
Isí no se Derriba una Dictadura!ti

Y entonces no le pedimos afiliación, voto o aplauso.
_ ________________ ______  ... , r Todo dio siempre fué engranaje político cuando no pre
poner una fapelda en una urna habrá de destruir disposición espiritual llegado el momento de tener el
bases solidiíicada» de una situación de hecho dic- poder en sus manos. Sobran los hechos en todo el mun-

tatorial. Pero tampoco arrimaremos nuestro calor de 
militantes a una cavaa que e« democrática por cir
cunstancias. Estamos contra las dictaduras; combati
mos a las mismas aun antes de manifestarse; damás 
nuestras mejores energías para que no se consoliden los 
Estados, scon éstos de calificación fascista o rotulados 
'democráticos; bregamos para que tas masas no sigan a 
los lobo» disfrazados de contaros; no cejamos un mu 
mentó de decir que no puede haber unidad nacional 
mezclando los interósea obreros con aquellos, que le son 
inherentes a 1a clase dominante. Nunca hemos presenta-

el peligro mayor para buscar o ganar adepto» entre 

aguas revueltas; buscamos clarificar las conciencias 

blo para que ésto halle en sí mfemoda» fuerzas 

■ias para defender su existencia y sus litertades.

„rán barras de hielo las que ponemos sobre el 
entusiasmo de quienes creen que el «imple hecho

do para paramos en citas. Baste saber que quienes ga
la r ¿can ahora de democráticos fueron no hace tan lejano 

tiempo puntales de la oligarquía que trujo la actual dic
tadura. Y mañana, si los votosles son favorables, volve
rán a serlo, porque de pueblo no tienen más que el bar
niz puesto de momento para mezclarse y aprovechar 
su fiferza.

Porque no queremos engañar a nadie y porque que
remos sacar al pueblo de! engaño en que se le viene po 
niendo es que hablamos tan claramente de la situación 
que atraviesa el país. Suponer que los comicios que se 
piden puedan ser librea ea caer en una engañija un poco 
burda. Y nO sólo-la máquina electora! está montada 
para que triunfe Perón sino que todo el engranaje de

ga triunfante. Sería de tan desastrosos r «litados para 
los que usufructúan el poder "de facía" una derrota 
electoral que e.A mejor no anticipar nada. Asi como no 
se hubieran avenido Hitlcr y Muasollni a dejar el poder 
por la acción de las urnas, puesto que no se conoce el 
caso de ningún dictador que haya abandonado su tritio 
de dominante por un medio tan pasivo como por la ac
ción comicial. Cuando no es la salida de madre del ejér
cito es la insurgencia popular que en forma de revolu
ción hace uso sus derechos.

No se le dé vuelta a buscar otra solución a la ne
cesidad ae destruir una situación de dictadura. Como no 
se puede esperar que sea el ejército quien contiibuya a 
derribar un edificio levuntado con materiales sacados 

de sus medios no queda dónde depositar las esperanzas 
de liberación sí no es en el mismo pueblo, en ese pueblo 
que es tan elogiado pero que es tan vituperado en todas 
las formas. Que no se olvide que h u bo un momento

e
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la burocracia negralla que ese candidato sea el qne sal- en que el país cataba lejos de ser gobernado: la resisten-

:ia dvil. el d»Kcrédito interno, la profusa propaganda 
clandestina en «u tan variada forma hicieron-saltar a 

ministerio» de un día par» otro. Y en cate terreno so ‘ 
debió continuar un poco má*. Pero... sé tuvo miedo; la» 
tuerza* viva» de la opoiición veían que el pueblo m? isa 
sabiendo fuerte. Y entonces se llegó a la peor linca de • 
fuego: los comicios. Aquí entra todol desde la truhane
ría, los acomodo», las promesas hasta los poderoso» di
neros de consorcios financieros que luego hipotecan a 
la nación. Y por lo mismo la verdadera*voluntad del pue
blo queda anulada o si no desvirtuada.

Afirmadlo» entona» que no confiamos en que 
derribará la actual sitaacíón de dictadura por medio 
del voto. Y en caso que se produzca el hecho de que m 
resignen a la derrota los militares y «ih colaboradores 
será en base a un precio un poco caro para la libertad 
oel pueblo, put* nunca se supo de los secreto» de Esta
do hasta una vez consumados Y entonces vuelta a llorar 
por el engaño en que se ha caído.

GRAN AMENAZA QUE ACECHA AL PAIS
ACIAGAS LE 
N AL PUEBLO SI 

CONJURA EL PELIGRO
ECIA3I0S en nuestro número unterlor que ta sitiiuclón polí

tica por que atraviesa el país aaumlrá caracteres de excep
cional gravedad. Ixm» hedió» que se vinieron sucediendo pos-, 
tcrlonncnte, no hicieron más que confirmar nuestras aseverado 

aumentando hasfa cierto punto nuestro pesImLsqw acerca! 
próximo futuro.
Ausente en nosotros todo espíritu alarmista y colocados en 

punto equidistante y opuesto a todos tas sectores políticos 
se dtapulan ta conquista del poder, estamos en condiciones I 

observar el panorama político social que nos ofrece la Ar- • 
tina con criterio objetivo y analítico, libres de todo compro 
o aún cuando algunos de estos se encuentren circunstancial- 

ment? m un mismo plano militar —con viso de perpetuarse— 
que desde hac? alguno-» años soporta el pueblo de esta república. 
Por supuesto nuestro vivo repudio a! peronismo, que conside- 
"•"ios un peligro de singulares proporciones, no nos Induce, ni 

un sólo Instante, a nceptar como solt^lórr ta panacea que 
ofrece la Unión Democrática, ese conglomerado político, dun- 
anlcn tas más cxcecrahlrs pasiones políticas, los intereses 

dispares y todos los apetitos Insatisfechos de quienes aspl 
il poder. Nuestra jioslción es clara y terminante y no nd- 
Interpretaciones torcidas o antojadizas. Anttautoritarios 

ex'cc encía estamos colorados frente a toda concepción que 
fundamente sobre los principios estalaje», pura, en todo Es
ta, sea cual fuere la etiqueta con que se cubre, viven en estado 

latente los gérmenes del autoritarismo, armazón sobre el cual 
»e levanta el totalitarismo o fa»clarao. Por otra parte, ¡mérrimos 
defensores de la libertad, sta tapujos ni cortapisa», estaremos 
d»prr-a-^le^ toteoten ^ringírta 0-w 
camotearla con artificios o sofismas. »ta posición Inconfundi
ble otorga a los anarquistas la suficiente autoridad moral para 
colorarse por encima de las distintas fracciones que anhelan ta 
conquista del Poder, situándolos en un punto equidistante, que 
descarta todo supuesto maridaje con cualquiera de esos sectores 
políticos, años cuando en un momeoto determinado, su oposición 
o critica pueda parecer acentuarse más con unos que con otros.

Decíamos a! comienzo que la situación política asume ca
racteres un tanto alarmante; al decir esto no tememos equlvo 
ramos. Y es que, fogueados por las experiencias que nos brinda 
el pasado, mucho nos tememos que haya de repetirse aquí en ta 
Argentina, con leves variantes posiblemente, lo que ocurrió en 
otros países donde sentara sus reales el faaclsmo. l’or de pronto 
1» máquina está armada; hechos similares (pie descubren los 
mismos NÍntoma» se reproducen, sobre todo en lo quqe concierne 

populacho; los mismos procedimientos son puestos en auge.: ( 
un corto lapso de tiempo volvieron a producirse tas escenas. | 

cuadro dcsolador de los días 17 y 18 de octubre, lo cual ln-, 
- que se procura mantener, en el populacho, vivo el, fuego de, 

exaltación que hace crisis en” esos acontecimientos callejeros 
avergüenzan a! trabajador consciente, traicionando el brl 

te pasado ael proletariado de 1a Argentina que nunca supo 
semejantes bajezas, y que, por el contrario, con su espíritu 

comoatlvo, su acción concclrate, mis luchas contra el Capital:
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La CADE y la CIAE Fueron Acusadas de 
Corruptoras; Serían Expropiadas 

No « nlncún dewubrlmlent» Mr que Un-T  ........................................  , . .— :  d. ocoooi«Tre. nolx™ do lo emblcrtto..................        que tnn-T 
lo la C.A D.E, como la C.TA.E. han nido dot " 
¡lodero-o* focos del MzlfatCL-ino y una |»ten' 
da del totalitarismo pronta n Invenir su muí- 
llmíllonarla fortuna phr.i perpetuar y socio- 
ner los rcslme.-.ex mA- oprobioso*. Pero siem
pre es Interesante señalor cone!u-loni> de in
vestigaciones mis o menos .profundos, nrali- 
radas en e«o< do» poderosos tentáculo» de la 
rconontlá del país’ Y lo es más si *e tiene pre
sente que un.rumor calle-joro dice qlu- la C,A. 
D.E. costeará los gastos que demande b aun- 
pníín electoral en favor del coronel Perón.

La» medidas aconsejadas por la comisión 
Investigadora i»rr ln CA-D.E. fueron: «ti
rarle la personerij Jurídica, por razone» de 
Interts público; dar intervención al Estado, a 
fin de asegurar la cúhtlnúldad y normalidad 
de los servicios de electricidad.y declarar do 
utilidad públicu y sujeto»'» expropiación, los 
bienes muebles -e inmiablrs^ir- cualquier na

c.- -n«fi™.- 
indi' En ¡«»

de accioaiaU- velación .de lo establecidoefectuado en Nueva York, el 18 de diciembrcfl*» y combustible» de toda «lux- y proceden-r(n ri\rticul.> 350 del ml-moVódjco 
llt* 1410 mn MlWVll’rrt Al ¿sarisA-sl .. ..... _de 1910. con sujeción al derecho español, en
tre la C.A.D.E. y h Socled.-d Serviros Tnc.. 
con »ede j-n Panamá, esialw sometida ún li
mitaciones a la SO.FI.N.A,

Argüía la comisión inve-tigadorfi jm sus 
conclusiones, que la C.A.Ü.E.. debido a su 
oculta o ilegal dqiedcncia de L-. S.OJ-’.I.N.A» 
po era ln entidad qu»» el Estado tuvo presen- 

i------ i.._ . ............. --tteiirtún pa
ma y otor-

cía.
Acaso el fundamento do mayor fuerza pa

ra aconsejar la disolución y eipropl.’cton de 
la nombrada compióla. esU en la siguiente 
consideración que hace el proyecto:

“Que la C.A.D.E., como su antecesora, I» 
C.H.A.D E.. resulta »er foco potente de ex
plotación publica y de .corrupción social, po
lítica y administrativa, y hasta elemento 
perturbador de la función del Estado. En su 
afín de lucro y poderlo, el gran consorcio 
financiero Internacional S.O.F.I.N.A., con »u 
reconocida fotrncla y por intermedio de la 
C.H.A.D.E. antes, y de Ja C.A.D.E des- 
P'-á*, ha pervertido la «mclencia de afama
dos profesionales, a loa qu» el pueblo argen
tino ha dispensado o dieprnia Inmerecido 
kspeto o.jerarquía; ha prostituido tn w 

gunos partido» político»: ha defraudado al 
Eitado i .ipunemente: ha mandilado lo» es
trados c\ la Justicia, paralizando juicios o 
haciendo dictar fallos Injustos, para bene
ficiar ar nombre, Interesa» y situación; a 
puesto a su servicio a podare» y funcionarles 
de. Estado: ha atentado .an fin. hasta con-

te al concs-dcrlc, por un lado. autori“: 
ra funcionar como toeledad anónima .... 
garle, .por otro, la concesión do un servido 
jxjblicj de extraordinaria importancia pgra Jas 
actividades civiles y militares en tiempos 4r 
paz y de «ucna. ron 1Á consiguiente delega
ción de airibuciorrs administrativas. En dicha 
.situación, no era mis qtop simple operasJora 
de oirá,.cuya conxtitucióa objeto y fines des
conocíaJe] gobierno crgcnflno, pero cuya po
icada fínnncxra y e»ícra»A>,raod<M de influ- 

r Cta 'Tfa|í-4dii p«nv .tmallrr-
nar «I Esfadó en el ejercicio-de mi mismo po- 
slci público".

Seóaldlra también que la exldencü del men
cionado combé y la subordinación de ta C A. 
D.E. a 1a S.O.F.I.N A. o Sen íce», ademó.» de 
aer contrarras a la legislación argentina, sólo 
contribuyen a encarecer indebid mente en va- _________ ____________ _ ________
ríos millones de pe-os ajínales, la prestación tea el ejecodo pleno Oe la »ob«ranía argén-

.... ta» fundamentos <)el decreto rotativo a 
ta C.A.D11 sustenta 1a comisión lnve»tlgadt>- 
ra que era compifia carecía de derto» ivqui- 
altos legrlr». Según la comisión, el directorio 
<le ta C.A.D.E. era una e»pecta de limpie ge- 
i encía, y el comité eMiibaformado por perso
nas que residían notmultnente en el extranje
ro. no obtsante »er ello contrario al articulo 
20 de los estatutos.

Observaba, asimismo, que ta C.AD.E. se
gún controlo celebrado entre ella y 1a Socie
dad Financiera de Transportes y de Empreos 
Industriales <S O.F.I N.A.). en 1a ciudad de 
Bruselas, ej -U de agosto de 1937, con suje- ,___ _____ ______ .. . _ ___ ________ __ _____ ... ... ..........  ...
ción al dcrrclio belga, (ransfóinudo en otro^como asi lambién las gastos d<- los matcrla-Xde Comercio, y que roulrAltn st

del servicio. puesto que sirven únicamente de 
pretexto pura aumentar con«iderabtamcnte 
lo» gastos iniprvduciivos de tas etnpre»** <li>- 
norariaM ordinario, y extraordinarios do ajen
ien de la S.O.F.I.N A. y con gofos de viaje y 
permanencia, etc . de es*s nú.mo* agentes i.

