *  h “-'‘S  q lT I””  
no. reproducimos el despa-1 bomberos de las revoluciones es más ! teclas confirmen o desmientan las 

- no sorprenda el vo- . w  posible qW  r n  1822 no sé hubie-1 yerswncs a que alude la noticia. Si 
ó ,-t cahk-r I _■ ______ _ ... I fuera cierto que los socialistas je

»MVMu>tan a apaciguar los levanta
mientos obreros, sobre dios caerá la 
maldición del proletariado intenta- 
cional. que esta esperando ansiosa
mente la chispa rcvoliKloíiariii que 
habrá <Jc poner en erupción el vol
cán mundial, que en los pueblos hizo 
acrecentar la opresión de todos ¡os 
lascismos, y en primer término el 
italiano.

njirionalJislti. ai odio rada!, dh'Mietxlo de e«» 
manera a los obreros e impidiendo la unión in- 
tcmadonel dv los mismos. Jo que dignifica el de
bilitamiento de! apdaltemo en genera! y el re- 
forxtuntenio de los enemigos del mismo. La di
solución de in internacional comunista y te fra- 
temtaidóa tic rus seccione» con sus Estadro na- 
ctaMlw respectivos, sólo es un detalle de rota 
1 Desde qnc la xoduldemocracln. los partidos! cura» pronunciado» por loaiali---- _
socialistas se lum identificado completamente con' que asaban de «er puestos en liber- ¡ 
la Icndrncin pcqucñoburguewi. el bolchevismo h* tad y que están totalmente de parte 
caminado facía el mismo fin. habiéndolo alean- de Badoglio. Dicho» orador»» pidl»- i 
zado ahora, do modo que sólo la A.I.T. -es decir ron a los trabajadores que no hagan | m  v<tpl(J14 
l.t Intemadauil Sindicalista Rcvoluctonariu— I huelga» y que tengan paciencia, pues , comprometí, 
queda como expresión viviente de I» eterna Mea! el nuevo gobierno le» dar* la p«. 
de la fraternización humana internacional, y la I Lo» jefes de ese movimiento son los 
unión proletaria por medio de un» internaeiomi! | ex »indical>»t*s f íIIppo Amedeo y 
militante con .’a misión de organizar un esfiter-1 Bruno Buozzi. Por otra parte, el 
zo común tendiendo a la liquidación del capita- movimiento ’Giu»tizla o Liberta", que 
lustno y la realización del wdslisn». representa a tos cinco partido» de íz- (En esta éf ora llena de «bu», en que la gue- ( qvlerda que se opusieron a Badoglio , 
rra deja tan profundas huellas en te mentalidad! desde un principio, acusa a Amedeo 
humana y la nwmiMad entre los pueblos adquic- y a Buotzi de haber salido de la 
re unus formas de barbarie inaudita, ex más qu" • sel por "venderse ai gobierno de 
nunca la misión de la A.I.T. todo cuanto esté et: doglio’’. 
su poder pira militar en favor de la idea de i¡> "En conswuencla. los obreros it»- 
fraternkiad por encima de las .írositetas. ¡Udtai lianas están dividido» en dos grupoí: 
contra el nucionull.smo y las bajas pasiones-pro-, uno partidario do Badoglio y «I otro 
locadas jior la guerra y favorecidos por lo<« dfrl- completamente contrario at gobierno 
gentes de los pueblos. • del referido mariscal. En otras pala-

¡Afajo el la-cismo! ¡Viva la fraternización in- tras, Badoglio parece haber conte- 
k-rnaclonitl de la humanidad! ¡Viva la unión di" guldo, con mucha habilidad, dividir 
r— - -----—«_ a. —   -----a  | M  obreros que» unidos, represen-

' 1 toban un peligro para tu régimen. 
Ahora, con pocas fuerzas de cara- 

. bíncros domina la situación. La pren- 
1 sa italiana, por otra parte, mantie- 
' nc su tono de desafio, pero »ln ha- 
' cer referencia al problema obrero". 
¡ No es nueva esa posición que po-

(tenia usocifaión de carácter «oeteliata. la sa
gundil internacional fué liquidada político y mo- 
ralincnte durante la primera guerra mundial. Lo 
que después fué compilado por una serie de «x- 
ckwws soctalfsla* rucionslro, ra rk-wk: el ;«nlo 
<M* Vtea-imernacioiulUta y Mxudi-ta tolo ufa 
agretniación sin importancia, formada |>or une» 
partifkK nacíonnlista» y pequerioburgues.’* cuya 
tnisión principal es te de cunsolidar el orden ca-

En la* convubdoaes do ln segunda guerra 
111undi.il. lamliién te llamada tercera intetnario- 
iwl bu encontrado su suerte. A la oixh’ii le lu» 
grandes señores de Moscú, las secciones de diefa 
intemneinónal w* han unido la última vez bajo 
la consigna de: Muerte n la komínmrn...

Con el pretexto falso de que la asociación in
ternacional de la* obreros con el fin de ll«|uidar 

capital bono y realizar el soriallsma ro una 
cosa a ni falacia y no más corrcsjiniidiente a nues
tro* tá-mpox. Moscú di-seji ocultar »u tnin»ción .>• 
drolrair una íntemiK'iwul obrero, porque lu mis
ma hoy es un obstáculo )»ra los dirigenu-s ruso- 
que quieran unir si» intereses u los gobieiiN»- 
impertnUsias, es decir, los enemigos mortales del 
proletariado v del socialfemo

La segunda ínfemaelonal ft»é sacrificada por 
sus jefes políticas en el altar de la pdfltai narlfr- 
nal estatuí, y la tercera iniemactonal también *-■ 
l-.uíidc raí favor de Ja mb-ma tendencia política, 
aunque rato se haga bajo olrtw forma». Caita 
voz que el proletariado una sus intereses a les de 
lus jiollticos estatales, todo* los esfuerzos y sa
crificios hechos por parte del misino delx-n les- 
minar cn igual fracaso.

Sá-mpi-e en oposición idcológic al bolchevir- 
nm. Ja Inlcrnaciottal Sindicalista Revoludwuria, 
A.J.K no llena ningún motivo jara deplorar *u 
desaparición como fuerza inteniaconid organi
zada. Pero creemos que «  nuestro (k’ber poner 
do relieve ]h ¡mportancín del acontecimiento. «I

qu«- <ic nuevo (iemuostra ul pclígru que esta en 
toda iciHtencm de unir Jos intciiwcs proletario- n 
la politica estatal. Por la sola razón de que c» 
consídeijido como interés de ln política narional 
i-u-a cn rsic momento fraternizar con los regí- 
menos roiNtalisUL-. Moscú Invita a los obreros de 
iodo» los pal«e« « hacer In unión sagrada cnñ el 
capitalismo poniéndose n te disposición de los 
rnrinnah-tas. en lugar de. intervinenrlo. romo m  
imtural. octivamenie en la lucha contra el nazn 
'fascismo, seguir luchando simuliáncamrnti' por 
unas finalidades jiroplas y socinlí-tns. La nueva 
.consigna de Mcucú es unn tcnialivn de ahogar lo- 
italmentc la lucha .todsllsta del proletariado in- 
ertnariofal cn favor de una estabilización, del or
den capitalista.
i Fíenle a esta siluacita. la A.I-T. declara que 
le, lucha contra el nazifuscisn» en todas mis for
ma» rs en efecto do principal interés para el pro
letariado iiitvnuKtoiuil. reto ño tolo Jos rcglni.*- 
tws totalitario» representan el peligro fascista. *i- 
ira también en las democracias el mismo se levan
ta en todas iwrtes. donde hay una tendencia pro
gresiva Hacia el tutela je estatal sobre toda .a vi
da cada vez más fuerte. I*or te tanto, la iucltt 
obrera contra el fascismo no puede ser llevada 
por medio de una fraternización del proletaria
do con <*tas regímenes. La iueba «niifa-toista exi
gí muctai atención por parle de los obreros, sien
do ncretario llevarla contra ¡oda tendencia harta 
el tol alitavismo también cn el seno de los regíme
nes (temocrái-w. Es por consiguiente. Importan
te iraliajur por la asoviadóp internacúmal tic los 
obierra. hoy como siempre.

Frente a la situación del di», la A.I.T. déclar.i 
que nunca luí habido una necesidad tan ¡trófun- 
dn <te organización obrera internacional como lioy 
precitamente, por lo cual la cooperación solidaria 
inlemacional de los obreros «  ahora do máxima

<• posiore que en istz no se nunie- v
palido producir ni la marcha so-1 '

<• Roma ni la consolidación riel fils- 8«5tiu '-ar’ • I bre Roma ni la consolidación riel fds- 
t cismo en Italia. Su traición a! pro- 

■— cn pie- 
— .igitaijón social, que llegó a ocu- 

-  „ . . .  I p a r  íá h r '« s  y que vivió horas de 
...* £ra» ‘ imensisimas huelgas y conflictos de et pioi»-1 |as v w J i )1 M  lM K tcn cias lliz(>

que el capitalismo armase a quien se 
; cc...r roc-.¿lte a salvarla. Y traición

, v» j'auB, rraumni s
loa o'»- ¡ letariado italiano, que criaba < 

ra’ l ber’  i * * í L  QUC ,‘!C«6

| Después de la  caída de Mussolini
A mediados del mes de ngosto pa

sado murió en Buenos Airea Roque 
Matera, cuya actuación en los últi
mos veinticinco altos en las filas 
obreras, especialmente entre los eba
nistas, ha dejado una «tela de ab
negación, de rectitud moral, de com
prensión generosa y de inteligencia 
viva pora los problemas de la cul
tura proletaria y de las reivindica- 
otoñes justicieras del trabajo. Era 
uno de esos militantes modestos, es
tudiosos, sin ambiciones subalternas, 
con un altísimo sentido del dtber, 
que foiw»n como la piedra angular 
de toda organización social. Nos ha 
unido a Matera, aparte de tos lazos 
del compañerismo, una vieja y só
lida amistad. Ninguna de las agrias 
disensiones de que ha sido victima 
nuestro movimiento ha logrado que 
esa amistad vacilara o se enturbiara 
a través do tos años. Hemos conta
do con él en todo Instante como con 
un firme puntal para toda buena 
slatmo Inagotable *en la fundación 
de la editorial "Argonauta'’, una Ini
ciativa gue mareó, puede decirse, un 
rumbo nuevo de actividad prosell- 
tlsta. Estuvo ligado en el último 
cuarto de siglo a cuanto hubo de 
constructivo, o al menos de afán 
constructivo, en el movimiento obre
ro argentino. Su última batalla, su 
última gran pasión fue la guerra do

Un mal para el cual la ciencia no 
hallé remedio, le torturó los últimos 
tiempos y cayó, como ha caldo el 
año pasado M. Gladstein, otro fiel 
representante de la vieja guardia, 
con toda lá lucidez de su clara ín- - 
tellgencia. Con los amigos deploraba 
que su dolencia le inmovilizara ante, 
las tareas inminentes de una época 
preñada do acontecimientos trans
cendentales. Ignoró, o quiso Ignorar, 

hacer sufrir a los suyos, que 
no tenia remedio. Sirvan es
as para comunicar la triste 

noticia a los amigos y para hacer 
i llegar a su oompañera y a sus tres 
I hijos la expresión de nuestra sollda- 

|| ridad en el dolor de la gran pérdida. S

los trabajadores por medio de una intemacion.il 
militante! ¡Viva 1a Asociación Internacional de* 
los Trabajadores!