LAS PUNTAS DE
LANZA DEL NAZISMO

El diario “New York Times” ha publicado recientemente un despacho 
de su ccrreipontal en la Argentina, bajo el titulo: “Perón obstruyó las In
vestigaciones sobre los enemigos. El político argentino dificultó la averi
guación completa sobre los agentes enemigo» sopechado»". Y dice a: res
pecto:
“1a asombrosa historia d» eómO' 1 

Perón intervino 
— r..n------- ------------------ .mmriv-a» ocaslonr». dlrcctutuen-

» precisamente, no *ó’o |K>r su rcltcldíu, tdno por mi rspírltu I te o i>or mrdio de otra» persona». 
Inttapentlcnclu, mi repudio Instintivo a ta política y a toda i-ra ..har • lo. «ente» enemigo» 
. ____ _______ .. ..NU.rn.ll.en .rlnlen. nn lefn n1 ’<>-|>-< b»dM lio la InveilIgMlun. ha

•olido n luí ile reaiillat de la contro
versia <|ile so ----------- ------ ------ - -------
iilslro ilo llelaclonr» Exterior^». Juan 
lanar í’onke. y varios nrleqibros del 
Cmullv d>- Vigilancia y Liquidación 
Piñal do Propiedad Enemiga.

"Todo el tiempo que el toronel 
Perón tuvo el poder, so ocupó perso
nalmente en favorecer a «u« amigos 
drl ojo. y la lilao asi aún mientras

u„...->atlv«. su ocrión conectaste, mis turnas contra ei xapiiai;
•• “I Estado se m'ncaba a ta vanguardia del movimiento social ,'."r0~T“ju»n“r> 

América, escribiendo las páginas más hermosas, caracterizan- en ni¡inerowi, of4,|

,i» do nventurrro o caudillo que pretendiera erigirse en Jefe o 
lentfir” de su causa.
Ei con amargura que lineemos ectla constatación, pero no 

queremos lampón sustraernos a la cruda realidad; estamos 
frente a un proccio de Involución histórica, una época (Ir lleca- 
drac’a que amenaza retrotraemos n un pasado oscuro y liárbnro, 
frent? n’ cual es preciso reaccionar, si no queremos vemos en 
vueltos y arrollados por esa ola avasalladora. No concordamos 
con la opinión de algunos camaradas que ven en los aconteci

y más tarde, cuando, ya reconocida 
la Argeniltut recibía a la misión de 
buena voluhtAd de Avra Warren 

"lieupti#» de *u eliminación del 
gobierno, gj corunrl Perón continuó ¡ 
ayudando a Individuo» y firma» cne-

con la opiniun tic nigiuioh rnninniuiie i|iir im r« nm «nmuii......................i .......... ~ -.......................
míenlos que W van aueerllendn hecho. >»l.llr. Imimrl.nela:.

•Irenrrolta rnlre el iní- ¡ m,fs" mcdíaftle la Inmroenelón -ta 
- lH-r*nna* eu po»e»lúti Je cargo» oll-

ctalea?'
Sindica a laidwlng Freíale, Hlcar- 

ilo Staudt y Frita Mandl. JUtamiu 
que lo* trp» fueron ayuda Jo» |»>r 
Perón o por Cooke.

"Liidslg Fraude ea eonjlderado 
__  por 1a» naclone» unid*» como uno 
la»* Je lo» muy poco* cabecilla» al

, de rítante de toda» la» acihldade»
ella» rl recnnixlmlento diplomático, ctaudr»ilna< alemaoa» en e»te con-tainnoco compartimos el criterio Mt'tenldo por algunos en el 

aentldo de míe esas multitudes, que, riegas «nte la realidad y 
vio times (¡e un torpe es¡»cjl*nio, aclaman frenéticamente a un 
hombre, no atan piirb'o traba|ndor. Por desgracia es pueblo — 
y esta es ln gran tragedia—■ - Ese mismo pueblo que quizás ina 
ñaña tendrá que derramar lágrimas de sangre. No se nos oculta 
ciertamente que el ngente fnotor que mueve osas grandes masas 
de pueblo, es ese elemento wpúreo, mercenario drl que se valen 
todo# los déspotas para crear el clima propicio n lu obtención 
dr ñus nefastos propósitos, dr su* fines esclavizadores. El fas
cismo en Ita la, como el nnzlsmo en Alemania y todos los demás 
dictadores en aquellos países donde reliara raíces el totalitarismo, 
•e valieron de los mismos procedimientos; rrc'utaron en las en ( 
pu más bajas dr la sociedad los mismos elementos de avería 
para ana fuenas de choque a ln ve» que buscaron la colaboración, 
a cambio de tentadora* prebendas, para los puestos de mayor I 

reaponaebllldad, de todos lo» desperdicios de! movimiento obre
ro y del campo Intelectual. Todo ese cong’omeradi» de aventure 
ros que pululan en la sociedad a la espera siempre de quien cotice 
tus bajos apetltoa forman el agente motor que mueve esa gran 
máquina.

El peronismo en la Argentina no ea, pues, algo nuevo, tino 
copla do lo que fué en otro* palto»; w el mltmo mecanlwno 

, manera de obrar te Identifica perfectamente. Como pudo 

comprcbarae en loa último» auceaoa, todo obedece a uno verda
dera organización que, por otra parte, cuenta con a benevolen
cia —pora no decir la tácita (simplicidad— dr la policía. Ixw» . . ____________ _________ _ ____________ _____
últimos sucesos de la Plaza del Congreso, que culminaran con:el mal que le aqueja no enci.’intra ln vía de su curación.

conocidos hechos de sangre, revelan en forma tncontraver- -
loa mtamoa no fueron ocMlonaJea, ateo perfectamente |ivedrl.

ilccta noisr que la C I A F. . pi-rter»ce al 
consGcda financiero internacional thotóinz) 
Motor-Col .mbul. «octailad anónimo de ejnprc- 

eléctrica» en Baben (Argovic-Surza). se
gún cumia ,-n la.» mrmcruix y btd.-ineta de evt 
.-cardad.

Uno de lo» fundamento» dado» por la W 
misión par* aconwjír la diwlucíóo d« la 
compartía contlitia en »*r lo» ho’dings con
trario» al bien común, por «star comprctz- 
do y reconocido, aquí y »n otra» partea dal 
mundo, y «apccia'mcnte en loe Estados Uní- 
doat-que lo» ttevíclo» publico» dependientes 
de conwrdo» financiero», facilitan que dife
rente» empreiaj efectúen combinaciones da- 
rto»a* para loa legitimo» Intereses del pue
blo y del Estado y hasta para lo» principios 
légale» de esta último.

Contribuido 1 prostituir tfl w propió b«rw 
flcío a partido» político» y podc-u d?i Ir 
t«do. tiendo por ello “no tdlo foco de ex
plotación publica, tino también de corrup-

. clon política y admmlitriliva".
' En cuanto a la facultad d»-l Poder .Ejecutivo 
para adopta.- la» medida» propuesta», no jólo 
cataba botada en eapma» ne-¡ tír lo*
Código» Civil y Cumenial. sino en !a< jurjt 
pruder.cx* de r.uc’tro» tnl>un-tas. alieno» d» 
cuyo.- fallo» se recuerdan en los proyecta» cb 
decreto

Termina el informe aconsejando la cxpnr

tina”.
SITUACION DE LA C I.A.E

Con respes.to a 1a Compañía Italo Argenti
na de Electricidad, e Ipioyeclo obten aba que « uuw»<mc ,a rAjnv-
tei la constitu.do »u directorio co ntra-gresrón ¡ pación de -ambo» senido*. públicos. a -jrAxj- 
dr lo dispuesto en el articulo XI9 del Código ’ dotas un precio •.-aronabta y honesto’. E«o, 

■de Cemereio, y que roa!ss?.br. sus aramblcasApara el bien del puLs en general

LOS GRAFICOS 
TUVIERON UN 
GRAN GESTO

Se había anunciado a bombo y 
platillo* la aparición para hace uno» 
di*» d;l diario dtl pirtido "Labor!»- 
ta". Pero r.o te contó con la viuda

Lo» obrero* gráfico» del taller que 
te habla buscado para hacer el dia
rio "Laboriita" (para tervir loe ti
ñes de la qwbtlc* pe ron lita j te ne
garon termnantemente a hacerlo.

Ese gesto honra a lot obrero» gra
deos que han demostrado que te pue
de tener reipontabilldad en el tra
bajo. aun a r.esgo d.‘ buscarte con 
ello lat Iras del dictador en ciernes.

REACCION DEL 
FALANGISMO 
CONTRA LA C. N. T.

í

organizados, ■ la vez que no ¡>odia ser desconocidos por 'a po . 
Hela, quien demostró con el propio comunicado dado u publici
dad su manifiesta parcialidad, al Intentar responsabilizar de tas 
luctuoso* sucesos a las propios víctimas,

Al relatar este episodio que o», por otra parte, público yl 
notorio, queremos precisamente señalar esos procedimientos t’..* 
corte netamente fascistas y la amenaza que, cua' espada dr I’_ 
mocles, pende sobrr el país, si no se prodnc? una reacción, por | 
parte del pueblo aún no contaminado por el terrible virus, que 
ahorre al mismo aquellas jomadas aclngns que conocieron otros' 
pueblos, su mido» en la muyor desesperación.

SI bien la acción fascista del peronismo parece circunscri
birse al campo po'itlcn, no es menos ventad que esta se extiende 
también al movimiento obroro, que es, precisamente, donde ha 
brá dr buscar el gnteso de sus efectivos. Bien pronto, ésta, como 
una ota que en »u camino todo ta arrolla, habrá de cubrirlo todo, 
para sepultarlo también todo, sin dejar el menor resquicio. Y, 
como aconteció en aquello» paite» donde el totalitarismo se en
tronizara, nadie te salvará, ya que e»te m aba rea ti vo y tendrá

I lineal*" Dice que <1>»pu¿» que I» 
Arg-utln* declaró 'a rueir» a Ale

, manta una carutatún dispuso qur »■- 
■ Investigasen lo» a.-toa de Frc-i !< 
‘En ene punió el coroail Perón le
so person.xluienle un lixiiunilvnic al 
presídanle Kdelmlro larrrll, vtl.e.v! 
jo flaJor Inrnndlclo i .1 de Futró.; ¡ 
y Imió que la Invosiigarlón a* ».i- 
;.-n<Jl»-»e Is reMi’.ii.-'ón ordent.i !o1 
la li 'c»tlgai-ión la# jn meada de i*i, 
minuta» y destruí 1» por lustrue • • 
ne» del coronel Pe-va. Je tuo'.o qu* 
ya •••> queja rastro •!» ella." i

Expresa que Sla-.idt huyó al s»r 
rrrtexi’ldo por la» b*lga* como cri
minal dr carera lue«t.» de la prltu.-ral 
«tan conflagración y uno I* ronita'i.i 
decidió posesionarse t‘e m« Inicie 1 
»rs «finiere tata’ -*n Bueno» Aire*.' 
qur.se copilderan mmi controlado» 
P»»r alrmanr». "El coronel Perón hx-i 
b|a salido de| gobierno a la sazón.- 
y I* acción contra Staudt fu ó ob»- 
huid» p»ir el canciller Cookc".

El cor re» pon «al reconoce que no 
hay prueba directa de que Maqdl 
haya manejado fondo.» aleniane». y , 
Jiro “Pero figura en la líala n* 
ira de loa Estado» V trido» y de Gran 
Brettft». y i» le conilJara un irapi- 
loadlata paligtoio Jóigaitl* raapua-

I

En Ion primeros días de noviembre se desencadenó una 
violentísima r-acclón del falangismo contra la C.N.T., que es
tá siendo el ej.» de la reabtench española contra la tiranía, 
y que lleva la mayor carga de la propaganda y de la lucha 
cotidiana. Entre los últimamente (Atenidos figuran el secre
tario drl Comité Nacional, parte de los Comités regionales 
de Aragón, del Centro, de Andalucía y de Levante, y un de
legado drl molimiento cenetista en Franela. Todas éstas de

tenciones han sido llevadas a cal mi en Madrid. Pero también 
en Barcrlona hubo zarpazos \ talentos que alcanzaron a rr.ill- 
tunt.'s del Comité llegional. I na circular de la local de Sindi
catos dr la Industria de Ha re-lona a los presos en tas calabo
zos de la jefatura de policía, conmovedora y valiente, aludo 
a estas noticias y reafirma la decisión de continuar la lucha 
por todos los medios hasta la liberación de España. S' han 
reorganizado los comités de defensa en las ciudadrs y en rr- 
Ittclóii con ello» actúan tas gurrrilleros en las montañas. M 
C. N. T. no xacllara en llexar la ofenslra o! terreno a que 
quiere llevarla la tiranía, pero uo recaerá sobrr ella la res
ponsabilidad de la nuera guerra civil qu.* se prepara.

TU QUE RECIEN ENTRAS

'I

tivuu*»*, iiauic wnaia, ja qwc raro es ouarcauvu y iciiura . .
aluno cuktado de no dejar »n »u cdlfkta ta mi» chica brecha ’ wW*. «a parta al rn(noi. d» lasul- 
abierta. i c*r • ‘'i-004 mllitarUtsi argaatlcoi

ru . . , , , ., . , . <1 *u<f.o da reunir el tertltor'.o delDía» grises y hora» aciaga» le esperan al pueblo ¿e la Ar I wtlrM virreinato eipaioi «n «i 
gentlna, »l no logra conjurar a tiempo ti peligro que Ir acecha a» >a Vhtz. qu» incluí* » i» Atgzn- 
y que habrá tta caiivrrtlrsr en una trágica rralltlad mañana, n1 •••»■- nui.stq. Paraguay y i'rtieuay

• • ■ ■ ■ .Vftisde que Penm. cotuo rulnlatro

, car a tljuQoa mllltarlitat «rgtnllcoi 
] <1 eutfio <!• reoclr «I territorio del 
■ aniljuo vtrrttalto «ipaiol «a «I R.o

■•»» <|wv »v aquvjn nú viivi iiui» n» tih itc "u vuiaiiiru.
INo olvMmo, el puedo donde pod«w» entrever el por-1 nT,»*." .¡“w-mr"'.'

1
/ .

I

El anarquítmo "0 tiene entrada * 
ni salida; ti ael fuera aupondr,a 
limitación de espacio y. per conti- 
guíente, rettriccionea y rom» pro
hibida». Por el contrario, la noctdn 
de e»ten»i4n y amplitud Ilimita
da» noa r»pecienta mejor a) anar
quismo.

E»te ea un movimiento ideológi
co qu* te inspira sobre todo en la 
naturalesa humana, *n la que re
vélate la tendencia a la libertad.

Siendo la libertad el m¿a valio- 
•o y supremo bien de la humani
dad. dedúctae que *> anarquiomo 
ea un movimiento unlvaraal on 
maroha hacia la conquista dol bien 
para todo».

Tu. ccrrpaAsnta, como todoa 
loa atroa da nuestra «spscle- traes 
*n tu Migra, tus carnea y tus He- 
toa loa elei.ientoa md tpenaabloa 
que te hacen sentir eata común ne
cesidad de sor libre. En tu volun
tad reside la fuersa actuante pa- 
re la participación mía • menea

i

I

I

I

activa: ti norogateas eafueract y 
t» entregat por antera al movU 
miento, te hacet acreedora al hsn- 
roto titulo de militante y, como 
única recompenta; esperlmcnta- 
rsa, intimamente, la satisfacción 
de haber cumplido con al deber 
que fa concepción idealista de la 
Libertad ha*» que uno mismo se 
Imponga.

»l solamente observa», haro
neas en nuestro movimiento y t* 
UmitM a oxterioríaar simpatía» 
por qu.onaa on SI militan, aerda 
una do Isa tanta» aimpatiaantea y 
nada máa.

Completamente librado a tu vo
luntad el aporte a la causa común 
ds la Libertad, lien» el tuyo un va
lor idéntico ai de todos ios cu» 
da una u otra forma contribuyen a 
acrecentar y vigemar el ananquis- 
mo.

Tú. que recién ta inicias, y» sa
bría cóma obrar.

»■ I

                      CeDInCI                                                CeDInCI
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Inglaterra, en au número correapondlenle al mea de agobio, oon- ' 
tiene alguna» ¡nterexanter» reflexione» bobre la victoria electoral 
d«r£artido Lalrorixta y au aacenao al poder. Dice aaí:

Dorsntz finco éñoi y medio, nu psii 
h* psudo por 1* zipztirncu snsrgs 
dz ■■» gtzrrs moJani, Loi wlJidoi. 
■siinzroi r a»i*doiz* zn Im zoiui Jz 
coa tu re. hin piudo por unu anyur 
lili fines» r mrarzlzt. mocho» Jz ello’ 
hra tiJo futido», mucho* hin muerto. 
Todo etto. hijo et pretzilo Je que bi- 
bír que Jcrtruir «I nsznmo en Altmi- 
aü. sunqut lo» venJjJzroi monvoi Je 
h csilnrofz izngin unei zalee* mucho 
mii profané»*. Abore. y» podcmoi pre
ver il menos cisco eéoi Je ilginen ni- 
cioailtoeuhiu ea nunuo propio psít. I

En tut momento, quizá no res com- 
plásmenle clero lo que nto ligníhcsrl 
pite nototroi pcnonjlmtnic en I* lu
che disrú por arre mneuble exiura- 
<is. Pero quítenlo» poner dz telie’é uno» 
Mpectoi npeciiln dzl ptoblems. De psr- 
U Je nunlcor gobernenir*. Ii promns 
Je socieliur el Broto Je lirgliteres no* 
br »Jo prztenteJz coenu une imrgra 
■ur hzll* Jel porvenir. Pero jdirijj- 
■ono» r an ziperirllii* per* lluirrrr- 
■o» teipccto *1 pirticulrit El difunto 
Monrifuc Nor«en. entiguo Jirrcror dtl 
Bsnco. declrrí tetpecco e Ir «.xionrli- 
nción de cue inintato: "Yo Jsrl» I» 
biznvratd* * le soculliMión. paesio que 
U qur cite «ecbnrlizselén - y »élo tile 
— iradtie Is citixcurads de ua* cea- 
Itslizseión muy jumenird* la que de
berle sumtnur umbiín ti poder dtl 
Binco <| que — <re» lo» bívtidott»— 
trmbiin ttnJiii rl control tobrz el go
bierno centreliudo". Un perno finen- 
ruto emrtieeno Jijo; "¡Drmt rl con
trol sobre I» heciend* de un pilt y ar 
es indihrenn lo que determinen Im Ir- 
»»»!'•.

Dztpué» de beber ptoeursdo. pues, 
que el control sobre le instilación edito- 
re de papel monede y I» Irgiilseión pe
se dz metió» Je lo» ratiguo» repirsliusi 
» lo» ortodoxo* diuipuloi de Mond y 
Turnee —« decir ti dírettor dt ICI y 
<1 funclonerio lindlcel que publíeeron 
un infoime romúo tobrr I* colebore- 
ción mire lot petronn y loi obrrro» tn 
I» indaiiri* — cuerno» lino», pura pete 
Mt czploudoi dtbideaente. Sin dude li
gan* b noce* lora* de raplotición
■ hluri de hertzio rayo.

, Otros panto» de inieri» rn el progte-
■ * dd Peetido Leboriit* ton: I* ns- 
riuntliución dt h txnecaón del c*r 
b-tn y dtl Irsnipottt de ene proJue- 
ia ■inrtel. Lot obrero» ocupsdo» en 
rtu rem* de I* producción, en efecto, 
t* encoatreben bejo el control del go
bernó y» dórente tode I* gazne. A 
recepción de elgunet concnione» be-

I

chai a otoi obrtroL a rasu dr h lm- 
pollino» Jr dkbai ledeuiiai rik iksi- 
poi <Jt gwrri, la» eeigfMla» <J«I ron- 
(rol ckiuI «tas para loa obratoi igaal- 
manir dmoniidaraJai coate lat d< loa 
paiionti d< la» taiaai. y dt loa iraai- 
poitai. Jaraait <1 iirapo amatior a la 
|u«ira. Trntotei «I Jambo da raaebiar 
un aiploiaJor por ono. y hatu da dar- 
not on rapaus pioaajanir da saatltoi 
propiot audioi. pato an iodo rato tan- 
dnmoa an capataz y un patrono qo< 

i dataintinan tobrr aotoirot. Un stinno 
da Rhonjila Vallay. Cootnb». aotor dal 
libro "Titear peor haadt" (Eaiat po
bre» Bianot), publicado por al Lrft 
Book Club, darlara qur o* obrrro w 
conviartt rn al pror da lo» iltanei ra 
rl mominio rn qur m la contada la ■<- 
ñor autoridad. Ilasténdoarlr "rapaias". 
Nooirot mitaaoi podrtao» roauaiar ata 
mima opinión, obtarvanJo lat rirrssi- 
tanciat drmro de lat flbjicai o ra real- 
quirr tiro mío dr trabajo, ayra. hoy y 
mañana. Un fnnrioairio nndiral ■■ tipo 
rmprtndnior oidinarto fsalqsiara. ti 
qut trríba un poto d» autoridad tobrr 
«u» «■ajaaiat. rul ditpurrto a dafrn. 
drr tu politlón ron lodot lot mtdior. 
y también ron uaoa mldioi poro honra
do* Da la atiaeia maarra podsaioi dr- 
rir qur un polliiro laboriua rmplrarl 
tirmprt tu autoridad tontra rl pueblo.

ra uw dz qu< «I miimo istratz prorzt- T 
lar zoatr» sui ■edidii. En úlriaia ini- 
uari». t*d* tradraril polítir* d< (o- i 
bzrair sebrz «oMtroi u bsu ta zl po- í 
dar. y il podtr ti I* *>*■» ton p»i» ' 
leí opiuluiM <oao piu |oi bboriHti.

Et por oto qur d«iaaot qsz n tnrr- 
gú ■algaliada liberarle de sai eiprrie I 
Je foberaasttt par* ratrtfariz a oiroi r | 
la latienalitarióa sólo iifaificj que el 
Ettado *e poní tu ti lugar del repita- , 
lina prizado.

Piro ra vez dz aaalizar Im. ... ._ - _. Qlidl-
d«l J» lo> yoliiiroi bboriiU» y di |j 
aKionslindón. qurrrmo» pontr dz rz- 
lizvz trzi hzzhoi a»»y werillo». )o» qar 
»ei ytaibin qur I» srodatciéa dt indi 
(luz J< biza» «élo m btu <a rrz* ft<. 
lorw, z» Jzrir:

La» «liMzariu Jz atizzia pria» Je 
q«< »» p»ii diipqet; lo, inururntuto, 
J« trdMjo qaz hbtlfiao, estotro» aj* 
■e»r y ti iribzjo qu« tf«ta*ao».

L> (Iam Jomintntt. lo aitao lo» <»• 
píCllirtAi privtdo» cobo )•» (»»<»»*. 
not dzl Eil*Jo. gobicrnin »obrc no,- 
ettet y Mbrz le» azdio» dt producción, 
uniendo eartlui poilbilidzdet dt vid» 
en iui amo» Sólo lo» obrero» mimo» 
perJcn bzccc ctabúr zm» ciiraciar* to
ral y rodil Im coeizcuraou dz I» mít- 
ait I» fuere», zl piro forroto. U» as- 
li» cendirionn d< t ubi yo y uto. z». 
<<r|lad»w dio» aliao» dt h ptodec- 
cióa y de h diMribsción. L» axiom- 
lizacUa rulrzidi por d fobizrno Libo- 
rÍM*. empero, lólo tigaífica un» nucT* 

I npreiz dt nclizitud.

l

PUNTAS DE FUEGO

<»•

PIEDRITAS 
' AL RIO

Pollnia» y peronlxlax
^Poa qraJ aeré qut ütmptt /oa poli- 

<lt htn unido It teuao dtl moif
Cuvtdo no dtíitndtn e prupoa qur 

esriinen obtroi t* ttntu tonltt fl por- 
No indfftnto "unido pot tutlquirt m- 
Mo colHlivo: ti b"l>o h qut iirmp" 
zafen duputito» • dttctigu aur /«aria* 
«obra lo» md» dibilti. tob" lot qua tit- 
nw mdt •ntlo» dt libttiod. Dttdt ti tiír- 
flml/oto dtl notUuciuno ~qut aquí 
lo luvtmo» airmpra tn ti norioneítimo— 
lot politíot " intlinoron dríittdtmtn" 
t rarrbar tu Mtgo g uu tpltuio». Y 
abott qut sporrrió rl pttonltmo frmo» 
gui itlt V >odt au "me»s tudoioto" lot 
aplaudí rititpilotamtntt. Di"n lat rró- 
nttat qur tutndo htg ttvutlo» tallri»' 
roa y Htpoo fea politiat dt tnmtdiato 
lutptn Iplautot v ftdamafiontt dt par
ta dt rfuitnri llavon utniotitadoi loa 
atfnoa dt la villana tatlavitud.

¡Viva la Masorva!
lQul Gtiiapo ni orbo ruorloa.' Aquí 

ttntmo* I» Uatotra qur la da iwlla y 
madre a le Miz rreoríón dt Ihmmltf. 
Cottlng. ¡lili" g dtmdt ivrdupoa ni
do» tn dttgtoria. La Matorra, pato mo- 
dttnhada. ron lora!" ptoptoi. ttrutla 
propia y dapóarloa da arma» tn abun- 
danria. £a una inuiluáón ton ptttont- 
lia jiuldta. tomo diría un Itpalitla, fa 
tanto ti podrr qiaa tirna qua di tul gitot 

dapandt ti dtillno dtl pall. Para til», 
pora tul mitmbtot atluantn ton tathi- 
porto», ptlotdot y arma» dt lutgo. la 
libtrtad dt la tallt tt tompltia. Bn plr- 
na Avtnida dt Mago lo» btmot víalo 
pataort» lltvondo la mono dtrrtba tn ti 
bolpllo dtl aero (poiqua "fia faiall- 
lamo rl tipttldtulo dt llttor ti arma ai 
dtitubiftlo). A tilo» nadir loa palpa dr 
arman puta, por ti tonltatio. parttitla 
qru un orullo hdbilo la dttta vía libra 
dt partí dt lo» aptnlH qur tilín m la» 
ttpuina». Et qua hag tittlai funtionti 
qur tt mlrrmtitlan.

ADMINISTRATIVAS

Lo esplender,i» de la vida es el amor, ea el florecer de nuestra carne, 
puesto que ri amor no es platonismo; pero cuando por falta de educación. 
*ólo Juegan lo» Intuios y la ramo, e* ieftal que dejamos se ser civilizados, 
se no* rompieron lo.» freno» more les, volvemo» a la animalidad, pero sin el 
natural pudor de éstos

Por algo la llame votiva de) pensamiento ea un hecho real; él es la 
magnificencia de nuestro barro, la .ruperadón de nuestra bestialidad. ¡Ah!.. 
ti la» interese» creados no domlnaccn lanío, ai U sinrazón "razone» de Es
tado" no frenaran o rompieran lo» vuelos del intelecto si no hubiese redu
cido a lo mínimo a toda* la* disciplina* Intelectuales, qué fácil serla la re
educación humana. Un gran pensador escribió: "Se no* permito haber su 
pendo a Galllco. Serve!, y a miles de sabio» más; magnificar a Leonardo, 
al Dante y a Cervantes, a condición que en cuanto a moralidad social y so
ciología ijcamoa apena» algo má* que cafres"Muy cierto. Pero no hay 
quo ser pc*lmlata»; por algo el ser humano es el creador de la esperanza. 

ir
La principal preocupación que siempre Informó al Estado, es deaviar o 

destruir lo que *omo» o podriamo» *er en realidad y hacer de nrootro» pie
zas de una máquina, asi nos den en lo» movimiento» que m nos «signen, 
el titulo de sabio», oecritore» omeeatroe. 81; la vida real, plena, e» en si 
ascendente; la acción del Estado ea un no con colmillo» y garras. No se 
no» escapa que a veces el Estado habla de amor y belleza, pero romo el 
domador del potro ron buen bozal y mejor bocada Puede adornarse con 
(oda* lis galos Imaginable», la» más esplendente*, con los colorido* má» 
vivo* y con lo* armonías más excelsa*, pero en cuanto alga a la realidad 
de la vida cotidiana, cuando se enfrente ron el trabajo y el libre pensa
miento, «1 Estado será siempre y tm sólo una cruda rciüldad. rota opaca, 
fuente de tragedia* y amargura*, matriz de odio* y hábil quebrador de vo- 
luntode*. Como definición, el Estado e» la paite de bestia oe la cual no nos 
hemos liberado.

Hubo un tiempo an quo también lot parti
dos socialistas hablaron en serio de las fina
lidades socialistas. Pero esta «peca pasó, haca 
muoho llampo ya. Más tarda empezaron a ha- 
ta *r da la socialización, mientras quo «I hom
bre de la calle seguí* creyendo que se trata- 
taba del socialismo. Pero las medidas prepara
tivas para la soolallzaclón tomadas an una sa
ris de Estados, han destruido esta Ilusión, te
to también pasó hice mucho tiempo ya. Hoy, 
la fraseología socialista casi,ha dcsapareoldo 
del vocabu.arlo —al menos en Suecia—. Asi 
noo parecía al menos.