I

i  Apolinario Barrera
A los 66 años, Barrera ha sido sometido a una grave 

intervención quirúrgica en el Hospital A lvar» ; su voluntad 
de vivir y  de luchar todavía lian contribuido a superar la de
licada operación y puede decirse ya que el peligro mayor ha 
pasado. Numerosos compañeros y amigos han circulado por la 
sala del hospital para testimoniar al viejo militante s-t sim
patía y 3U afecto.

1

(Articulo enviado jiorA'ia «áren 
I»r ci accnetariada de te Atocia- 
cita Inlcrnadoual do Trabajado- 
re*. Es'orelmo. junto «te 1M3>.

K M I l tA  \I > O  L A S
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por WIMPY »ONAVJ>

★ "Casablanca"

Esquirlas

LOS PRIMEROS RESPIROS 
DEL PUEBLO IT A L IA N O

Tomados al azar damos algunos despachos que reflejan la situa
ción de Malí» desde el 25 de Julio, día que cayó Muswllni, No hay en 
los mismos un tono de Información, alno la satisfacción de reflejar 
vieja* noticias que son siempre nueva» en el pensamiento de quienes 
luchan contra el espíritu de las tiranía». Más cuando con estas tira
nías caen ilusione» de barbarlo elevad* a principio de filosofía, cual 
I» acontecido al fascismo italiano.

ir EL odio antifascista estalla
Un cable de Bein» informa que toda una conflagración antifascista 

se fa dedarado en ia península lulíiuw. al estallar el odio contenido por 
el régimen fascista, después de veinte años de represión.

ir Extensión «le la revuelta
Aníinctese quo las revueltas re extienden *1 sur de Ñápales v a.Rcj- 

gla di Calabria después de Jo* bcdios de Milán. El ejército no puede so
focar las expresiones antifascistas.

*  Bótioni ha sido despedazado
Los fascistas, armados hasta lo» dientes, se refugiaron en el edificio 

del "Popolo d’ltalia", diario de Mussolini. El pueblo lo sitió Impreoonoo 
venganza. Los fascistas, queriendo aplacar la justa cólera de la multitud, 
(intregaran a Bonoml arrojándolo a ta calle desde el piso má» alto del 
edificio. Demás está decir qué suerte halló el autor de la muerte do Gil- 
como Matteoti.

! i El hecho de que la acción Ininseurra <11 la dudad níricami cuyo iweu-
. — — , . T  —. _ t i*”*  *c  <la Ululo, cn un clima cargado de sugerendus bélicas, no es motivo

A l i l  I A l  |  (  J | \  para clasificar a! film diado cn el eirigtale bajo la denominación de "pe- 
-*■ * *  V - ' J -v - / -L Y ¡icui, d,? guerra". Esta sólo es el fondo —sombrío y doloroso"— sobre el 

A  . —  _  cual se recorta el perfil de quienes viven su drama individual, sus proble-
|  I |M  A  I ' mas insolubles, que tnnto caben en épocas desorbitadas como en otras más 

1  ’  *  - t  1 x x x  i apadbJra del mundo, ya que conflictos de la índole del tratada en él film
c-slán fuera de toda medida de espacio y de tiempo. Cloro que en esta 
oportunidad el drama antedicho, siguiendo un proceso de lógica aceptable.

i -m r»s-r-;A 1 , R r  Cn eslabona a ws jamagoputa» cnlre si y los mueve en tonto a la gran fia-
I ĥi-..wL .U. ¿niñni' 8, -d la  colectiva. Efle da a la pchcula mayores proporciones y ahonda la
r. ta-tararon ta hueteToencnrt ñor Libración, que de otra manera sólo ofrecería al espectador uno de los Un- 

cisita alemana (te ceder a Bulgaria s ”r ’ 1' "Cauibtanea".'donde Un conzlomcrado de seres reunidos aeeiden- 
| toda la zuna griega (te Tráete. Ltó ¡ ' 
! alemanes ordenaron k  castigase se- i 1 
’ vevamcnle si Uwt a mAs obreros 
; griegos faltan de 1* misma fábrica 
simulláncomentc.

■k Otras manifestaciones antifascistas
También las ciudades meridionales do Barí, Tárenlo y Foggi* fueron 

teatro de contundentes gresca* entre fascistas y antifascistas. En las ciuda
des del Norte tes manifestación» «Mitra el régimen que cate fueron cele
bradas entuslsiamente. Trieste, ciudad que más sufrió las consecuencias 
del régimen, celebró el acontecimiento con gran júbilo.

8»ado cn I» li
bertad de religión 
y cn que el Esta-, 
do ae hall* sepa
rado de la iglesia: 

el Poder Ejecutivo del Urguay den'e- 
■;4 una lollcltus presentada a efectos 
de izar la bandera papal en ocasión l 
de realizarse una manifcllación ca-1 
tólica.

Es todo un ejemplo dado por un ' 
pequeño país a laa naciones lomen-1 
rameóte grandes... Mis aun en estos ■ 
momentos que ciertos gobiernos st 
taelinan bajo el poder eclesiistloo.

Tan  rápida Im 
sido la precipitada 
caída experimen
tada Jx>t el bol- 
cheviquismo tuso 
que ya nada puede sorprender. Pero I 
lo que ntes dice en contra del partí-* íte 
do que impuso su dictadura en el 
pueblo raso es la stiixilitación que 
ha tenido <-n el último tiempo frente 
a lu política eclesiástica. Asi se na 
visto la apertura de iglesias y tina 
franca libertad para esa actiiaciún. 
Y por si fuera ;»cu ahora nos dice 
tin cable de Moscú: "Que el famoso 
icono de I* virgen ibérica podrá ser I 
«dorado, por primer vez en I» última

I •k Se destruyen los emblemas

La multitud diáse a la larva de destruir lós emblemas del fascismo y 
Jos retratos <te) Duce. que ostentaban todos los edificio* públicos. I^S ofici
nas ttel diario "Popolo d'Halia" fueron invadidas y Ja lame»* cámara pri
vada de Mussolini cuando el fascismo estaba cn su apogeo, tuvo la visita 
riel pueblo, que buscaba un desquite. Sus muebles fueron quemados en una 
pira en medio do la calle. La sigla Duro fué quitad* de la- rima de un 
monte que dominaba d logo di Como.

surge de "Casablanca"'donde un conglomerado de seres reunidos aeeiden- ' 
’ te jxir l.t guertii. on confusión de lenguas y destinas, buscan la , 

>. de eludir el incendio tto Europa. En la ciudad del Norte de Africa , 
fajo el control francés y. luego, dd alemán— actúan los peisonajcs : 

está producción descripta con altura, y el confljcio sentimental de tos 
jtiistas irradia en la atmósfera turbta.cn que se desarrolla ciara 
iwnchi. a<iulliiiando el relieve niofal de los mismos. Junto a ollas, 
-.ttreres-ytacitbúms; que-crofan dé ganar cualquirr ortiston *jfrove-|- 
tn mb áprcsuraito» negocios, tienen también atributo humano y 1 

.(al lleva en si el sordo rencor contra los elementos del Reich. Esto <¡« 
umdfreote al enemigo común y Jos dota de una no disiniulada simpatía, «n . , 

, _n • Cfaabinnea" Ingri-I Bergman pone de tnanifiesto una vez más sus I cantlda...... ... ......   —
condMtones do ewetait.- actriz. La protagonista de “Intermezzo" dWnbu- «  "o haber puerto lo» pie* 
y<- iift'xu nuevo púpel exacta proporción do nutrices, junto a Paul Kenrctd. I nocido», 
cuyo trabaja reala al efectuado hace poco en “La extraña pasajera". 
Huropbrcy Bogan, que en un papel nada fácil destaca sus grandes cuali
dades interpretativas. Claude P.ains encarna muy bien a un pintoresco fun- 
cionArio. uprovediado e irónico, siempre listo para sacar partido, pero que 
sabe comportarse con la dignidad exigidas por Jas circunstancias. Medido, 
con tas lineas psicológicas que su pcrw'nnjc requiere, face su última apa
rición cn el cine, eijimn acor alemán Conrad, Veidt. Esle celebrado artis
ta. fallecido hace poco licmpo <‘n Estados Unidos, hizo iniblfai cu dis
tintas ■N.-Asfoocs su.i>!|mk1íi> al niizlsmc. Otro disciplinado y numeroso con
junto dn a Jas accione* de "Casablanca” "agilidad y movimiento, bajo la 
dilección ito Míctael Culiiz.

I» C L  .a .v .u tqt /,S.W> K S P A X O l. ____________________

\Fermín.SaS)chea.
Se cumple ..... ™.--....... ■

LOS QUE ESTAN 1 un nu-.-vo aniverrarto de la muerte 15? 
DE PARABIENES i tic Fermín Salvochea. aquella figura | ;

1 legendaria que llenen presento cn 1 
' todo» lo* momento* graves los rain- : 
. • postaos andaluces que Je lian «xaioct- ’ :j 

<to y Jos que lian heredado de sus \ > 
mayores el recuerdo de lo que ha si- r < 
do aquel hombre cxtraotxlínario pa- i 
ra las desheredados y Jos oprimidos j 
de España- Escritores romo Dicent a • 
y Blasco Ibéftez han tomado a Sal- 
vpehea romo personaje central de a l-1 
guisa de M*s novela*. Todavía m» se 
ha escrito una litografía detallada de 
este apómol «i» l»r. pero poros in
dividuos han logrado vivir en - 
razón de sus rontempoiánew la 
temamenlc como él v ive lodavía 
tos años después <te su «mterte.