Peto de nuevo han cambiado lo» tiempo*. 
En las elecciones celebradas en varios pelaos, 
los partidos llamados obreros obtuvieron con
siderables éxito», en algunos casos hasta una 
posición mayorlUrla. Isto ha tenido la coneo* 
ouencla do que so vuelva a emp car las cono
cidas frases sobre el socialismo. El pueblo In
glés, así nos lo dice la prensa, ha votado por 
si soolallemo. Ya m hable de unes prepsslcl»- 
nos oone-et** tendiendo a la reallraolóii do 
considsrab e» medidas soclalizador;». Pero 
analizando >o» proycotoa de que so trata, lle
gamos a la conclusión do que en realidad no 
se puede hablar do socialismo alguno. Lo que 
hay es que a una serle de explotadores capí 
tallstae se los está ofreciendo una posibilidad 
de vender su* negocios a unos p roe loo d» ver
dadera usura.

El primor ataque heroico del Partido La
borista es dirigido contra el Banco de Ingla
terra, fortaleza de la plutocracia británica. 
Este ataque tiene la forma do una proposición

do ley tendlends * poner el Banco en cuestión 1 
bajo el contro; del Estado, el que lo hará po
sible transferir los Ingresos del Oanco al De
partamento de Hacienda, quien dará su» Ins- 
trvoclonos a la dirección Sil Banco, PereM»- 
gulrán dirigiendo ti Banco loe mismos dlrec - 
toros de antes, loe que, empero, serán consi
derados como empicados del gobierno.

Iln perito financiero declara que o: gobier
no británico tlen» la Intención de comprar al 
capital del Banco de' Inglaterra. A loe propio 
tarto* actuales del Banco, *e lee ofrecerá unas 
obligaciones del Estado ai 3 por ciento. Has
ta ahora, e: Santo habla dado un rendlmljnto 
de 12 per elenlo. Ffjerse bien; Interviene, pues 
el Estado, para reducir los Ingresos de los ce- 
llore» en cuestión a un 3 por ciento. Los otros 
nueve por elenlo. parece, formarán el btn ¡fí
elo par» el Celado y el público en general, 
Beto significa que la explotación disminuye 
Mneld:ribiomente. Loo beneficios ea pila listas 
son rsolenadee. El "sodailsmo", pues, está en 
marcha.

Pero no nos equivoquemos. La rtalldad «o 
que los capitalistas en ourallón aegulrán co
brando su 12 por denlo de entes. II capitel 
actual d:i Banco asciendo a 14.S53.000 do li
bras esterlinas. Para adquirir esto capital, el 
■atado pagar* MJ124Ó0 do libras. No cem- 
prendemos eómq I» prensa eodalliU pueda 
llamar a sato sMlallemo: pero en toda caes 
ésta es la espide de codo Homo que el gobier
no británico laborista ofrece al proletariado 
de ou palo. El Estado pagará cuatro libras por 
cada libra en posesión d» le» propietaria» an-

ligue». Psgándeee e! 3 por ciento sobro el pr» 
cío ofrecido por Estado, puse, los antiguo* c*- 
pHdletas cobrarán cuatro veces 3 °i por ca
da libra da su propiedad perdida, ee datir, te 
le» dan el 12 por dente, exactamente como 
antea.

Además, lo» capitalistas del Banco de Ingla
terra tendrá la gran ventaja de que. de «hora 
en adelantó, cobrarán un beneficio segura, ga
rantizado por el mismo Botado. Kl Estado so 
encarga de la admlnletradón y también de te- 
dos los riesgos. No hay más riesgos privado». 
Li explotación capitalista es garantizada per 
el Ketodo *oelellstas: he aquí el efecto real de 
las medidas pro y ocla dea en Inglaterra. Una 
forma do socialismo muy extraño.

Y ea de suponer qu« será esta forma do ae- 
elallsmo que Ipo partido» socialista» de dHa* 
rantoe paleo». tratarán de rta'lzar en el por
venir inmediato, en lo* cuales te prtptr^aa pa
re encargarse del oríen cepltalleta.

La Agenela Reuter escribe que la ley sobre 
la socialización del Banco de Inglaterra ratl»- 
f»c» plenamente las esperanzas sobro una com 
oensac ón Justa que habla en loe circulo» Inte
resados. y esto oo de gran significado politice.

Km lo creemos también. Pódeme» Im»pinar- 
no» que loe capltallata» brltánloo». sin excep
ción. ee conviertan en soclalletae «ntuolaetaa. 
Garantizándolos el 12 por ciento sobre todo ti 
capttol expropiado y adomáa la oscuridad de 
m beneficio estatal, podemos suponer que d 

socialismo, en au forma Inglsca, trfusfard 
pronto en tode el mundo.

ALBKRT JKN«KN.

EN TANTO NO RUGE EL CANON
El eterno problema del hambre tan sobre el haz do la tierra paite* i dio» millón, de »uert» que competeTdredumbre, romo 

ila iiiarír- r-nmrt nn ffr.tn tilulanln ’ rízvK rvrtiM nzihrM TY* 1 * ru,*Kl«v. I* ri«-1 ..... __• • _ .:_i.

<r
En oslas últimos llampos se ha hecho todo lo posible por desprestigiar 

a la idea, el hombre y por ende a la humanidad, para nosotros, tros rosas 
indivisible*. Por la Idea tenemos noción de la vida, al forjamos Idea* de

que aparece como un gr.to ululante ' 
en la* paágtna* dr h hlitorl» desde 
su* tiempos más remotos, ha adqui
rido en lo* último* tiempo» carac. 
tere* horripilante*. Pensando como 
soro» humano», tenema* que organi
zamos de modo que podamos repa
rar siquiera on parte el saldo trági
co de esto aberración a que no» con
dujo la superabundancia de cavas y 
objeto* y el cgoUmo. producto de 
nuestra imperfección sentimental.

Corresponde ordenar nuestra vida 
futura, sobro una ba*c de economía 
socialista. Erenteí a lu conferencias 
de la paz quo el áppitollsmo burgué» 
vuelve a agitar, gnomos que ha»vr 
oir nuestra voz qyi forma locuenlc. 
Nustro* puntos dp vista *on distin
to*. Debemos ordrnnr ln riquera so-luuiiuium. rvr i» iruviuv* iwvivn ux is viuo, ai lurjama* toca* uc- , . . i .

mostramos que realmente existimos. ¿Qué re el pcniamlento, la facultad’ d*‘ d0 modo que ningún itr numano 
de abstracción T La cúipide de la vida en la escalo animal, la Idea no» lie- *®*”* *■ “’T™ oe >o» tnt"
v* al conocimiento desde lo má* pequeño a lo Infinitamente grande; ella d,l0B«ubsUtencta necesario* a <¡ue 
derrotó la negro noche de nuestra Ignorancia y vistió a la vida con la* ga- ',cne dar*c'1° *-* primero función 
lea más esplendente» en color y sonido, marcándoles rumbo* a nuestras ln- **e*n.« an • mu
quietudes. Ixi idea ni* señaló el hecho y nos ayudó a alcanzarlo; noi man
tiene en pie. r.o nos deja morlñ

Pero la Idea, romo la flor sin la planta no podría existir, aquélla, aln 
el hombre no sería concebible. Cierto entonces que sin el hombre no habría 
Idea. Pero, ¿qué sería el hombre sin Ideas? Bestia o quizá* algo menos. La 
Idea e» alwra y siempre la lámpara qu*.alumbra nuestro camino, está de
lante del hombre. La idea que ha transformado e) encelamlenlo en nmor. 
es el mayor y el má* IntenM extremeciminlo qiw el hombre pueda sentir. 
"Yo sé que no sé nada".

Cuando el hombre llene una Idea, es algo, vale mucho .e* el principio 
de algo muy grande; la relación ron los derná*. de esa relación y del cono 

i cimiento de c?a relación ntcieron lo* Sócrates, Leonardo. Galllco. Servet. 
RsIm-Iiu», Rcclus. Franklln y miles má*. La idea no *ók> da a través del 
Individuo para ai conjunto-humanidad, belleza, ciencia y bondad, »lno que 
también la recibe en aras del perfeccioné miento. Say Idea» que son ab
surdas. que no tienen causa alguna para ser; son Idea» abstractas, como la 
de Dios y su reflejo terrestre: el Estado. Laa Ideas valedera» soo lo que 
nos brindan un Leonardo de Vinel o un Reclus. que son la sínlreL* del es
fuerzo común, o la Anarquía, que es la síntesis y el análisis de todas la* 
Ideas posllivaa ron profunda» raigambres en la vida humana y una excel
sa visión del porvenir.

Por la Idea y por e| hombre tenemos la humanidad y ésto e* creado
ra. Alguien ha dicho que no hay má, genio que el de la especie. Que no 
dcMvrazonc a nadie c»ta hora bestial; sembremos ideas a mano» llena.’. 
Idea* con e»u»a social. Mea* para que el »er humano se enamore de la pro
pia dignidad y de la libertad untvero*).

l.’Negu*

rico» contra palies pobre* De ello | a lo* purbku la decisión final para 

no podrá en earraree el sistema ca
pitalista tino que hemo de» *cr no»- 
otras, lo* productore». Tenemos que 
extrlPar la miseria a cualquier pre 
do, por nefasto. La miaeri* materia! 
e, creación d»l capitalismo; la mise
ria moral provoca el relajamiento de 
las entidades humana* que hasta hoy 
consideraron problema Irresoluble. 
Nuestro lema def futuro a este res
pecto se concreta en la premisa: la 
libertad espiritual es una- conse
cuencia de la libertad económica.

El cuadrunvlrato angloyanqultw 
chlno detentador de la guerra y de 
la pag no podrá realizar una labor 
dt tola* proporciones slh renunciar 
a su misión especifica datentadora 
dtl capital y dé la* fuentes de ri- 
quza mundiales. Son k» puablo*. las 
clases mencítoro**» que se salven de 
la guerra las que tienen la delicada 
misión dt responder ante la hiato-

j. humana descansa en la nutrición.; ría de su* actos futuros y conducir 
| pera crecer y reproducirse y !<■ ahí ' lo* destino* humanos. Los cuatro 

que e*ta verdad elemental wi pre-1 Imperialismo! a que quedará por un 
i ml»a en la reivindicación de núes- tiempo reducido el mundo no pue- 

tros derechos. dc.i llevar a cabo una obro de bien-
Muchos pueblos en e! futuro ten-1 e*tor. porque en ello drxansa su 

drán una vida de Independencia so
lamente relativa y para lograr In
corporarlo* a la vida de la paz. sólo 
hay do* alternativa*: trocar c! or
den económico en «alema colectivo, 
organlzándolo IxjJo c.-tos priddplos, 
o hacerlo utilirando el medio de 
cambio actual. Dc.mIc este último

grandez* omnipotente y avasallado
ra. El mundo político está trazado 
sobre principio* de hegemonía, de 
sometimiento d< unos pueblo* que 
se convierten en vasallos. Yanqui- 
landia se mena la Influencu so- 
br,. ,1 continente americano dude 

__________ ____ _ ____ «1 atrecho de Bhenng hada Cabo de 
aspecto seria nece*ario reegrupar pn I Horno» y desde Groenlandia hasta 
un solo organlrmo Internacional au- *1 Afnca y las Poacstofte» del l’acl 
tárqulro iodos lo* producto» de) ,ue- fleo frente al Japón. Trazado asi 
lo de loa rlLstlntos palsra para scrl su plan omnipotente, con sus caño- 
distribuidos equitativamente confor-j nes cubrirá el saldo monetario de 
me con las necesidades de cada pue- su» magnate* que pusieron la indúl
talo SI la justicia económica y su tna bélica a disposición de una he- 
distribución no fueran equltatlvac.1 gemonla que abarca una de l«» 4 
Incurriríamos en grave delito, cuyas ' * ‘ ‘ '
consecuencia* seria Imposiblo pre
ver. Para ello debemo* arrasar con 
la* aduanas, destruir Ja» frontera*, 
establecer un Intercambio tan Inti
mo y leal que en el futuro no axis-

La Tragedia de los Antínazis 
Sudetes en Checoslovaquia 
GoebU'h abamlonó oato mundo »hf agente» hitlerianos Lo* misma» metálico que divide Europa en do

Capital. ItalrUuea. ejem. .. 1 11.00 
Cap, Sin. Mosaísta*, efom. 
Cap,. Mullos, ojem 
Cap. >' del Calzado, ojera. 
Cap. Mariano, ejem. 
Cap.. Mauricio, donación 
Cap . Pascual, ojsm. 
Cap, Osear, sjom. 
Cap . Com». sjom. 
Cap. »»nta general, ojsm.. 
Cap , R- López donación 
Cap., llareta, donación 
Cap., José J’„ donación, 
Cap.. Marcos, ejem. 
Cap-, Aquilino, ojeo. 
Cap. Odlno. rjeiu. 
Cap., Vlcqott, ejeoi.
Cap„ Miancblnt. ojio 
a Peña. J P . «Jen- 
Punta Alta, C. P. eje». 
QneaUvo, J. M.. «Jso- 
Villa Maris. A. L„ «Jeta 
Morón. H. O. Panaderos, el 
H. Manln, H. O. I’anad., oj 
Harón, Modeeto, ejehl. 
Matanza. O. Ladrillero* ej.. 
Rojas, II, A-, ejem. .............

Goeblh’l» abandonó este mundo sltiagenit* hitleriano*, 
hacer falto a nadie. llltler desapa
reció sin dejar huella y los demás 
jefe» nazH esperan su fallo. Dejaron 
ln cierna histórica, están vencido*. 
Pero la sombra del nazismo parece 
que vence a prear de <odo la pes
te en uue ello» vivían subsiste. Co
rrompió a o!tu* pueblo* que dijeron 
luchar contri el nazismo, en el nom
bre de la democracia. Y a loa criad- 
nales de juma. Ira siguen lo* cri
mínale, de paz

Uegan Informe» alarmante» <le 
Chcrocsiovaqult. Más de tres tnlllu- 
nc» de alemanes de loa súdete» y 
700.000 húngaros están siendo ex* 
pulsados do sus hogares. La propie
dad de Im mismos es expropiada, y 
las Infelices non llevado* por lai ct« 
rrelciaa del pal» a latigazos. Mu 
cho» de ello* se mueren en el cami
no. La guerra que se llevó contra la 
bandt de llltler. e« seguida de nue
vas barbaridades tn «1 nombre de 
la democracia.