I Hijo de im rico comerciante <jc Fá-
i diz y de una madre que «upo influ 
! m ls orientación moral del ni 
i del joven. Fermín íué enviado 
* glstorra a perfeccionarse cn el 
I ma inglés y en los estudio» corno 
1 cíales que listonan d,- permitirte 1 
‘ mar a su carao nn día los neg<»-i

MAItZO »E  1842 
sctds^ brií i»«7
... ... .. *  7 5  Ice

este me» de te! i™ tac*

KGIJ A
SANTA FE

■■ixxininKlo él
íirmaru»

D.E. facturaba

• imlglno-u 
*r iota» <lc «tecrc

OTRA CLAUSU- 
SURA DE “LA 
VANGUARDIA"

que pisiltki llene 
.irgeniina tle su 
rh jo ... EE UU. ..1 
.jefe del socialismo

nnlmadM etc 
-a de| Put-bk- 
ya podido da

DESPUES DE LA 
REVOLUCION

•ndente municipal auto- 
a la C.A.DJÚ país re

cargar sus facturas en una propor- 
-,A-  del 1 por ciento del importe 

facturado a caita consumidor, 
íuminisfro de corriente etéo 
durante el |ieriodu compren- 
cni > y Diciembre del

eximente i Noticia tniblicada
ln revolución fué

EFECTOS DE LA 
REVOLUCION

celtxia. ¿spaííF tomado <ié la obra 
I ”La vida psíquica de las bestias".
Aquel hermoso trabajo nos hablaba 
de cuándo Forel, el naturalista sui
zo. había reunido en un mismo apar
tado cinco o más daws de hormigas, 
dejándolas por algún tiempo juntas, 
sin que íwiya notado entre ella* ni 
ur.n sota pelea, a pesar de haberlas

r  ingieres y franceses urlsuo en te r*-+tbz y su le acusó de haber prepara- 
. d». La resistencia hubiera sido un : do desde allí el asalto de las c*m- 
1 inútil derramamiento de »ngre. Las (lesino# a Jerez. Fui procesado y, 
tropos d- Pavía entran en Cádiz y [ mnsideráiMose condenado de .-Siilc- 
Sahochea. para seguir te suerte de mano, se negó « rcspaader a las pre
sos amigos, re entregó voluntaria- i ¡cuntas del juez. Recibió como pago 
mente. L'n Consejo de guerra en Se- I a su defensa de los derechos de los 
villa le condenó a reclusión perpe- ¡ obreros y de Jos campesinos undulo- 
tua en una de tas colonias penales I ces 12 aft« de presidio. Con el an
de Africa. En marzo de 1874 es trans j tecedcnte de Ja preparación desde 
portado al Peñón , de Ja Gomera. Cádiz del movimiento revolucionario

- , en Andalucía. Cn 1* cárcel de Valla- 
dotid. fué totalmente atalado del 
mundo durante muchos aftas enfer
mó gravemente y aturo a punto de 
queaar ciego. Fut nuevamente cas
tigado por rehusar la asistencia a 
misa. Tan mal se encontró después 
de algunos meics do tortura, que 
iwnsó en el suicidio y. con un trozo 
de vidrio, «e seccionó algunas venas 
envendo al «tejo sin «mudo. La frial 
dad de 1* celda fu* su xalvachin. i»r- l E1 |M in b W i ,JIIC t le b,e.1.a  se.r  o i ,110. 
que Ja sangre se le coaguló en 1» délo de pcriccoóo. awi no ha podi- 
heridas. La Dirección de la cárcel 1 do emanciparse dé una gran parte 
tuvo miedo de lav eeinsecnoi-K-tev rte 1....... . „.... XI —l__ __ ■______

;  Itablar de sil vida i-n el presi- 
1 dio. de lo que llegó a ser para «os 
c«m|nfií-ros y para la población en
tera' Los socofros abundantes que 
¿t> enviaba s> familia iban todos a 
parar a manos de los necesitados. 
Estudió medicina para beneficiar de 
esa manera a Jos pobladores y ?. los 
compañero* de cadena, pixto leer y 
meditar en lo que apenas había co- 
nocido en los últimos años de su 
urinación incansable; tes Me*# de la 
Federación Regional Española de te 
Internacional. Si hasta entonces ha
bía sido comunista, enemigo de Ib 
propiedad privada, en lo sucesivo

i abrazó las ideas anarquistas en toda 
su amplitud, dándoles el calor de su

I tcmircroirtcnto y de sil espíritu de

1 uuento ateMo 
el movimiento social, rcjwcsen-

■ lado entonces por Roltert Ówen. Vol. 
vió a F.<pafia en 1884. ron un boga- 

' ,te d - Ideas que te Jmposibiliiab» «11 
i Intervención en te vida comercial. 
| Las obras de 0«en le demostraron 
• q if te propiedad privada era la eau- 
[ «v de la* miserias sociales, y tos li- 
1 btw de Thomas Paine lo enseñaron 
i a conocer y a i-rapeiar el valor de 
| la libertad humana. , n,

La dictadura de Xanáez lútea he- ’ ¿ ta s  „0  
I dv> de Andalucía un feudo de sangre 1 (¡n
- y de luto, pero no había .-.otocado ■! j c h M  h líb o  ( te

, .̂’l 
; ---pinta revolucionario de! pueblo. 1 ja  nm n ¡rai 
S.tvocfs-a entró en rentado mine-1 b i w o  d e  3aBd.

. díalo con Ira que »e agitaban y lu-. ( ,d< nuevra Corte* m  ptoehuurai;
• • i. .. i l id ie  I m lw r  en- te*1’ 0 , 'a' España mejor. Po-: ,.o favor (1>’I ivslnblecintiinto de la • •l-.H HUVSIIO p a í s  s o la  l l e v e  I tu v e r  a r -  . w  c r 4 n  iBS prúfom-ros enriad» U | nH m an,u*».ron Í

í /e n íin o s  b re i¡a n ito  a n il lo s  p o r
XII t ic  l a  p a t r i a . * *  ’ .I- &U1 Sebasitan y Santa Catalln*. ■

|«ntra de ser embarcad)». Habiendo 
fe- »su»'u, estallado luí movimiento de rete-lita 

¡contra ia monaiquia en Cataluña y 
cantidad, c|> a |j.uo as zona* andaluza», Salvo- 

. I rtsea subleva el Regimiento de Can- 
rl* ; labria. (te guarnición en Cádiz, el 18 
que sólo; d ¡. < c líe fptav de 1868. Unos dias des- 

. . . .  ¡ juics. el '£> del mtwno toes, se ¡«re
■O» di- inagurar- clamaba en Madrid la destitución de

Isabel 11.
Salvochea fué r-h-gido miembro del 

[Municipio de Cádiz y segundo co- 
1 mandante del 2o. Batalla de volún
tenos. Comprendió el gran comba
tiente qii- los hombres que asumían 
el Gobtetno de la República no etan 
republicanos y propuso en ibs prime
ro# día* de diciiHnb'x- una reunión 
en Alava para estudiin- la manera de 
rostener el nuevo régimen. Pato c| 3 
de iVarmbre. «parecíanle lo» nnuos 
de Cádiz un ejército a tes ónfems 
del softeraJCabalíero de Roda:, « q- 
Steado ol dwirms de loo voluntónos

| CHAUVINISMO PURO

I tic La l’n.w.-' ui-l

hacen decii

El hombre, no obstante ser civili
zado. lítate bastante que aprender 
de estos insignificantes animales. No 
sólo Fotvl ha drocripto estos acto' 
de hermandad adquiridos en la convi
vencia de estar por algún tiempo 
junios, sino que ha sido también E. 
de Parvjile. en "El apoyo mutuo en
tre tos pájaras”, así como J. PascoG 
describiéndonos la solidaridad entre 
las vencejos y otras aves.

satvaaón. por- l ¡,;j |]On>l>ix>. que «k-taera 
coaguló en I*» j «telo de perfección, aun m

i COSAS D¿ KIOTO|l;
;No .reríi ;í(bi-el rtííutllilo esiwbol fa----------- ------------! I u c s  V W K  sc im ü h c a  c n  m-,-. —- -

. ^ ± , ? ’n W  8 '" lK r e a  \ ’  FASCISMO SIN DUCE ■. na. informa que *e han registrado « dl‘T a su colega raso? ; gran cantidad de huelgos en las fá -•‘osFASCISMO SIN BUCE

1 EN ÁLEMANl.V ‘El diarto nazi i 
"Dos Vo)k“ que se publica en Ber-

COSAS DE FRANCO

Franco acaba de pedir a EE. VV. ¡ 
el envío de anuas para reforzar e l.' 
cjérdlo español “pora evitar el caos ’ ' 
lo declara un |x-iiúdfa> .vunqul

Sott cosas vcrcdra aimg>

Lcuminlítro de producción aero- ! 
niiíbva. »ir Stafford Cripp», juzgan-, 
do la ><tuac>0n italiana dijo que 
"Mimotinl fué derrocado, pero *! 
fascismo no de»aparec>ó todavía de 
Italia. Muchas gentes creen, a --t;í,. 
que no deaaparecerá mientra» Bario- . 

; alio continúe al frente del gobierno". ' 
•

SALUDOS A BENITO”

r cn un bombardeo a Ita- 
HmKV* qik’ arrojó famfas 
itoripdón qur drcin: "Es- 
México. Saludos a Bcnilo".

gran 0.1 nucían ae mielgas en las ra- ■ ~  
brica* alemanas de armamentos. Los í 7^  
puertos de las huelguista* fueron 
ocuiwido* por fuerzas de la Gestapo.

*  También cayó Dtimini
f  - - , '

América Oummi, el instigador <al servicio del fíucismo) del ásrolnate 
Matteoti, también ha sido detenido. Según el oabie, no je le encontraron 
su poder más que dieciocho tarjetqi de Identidad faltas y una regular 

ntidad de dinero. La precipitada caída del fascismo debió ser la causa 
. . . . . .  . eJí potrosa mucho anjes de lo* hechos co-

i r  Gayda no se suicidó
Cuando tos sucesos de Italia anundóse que uno de los más adelantado* 

voceros d*t fascismo de! Duro. Virginio Gayda. hablase suicidado, lo rni'nra 
que otros personajes incondicionales de) totalitarismo romano. Pero pare
ce que no fué retentaría »u muerte. Según un despacho de Madrid Gnv * 
roíate en la- oficinas tk-J "Giornale (Hialla" el 36 de julio, cuantío ?1 
(itiÍKio loé invudido por la muchedumbre y prendido fuego. Fué a iwá 
de éste que perdió la vid», muriendo carbonizado el personaje en cuntió:

----  - -  EN AUSTRIA. -  Anunciáronse 
agregó, i halicrac declarado huelgas en varias 

.  n .j._  i flHjrjcas austríacas de armamentos 
I para los alemanes.

¡TANTO. NO!