Para comprender lo uue e»tá pa* 
undo en el cuntzón de Europa. |uy 
que acordarse de los aiguientes he
chos La criéis del año era «iptci»'- 
maní» dura para, CiiecMita'aqu^ 
Lm induririai de txpottacídh chtaai 
que tenían au »¡Uo en al pal* lute* 
tt, »e hundían tn gran parto El pi
ro funoao t.iirt li población dt e*'» 
jarte del país, es decir, los alertu- 

, ne* de lo* súdeles, era proporcional* 
I-"» mente el mayor dtl mundo. La mise- 
l-Ki ría Indescriptibles de ratas capot dé 
6-OT ila nohlarlñn (,rilliah* *1 |u*eo dt lo*

agontea súdelo» de llitlor gozaban de 
la protección de lu autoridades che
cas. Finalmente, Inglaterra y Francia 
vinieron en ayuda de loa naziita*. 
l.as proporcionaron a llltler un triun
fo barato «obre la democracia checa

Una parte decisiva de está demo
cracia checa habla sido el sociahsm ■ 
de los alemanes de los súdeles Su« 
repraaenlanie* hablan combatido el 
nazismo durante muchos amargo» 
año», abandonados por todo el mun
do. Otando Hlller ocupó el pal* d-- 
lo» súdele», su primer* victima fui* 
el movimiento obrero de lo* súdete». 
Laa organlzaclone* sindícale» y cu- 
opiraiiva» fueron disueltas. No me
nos de 42 000 anilnazlita súdete* In
grasaron en Im campo» de concc.v 
tradón alemana*. Mucho* de ello* 
han podido sobrevivir, a peur de 
todo* tua sufrimiento», esperando el 
día de la reconstrucción del movi
miento obrero súdete, después de lt 
guerra; hay. retén drepertando de es
to bello sueño para era confrontado 
con una realidad terrible. Los el»- 
mentu* sobi«vivientes de la d»nw- 
craeit checa hoy caan victima* del 
chov-inismu checo. No se trata de 
hacer juiUoia contra los culpablei. 
lino sencillamente de I* exunción de 
loa Hernanes de los súdate» Tam
bién loe aooialirtu y antinaita au- 
detei que pasaron añee y «ños en loe 
campos d* concentración de HHler. 
boy son tratad» como si fuerán 
una* bestias,

Churchlll habló dr la tragedia uue 
•• e«tá duarrollando traa el telón

que ilivluc Europa en dos 
parte». Según lu* Informe.» fidedig
no* quo hay. lo» alemanes de lo* sú
dete* *on reunido* en un.» cam,i6* 
de roncen!ración democráticos adon 
do sólo deben llevar 30 kilogramo* 
de bagaje y la cantidad de 30 mar
co». La* fincas rurales de los súde
les son expropiada* sin más ni má». 
Todo.* la* *udete» reciben las racio
ne "de Judio*" y vufren hambre.

Un socialista alemán quo visitó 
e| país de loa súdete* para des
pués volver a landres, Informa so
bre lo» pioccdlmlenlos empleada* 
contra la población Ln* militan
te* antlnazlstas han perdido toda 
esperanza. También lu perdonas 
sin convicción política alguna x>n 
expulsadas y llevada* hada la 
frontera que no deben puar. mien
tra* que tampoco pueden volver a 
casa. Toda* lu empresa.* de lo» 
alemanes de la» súdete* son en’re ■ 
gadaa a qnos nuevos administrado
res choros. Es romo al un enjlmbre 
de langosta* desde el interior do 
Bohemia hubiera invadido el pat» 
de lo* súdete»: todo* quieren lle
gar a ser patronos, nadie quiere 
trabajar NI la policía, ni al ajéi- 
ello regular tienen alga que daou 
•n ¡a parí» Kvpada por loé rw» 
sólo hay la 'Vigilancia nacional' 
tras (a cual paree» eatar lo» comu- 
nlstu. Son ello» que gobiernan 
allí...

En un» barriada d^ Praga, la mis
ma alcaldía obligó a "todo* le» al«-< <nqo 
mana», húngaro» y traidor»»" a lia-.

¡arte» del globo terráqueo.
Inglaterra, llevada de! . mltmo 

principio avasallador se apropió de 
la Europa occidental, el Africa, la» 
Indias y Oreante.. demarcando »u 
radio de acción con Yanqumlandia 
en «1 Parifico, formando un Impe
rialismo dual qu« abarca cuatro 
continentes. En capitalismo anglo
norteamericano w enfrenta a la he
gemonía ruAoaslállca. con mello» de 
cambio particular»». pero ron su» 
demás características absolutamente 
comunes. La Unión de los Soviets 
trazó su linea de demarcación de»dc 
Europa centra) patee» baja» y es
candinavo* ha*ta el estrecho de Be- 
hering. Ion pueblos de oriente y el 
Africa, comprendiendo a Turquía y 
y el Ala menor China, pal* esen
cialmente religioso se quedará con 
el resto de lo* pueblos del Parifico. 
Lo que sucederá después sólo al 
curso d« loa aconlerimienlos podrá 
determinarlo.

De esta división, la» libertades de 
muchos pueblo* quedan ce .Tena la*. 
Jamás ■ ha conocido imperio» tan 
Potentes, sentado* sobre la bate del

»

consumar «tos planea funesto* en 
10* que está en juego toda la vida 
de la tierra. Que esta división del 
mundo no experimente su* qubran- 
toe. no hay duda. Ante* de norma- 
¡izarse la vida de estas entidades 
una »erie de revueltas han de des
encadenarse. Ea natural que asi sea 
y no servma» nosotros quienes no» 
opongamos a la expresión de au» 
lnqmctude». La suerte del mundo 
futuro reside, según el plan capi
talista mencionado, en la tuerza La* 
conquista* de lo* pueblos serán aho
gada* en sangra, por muy democrá- 
Ü4XN que Mto* Imperialismo» ar ma 
nifieslen. La hbtoria responderá de 
sus palabra* con hecho* terrible
mente elocuente».

Otra cosa seria si, como no es do 
esperar lógicamente, lea -Imperio* 
l-?zadas trataran de unificar fn una 
sola la cxmomla de lo» paites atzc- 
tsdos. establecieran una educación 
aodal adecuada a loe tiempo* mo- 
demos sobre beses de libertad, es
timularan la Inldatslva y derrum
bara loe falsea nadoMllsmo», me
diante una federación do las colec
tividades respectiva*. Pero esta no 
puede aev obra de gobernante», quo 
mañana serán ungido» por 
divina cozno otrora, cuyo principio1 
fundamental descansa m la acumu
lación del trabajo humano por con
duelo y procedimiento do aacltiviiud 
de uno» en *u Propio beneficia. De 
tal suirte q'*e lo* pueblo* del mun 
do tienen ante si una lucha muchL 
simo más cruel y ¿espiada que la

_ . --------- , -------j ocurra tn «atoa
momentos dt tinieblas.

El capitalismo ha creado los U. 
rano* cuando Im cíate* productoras 
exigían condicione* dt vida joásatar 
manas. Bien poco» pedían, dasgrv 
nadamente. Dió origen a lo» absur
do» nadonaltsmo» para desviar laa 
•eplracione* de lo» trabajadora» qu» 
herían aus Inter»*** de casta y pri
vilegio. Creó al chacal nazi y gg 
corte de hienas para que aplastara 
iln el má* leve sentimentalismo d 
balbucíante anhelo de redención qua 
germinaba »n el pueblo teutónico 
porque asi convenía a sus intereera. 
No importó que millones de serta 
humano» fueran sacrificados por Ja c, 
canalla. La democracia capétoliata 
mundial hizo al traste con teda 
conmiraración «turó de dinero a 
mano* llenas a la jauría fatídica y 
le abnó las puerta» de la deflur 
ción tratándola romo a «eres d». 
cent»*. Y el error gravísimo de la 
manada de foragido». «tuvo zn mw 
tirxe demasiado vaUentea. y traisr 
frente a fronte con sus manes so
bre problema, más doméstica. 
SI ari no fuera, el nazismo seria. 
Para 1* democracia» c*pir»ljtto. al 
ideal representativo do los puebles, 
romo lo prueba el hecho que el cha- 

gracia cal número uno del mundo eontero- 
tndplo poréneo fué ungido en tortee lo» 

templo*; tus uña* ponzoñosas fue
ron basada, por la más encumbrad* 
H?, ™ -uro¡*« ta Urew
blbltax ningún blpeclo bajo ln bú- 
’TÍ. T?1' ™dbl6ta»™ 
ni bendiciones.

limo ma» cruel y deaplada que la p. ___
guerra mluna ante» de encontrar naiUmo aoro^Z? ’U ’ **
»u cauce y encarrilar »u* energías etemnlarJ^T*^6 **“ 1*caoow 

más elementales paar la conviden Y^*2 !‘-“npu*> *? ¡,y *cía humana que .dio pueden roncl. i *** a™*u*U*dora. Lo
liara» en |. igualdad. te fraternidad hirto tU^ *
v la liutioa «JuefaSn a- ,.u.! n.™ conocido por todo el mundoy la justicia. La solución de tale»; ,todo el ®undo ■
problemas deacansa en la* impulso» | n)2 encáuLr u0*^!'0* J*0 WF4*’’ 
moral»» que noxotro. iepamo* lm- j dírroierJ a' d)L£j?n*na po'’ 
;rimlr en la conciencia unlveraL njdad h<c*x>- Pee dlg-

Para conducir estu voluntades y g.r ron to "«unctar a ju

COMENTARIO S--------------------------

DE AQUI Y 
DE ALLA

-------------- POR F. LINAR ------------

PERON TIENE MIEDO
AQUELLAS IucIuom» Jomadas del 17 y 18 de octubre tuvieron 
** como alma matar ln* corajtada» y bravuconada»-de que hi
cieron gnl» el coronel retirado y su cohorte de bandoleros a 
sueldo y • comisión de delito», Para vergüenza de los mortales 
gritó quo litaría la guerra en todos ios terrenos que pudieran 
llevarlo los múltiple» enemigos políticos que hablan de sallrle al 
paso. ¡Guerra, guerra, guerra! gritó desaforadamente desde los 
barcolj» de ln Casa Bosnda, hace dos mehes Justos. ¿Y ahora? 
Ahora es otra música que suena en su órgano. Ha dicho en el 
discurso inaugural del viernes 14 en Plaza de la República: NO 
QUEREMOS PELEAR. QUEREMOS VOTAR. ¡Quien viera ol 
■lm» de un militar educado para la guerra proclamar a grito pe
lado que quiere ser presidente a fuerxa de votos! Es puro cinis
mo. Como es cinismo lo que dijo el miércoles 12 al declarar que 
"son sujetos Irresponsables lo que gritaron "¡Viva Rosas!, ¡Mue
ran lo» Judíos!, ¡Viva Perón!”, mientras descargaban sus ar
mas y provocaban en el mitin democrático del sábado 8 en 
Plaza del Congreso.

Negar a sus partidarios ee parte del miedo que tiene a qule-1 
nes lo acompañan. Todo eso que él dice que son sujetos Indignos 
es parte del apoyo moral que lo vino acompañando para Imagi
nar*» que era aureola popular lo que brillaba en su derredor. 
Toda la hez social, todo lo mús incalificable como producto de 
ua raedlo ambiente podrido se sintió peronista y aplaudió o tra
bajó para el coronel. Así se «lió el caso que la dellcunecla orga
nizada presentó sus rrlvlndlcaclones pidiendo la libertad de los 
presos comunes —ladrones, asesinos, etc, etc. —; y se hizo en 
nombre del coronel, como en nombre del coronel o para adhe- 
herirae a su política se realizaron actlso que avergonzaron al 
país. ¿A qué vendrá entonces el miedo del coronel? Porque es 
innegable que lo tiene: no estaba presente en el palco levantado 
en au honor en Plaza de la República cuando iba a ser procla
mado candidato a la presidencia; se hallaba enfrente, en un co
mité peronista. Y es desde este comité que pronunció un discur
so cobarde y de alabanzas para la fuerza policial (que es su 
grn colaboradora) y para la Iglesia católica "que está con su 
pueblo”. Con una» agachadas más el muñeco del peronismo »e 
vendré abajo solo. No habrá necesidad de sacrificios supremos ■ 
para tirarlo al suelo. ¡Pero es mucho lo que tiene que caer oon 
tí!

EL FASCISMO NO MURIO
CRASO error el de la gente que cree que ha muerto el fascismo 

porque sus com»endiadores: Mussollni e llltler terminaron 
su existencia. Hace poco lo dijo claro en Washington Sprullle 
Briden: al fascismo no ha sido eliminado aún en todo el mundo. 
Y él sabía porqué hablaba tan claro, que hasta llegó a decir: 
"Tumbemos el árbol del fascismo y arranquemos Im raíces sub
terráneas que crecerán de nuévo”. También Sforza ha hecho oír 
su vox en Italia adviniendo que podría ser un hecho muy real 
el pronto resurgimiento del regimen fascista. Y noticias de Ale
mania hacen saber que vestiglos del nazismo han comenzado a 
pronunciarse en Berlín en una forma más o menos manifiesta. 
Y en la misma Inglaterra ha salido una legión de reformistas 
cristianos exaltando la divinidad do llltler y un miembro de la 
ex Unión Fascista Británica, el capitán Gordon Cánnlg, adqui
rió por 500 libras esterlinas un busto del que fué Ftihrer. Y en 
pbeooslovaquln, un socialista que llegó a Londres refiere a la 
trista situación que fueron reducidos muchos miles de anünazls 
a quien ahora Ion "demócrata*" triunfantes los encierran en 
campos de concentración haciéndole pzrder hasta la más leve I 
esperanza. Cuando se sabe que subsisten gobiernos dictatoriales 
en toda América y que un Franco, fiel colaborador de Hltler y 
Mussollni, todavía resiste en el poder no es como para hacerse 
muchas Ilusiones.