Argentina, 
ttocr» 1.500.000

PIDEN POR GANDHI

Y 
“Gran Bretaña compra 

calcolarae po

> rctate'iM 1

La calis estrepitosa 
hito qqe sus an>’ 
sicién de ex ai 
inmediatamente 
c* Franco r

Impuesto pe 
ci fascismo"

afeitar, pon

DINAMARCA. • La twlstcncta a 
lo- nazis fa lomado el máximo in- 
crcmcnio en este país. Los alemanes 
(Jecn-tanm la ley marcial para some
ter a la población. Por la misma se 
prohibeu todas Jas huelgas, sometien
do a los obrera» a cortes militares 
nazis y se castigará con la muerte a 
tos obreros que iifalen a te huelga, 
la» choquen (le dunas?* con los ale
manes invasores se suceden a cada 
instante. Hay muertos por ambas 
partes. £1 galtinelo danés habría re
nunciado. estando lo; miembro* dete- 
üirlos cn sus domicilias. También ha
bría abdicado el rey Ciistián, el que 
se dice, es prisionero de Jos nazis. * — - . - i—  — producen a

~  ---------- -fcy ¡-aros
en Skagen. Jijocrnlng. Saeby. Aal- 

.borg. Vlbons. Aarchus. Gremaa Fre- v 1Pvl w „
críela y Svcndfarg. Los choques dc> ¡gp interés por el púh_ .. 
Iwelguixlas con tes guarniciones na-: -La |Un a y  seis peniques" nos ctter.- 

i zis, se producen a cada inrtanu-. ; l0  p, V¡I]O j t. u n  artirtu pintor, ¡ erro-1 
’ naje imaginario pero que guarda re- —...... . ........  - -

La muerte nuste-i lación ron la biografía del pintor' pido» enfoques a ------ .....
» _ — i. f r3 n c i<  p n u l G a l!g u ¡n : n a rra tb l <lc rai-ácler de la* de Gauguip »quc. ul(

original y acertada nianeJU. runaiñe- to'- ■" • -fe"--——. 
mente v con hura humor, relrtad.il rha< especialmente fara esta pelicu- 
en «paño! -en to toma de otras. I". X que ulouroi -.«¡guiar realismo 
grandes película» rcch’nws- v con: ?n la escena uel fuego, que -por 
pocos diálogos en ingiite, nw dice errt voluntad expresa del torturado -irtfa 
su primera parle de la incotnpren- ¡ !•*. ya en la ausencia definitiva— »<’ 
sión <■ indiferencia que se opone cn i ipodera de laa maravillosa; Imágenes 
un amtóente burgués y convencional. ¡ que exornaban las paredes de a hu- 
al genio creador y apisionado de! ar-1 anide cabafa en )a cual tetólo coi 
lista, magnifico hasta aparecer -goú- mi compañera nativa. )a miérprcie de 
ia y cruel en la (Jete-perada defensa í ■

“ LA LUNA Y SEIS 
PENIQUES”-

f ir  Movimiento contra Badoglio
El movimiento de coalición izquierdista de "Giuaticia e’Libertá" dió 

una proclama a! pueblo italiano. Se dice en 1* mura que "ln dictadura 
. de Badoglio es el fascismo pero sin Musíolini. Badoglio sirvió al Dncc 
1 lralmente durante 21 «ño.- y guardó silencio ante las tojvs que suprimir- 

ron la* derechos democráticos". Asimismo troptrnuibilira al rcv .por la 
. situación que atraviesa la península.

i <k- su vocación Invencible y miténli- 
’ cu. Hasta aquí es una muestra bien 
' lograda de lo que puede dar el cine, 
con sus incalculables medios de ex
presión. y e* lamentable qu«* (tecai-

1 gu luego la calidad de! “film* cuan- ★ Huelga portuaria en GenovaI 8“ • .—
now- do i* acción se iraslada a Tahití, b 
’ ■*' tela anhelada por el artista: en ul ---------------
—  , bellísimo c-cenario. nos muestra la t manifestaciones ..
ex- ‘ cámara ta erteriotipada visión -Je p«-i presiones colectiva

miso tropltal. que trasunta más ln¡
atmósfera del "srt" que «Je I* rea¡¡ ! I.a  multitud libera a los presos

-, da. y mis de acuerdo cn una pelícuia |
" , T X  n i  î W owCndínota unto, -  ''«f*"’*., i»/ora.d <jac b> poblumón Je M.ló» v  Turin llegó

r - : te tim a M e ^ 't^ S  dTart* : , ' í*7"r  ", Pd'^cos. Luego el gabiuele .taltow tóÓM M i-
r ( wiimafa pn«cnswn oe orre. (1 A .c ^ n „. w  - w  v  ,uit.tu,^  ¡ a  ¡fc n d fa  d c  „ r e io .-. Á .¡.

BiciTlogrado el final, con tutos rá-í '"temo de-Mró pMlKameute ,/itc ~knu sido detenidas todos Ira Mmwitoos 
*....... ' ------- - algunas obras d c i l^  purtMo fuagitla dmuello".

Es "Lu luna y «’K proúquer 
versión cinematográfica d« unn , 
la de W. Somoisel Manglwm. el di-j 
fundido autor de “Lu carta" y otra.-1 
prorluctiunro que. por et catácter ' 
trafto y exótico de *u* tramos y el, 
medio en q’je se desarrollan, sutil 
preferida* por los adoptadores cine- ■ «a. y nía* 
nuitográficw y neflridit» con induda- -musical"

Los obreros portuarias tic Génova se declararon en huelga, haciendo 
. . .  — e n  f iv o ¡ . (|4. )a  También *e realizaron parecidas ex- 

en Milán. Flot-enpta. Roma. Turin y Nápolra.

tuvo miedo de las consecuencias do 
su persecución y comenzó a suavizar 
c| trato- El 21 de agosto de 1898 
tué trasladado a Burgos, donde estu
vo ya murtio mejor y irado trabajar 
algo. Tradujo una obra de «stronn- 
mia de Ftammarión y “Campos, Fá
bricas y Talleres", <te Kropotkín. En 
1S99 recuperó la libertad.

ia» h«a» uraxs.u • fto «'i «S aftas dv vida, posó 17 cn 
Winejtnie procv-1 presidio, sin contar la» años di- des

Las huelga* genérale.- se pnc 
' ¡icsar de ia ley marcial. HaMientras nuestros esfuerzos nian- 

contunadtK debieran ir directamente 
hacia el empuje de la emancipación, 
directamente a la dcstiucción iinpin- 
rahle de lodo el esfuerza hccfa du
ran siglos y siglas. i  Por qué no inré 
lar. ¡hr's. a aquellas hormigas que 
describe Ford?

de! Casti- 
fabla mostrado conforme, pe

ro enterado Salvochea hizo desistir’ 
a sus íttntiliarvs do s.—...... . . . „  ¡ 
dimiento. El Municipio de Cádiz, por 
su parte, obtiene, cn 1883. su libe
ración, pero nn se habla contado con 
la calidad del hombre. Salvodtca se 
rehusó a aceptar ese indulto, decla
rando qiteno reconocería más medio 
para volver a bi vida normal que >1 
de la fuga por los propios medios o 
el <fc una liberación por la acción í 
revolucionaria del pueblo. En 1881! 
mido escaparse del presidio: residió < 
en Tánger hasta 1886 y volvió enton-' 
™s a España a !a muerto de Alton-; 

t  «m-. .rausm m roo ut- 1B . *0 XH roluiroaniente aclamado por; 
luto, ron muy pocas excepdo-; «  P“tW ° . t r á n r í o '  mato an-: 
to. <le julio de 1880. El di*-] '*  a^fio popular en una bandera l 

te los hombres de progreso í ,'c  ín*m<á-... . ... .

llegada <kl 
! general triunfante. Esa actitud des
concertó a Caballero de Rodas y aun 

[ cuando tenia píenos poderes para el 
1 fusUamlenlo del prisionero, no qui- 
[ »o facer uso de ellos y lo envió a la

Cádiz no re olvidó «te Salvochea. 
¡ En las primeras elecciones íué elegí- 
; do representante <n las Cortes; sólo 
■ que é>las no reconocieron al rebelde 
•- parlamentario y Salvo-

- ¡•rmuneeer eu prisión 
•ia decretada en fe-

tierro y de persecución hasta su 
muerte.

Toda sil foitunfe fui entregada a 
los pobres y murió como el mas des
heredado de los proletarios. Sólo que 
las 50.000 personas que acudieron a 
su entierro de torta Andalucía tes-

Debemos tener en cuenta que las 
ideas de lilwaclón humana no se 
asemejan en nada a ningún partido 
político ni do mendicidad elcccioné- 

.._ ---------- ™  rio. Sergi decía: "La protección del
tlmonian el cariño. i,«. veneración y j hombre como individuo y como espe- 
ri respeto quo había sabido suscitar i cíe. solo o colectivo, no puede cfcc- 
m sb  cwuemporincos, el hombre [iuarbt más quejfl hombrearían*

'■*50.000,000 <l< bu* 
acuerda a| cc

D. A. de SANTILLAN.

REFLEXIONES
«iñ él no existo otro medio de pro-

. w.„___ __  ...___ _ _  ___ Perdemos el tiempo en diragacio-
! pin-de imaginarse. En setiembre del • Desde ’.ÓWI a 1$»1 publicó <■» su1 ne* lútíles. tnueh¡-.> veres empeñados 
uiisnra año. re levanta heroicamente. ciudad natal "El Socialismo", nno de; en hacer lo imposible, con nwstros 
Cataluña y divenas localidad de An- ] nuestros periódicos más prestigiosos puntas de vísta que rilo redundan 
ttalticia le sigtK’n. Satvochea acude • de aquella cpoca La publicación de i en hacer mal, mud» mal, al maci
cen W» hombres liarte Medina para I "El Socialismo" le acarreó numero- - miento que se dire intentar elevar' 
reuniere con los revolucionáis- dejaos procesos. EJ auge del movimicn-' al rango que verdaderamente Je per- 
Jerez y de l ;bi-¡que. mal organizados 1 to social en Andalucía alarmó a k  ; fenece,

«11 uñaban medias para poner un al
to a ese descnvolvimíMito. Se inven
tó Ja leyenda de la Mano Negra, un 
pretexto cómodo para deshacerse de 
ta Internacional, lúas manifcataclo- 
tas del lo. de mayo de 1890 y 1891__ _ _________________ ______
fueron un» revelación do la fuerza, venido acumulando sobre la huma-1 
del movimiento revolucionario anda-. nhtad atotmentadiu 
luz para los propias militantes y pa-' 
ra el Gobierno. En agosto de 1891! 
Iiiero.il detenidos 15“ anarquistas an
daluces. ron el pretexto de que per- 

I 'encelan a la Mimo Negra, y iw e  
irados en la cárcel de Jerez de la . 
Frontera. 500 campesinos se romci- . 
taran un rita para asaltar Ja corcel ■ 
y libertad a los suyo# haeiesio Un 
«carmieato ean lo# peneguidare#. i 
El hecho solAtntnte tuvo un éxito 
parcial, pero tuvo para Sal roche* 
derivaciones insospechadas. Se en- imw squaz tosuvuu- ,
ennirat» preso en ta cárcel de Cá- cido en la revista "Natura", de Bar- I

y mal armados. Cerca de Alcalá de i burguesía y al Gobierno, que 
tus Gazulcs entabló combate ron las caiimafan medias pura poner
tropos gubernamentales, con poco 
Jortuon para las nimas de! peicblo. 
La iebdi&i de Andalucía iué asi 
fiuMradá y -So lvoclica. después ác 
cerciorarse de que las suyos esiatnn 
a salvo, pudo llegar a Gibraltar y 
(le«lc allí cmlnrranqt pM* París. Vi
vió en esta ciudad en cornado con 
loa medio- avanzados y en 1871, wia 
ainnitliu le abre de nuevo lus puer
tas de Hepuña, Cádiz je .'«cogió triun- 1 
talmente j  I.- eligió MI alcalde. En I 
1873 estalló el nravrnúenlu canirw«- 
lúta frente al centralismo poli tiro, ' 
movimiento que termino con la d«- 
nota de ia Comuna de Cartagena, :

Se reficixcma poco o nada; de lo 
contrario nos daríamos cuenta quv 
con nuestras desavenencias sacan 
partido los aventureros de tumo, 
descargando después toda Ja Impie
dad’ que la reacción de los siglos ha

™  iw u .d n »  rroxa ae ¡a común# de canagoaa, 
an ua ptez* da tras horas. Se enu-1 después de seis humas de asedio «n 
bla ua* lucía »ne*rruz*d*, Salvo- ’.fffs. Saivoebea empuñó «1 fusil y 
ehaa multiplicó au «afumo y »u he- proclamó el cantoinliia» en Cádiz, 
roaamo en la rratitencia y sostuvo la I El general Pavía puso cerco a la 
lucha liana el rtia 11 cH mismo tres, l -.nndad con el «poyo de los barcos

Luben decía: "El egobmo. añil--, 
tesis del autor. es el espíritu malé
fico que mueve y domina el mundo". 
Pero en nuestros medio- este egoís
mo nn lléne razón do ser. y si esto 
vicio un tamo nefando asoma la ca
beza. debe ser descartado rápida
mente antes de que carrafa? coma 
la mala hierba.