8abemos si, que la figura corporal del fascismo recibió gol
pes de muerte con el triunfo de las armas aliadas, pero eso ee 1 
sólo una parte de todo lo que hay que haoír. Puedo resurgir un 
fascismo tan malo como el recientemente abatido. Con no cor-! 
lar lo» vicios gubernativos y de dominio que pretenden man
tener los Estados y dejando en pie la prepontlsranda de la 
Iglesia Católica en la dirección política del mundo es más que 
seguro que no tardará mucho tiempo en resurgir sistemas de 
de esclavización y opresión calcado» en el nazlfasclsmo y en los 
varios totalitarismos que retrotraen la vida humana a épocas 
medioevales y feudataria».

Algunas Notas Acerca de la Economía Argentina
(PAllA ESTUDIO Y DISCUSION DE PROBLEMAS VITALES)

Por DIEGO A. OE SA.VTII.I.AX
La Argentina no »a un pai* cuyo procero dc^ro, y cuando aurgló la máquina a vapor. d»»-tne«. hacha en tiempo* m que no <

formación deba darse peñ- terminado y a cuya 
actual estructura deba ajustarse su población 
con agrado o sin agrado. Todavía es un terri
torio «cmlderierto. en el que caben mútlple» 
lnldatlvu creadora» para Instalar nuevos cen
tro» de vida y de trabajo, no a) azar .sino en 
baso a estudio* previos hoy posible*.

De unos año* a e»ta parte hemo. podido ha
llar en más de uno de nuestro* amigos una 
posición decididamente hostil al ataorclonbmo 
centralista de Du na* Aires, la gran capitel. 
Laxarte ha Incoado un proceso histórico y po
lítico contra ol dominio do la urbe federal, 
desde *u trinchera de San Genaro. Otro» In
tentan presentar cada vez más la otra Argen
tina, la de tierra adentro, en contraste con la 
Argentina «juc se ve en lo^tres o cuatro gran
des focos ae población, cortina de humo que 
dificulta la visión de una realidad poco aten
tadora.

En primer lugar, « aterrador ol hecho de 
un 74 por domo de la población del país con
centrada on contro» urbanos, como o» aterra
dor .*1 hecho quo los 3/5 partes de tos habi
tantes do lo Argentina »e concentran on áreas 
reducida* (Capital Federal y manchones de 
la provlnda de Buenos Aires, Santa Fe y Cór
doba). La Argentina es un pal* despoblado y 
cn gran parle desconocido para el grueso de 
las gentes. Millones de seres nacen y mueren 
en la Capital Fdoral. sin tener una noción 
moa que e’colar, si es que fueron a la e*cuc- 
la, del propio pala. Se contentan con aflima- 
dones ampulosos, con la prédica de oradorei 
ocasiónale*, con exageraciones a vece* bien 
Intencionada*. La verdad es, rin embargo, 
otra. La* tres cuartas partes del territorio 
nrgcntlno, má* do 130 millones de hectáreas, 
son áridas, y grandes extenrione* totalmente 
desérticas. E* verdad que para la etcasa po-l 
bloclón con que cuenta, *u zona litoral, sufi
cientemente húmeda, ofrece espado Inmenso 
para el cultivo de cereales y para la cria de 
ganado. Calore millones de habitante* podrían 
icr alimentado* v vestido» por la provincia de 
Bueno» Aíre» solamente .es dedr, por su par- 
le económicamente aprovechable, o po- la Me- 
sopotamla argentina. Pero no as de eso de lo 
que queremos hablar.

En la época en quo comrnzó la estrotura
ción al aztr del pal*, cuando llegaron lo* con- 
qulitzdore* y colonizador»» «peñóle*, prime-.

primir en la conciencia unlvvrtaL 
I winjinu v»<«* «v>u>»»auv> > 

encarrilarla* a nuestra finalidad. I 
indudablemente que tenemos ante !

gar ron la suern* de nuestro* hrr-
urauuaviamenw que renerno* ante . capa allano nao
nowtrns |a más ardua de la» tarea.*. fu<i<»ni*m« c®®*

SE SIULE HACIENDO PHOPAGAA'DA 
EN LA IGLESIA DE F1LIPPO

Lot "ti domingo/ torntrutieoi qut olltto tu¡ diitrlbuldo ti otro domingo

pué*. las ciudade* debían Instalarse, lógica
mente, en lugares dr fácil acceso, o ser es
calonadas sobre li* rutes forzores; eran pro- 
gámente centro* de admlnlxtraclón política, 

otorln* romercialM. o lugareá de de»can»o 
en las marcha* interminable*, como lu que 
debían hncer tos conquistadores hada o des
de el Alto Perú. Tenían quo surgir en contac
to con el mar o en la* riberas do los grande» 
río* que llegaban al mar. o a largo de lu ru
las Improvitodss. Lo* único» omayo* raciona
les de colonización Interior fueron lo* de la 
Compañía de Je*ú*. ron sus reducciones indí
gena». Todo lo demát fué espontáneo alrede
dor de las poblaciones políticas y de lo* lu
ga re* de embarque de producto* del pal*. 
Huta bien entrada la segunda mitad de) sí-

quina * vapor, genaroimante. y cuando no *e 
conocía la electricidad, ea perfecCaiTwnta ló- 
Kica, adnnái, *1 ol pal* no ha do aer otra ao
va que uru» factoría uminokoéal de Europa. 
Pero quiere, puede y debe *er otra com

Bueno* Aire* creció daaproporcwnadamenlo, 
pue*. por au ubicación no puede sor má» que 
un centro político y un toco de tranaaoionee 
comercial»»; má* del oohento por nenio de roa 
importación»* y exportadone* ae realizan por 
su inmenso puerto. La cifra de tu* habétantoa 
no guarda relación oon la cifra de tea jubilan- 
te* del pal»; la* exigencia» de iu aoatonunéaa- 
to petan de modo excesivo *obr» ol porvenir 
nacional; *ua industria* «on demaaéado gravo
sa»; laa que ao instalan en *u perímetro no 
pueden mono» de sigmfkw une pesada cargat.axiu viii.aua iiiitau uv, m pucucn menú» im xignim una pnaua val (a

glo XIX..no se hicieron ensayos do coloniza-, p«ra lo» consumidores; tienen » su favor ol 
clón, romo la colonia do Inmigran!*» suizo» do mercado inmediato, pero tienen en contra la 
Esperanza, en la provincia de Santa Fe. lejanía do lu nutenu prima» y la carencia

En genera), la vida del país so concentró , da todo oombuslibte o energía propio».
en lu poblaciones y muy Junto a cllu. E] fe- Un soto hecho buta para justificar todo «I 
rrocarril abrió a la vida Importante» territo- ¡ proceso político e histórico qne ol amigo La- 
río», fué un factor de progreso y de pobla-, »-rte ha hecho a Bueno» Aires: el 70 por cten- 
mlenlo. aunquo el ferrcanll en la Argentina I to del consumo de etec*rid<fad de la Argén- 
tiene un Inconveniente grave: el de su cares- tina lleno lugar en 1» Capital Federad, y esa 
.r. — ■ -.-i a . ....... . gcncracjón do energía no tiene otra fuentetía. por la ausencia cas! total de combustible 
nacional, sin contar además el carácter árido 
de la mayor parto do lo« lugares que hubo de 
atravesar, doto favorable a la Inrialadón de 
poblsdos eficaces.

Para sembrar trigo, maíz, lino y para criar 
ganado, sobra la zona del litoral. ¿Qué haría 
la Argentina al duplicase solamente lu elfru 
do su producción y de sus áre»» de siembra? 
¿Dónde hallaría mercados en tiempo» más o 
menos normales?

Los centros de población se Instalaron, pues. 
Junto a lo» grande* ríos y en lug.irc* <le fidl

| acceso al mar. para negociar productos agrí
colas y ganadera* con destino a Europa y re- 
dblr de allí algunas manufactura* que necc 
rita; propiamente la Argentina c* un pal* que 
mira al mercado europeo; »ú» rite* fueron 
construido* junto al Paraná o «obre puerto* 
atlánticos; sus frigorífico* tan sido disputo» 
para recibir el ganado del litoral y do la zo
na pampeana o loa ovino* patagónico». No «c 
ocurrió huta ahora que podría haber frigo
rífico*, por ejemplo, para la ganadería de la 
mitad septentrional del pal*, fábrica de pro
ductos lácteo», etc., ron destino a Bolivlá. a 
Chile, ■ Perú; salidas de cereal»* y demás ha
cia lo» países d«l Pacifico, cari todos defici
tario» en e*e upecto.

., La distribución geográfica da las poblado-,

Sie la térmica, la oombuatíón de carbones de • l.H 
ran Bretaña o la daatruceíón de lo» bosque* dore, 

m». au-ubaa nr^rUz. <1 ftrlz, bfaf

V* *■» «te^tajoaameote pri «r (h «atM 
i InduMnai, d» IMuetris» pasadas, alartroqufr 

miras y en general metalúrgicas. 5e dirá qua 
• el abaste-armenio de energía eléctrica de Lm 

Angele» (California), »e hita desde el &xd- 
<i<-r Dam. a 42? kilómetro» de distancia, la ma- 

, >or tranemíuón da energía dc| mundo en un 
rolo tramo. Pero lo. E»tado« Unido», riro» ea 

i robre y «n materia] •léctrko, pueden permi- 
i tirso el lujo de gastar ÍOQOOO dólaraa por kl*
■ lómelro de línea de transmisión; la A raen tí- 
, na ao punte pagar Jo que costaría una Inate

nción de cable» do alta tensión para laraM
■ dtstond*s.

San Pablo .en Brasil, es ol má* grande em
porio Industrial do América dal Sur y no tír 

i nc puerto, pero »e halla en una región rica 
1 en minerales y la* grande* uslnz* hidroeléc- 
, trica* de Cuta too e*tán a 25 kilómetros de la 

dudad; Rio de Janeiro dista 80 kilómetro» de 
las centrales de Rlberao da* La ge»; «| Uru
guay *erá abastecido dentro de poro por la 
gran usina de Rio Negro, en el centro del 
país; en Chile, ninguna de <u» ciudade. eco* 
sumidoras de energía se encuentra en un ra* 
dio medio mayor de 60 kilómetro».

Ahora bwn; Bueno* Aires se halla a 1.300 
kilómetro» del Iguazú, a 1.000 km», de Apipé, 
a 1.100 y 1 200 de Jas caldas do agua de Man- 
' j», a ROO de loj dique» de Córdoba, sin ha
blar ya del potencial contlderabte de los río* 

' A- Neunué»*, dnih-'t y R*nt* Cm»
I Lot experto* afirman que una trsr.imliten 

-*» energía « alta tensión, no es *con»ejabto

cada vez más escaso* del propio terrilorio. ' — <------- . -..........— - --------------------
SI no hublete otro argumento, para nosotro* , de Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

bastaría rae solo paar Intentar reconstruir to- ?.-------
do el andamiaje de la coonomix argentina. Una 1 d* energía a alta tensión, no es aconsejable 
gran ciudad que suma custro millones de ha- ■ i”é* de .100 kilómetro* en un solo tramo, al 
hitante*, dentro de un pal* con Mo 14 millo- tw re puede contar con un importante ccnsu-
na*. Un combustible» sólido*, con déñat <te 
combustible» líquido*, conrume el 70 por den
tó de la producción de energía eUctrica para 
iu* Induatria* divaraa* y para el uro privado 
de «u« habitante*. Diez millonea de argenti
no» o de población argentina, tienen que pa
gar el brillo de *u gran Capital, ron una re- 
duedón de »u mv»l de vida y vMr a oecura». 
o poco meno».

En Uncu general»» Importa muy poco que 
vaya tete o »1 otro partido al gobierno; que 
»uba Juan o baje Pedro. Bueno» Aire»,, ja ma
yor capital de Hispanoamérica. *erá tiranpre 
un lujo caro. La* economía.* posible* en *u ad- 
minl»tradón. »on de «*c**a monta. Como cen
tro Induttrtal e» anileronómteo. víate* la* ro
ía* de»de un pteno nacional, y par* orotro co- 
merdal y político o» demasiado grande.

OROPEL COSTOSO
( Ninguna dudad de América se halla ubica-,

mo Intermedio Bueno* Aire» m halla a 430 
kflómetroa de Salto Grar.de del Uruguay, úni
co centro productor de «nerzía que podría 
ritvnr la carea de la gran dudad.

Roaano podría ser. ron \enteja» «obre Bue
no» Aires, un centro Industrial para derla» 
Induatria» pesada», pero para elfo habría de 
red bir la energía eléctrica que pueda produ
cid en lo* diques de Córdooa. y ser abaste
cida Córdoba, en cambio, con la energía del 
Atuel. el Tunuyán, etc. río* mendodno*. Pe
ro aún con ase arreglo. »« decir, con la ener
gía hidráulica de Córdoba. Rotarlo no serla 
Indicado más que romo centro induatria] para 
mal enato* de poco consumo de energía, ha
brían de eer dracartadu lu Lndustríu elec
troquímica* y la electrometalurgia.

Pero no» cxiendemo* ya demulado en ar 
to» prologóme*-.» y hemo» de dejar para un 
próximo número la materia de lu cotuide- 

, racione* que queríamos hacer.