La lucho de la einandjindón debe 
fundirnos cada vez más en ero anhe
lo de solidaridad que parece ha
berío desviado un tanto de! cerebro 
del hombre, para confundirse en los 
escalabras que retoman la vida de 
los seres humanos a Iwcerse mis 
esclava que la de las mismos bestias.

Reflexiona, pues, pero nunca des 
, armas al enemigo que te explota 

I ... . . , . i continuamente, citranefando sus sen.-
, El hombre, en vez <!<■ enirar ríe, tíntenlos fnl ¡humanos, cuando coni- 
llvno en te amplia renda de la « ‘ >-1 prueba y observa que tú combates a 
tizadón. está barimuzándrac. c-jmu ■-.u.» mñoho» liermnix*» de explota- 
nox Jo fan demostrado ya los doral-1 t-ión. 
autores de pueblo» y de ruiuone*.1 
aplastando inclusive lo poco qi»o que
daba de te caacj-v. «orno ha demos
trado el general Mjtláñ AStray en 
i* España aurtirúada d* hoy.

Hace muchos añor ya habíamos 
leído aquel sesudo articulo reprodu-

Enüande bien y recuerda 3 Sor» 
a . par* , que no vayas a figurarte 
que yo te recótnieMÓ que termes 
parte de eu amajg&ma ap-asada con 
dictámenes y consignas, vengan rilas 
de donde quieran. No. eso no; sé 
hombre ante toda.

R. LONS

u c m  j B U L Ü i W A  u

i riostt del rey Borls -laseista rrcnl- 
’ ! dtranle- seria un motivo para que 

1 ios nazis ocupen toda Bulgaria. El 
'■ ministro que lo reemplazará Bogdon 
I Fílov. os también fascisl.i. Pero la 
i lucha de tendencias cn ese país hace 
.’ que los nazis tengan que imponer su 
: dictadura «n  divisiones armadas pa- 
[ ra que secunden su política. Los opo
sitores a los nazis aprovechan la cir
cunstancia misteriosa de la muerte 
del rey ique se eive murió j» r ma
no» nazi» aunque un corresponsal en 
los B.deanes <ii|o que 'seria más ve
rosímil lu noticia de que Borte fué 
óiseunado por un partidario d..- Ru
sia” > pat a incrementar el odia a los 
invásorc» nazis. Habriaoe declararlo 
la huelga general en te zona centrcJ 

' de Bulgaria.

V NOTICIA APARECIDOS 
DIARIOS ni: AGOSTO 23.

mncmo poroua- iwlpoiá í:

FRANCIA... El diario parisién 
que aliara dirigen los"L'Ocuvrc” que uliora dirigen 

l nazis, informó que el dueño de

Editorial TUPAC
NuL’VniiifMtf ivevrduiiius* « I*»-* ciiumnulas y <-nijda- 

(les. poseídoh‘S di* Ifaiioy. tjiir tli’hcii. u l:t h iw t’dad ]k>s¡-, 
ble, hacer ciltivgn del importe- de ¡<m iiiím u u s . :i !•« i’fpé-tex! 
de |Kidcr esta editorial lifici r  frente a ii» gnst<. 
manda la iiiiprcsúm de *11 niiev»» libro 
l'LETAJ? DE RAFAEL BARUETT". ■ -niU1!(

También exhortamos » lu-s caiuarada» que aún no 
tengan su eorrespondieute bono y deseen adquirjr dicha

u-rada de carácter do las de Gaugum «que. m,
i. amable- igual que la» escullum». fueron h<-; ★ Toman cuerpo las revueltas

En Turin. Milán y otras ciududrs del norte <ie la península hufa 
huelgas generales, en lamo que I* acción antifascista se propagó a Ñ i
póles. Ban y Foggia. donde habrían sido miertos varios miembros del por
tillo fascista En Milán se dió una proclama imponiendo la ley marcial 
y amenazando con la ejecución a los huelguistas que no regresaran in
mediatamente al trabajo.

*  Cambian nombres de las calles

1ji< insi alacsom-s h-iroriarias ite 
Narvik. Aumentan loa actos de sa
botaje en 'oda la nación. Cerca <te 
Lj.vn y Kaukalo. en tac proximida
des dé Oslo y cerca (te Humiltorg 
se causaron grandes dañas en 
ferrocarriles noruega-.

- taberna de Connelles fué fusilado 
1 por dar albergue a aviadores yan-
‘ qufcs que descendieron en psracai- 
i das hace unos meses. En la región
i de Tolón aumenta Ja agitación antí- 

.! alemana. Los nazis de Lyon ofrecie- - 
. . ¡ron 100.00 francos para quien de- .

•' «tiatl ]K>SI- mmciv a la perxon* que mató cn c.m • 
¡I los l-fet-tOS ciudad a ua roldado alemán. La ola l 

i ór sabotaje anllnazi se extiende i»r I
Ut’-ltodii Francia. Hasta e! día 24 de. 

D B K A S  C O M -! .mosto fué ordenado a los francescsl 
íiacvr la caírcga de todas ciares tk ,

La intcrprenición. muy inienu y , 
t-uidudn en iodos sus detalles, sobre 
iodo la que realiza el actor Georg* i 
Sanders. inteligente ylsobro. ittenii-

*  O» H  ”■»>' 1- l — n l»  
la fina actriz Dori* Dudley. La d!-(

.„ lección, de indudable calidad, a car
io* i 50 de Albert Lcivin.

A mucha* plazas y ralles fueron cambiadas sus nombres por otro* de 
tendencia antimonárquica y antifascista. Dos lictores de bronco fueron 
ompapcliutas por In multitud que atacó <• lix-emlió el local del Club Far
rista Universitaria.

TOPSY

.’ Tiende a agravarse la situación en el norte de Lumbuidi* debido al 
gran número do refugiados que llegan de Milán y Tuxin. En esta última 
ciudad la agitación obrera’ está activísima. Y en Milán el pueblo eligió 
su* propias autoridades repudiando abierta mente el juramento de fide
lidad al gobierno de Badogilo.

Alimenta la oposición

t'.i ito»jioc*o del .'tí de aponin Arfa riiCNtu i/nr lu oposición o'Bado- 
•jlio aummfa diariainenfr cn todo el territorio. Los italianos compre*- 
de» que el cumbro de uobieruo no operó o» cambio radical cn te rifn»- 
ció» y r/Hi- tu libertad sólo bu sido i-eetablecirla uominalmeute. Sr dice 
que la itbolició» del laxismo nir/HC e» estado teórico. Lri libertad d- 
prewMi p de palabni estd tu» ¡imitada nlioiu como durante </ it'nimi» 
Jaxislu. El pueblo rttlyti «l»ic>tonn-nfc n Badoglio de la situarión -re

to pesÍMuto.

No hablemos de España.
Ni de Hrspania de Ronrouvnlks.
Ni del espíritu hibérico tan nóte.
En esa esperanza halúa algo má»: 
y algo mis hay en ese dolor.
Más profundo y más PeieceA-ro 
en esa epopeya de la libertad 
engarzada en la tragedia.
Está el tambre. el trabaja el pensamiento.
Que no fué plasmado p>>r una legión.
Que nn lo ha parido ningún conjunto de riza».
H»y algo más- • ■
Algo iaeantenibte en ninguna frontera.
E iti el ser que piensa y que trabaja.
Está el espíritu de te I* Internacional. 
Está («ir. el anhelo do la bumanMai

J. YOEUUl*

la literatura fascista

Entro la» novelas poi entrega quo a codo instante trgafttilcn las 
«g»nci*s cablegráricas hay un relato iuteiwiuito. Y so refiere a Italfa 
Informan que en un* reunión realizad* por el Consejo de la Corona 
tomaron varias mfdidas de orden interna, incluyendo decretos por ios 
que se supriman “tos últimos vestigios del régimen tueista". Otro se 
refiere * 1* «visación de todas los textos escolares, decreto éste que 
ya habri* íitto puesto en ejecución jxir las muchedumbres, “que en Ro
ma. Floroncui, Milán y Turin penetraron en la« librerías vaciando !<« 
Wianics de toda la literatura Inrcteta", Rcpctitno»; ojelá lucra cierto.

BELGICA - En rote país re está ! 
activando costra ¡«  ajetr^aro. Des- .  . . . . . . .  -a a * .nhra. oue dében apresurarse en hacerlo, pues, como ya lo pachos recente a»fan emmta .que ¡ 

tina vez retirados todos los bonos en i
uusa, -( iív  —- -------t-----  ■ ■
hiciéramos presente, una vez retirados todo? los bonos en 
rirewlacióu, no podrá adquirirse el libro acogiéndose a 
|«,s hpht-fieios do subscriptor, debiéndose pagar til prwio 
de librería ijUe, uatutalinonti’; será mudw mayor. i

----- ---------  ;
circulación, no podrá adquirirse et libro soogiéndosf

. j  twlgfa antmans *t*ean *  tos tre-. 
m *. desiruyen los coches, incendian 1 
Ins fábricas y harén volar tas vías | 
férrea*.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



-------- r

. jen con buenos otóos esas 
continuación esto viejo pe-

La Sociedad de Resistencia Obreros del Puerto (FORA)  
Informa Sobre la Huelga de los Portuarios de la Capital

Hace aproximadamente d<w arto» que « la  orga-faeonsejando 1o que habría que hacer. Asi fué. el, 
nlzactón se abocó a una campaña por la cnnquúin 'día 5 se declaró la huelg* parcial, y* que había 
de los diez peros diario»; campaña esta, que despicó* [emro compañías rl» la* llamadas 'compañías chi- 
de un largo tiempo di* su* fruto*. En efecto, asi es j cat". que habían reconocido la organización, 
como en los primero» días »tol me* que termina re i El paro rué total en tos primera» di», la misma 
manifiesta cierta efervescencia entre lo? obreros gente de) Sindicato de Dársenas y Diques, respon- 
portuario*, ajilándose el ambiente: algunos paran [den a Ja demanda <to nuestra oiganizadón que en- 
sus tareas invitando a otros a Imitario*. oíros re ' o n u  el deseo de Jos trabajadores, 
adhieren, mientras otros esperan la va» de la orgn-' 
filiación: m:cnlras tanto. inmfieMx por lo* pólt- 
ticos que ya nc tienen ambiente, pero que querían 
aprovtcharsc del gran cnlusíasmo existente entre 
las trabajadores.