EL PROCESO DE CADIZ
Torturas del tipo nazi fueron aplicadas 

a los 28 antifascistas de Algeciras

- «a.wmur de Jha menta- 
UíO,l“‘*i dincu d. 

extirpar de nuestro e»no. Pertidw 
iX,”nbU,O$ mor',« Por 1« perver
sión y prevaricación de la» Jdm» 

11 de tn
^b¿0, ,tM í*P4n,u» do rau
S ™ '¿Sií?™""’ '•rawrtu- 
e*. ron profundo sentido df llb?r. 
tod. fueron alcanzado» por *1 virut 
del autoritariamo. al punto do haber 
infestado laa ronaenSC^ 

"“í1™™ ™ rumbo Ti» 
vida futura, henos aquí Y

desconfiado* y N-

wtwnzar hoy nuestra luch*
h^04 p ,nO1 del xntiEnttv 

tmlrodo qu< reeducarnos libran^ 
te para encauzar la» prinriaéca M- 
sen* a* i. ex

autoritarismo h» hecho estrago* 
morales Incalculable*. En los últi
mos tiempos, la democracia rajóla- 
lista se condujo co nlo» pueble* co
mo una pantera sobre un campo de 
batalla. Su» procedimiento* h*n re
vestido lo* caracteres de la má» 
negra de la* Uranias. El Mido qu» 
esta labor acusa »» el má» «mtíio 
de lo* tiempos moderno*. Su hon. 
zonto e»tá sembrado de carUvere» 
descuartizado*. Y no cabe acharar 
la cauta a determinado, gobernan
te ocatéonsle* levantado* de la no
che para la mañana solamente si
no a directiva» por ello» seguirlo» 
al pie de la tetra, para rendir arr. 
vldumbre al capitalismo, su amo y 
señor a quien servilmente bnoaban 
su» reate* caxo*. La democracia ca
pitalista. qu» hoy UjCra a conver-, —— ....... « „ manoe
tír rale denominativo en Ideal ha noMllldad y confusionismo oro*xi- 
dexencattonadA *>ihr» z»l h»» .1» 1. I lado »n 1» vmi—. 
tierra su* más negra* tormentas. ¡ «»rrv,póndcncu r«c.»oo<r vínrma. 
““ ------------ ---------- "natiiilnann- mcntt realLz»n<^

'* para encauzar los 
t I -Ico. d. U llb.n»d. ' - --------------
r. I Colo,»*» tr.nl. , „ j,
, I IWUIIdad y *i mada, prohibiéndotela) a «alai par- »»r e»»r avnoininsiivo rn laeai. na: •w-»«»ni«u y contuslc 

tonas tentar»» «n lo» tranvía», Ir an' desencadenado sobre el haz de la udo ’R la violenda 
la» acoras, visitar un»» raatortnte*. •'*— —- . ......... ¡ .
«t». Daban haoar ua **mpra« duran- ron no meno» negra* maquinarlo I nv*n'< realizando uña laoar educa- 
ta do» hora» determinada», no de- clones. Ningún pueblo de! mundo ,,v* "’Vnemtss qu® dminjir ios ro- 
btendo subscribir»» a pariód'c* al- civilizado e»c»pó a tan denigrante. *«blos ge barbarlo cu» aadiMzrtn 
aun* ate. Un diriMnt» alnsieat wi<to»tlno. Por su culpa, sucumbieron, ««Brizaron, con crimínalo» óbWri" 

luehrdoros a cuya gloria hoy que-1 Imíos lo*

...• ---.“«uuq unn isdot Mura-
clone*. Ninfún puedo del mundo I ”*• ‘Vnemra que dreiruir 1a* m.

* , .Sabio* Xa

Iraéo lio» tn la iplttia dtl Barrio Brl- 
rvo • n¡* tt la poritidn totalitaria 
dtl tura Folippo tirvitron dt boa» pata 
la tditión dt un lolltlo trpttialmtnlt 
rdltado por la Atotiaridn Criélica g tn 
tí tual uplitan. a iu manara, Im bo- 
thoanotot inaidtnitt qua dtnlto dt la 
Iplttia " vinirton ptodutitndo. Im /o-

por militan"» tatólitoi qut ban guar
dado por lodo un trutpo dt I* Polilla 
Uornada g tmpltodoi tn la Stttlón ¡n- 
vatllaftionti.

Por lo dito, W raza Filippl tt una 
joya para la ipltria; dt ahí H ntldodo 
qut lt pautaran g Im rt/utraot polilla- 
ln qut lt ttdiaton.

guno. etc. Un dirigen!» sindical sú
date que hobla o«1»do internado •" 
tros diferente» campo» da concentra, 
dón a’emanee, fuá privad» d» >u 
pensión y ebllgad» a llevar una cruz 
gamadt... Kn la» eludáis» súdeles 
muoho» aoclelieta» alemanes han co
metido suicidio.

II« aquí Ir Checoralovaquh 
democrática di hoy. Loa autlna- 
il«t&ü alemanes del pala de loa 
guiktea qua lo aacrlílcaroo todo 
para la lucha contra rl nailuno, 
cobran la compensación ofreci
da por su lutria. Y la democra
cia mundial calla, igual que en

» “2“ ,0* 
tale* de ire Alai—..

luehrrlore» a cuys gloria hoy que- ««. “y!o ________ _
m* inciensos > mirra y. on tanto, <!< lo» tiempo» ru~-
dolor y gemidos formaron una sin- luralizar esta ab«rr»«ón - 
r-t. ..   -------- inmediata. *glo ™ “¿r™

>• | ofrecer al mundo una paz y JuMieia 
Que no •*<*« .. J .

manea, húngaro» y traidores" a lia-. . proletaria para el *o*tenimiento do
var un cabestrillo con una cru* ga-l A. L T., ¿V ue Vctuore de lino su régimen de prevaricación v r-

fonla lúgubre en el horínronte mun-1 Ménedlata. SóM naaotrre rodemos 
dial, el capitalismo que llene el co | ofrecer al mundo un* paz y Juatieto 
razón en *us arcoa. desarrollaba su due no e*tén regidas por la violen- 
ofensiva de cieno y vergüenza *o- rta- RUe n* ley ¿el fuerte. Como rr- 
br» la* clase» productora* que le t prvM-ntación de la verdadera d.-mo- 
»a<tenían. Quién puede aregurir que ■ «*«*. nuestro* problemas no se w 
tamhién en el fliuro, no continua- I luc*onan con el sirnfrvt™ ajiaco 
rt Mteniendo lo» mtomo* pnncipiq» i d» la* armas. Nutrirá úruc* (uena 
que datcanaan «n la úluma palabra I Ua clase» Hutiuctor»* v t»oe- 
que netnpre ^onurwta la fuera* en ¡ km la obligacón dt llevar * cabo 
todas las ron tienda*' Nunca ha pre-1 la lucha 
valecldo ]a razón par» el capltalh- 
mo a no ser cuan 1o tuvo neetsk 
dad de contar ron la gran masa

que ze rt.rJd* ron iodo el 
vigor y hasta |* última ronaoroen- 
cia, por lodo» lo» medía» a nuestro 
alcance.

CRISTOBAL CARRION

4Ideas y Figuras”
Siguen recibiéndose adhesiones de antiguos ami

gos y de lectores futuros de la vieja revísta de Ghi- 
raldo, que verá la lux en mano. La vasta simpatía 
que ha despertado ceta Iniciativa en loa más diversos 
ambientes obreros e intelectuales, significa que hacía 
falta una tribuna libre para debatir los mil problomas 
de la hora, en un clima de buen aouerdo y de frater
nal cooperación, limpia en su trayectoria, sin mis am
biciones que laa do la b«cna slombra Ideológica.

En cada localidad debe haber un paquetero y 
■gente para la difusión de la revista, para hacer sus- 
criptores y mantener contacto permanente con Qhl- 
raido, a fin da que "Ideas y Figuras" pulse la verda
dera fituadón del país.

Nuestros amigos doben solicitar el envío de talo
narios de recibos par» lograr que en estos tres meses 
escasos que nos hemos tomado para la organización 
sólida do la publicación, se agrupen en todo el país 
como suscriptores los verdaderamente Interesados.

Todos los amJiiM de Is revista pueden cooperar 
en alguna forma aí éxito de la misma, haciendo aus- 
criptorei, encargando de la venta a kioscos y libre
rías, creando a su alrededor ambiente favorable,

"Ideas y figuras" tendré 48 péginas, con Ilus
traciones, gran formato. Su costo seré de 0,50 centa
vos. Toda la correspondencia a J. Berenguer, Puan 
1475. Buenos Aires.

Se ha venido hablando en todo el mundo del monstruoso pro
ceso de Cádiz, en tomo al cual la opinión internacional y algu
nos gobierno», como el de Gran Bretaña y el de Eatadoa Unidos, 
han expresado su interés. Damos aquí la nómina completa.de 
los detenidos:

Partanwlente» a la Canfed»r*«lónx 
Nacional dal TrabaJ» de Kspafta: 
Sebastián Pino Panal, José Htmán- 
drz Rodríguez. Joaquín Serrano 
Duartc. Jo*é Marfil Ruiz. Joto Mr- 
lendez Aldana, Domingo Hormigo 
Sánchez. Francisco Cuaro Vicario, 
Adela Rut: Guerrero, Tomás Pizarra 
Benito. Joié Msria Bermejo Cima* 
(brigada de artllteria), Diego Pérez 
Ruiz (.toldado del batallón 92 do sol
dados trabajadores penados). José 
Cilio Wrcz. Julio Quintero* Talara-. 
ra, Luí* Qulró» Ortega. Juan Corroí 
Sánchez. Juan González Morales. 
Alegre González González. Jutn Gó
mez Jiménez. Andró* Rojas Cuenca.

Perteneciente* al Partido Comu
nista español: Ildefonso A razón Ro- 
driguez, Francisco Camuro Budri. 
Antonio Moya Salvatierra 'Martín 
Ruiz Bravo, Rafael Romero Jurado. 
Daniel Guorrero González, Floren
cio Huóctno* Rlraro.

Perteneciente» a la Unión General 
de Trabajador»» de lapa A*: Francis
co González Sierra, Jasé Giménez 
Bunelo.
EL TERROR EN LA PROVINCIA 
DE CADIZ

Se Inició »n Cádiz una razia perió
dica de la policía política, para lo 
cual fué envltda de Madrid un* brl- 
gadlll* raptdal d» 1o aodal. rom- 
puesta por cuatro ogente* y un co
misario. qu» cometió tale* cxc*m>s 
qur la plantilla do policía da la to* 
calldtd procuró eludir, avergonzada, 
su colaboración, a excepción de up 
agente llamado Valle, que secundó 
entutumado la violencia de la brl- 
qsdllla especial, que se manifestó fa- 
hngistn antes que policial. Jactán
dose de dejar en palíate» a la Gr»- 
topo alemana en cuanto a procedi
miento», lamentándose de que la» 
comlstria* do Algedra* y de Cádiz 
no reuniesen la* condldonr» para la 
tortura en la fonra quo ao aplica 
en las “che*as" de Fomento, de la 
Gobernación, de Almagro y de otro* 
Jugara*.

La brigadllla a qu» no» referimos 
estaba formada asi: comisario. Fidel; 
ngrnte*. Jaaút Oilvoro, Goyán. Hor-

completa .de

nández y otro a quien' apodaban el 
Nano. Son nombres qu» habrán do 
rendir cuenta», algún día no lejano, 
de au» desplantes.

Un ejemplo d? sadismo es el de 
Jesú* FcmárxJez Rodríguez, detenido 
en la madrugada de) 8 al 9 de mar 
zo. Después dt ser sometido a un 
Intensísimo’ Interrogatorio y de no 
poder comprobarle nada de los he
chos que se te Imputaban, la policía 
recurrió a loa más primitivo» y bár
baras procedimientos de tortura. Fué 
apaleado po rtras vera» consecutiva*, 
perdiendo ol conocimiento ron fre
cuencia y siendo reanimado con cu
bo* de agua par» continuar el trá
gico trabajo. No conformes con e*to, 
y ante la entereza del "Int.-rroga- 
do", que hecia Inútiles todo» lo* pro
cedimientos. recurrieron a tormento» 
má» horribles, si cabe. Una vez de»- 
nudo »e 1» ataron pie* y mano* y fué 
nuevamente golpeado y piloteado 

•por cuatro agentes que. en su sadis
mo. llegaron a colgarlo de una alca
yata par* torturarle mtjor. retor
ciéndole la* testículos y aplicándole 
otro* procedimientos inenarrables, 
harta conseguir que firmara to que 
se te puio por delante.

Scbartlán Pino, tra» una especta
cular detención, sometido a lo» pro
cedimientos habituales del Interro
gatorio. golpeado bárta rímente por 
trc» vece* (a! estilo falangista) com
probada*. por 1a documentación en 
poder de la* fiera*, sus actividades 
antifranquistas, asumió la responsa
bilidad directiva del movimiento de
mocrático en Algeciras. pero, no con
forme ron cao. la brigadllla le hizo 
firmar un atestado redactado por 
ella misma, cargando lu tlntu como 
para que quedas» en l*s sombra» el 
crimen dj Cuenca.

A José Malsonado, después de 
aplicarle Im método* usuales del in
terrogatorio. y habiendo sufrido un 
de*mayo en el curso de lu paliza*, 
al recobrar e tocntldo pidió agua, 
dándotele para mltigtr la sed agua 
mezclada ron sangre que él ml>mo 
habla arrojado rn una palangana.

Se haría interminable la relación

I

¿QUE QUIERE EL
Formularse rata pregunta y hr llar |a correspondien

te respuesta en los ontccedente» histórico*, en la es- 
tnicturnclón y visión del porvenir del anarquismo, sig
nifica, sin duda, haber comprendido claramente cómo 

'actuar ante cualquier hecho de trascendencia que not 
depara la sociedad en que roa toca vivir.

En lo* periodo» de inactividad revolucionaria ea pre
cisamente cuando má» frecuente* ion lo» hecha* con
tradictorio» y absurdos que »e originan y que des
conciertan a no poro» camaradas.

• Parecería que todo estuviere dlipuasto en forma ro
mo par» influcnclrr y aun demostrar a lo* annrqui*- 
tu qu» su labor prorelllísla de años y su siembra de 
Ideu ha resultado eslérll. o poco menos.

Evidentemente esto* hecho*, alguno* de lo» cuales 
bien pueden i«r considerado* como fenómeno» tocia* 
laa. no ion dtbldámente azalteados por iquillas com
pañero* qua sufren la Uffiuanda pesimista o derrotis
ta. ni por toi otro» qua anta la realidad humillante 
exclaman: "Es menester estar a tono con los tiem
po* que corremos y buscar en la coalición de fuerza* 
democrática», el medio de contrarrestar el avance de 
lia reaccionarla*".

Unos y otro» Jos creemos desorientados. En primer 
lugar, sostenemos que la desmoralización as Inadml-

'I

El Procaso ha Sido 
substanciado

Dtspué* de habar recibido da 
nuHtro» amigo* da EapsAi «I In
forma que M transcrita» mí» arri
ba, liamos «I »lflul»nt* fotograma 
do la Unlted Presa, fechado ol 11 
d»l corríante m«» »n Madrid:

"Un tribunal militar »n Cádiz 
dollbora actualmente acerca del 
veredicto correspondiente a 39 sin
dicalista* a los qua se ha Juzgado 
hoy en ol corto plazo de 3 ’/a ho
ra* El fiscal pidió cuatro sentón- ¡ 
cía* do muerto y otra* ponto que 
van deodo * huta 30 *Aos para 
los .restantes. La decisión fina: co- 
rreipondo al capitán general de la 
reglón, general Miguel Ponte”.