Mientras lanío la C. A. de te S. O. tiel Fucilo, 
te dió a) estudio de to que ocurría en la zona |ior- 
tuaria y sin péixlidn «to tiempo presentó m»l*s a Ja 
Flota Mcreanle <fcl Estado. Centro rto Navegación 
Trasariániiea y Centro <ie Expmiwfore» de Cerea
les. etc., pldíoiuto en tu* mismas tto* pesos de 
aumento por jornal, dándoles 24 horas de tiempo 
para te conlestarión. Al no ;tr.t:.:tr.z:i- . "  .
tljfaetora estarían estas do hecho, en conflicto ron. i 
la organización, a partir del dia 5 de agosto a Jas 7 I 
de la mañana. a día la huelga se auanzana y se nacía mas iccun-.

Mientras lanío se hacia circular un manifiesto ¡da y genera), y» que lodos Jos portuarios re sentían L 
aconsejando a !m trabajadores que no hiciesen I hennanos. en el sufrimiento y la miseria, motivada 
abandone del trabajo, que esta organización había por la desocupación, por la falta de trabajo y a < 
hed»o el trabajo previo y daría la voz tic alcrin,1 consecuencia que no llegaban barros suficientes, de-11

bido a la espantosa guerra que azota al mundo en-* 
tero, condenando al hambre tos hogares proletarios. 

Empero, ¡o* traidores que como siempre se pre
sentan a zer instrumentes dél Capitalismo y  cuyos 
nombre* son; Mauro Vallejo* y Ccrónimo Shici. el 
primero jefe del Sindicato de Dique» y Dársenas y 
Estibadores Unidas del Dok Sud. esre miserable 
tiene tala» das sindicatos para romper huelga* y 
están a sueldo del Centro de Navegación, e) segun
do es un ruin, siempre qui*o aprovechar estes mo
mentos para traicionar a sus compañeros de mise
ria y dolor, representánitose como jefe de lo* 
tralwjadOtrM llamados libres. Erente »i Dio. Nacio
nal del Trabajo y a la* autoridades Marítima*, dijo 
que representáis al 75 '.í <to las trabajartore* por
tuarias y que estaba en desacuerdo con la huelga 
decretad* por Ja F. O. R. A_ y que, por tftl causa, 
iba a trabajar. A todo Jo cual el Dio. N. del Trabá- 

—--------- -- -------- --  - Ja. Jé preguntó como era qut representando a ese
pósito de rescatarle calor a Ja huelga, cosa que tiró j elevado porcentaje de trabajadores y diciendo que 

tener contestación sa- ; resultados adveraos a sus desea», pues, estas arbi-1 ellos no «taban de acuerdo con la huelga, el jiuerto
i ir.-u iedartes por parte de la Prefectura Marítima y ¡ se hallaba paralizado de e» forma. No sabemos 
‘ la Policía, indignaron a Im. trabajadores. Como día i Jo que ésto pudo contestar a todas estas preguntas: 
! a dia la Jiuelga se afianzaba y se hacia más lecttn- ¡ to que sabemos es: que él solo íué a carnerear, ya 
I ». ------- . . . ... j M  portuarios se sentían ¡que no encontró quien to acompañara.

. . . . . .  A  es i a< traicione* se agregan las de la Federa
ción O. Marítima, que autorizaba a la tripulación 

I de Jas barcos a que hiciesen el trabajo de cubierta,

Pero a este magnifico paro, y » la firmeza con 
que han respondido Jos portuarios, responde la reac
ción obligando a la, casas que ya habían reconocido 
ln organización y i» r ende. el aumento, a no hacer 
efectivo bl compromiso contraído, los obreros fue- 
ion al conflicto, pero varios fueron llevados a la 
tuerza rio sus domicilios para que concurrieran al 
trabajo, custodiados como vulgares malhechores, 
y a otros, se les quitó la libreta. Mientras tanto la 
policía, por su liarte hacia detenciones, con el pro-

.♦es decir, de guincheros y gangos. teniendo su .. 

. glamento de trabajo prohibido ese trabajo, en bar- 
- ros do ultramar. Asi mandaban a carnerear a los 
s chrert» marítimos, tatos, sin conciencia y dignidad, 
I incapaces de rebelarse, servían de rompehuelgas.
■ como lo hicieron los del vapor "Orubd''. "Jcsé Ma- 
i ría Méndez-' y "Atlántico". Si estos marítimos no 
i hubiesen servido de instrumental a los más arriba
■ nombrada», no hubiese valido de nada la búsqueda
■ de esos.pobres hombres, a ios que llaman desocupa- 
• dos. ¡linda ocupación les dieron!, la de rompehuel- 
i gn. pura traicionar a sus hermanos de miseria y
■ de dolor, y* ambos son victimas del sistema ca- 
> pitalfcra.

El Dio. N. dei Trabajo, creyendo encontrar en 
i MarineUi, un digno intermediario, hizo decirnos que 
, este ••señor" servirla como garantía, para que fue-
■ se tranquil* una delegación a entrevistare» con 
: ellos.

«-♦Puerto de la Capital, el conflicto tenia más firme- 
—  za. y Jos compañero* portuarios, con nuevos bríos, 

hallaron dificultades.
. El dia 12 los trabajadore* de Barracas. Merca
do «to Frutos. Lavaderos. Barracas de Cuero*. Con
ductores de Carras y Carros Sueltos, que ya habían 
presentado su solidaridad .no queriendo trabajar con 
barcos en conflicto, conscientes de su deber, decla
raron Ja huelga general por 
ta por el abuso de la policía

Pero hay más, que los camaradas de Ja Cons
trucción Naval, hicieron oídos sordos a nuestro 
conflicto, trabajando muchos de ellos en barcos que 
trabajaba esa pobre gente que «ervian de rompe- 
huelga.

Frente a lanías maniobras por parte de la reac
ción y la cobardía de lea obreros organizados, el 
día 10 declaramos la huelga general

Ni las mentiras periodísticas, ni la radia, al 
vico de Ja reacción, ni todas las demás fuerzas coa* 
ligadas contra Ja aspiración de lo clase trabajador*, 
pueden romper Ja unidad de nuestra huelga.

El día 13 se realizó una reunión, de Ja patronal. 
Dio. N. del Trabajo y representantes de irá Sindi
catos de Diques y Dársenas. y en esta comedla dan 
por terminado el conflicto, cediendo al pedido de 
los obreros.

Esta maniobra fu i para confundir a Ja opinión 
pública, pero no asi a Jos obreras portuarios, por
que estos han vivido y palpado la realidad de los 
hechos y conocen como traidores de ja clase pro
letaria a los individuos arriba mencionados, y en 
cambio saben que nuestra organización ha sido 1* 
única victoriosa en este conflicto.

LA COMISION

LA PROTESTA
Año XLVH BUENOS AÍRES, SETIEMBRE DE 1943

LA S U P R E S IO N  DE LA LUCHA DE C LA SE
los diarios un comunicado del Departamento Nacional del Trabajo para in- 

_ ----- „ .  r _ros locales, parciales o conflictos con toa patrones. Si haeen cualquiera de 
derechos de obreros. Primero deben someterse al arbitrio legal del susodicho minis- 

anula el espíritu pe resistencia de los organismos de lucha obrera, 
- _ su representante el patrón. Esa intimidación trae el recuerdo 
por imponer su '.Carta de) Lavoro" que no era ot 

__________  ____ "r"- '-  J : anular al verdadero sindicalismo. Y port 
largo por cuanto hizo el nacionalsoalaliuno alemán para hacer del trabajo 

.______-- ___ ---------------- • — •— -----(a ..|_e y  d e  trabajo

' Convocada por la F. O. Provincial de Santa Fe. rcalizów los días 31+por la mayoría de! movimiento, 
de julio, próximo pasado, y dias subsiguiente*, la anunciada reunión re- -------—• “ »■»•“  ~ -
gional de delegados para tratar la siguiente orden del dia: 

1‘—Informe del Consel Provincial sobre la labor cumplida referente
■ la Reunión Regional.

2'-r;Crcc esa organización que debe rcronsldcrarze el acuerdo to
mado en Rosario en el sentido de que LA PROTESTA sea órgano oficioso 
ae! movimiento de la F.O.R.A.. y refinnado luego en el referéndum?..

3* -¿Qué opinión te merece a esa organización 1a actitud asumida por 
el C Federal al negarse a convocar n reunión regional, tal como fuera io- 
licitada por ta mayoría del movimiento de la F.O.R.A. ?..

4*—¿Qué opinión tiene asa organización de te actitud asumida por al
gunas cuerpos de relaciones y organizaciones que rompieron relacwne* «m 
e! C. Federal y to retención de los aporte* ai tnlsmo?..

: 5*_¿Qué opina esa organización, si no concurriera más ric la miia-J 
dél movimiento que integra ta F.O.R.A., en lates circunsianein* debe 
formarse un nuevo C  Federal, o. en su defecto, qué actitud dehe adoptar 
esta reunión, para relacionarse y cohesionar el movimiento en el orden 
naáonai' .

6’ —¿Qué sugerencia cree más oportuna c«a entidad para encarar la 
organización «tol movimiento de la F.O.R.A.?..

7'—Asunto* vario».
Después de serena y amplia discusión —dado la Importancia de los 

puntos de to orden del dia a tratar— campeando en dicha reunión, que 
congregó la mayoría dri movimiento do ta F.O.R.A.. en todo momento 
Un franco-.y cálido ambiente de camaradería, se tomaron los siguientes 
acuerdos:

1’—Aprobar el informe «leí C. Provincial, con algunas aclaraciones y 
sugerencias de tas «ietegacioncs allí presentes.

'  ;■ 2‘ —'X'cnjhjet»»yin que el nww.wwto d« la F.O.R As..<fMt»jorgaqbb., 
mo ron vMs. cxtrociura y finalidades propias tiene un órganb publicitario 
y que. las resoluciones adoptadas por los aeueidos «te las reunionrs de ios 
añt» 1931 y 1941. relacionadas con la "pronta ajena", han planteado al 
movimiento de ¡a F.OJtA. uro serie de problemas «fue dividen a su mil!- 
tanda, la Reunión Regional de julio 31 dr 1913 resuelve: 1’. levantar Ja* 
tancorrtx morales que pe»an sobre LA PROTESTA; 2". no considerar a 
esta publicación ótgann oficioso de la F.O.R.A.'’

.V—“ Considerada la actitud asumida por el C. Federal, al negarse ( „ „  
s-slímitieamenic a convocar a Reunión Regional de delegado», reclamada micción del movimiento.

■ “ r i : !  mcvimto.’So. eh razón de Ja situación del mismo; situa
ción creada por un espíritu que ha dictado procedimientos que transgre
dieron el Pacto Federal —piedra angular donde descansa el patrimonio de 
la F .O.P..A.-, Ja reunión de delegadas, reivindie* los anárquicos y fe- 
deralislns principia» del movimiento, reprobando dicha conducta y declara 
que la misión de Jos cuerpos de Relacione* consiste en establecer relacio
nes armónicas de los organismos adheridos, debiendo atender sus solicitu
des de acuerdo a sus normas orgánicas."

Este punto ha sido aprobado por unanimidad.
4- —"Teniendo en cuenta tes argumentaciones expuestas j» r las dele

gaciones en lo que respecta aJ tercer punto de Ja orden del dia, esta re
timón regional justifica la conducta adoptada por las organizaciones y 
cuerpo* de Relaciones, al suspender las relaciones con el C. Federal y re
tener tes collzactones. como única salida frente a la vulneración de los 
principios y normas orgánicas, base fundamenta) del movimiento de la 
F.O.R.A."

También cite punto es aceptado por unanimidad.
5- —-Vista la situación actual del movimiento y. hasta tanto no re

normalice, la constitución de las Comarcales y locales; considerando que 
es pernicioso la constitución del C Federal en base a Locales y Comarca
les que no cuenlan con organizaciones adheridas y. considerando que los 
actuales miembros del C. Federal han roto las normas federalistas del mo
vimiento. al desconocer acuerdos de) mismo y negarse a coniws: a Re
unión Regional, después de haber sido pedida por I* mayoría de ios gre
mios integrantes, resuelve: expulsar del C. Federal a las actuales miem
bros y nombrar Jos tro* cuerpos de Relaciones presentes y Ladrílletjfc de 
Lomas de Zamora para que constituyan ol nuevo C. Federal, cnwel man
dato expreso de que en nombre de esta reunión, una vez consfiiuído el 
------ ------- u— i ¡os miembros expulsad» dél C.

‘ ’ ".O.R.Á... rogo asi ly ribién so- 
M. .............................  -  Motón de Cruz'

del Eje. delegados para integrar el C. Federal.
Panaderos do Morón y San Cristóbal, abslenldos. i
Terminados todos tos asuntos a tratar de la arden del tila, («¡ore por 

terminada la reunión que. romo lo subrayamos en esta breve crón.fy trans
currió en un franco ambiente de camaradería y optimismo, destusándose 
de tina manera altamente promisora. entre los camaradas allí presentes, 

i un singular entusiasmo y un vehemente deseo de trabajar para la recons
trucción del movimiento, es decir de la F.OXR.A.

cuerpo relacionartor regional, recaí» de !c 
:..r ,íateral. iorlo.<_l<« útiles y.bjeite* de la, F. 
> licitar de la» Sociedades de Panaderos de 1

Ciro crimen de Stalín

Es preciso earerer «Ir rentido p, *g¡m¡arione* obreras británicas y 
lítko ' psra hablar <> un nuevo cri-: norteamericana*, ni sus reclaniario- 
men de Stalín. en el momento miz-li.*-* dv lilie iHd. E! d>a 3 de jusrzv 
mo en que el pueblo ru-o descarga oran intormattes por Líivinov. <to que 
sobtz el linglad'j militar nazi io> pn- Elwrlich y Altor "hablan sitio fusila- 
meros golpe» decisivo»,.. i>cro. pee-> «tos por espía* c incitador» a la rc- 
ciiarhenrr. en mnntenlox **i o* cu»ii-í sislmcia a luchar, para con los sol 
do se ctesílican 1»omhrc« y roloctlvt- í »'..uo« ru<os". Stalín no so cosifíirmai, 
dador ralibrondi» su* roiñirrinn»*» y-con are.*inar. sino qti,'. además, nc-1 
«pego a Ja eav.sx de la humanidad. ¡ c.vitn deshonrar a sus viethn**. 
Callar auixpi* s*a en atención :t si-1 Do c.*ta lormu. los más desláceos 
tuaetonc» corno Ja prejcnlc. es him-r-, Militantes «¡el Bun»l. que en compa
se cómplice» y cinrntar un Mpanír.-1 ñia dei alcalde socialista de Vntsovia 
so fuluro «obre lo. terrible* -acrifi-' organizaron rontiu lo» alemanes la 
cío* colec no» de! prerrg'.e: u. »- — s,-t
rarre vencido* de antemano. .. .... 
no comhotr. entre la libertad j  |.t 
«presión.

I.of triunfos militares del EJíreito .......
Rojo hurí empañado el ondiosaii» ful-, cubrir, 
ja r  riel orgullo nazi, y anuncian 
fin «tol peligro |:ixei*l!f. que pesa so
bre el mundo, creando mu-vas uo»é 
bilidades tje un fltllit'O sncMllsta, Fe- ______ _
ro »l a*itwn».i», de los dos militante . radáveiv* de 
soctelntiW polaco.*', umveriilmcnt.- “ - - ■
conocido» .' taimados por «u imegri-1 
dad y devoción a la clare oiunra. di-. - 
lipa Ja* pocas iluxionra que puditaa- 
m<" h»remo’ m torno a ln po<iliili- 1 
d’ d de rma avenencia entre !•« *«>• 
ciíltsia» de las diversa» ramas y los 
cerruninas.

Henry EhtUscli y Víctor Alte;-, 
eran das destacad"* militantes «tol ’ 
Fund polaco, y en repitacn:»«áón «to 
to* obrerro judío» de Polonia partí- 
cifraron rtnranie un cuarto «lo .'«¡¡lo 
en o:taí la.» reuniones do Itt Inlér- 
n»c‘ont»I Socialista.

'■'.taiífto llitle r y Stalín i 
huyeron Polonia. E!ii'U.reh 
ntnrtluiron .........
j ' .  p«'e!am«ndo la fraiecnizt _
caiiitp. pt‘;ión que nimpilmon pn. : ,-nás r|c ¡ 
cu . del Stur.t. Pora dnpiié» Sin indo* lo.  ____
lm le.* ha-.'ia <-m:air"lar. .-in duda ro í ( ongtr.re. Adcnñs. 
p»g-' ■!• u ron'l'.»:'». valiente e ln- ■ tp.'.i nira vez d:u_ 

a la ve». Al ser invadida R"t-' ISpuña. y cuanta* 
In*-*m liberados con el resto de , Comité Éjccniiv» < 

la poMao-m potara enrarcel.sita. p»><, Nucsini última
«tol gnbicmn polaco exilado ■ lugar en Julio «le ___  „  . „™  ,...
r*. I salir poro* din» ilesjaiés. Invitado a*
salido, lanzaron un Items j v-trio* rongrwa» obrera* en Amén- 

la íormnción ile un ejér- j »•*. Ef m- n-íntegró ii Vamovía. sobre 
Mi lerrilorin «tis->. |n r.i! !a que yu *«■ ceniimi grave» peligros 
tii j  •!*■’ lo* nazis, oJ ta4 ‘ ' i tonto te.iunmtíar fcrnrñx ulMohtta 
i* -uvii-lkw»'. Imit 1 s,iK"rt«l.nJ <|,- rtu A»«iViWiunM 

rueu e touito a »-t vm-arc»! .«to*. Ilutas. Nuestra» divergencia-i se ton- 
invnieiitr, .1 |Mtllr riel cttui .re i'rta-J «tata. ■ ■ n >l<-uil)ra puramente lácticas. 
Mece en torno a ello* ¡a conspira-i Todo esto mozdi» antes de la fir- 
rom «fcl huís absoluto silencia Dv'ma del pacto Hitler-Stalin. y aún 
nada valieron lu  protesta*de bs or permaneciendo intemacionalista.

Di» parados se publicó en 
a tos obreros que hacen par

es de saber que co-n ese paso----
o en pie la fuerza del capitalismo 
lo se esforzó él fascismo italiar: ....,

realización del corporatlvismo sindical que habría 
che —pasando ¿. !—i -  :! ------------------------ r _. -  . _r „  _
to esclavo del régimen que bureaba imponerse— y de data más reciente se tuvo . 
Francia elaborada por Pétain. Para poner en guardia a los trabajadores que reclber 
llamadla a la concordia en materia de trabajo con’ la clase dominante damoe a c«“ ' 
ro siempre nuevo trabajo de la A. I. T.

1939.*condidones de ponerse de acuerdo*
¡
Cuando la guerra estalló —. — . 

esto Iué al mismo tiempo la señal 
para que Ja organización nacional de 
Jos trabajadore.» franceses —la Con- 
federation Généralc du Travail. 
CGT, renunciara a toda lucha cc Cla
ses. Esto se efectuó principalmente 
por un pacto, el llamado pacto de 
Majefitic, el que se concluyó, bajo la 
colaboración dM gobierno, el día 7 
de octubre de 1939. entre les repre
sentantes de los patronos y de Jas 
organizaciones obreras. El período 
de duración del pacto fué limitado 
al tiempo que durara la guerra, es
tipulando que durante este tiempo se 
debería tratar de evitar Jos cónflic- 
tas de trabajo abiertos, solucionán
dolos de otro modó. En el texto de! 
f-acio se hizo resaltar que esto fué 
una necesidad para no -estorbar el 
esfuerzo de guerra industrial.

Al producirse el hundimiento mili
tar de Francia, el pacto dejó de va
ler. En algunos Jugares. Jas trabaja
dores trataron <to intervenir con su 
propüt fuwzA. «iroblar; Jes. con
fusas condlcioik-s de trabaje» que se 
hablan tntrocaiddo durante la gue
rra, pero este Intento de reempezar 
la lucha de clases se suprimió por e! 
gobierno totalitario bajo e! mariscal 
Pétain que llegó al poder. L» CGT 
fué disuelta, pero lo? organismos ad- 
I -ridos a la misma pudieron conti
nuar su existencia durante algún 
tiempo. Era la intención incorporar 
los mismos en el nuevo sistema cor
porativo que se proyectaba.

La nueva ley de trabajo de Fran
cia —te Chano du travaiJ— íué pu
blicada el día 4 de octubre de 1941. 
habiendo sido elaborada por, entre 
otros, el ministro de trabajo del ga
binete Pétain, señor Belin. Este fué, 
antes de la catástrofe, segundo se
cretario do la CGT. habiéndose con
vertido entonces en instrumento dd 
nuevo gobierno totalitario.

La intención (irincipal de la nueva 
ley fué. según declaraciones oficia
les. la de dirigirse contra la ludia de • 
clases. Además debe frenar la expío- 1

curante un conflicto de trabajo, es
tos deben ser resueltos por unos Ju-. 
zades de arbitraje especiales o bien 
por el tribunal de trabajo. Por en
ema de los tribunales de trabajo lo
cales. hay un tribunal de trabajo 
central donde pueden ser reexamina
das las decisiones de los tribunales 
locales. Los Interesados están obliga
dos a aceptar Jas decisiones del tri
bunal central.

En cada lugar de trabajo que em
plee a) mcnoi 100 obreros, debe ins
talarse un llamado comité social. 
Dentro de cada profesión, ceben ade
más organizarse comités sociales re
gionales y nacionales.

Los comités : ocíale* locales no tie
nen ningún derecho de intervenir en 
la dirección del proceso de trabajo 
y producción. Sus tareas consisten 
eii asistir a la dirección en Jas cues
tiones que conciernan la vida y el 
trabajo del personal empleado, en 
desarrollar y comunicar informacio
nes jtohjc !a 'kia social, y farojjtar 
de los obtteros tenipleáctos, y. ' f í f " / í  
mente, en organizar medidas de 
da social.

Los comité* sociales repací 
nacionales tienen unas compf 
más amplias, dentro de tac* 
juegan cierto papel las cuestione* Ce 
contratos colectivos, e l estabJed-

miento de reglas para el empleo y la 
despedida de personal, reglas para. 
I» protección de Ja salud-y la segu
ridad del trabajo. .Además tienen 1* 
misión ¿e vigilar sobre la seguridad 
del empleo, combatir el paro forzo
so. Ja ayuda para los parados forzo
sos y «I seguro social, las jubilacio
nes. etc.

Esta es la nueva ley francesa de! 
trabajo, por medro de la cual re 
piensa poder eliminar ta lucha de 
clases. No es nada más que un en
sayo-totalitario de coordinar el capi
tal y el trabajo dentro de un sistema 
corporativo y fascista.

Pero todo indica que este experi
mento está en pleno fracaso. Los tra
bajadores francere*. que tienen una 
fuerte Inclinación hacía la libertad, 
«■juramente no aceptarán este sis
tema. Quizá, estarán obligados a ad
mitirlo provisionalmente bajo Ja pre
sión de ¡as cireunstafídas, pero más 
tarde se levantarán para rebelara? 
contra el mismo. •

'cretos. En tanto que cxIStn ta injus
ticia social y económica, habrá lu
cha de clases. Sólo después de la su- ’ 
presión de I* sociedad de clases có
mo tal dejarán de existir las mismas 
en utas d la lucha de clases, y con 
ellas también ln lucha de Clases.

GOTAS DE TINTA
Vida pródiga en hambre y plena. 

en privaciones: agotador ««fuerzo en 
]<•-. diaria tarea para perpetuar él 
agobio trágico que doblega el cuer
po Junio a la fatlgota pileta: gwttuv 
ie sfuerzo para ayuda del compa
ñero a quien un mezquino salario no 
le ha permitido salvaguardarse de la 

| angustiosa afrenta de una misera ve- 
i jez. a pesar de haber nejarlo jirones 
de s i riela en fábricas y talleres en

I
i

,ai m ^ ' i ; ™'« I^ W r V r id a ';
J tastaeteacM ^m o impUtcaWc sociedad veda pan y jer- 

.odo Mbotak y las huelga»_aai como a  ] M  arrastran la cruz de

1 « -S !calvarlo dei •''ganarás o) mendrugo 
con el sudor ile tu frente" y conoide- 
Inútiles trasloa a quienes su iuert- 
sin limites esgrimió imptacablemcn-

¡nía.

del presente: ucrin-. heroica defensa do 1» capital polaca
u. ----------- — pfc. • ¡««aban, rf,, ] ,  nocí»,. n  ¡a mañana.

a la «ategori de "espías".
Esto u-rgnnzoso crimen y »* ..««■ díU  l t l w  y  ( !

rm- ctihnnnl» con «i«te »e ic quiere ¡ ( k , V lc ¡0 , A h c r  U1 
...‘ ----- '•.repteiwm«mlcsabre.acn-;nij|¡U 1 I1,<. n ,0V1

hora d«- átalln. que para mayor s a t ' t ^  E s l l  
iv.stno. en coiiicstiiciuii a las mqule-t—__ ..... .«...* ...
lurte.* y recjnmacioitc* de lo* nW<* 
.'ix'i.ilisiM y 0I11 oros. Jes arroja 

latía relia! do desalió.
Haftainn* tioiar que no k  trata.' |,B  ¡o* combatientes del

.romo en los casos de la* nuinstetBSfíbuiKi. _ dei muvmuemu 

. "pufsas" y en el aresitwto de Trots-j clímKSIUW>"  jpic d,1'1 je  ta luc.ia en ;
ky, de una liquKlación de pleitos o» jps nazis, «tero e* rnts-iw
tcrn«»f del Partido Comunista iu*a ; ; n t ,  mifiorunic aun la que liaora 

Cnnorimw p.-irenalmente a lo» do*; en to.» medio* uureto* eu
mili nnle*. pirtieiilanncnie a Altor. I s e iK .l a l -  uoudv aún *c conserva vivo 
que rara tez rixilal» París sin quc¡c | ^ntmi.eiuo del idcai. m dtgnidaii! 
iijviéramos largo.* cambias de iinprc-1.. la  «.{ene»».
-iones. Incluso en 1933 constituimos! S i |1U1JA-1„,| rido aprehendátos por 
una "pequeña «la izquierda" en el Jos y Altor huaeron
reí» d* I» Scjuiuta ink-rnadonsl. La | Jn Ue
potiMUte elaborada en esta «xtaMói>¡J. hojanués Sheeliis y

_ í'te rwtociwta en eotalrornción y fir-, I W
------  .- - ........  ' iisin-, mada par Zyramsky. Pletro Nemif.; . nombrar En cumulo, lian 

Polonia. Eiirllsch y Alte. Pool Spuk. Clarcnce Senníor y te!®1 «,,4.1.^ i*ur  Siahn El hectra

cas a que re presta el nuevo c ri- , - ' 1 ¿ X  r e S ó d í  ^ n -  So!.d...üa«“ |«ra con el pueblo ! ' 
de l \  I  O 9 i r u s 0 - 'I1*  ’-’ h «ISca*o»nic «' 
conversación tmx> hundbmenlo do la barbarie 
1939. Yo había roí I*™ e l la  M ’  5Ul«, ¡c  c l  5,len c ' 

.......................... i i  crimencs. como el que comentamos.
. y menas que nos atafenganw a de- 
> riurir la* ronrecuwia* Gcsastnuax y 

las peligra* que rephwof*’

. El movimiento octalistu 

. la fimiJitiad «1» «iiprwmr un_ 
1 ra loialitará |»ra instaurar otra 
- *11 hispí, tan ilcsióticti y etclavhaii- 
1 te como aquella.' 
, Mireeau PIVERT

lírica» entre ln* trabajadores. Entre i
otras contra, Fe destaca mi te inlro- ■ TO |l W Q O r ne 
tiuorión de l« tey. que "todas las por-. to ú |1 ,w  'l rM l0 ¡ , 

»* que intervienen en actividad | s !n  U m ilc s  e4„ .  
[«tonal alguna, disfrutan de der-1 
dcrrchoK. ócbiendo aceptar fí- 

muhánramcnl.- deber*»» ohligacionc* 
y respoos.ibilittede*. En fus rclaeio-

. n« con los demás ira baja dores pro-
1 festónale* wtón obligado: a iranifes- 
' tar Icalmcnle el espíritu de cotabo- 
‘ ración y de solidaridad que son la 
bu*.- esencial del nrrton corporal Ivo".

■ j Según la mima ley. debieron for- 
¡ j ruarse sindicatos profesionales en ca- 
Jda lugar de trabaja Por ln demás
I esteta previsto que rn cada proíe- 
¡ íión se fnmwrian lies sindícala*, es 
i dedr una futra tos irahajndores y 
-empleado*, afro para las ral roñas y 
’ el tercero para lo* Ingeniera* y téc
nicos. La afiliación fué declarada

! obligatoria para los grupos sociales 
va Iqun acahnmo; de indicar, siendo pto-

j hlhido te formación Ue urgan-zacio- 
i nes de comjx'tcncxa. Lo* sindicato* 
' totales, por su parte, fueron unidos 
' dentro do orgnn'srros «to distriio y 
: ferteraetones profesionales de carfc- 
ler nacional. En ciertos rosas fue mi- 
M'tida. piwia autorización oficial *to 
la* PutoridsdMi, li< formación de sin- 
jinatos oroto'mira les mixto*. ’

Resulto de to t|W acabamos de «te- 
eir. que tas huelgas to pústo" o 
| r . - - « U t o  prohibidos. En

Ntu el drama no epiloga ah!; 
brevlcen la deresperariíto nara ;5i 
un velatorio digno que no halla 
bermic ni eco en la hosca conUtbiJi-i 
dad «le lo» lucradores tic la muerte, j 
y ante esa escena cotidiana -urge.! 
cual bofc'adn a los nhitos, límpida 
la anónima y fraterna «o'.idnrldad d t ' ;>rí 
ios que poco tienen y todo lo entre-' 
gan para aminorar el drama, y :t asi 
como so elabora algo que asemeja 
un féretro para el reposo del apo
rreado cuerpo, sirviendo de fúnebre 
rarrozn el baqueteado carrito Je 
'•csi.dcdor ambulante.

Y estos cuadras 'ríU en 
ciudad, con aun más variado 
hilo recalque. su coi lilis na ero 
que documenta en patético gráfico 
tregedla que alinims a las mims y 
i»s subraya l.i di’.eronci» de una ere 
edificación social sin raigambre de 
pueblo y que jamás ha conlcntolatln 
«ti situación por carecer de un justo 
y sentido contenido humano.

Crcccd y multiplicaos, la biNicx 
x-mcncia era para ese fecundo ma
trimonio una afrenta en esta ¡torra 
de ¡remisión: los hijos, lastre que 
trabiha su desenvolvimiento y e»p«- 
treo; que turbaban la sórdida repo- 
Icncín casera que Jes ponía el egoís
mo (Ir- In intangibilidad de la prople- 
ila.t) en >1 üesutíqiente « n r t  tto 
M<1<UIII<I [dez.i4.ifn iiijtH, hiegn, ante) 
¿i engaito, tatito para'fular votn».' 
riu-reaocla iir.l¡*prnt3bte a to que de
bo ser bendición. llegó el sxuorto 
ron el preaviso del resafojo: flaquea 
la Ic y languidece la moral de! hom-
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