Por qué no fcctuanios an Política
Nu«u* m pM*k*g*óé« «• pol¡Ucs«p**ioM* ■ovilixtoui y Im tultMÍOM 

ob*d«« « q*« mJmUsot qet «i raroo dúigidM rNanngin la íiaítia» «beorara 
ds. qu ¡* actividad hbeturü tas

do esto» hecho* criminales, ya que 
cs»l todo* to* detenido* padecieron 
las mismas o semejante» atrodda- j 
de», añadiendo el caso de Martín 
Guerrero, el cual, a! regra*ar a la 
prisión, de donde habla sido sacado 
para ••diligencia*" en la comisaria, 
tuvo ¿|uc ser asistido por el médico 
de la prisión, tal era su estado: el de 
Adela Ruiz. Joven compañera de 
veinte año* do edad que. »ln re*peto, 
a su sexo, fué sometida al mismo i 
trato, y el del anciano Juan Gómez.) 
de 66 año* Igualmente apaleado.
ESTADO DT LA CAUSA

So decretó el procesamiento de loa 
detenido» el 8 de abril; tos cargos 
y el nombramiento de abogado de
fensor se hizo el 6 de junio, sin op
ción a elegir el defensor, excepto el 
de uno solamente para lo* v»lr.tl- 
ocho encartado* do entre lo» jefes 
y oficíale* de la plaza, ninguno Ju
rista profesional. El nombre del de- 
fcrúor o» Joaquín Moreno Gómez, 
capitán de Inftnteria del regimiento 
número 61. de guarnición en Cádiz.
PENAS QUE COMPRENDEN 
A LOS PROCESADOS

Pana da muartat Sctarttán Pino, 
Jasé Hernández. oJaquin Serrano, 
Joto Marfil Joto Giménez. Tomá* 
Plzarco. Andrés Roja* Joto Meten- 
dez. Diego Pérez. Francisco Cuadro. 
Adela Ruiz, Florencio Huércanos. 
Ararán Rodríguez, Francisco Colla-1 
do. Manuel Guerrero. Rafael Rome
ro. Martín Ruiz.

Pena» d» veinte aAoe: Joto Marta 
Bermejo. Joto Lúlo. Julio Quintero, 
Qtnro» Ortega. Juan Corra). Juan 
González. Angel González. Francisco

racial m d*wsv»«iv* ra la dig»id*d y 
■i decoro coapatitalc c»« tei poutÚMte* 
qer ta b«bo i»yo «i credo rririadks- 
toro y r* reawuam era I* ira*. r»a 

ae dréiraida, da qu telo ir hbttt«d ■ 
¡■■autalt y qu< dt acatado s tai n- 
itiMi cractpcioan le* atui podría *!• 
csazar <1 claro y sito aird i»«l«ctBtl 
T lt callar* toctológic* atcainot par* 
I* ctptaciá» da todo* leí proWm*i >n* 
brreato * lu ■imu y towlrtriot ua 
atcoided dtl i apare ofioora. dt ib- 
ílwacui, tjtau. qet telo botes», re la 
■inén tutelar q«t tÜu m urga*». ca
nter Mi ■ttttainot wrrióe*.

Noiecrei no ubotimoL y <■ «o | 
nuró dt icacrdo y* qet craoct sun- 
<ra «letcióa. tccioan qut litad*» « fot 
trttctt I* lelidiridad cnttt lo» qot tío» 
ata rthció» rn I* ■ilnaaci* p*r* lt 
■ttttuiiztn»» dt lantduto t irepeurr- 
gíblt* coaqoutu ea I* cotidur* tctivt- 
d*d. Atar* bita, dt tcattdo .. «m ch
irrio bte>ot dido vid* *1 petuairato. 
lia txclanvitaoi rtlridoto*. dr qat 
BBacr* iproxiaictéa o ÍBraniéa *1 
.-«■po políiKO. *p*i«t de ttuii|rn>ón dt 
principio* y cltodictcten de nonaw b*- 
i*d*i to ¡Bobttitblti Itccioar* Mtí* ptr 
aiciou ptr* b vttdtdtt* rtroloctea y 
tn btw * tilo* t* qat ao ttrntao*. Be 
por toxadez. * nanrrt inflrxiblt tciBtl 
llar* de cradecr*. dt I* cotí tolo boi 
tlrpteaet cundo »r no» deaottirr qat 
nontr* ponería « titear* y rotado mi 
boi txpoag* algo ato* riendo t 1* idrt- 
hdsd lairtattd* y qur peed* toatrl* 
«liten coadacrer* qat boy nadie per- 
de diKBtitle ni irtaoytrlt *1 «asrqnir 
■o.

Y Ud. reapretará rl di* qor I» •

rfdo. y ta. tai y- soréati*» trata 
da lot iMdracoder por raancrida. 
no por cndkraa coBtndkteri* ni por 
latiHiuttt rruiv**. qit tbegin por la 
miármete» vrrdtdet* de tu ce» tito ti u 
y roytt mfrgictt ■laifctttcioar* ae po* 

dría dttratr ti Ifaico lenitivo dr rírt»- 
pt* dea «gótico* ni lt tontaau du* 
ltettc* trribiM* dt leí p*tt>d«r>** d» l» 
detlgatldtd rteiÍM*: y el di* dt a tita*, 
rotado te recnta ll hiitori» dt Im ga« 
iu bernicM y m dnnenti rxi nofiris 

¡pota dt boaíUtcton. coa falten y itrro- 
cíbíb. rl tnirqeitao- u¡ ra aiaáeroto. 
a peux dt I* {nsdrz* qot rncirm. nrt 
girí ladmar dt tod» pedmrt celtborc 
cíoaitao y tegairá rotilndtlo bien, ra 
jtafa demortd* «treta reao foetxa 
creado ti. coao toloaat vtagwtrdia* de 
lo* dttreho* htanoi y cobo rrprare* 
ría tarneigratt une el dolo, «i friade 
y b cotete».

Ea lo qae rttpettt i U prenii din* 
jidr Ud. tabrí obiervsdo qot teto 
tiende t lt atgnifictcte» de b Iteasda 
rttorú periodÍMKJ. to qat «Util ligtt 
i q»e tobte Ir aréat taitwn aólnpla 
crarideMionu «otare b q»e « ta dado ra 
tidte reao étk* prefmrailt peto taré 
tbttrtcten de tu pireiraürided v eatta- 
rí de lleno i deaoterie >a peligtoridad 
ts todo lo qee tt rtitooar con b rae»- 
tton kxuI ptr* tcbrttle lia faiao di 
prmoetr pero ti de exponer ceeereca*. 
qot dad* 11 airait te ta dedo cittgom 
t b ntdt tgndtNe faoetoa de draige» 
Bvntto ideario y m trazó, ao le ia- 
potito qot mt y atoeort tara *’ re»* 
pecto. dude iu págiau a lt rvp-eMÓo 
violenta ronera *w«r* finalidad y a 

(Continúa »n la Md- 4)

Sierra. Antonio Moya. jlamentos de los martirizados Imct*
Penaa de rato aáoe; Juan Gómez (lian el sueño y la comida de loa qr 

Giménez má* presos, dando señales de (Jeme-
1 cia I* mayor parte de los detenidos. 

Aunque casi todo» lo» detenido» 
fueron bárbaramente apaleados, ao* 
ftalamcs los casos d» refinada tortu
ra * que fueron sometido» los sí-

ANARQUISMO?
alble c Injustificada en lo* anarquista» de verdad: en 
seguida afirmamos que todo* la* hechos a que no» 
referimos y que acuun un preponderante accionar de 
fuerera ancestrales de un resccionarismo bárbaro, ti», 
nen iu lógira explicación, perfectamente compresible, 
en la carencia o iniufidencin del movimiento social re- 
voluctonario. dando a este término au verdadero con
tenido antiautoritario, pues de lo contrario re incu- 
rriria en el error de creer qu» movimiento» de par
tido» politice, castu nülltare» o rectra religiosas que 
persiguen apoderar»» del poder, aun apelando a la 
violencia y lat armo*, sean también revoludonarioa.

¿Qué quiero el anarquismo?
¿Acato la aglutinación de elementos heterogéneos 

con determinada* consigna* n cumplir, aunque entre 
éstas figure la de provocar la f'da del gobierno?

¡No y no, compañeros!
D»jemo* par» lo» político» la vicio»» práctica de 

derribar un gaWrRte p«ra poner otro en su lugar: dr 
j«mo» para quienes de la democracia han hecho una 
ros* Indecente cao de combatir el fa»cl*mo. el nazismo 
y el peronismo que eloa mismo* han alentado y ro
bustecido: para ku anarquistas está lo propio nuestro, 
que ea de ayer d« hoy y siempre: la Revoludón por 
la Anarquía- TOMAS SORIA

resumen PARA LA OPINION 
MUNDIAL

Exi>te en España una policía polí
tica del tipo de la Gestapo; existen 
campo* de concentración: se atrope
llan la* leye* má* elementales de lo» 
pueblo» civilizado» y del derecho de 
gente»: se infringen todo» lo» trámi
te» judidalas; se condena a) hambre, 
por desamparo total, a lo» i «mi liare* 
de to» detenido*
MAS DATOS ESPELUZNANTES

He aquí otro* dato» relacionado* I 
con la represión Inidada en Cádú) 
después del 25 do marzo del corrícn-'

Detenidos de la C. N. T.: José 
Cruces. FélLx Ortegc. Luis Trecher* 
Joto Lucero. Eduardo Calidrlño, An
tonio Domínguez. Antonio Balleiter.

Detenidos de la U. G. T.: Germán 
Largo. Daniel Moreno y tres má*

Detenido» de! Partido Comunista: 
Valerio Ruiz. Serafín Valgañón. Ra
fael Sánchez Jote Rio* Antonio Chi
co y otro» más.

Casi toda* la* detenciones se hi
cieron a la madrugad*, y lo» domi
cilio» de lo» detenidos fueron objeto 
de registros minrírirea-.

El trato recibido no e» para des
crito. Durante má* de un mea lo* 
detenidos estuvieron encerrado» y 
completamente Incomunicado* entre 
sí y con el exterior, en lo* calabo
zo* do 1* comisaria y del cuartel de 
la policía armada. En eso» día» el 
sufrimiento físico y moral traspasó 
lo* limite» de to que la mente huma- 

kna puede suponer. Lu torturu j loa

píente» compañeros: Jeto Qracu. 
Rafael Sánchez Vera. Joto Río» Ri
vera. Antonio Coto y Félix Oríeci 
Rúa. Este último llegó g y» priséSp 
provincial en tal catado, que to <• 
rector de l* misma *e negó a admi
tirle por entender que debía »er hor 
pltallzado. La única cura que ae pau
tó a ente compañero rué el eueío dt 
las calabozo* donde estuvo mientra* 
no tuvo fuerza* pera moverse.

Ruperto Cantalapictra ha tenido 
que ser hospitalizado a consecuencia 
de una listáis producida por un tre
mendo puntapié que le apileó uno d» 
le* torturadora*

Manuel Oetola Quintero lapab 
de una de la* peMaa* turo que egr 
llevado «a taxi ol Parque de Aitffle- 
na para que le fueran cortada» ta» 
espesas, que te hablan quedado to
matadas en Im muñera» htnrhatae

La misma helgada eroedal qu» ar 
tuó en cetas atrocidades a» la que 
tomó parte en las de Algeciras y toe 
tratos fueron Idéntico». Todo» toe de- 
tetüdoe ae hallan pendientes d»-cal. 
firacidn ttoraL

La verdad d» cuanto aquí a» relata 
puede aer atestiguada por tsatígc» 
cuyo» nombres ae reservan y que 
pueden informar ante cualquier auto
ridad o comisión inglesa, frenoara o 
norteamericana que deseen conocer 
detalles de la obra de la Gestapo
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Otro Atentado a la Libertad de Agremiación
Páginas d» ungT* e imperecedera», marcan lo* primero» al- . -

borei del movimiento to-lal da t* Arraetin» ri   II 11101 ■ AlrlIT 1 filiill I mil nt* I ■ A a Anmi AiAnaa — bores del movimiento social da la Argentina. El Incipfent* mo
vimiento obrero, hijo legitimo de. It* grande» corrientes innova- 
dora» que. como un soplo de vida. Inundaron e«ta* tierra*, vir 
gent* aún a la tlembra de los Ideales de reivindicaciones soda- 
las que agitaban al viejo mundo, conoció desde muy temprano 
lo» ngoreí de-la lucha contra una burgués)* torpe, mezquina, 
cerrada a todo espíritu de progre*o, que sólo vela en ese jov^n 
movimiento obrero que turf atal Influjo de esa* corriente» eman-

moteadas por lo* traficantes de la política y del camaleonismo. 
para adjudicártela* a si mismo» o desvirtuarla.* con un impúdi
co ropaje de legislación obrera, fueron el producto de era* lu
cha* titánicas, librada* po rio* trabajadores contra la hurgue- 

—-  .........      »»«m M/mcnica cman- *1* rapaz y sanguinaria. Irreductible y recalcitrante, cuya» con-
eJpariorai, una turba de foragidos contagiado» por las Ideas eml- quilla» le* fueron arrancada.* palmo a palmo en un* lucha fe- 
Mna* que. como-|l* flore* .exótica,, repre»entaban la escoria que roz y deíígunl.

■ Sólo más tarde, con el sndar del tiempo, fogueado* por la 
dura experiencia, comprendieron el capitalismo y el Estado que 
la cuestión social era una verdad incontrovertible e iba aiumicn- 
do lt>*-caracteres de un verdadero problema, al que, para salva
guardar ,»u mundo de privilegio, seria preciso dar una solución 
que a la vez contemplara su* vítale» interese* de casta*, sirvie
ra como «nertcsix a las necesidades del pueblo trabajador, neu
tralizando sus aspiraciones por una vida mejir, es decir, cana
lizando cata* a*píradone» y. por ende, su acción manumlsora 
por otros conductos.

Esta constatación de la burguesía y su fiel defensor, el Es
tado. Introdujo necesariamente un cambio de táctica por parte 
de éstos. La rccclón viró su nave, encauzando la propa por otro 
camino; la reacción. »in aminorar *u Intensidad, e* ejerrld* con 
mi* Inteligencia y astucia; la represión, ahora má.» refinada y 
felina, es suministrada con má* sentido práctico... Con má* 
"»avolr taire". má* elegancia (?) —y prrdónrae la ironía

Para ello sólo fué nccerario abrir la* compuerta* de) movi
miento obrero a la política y al camaleonismo, concediendo a 
su* mercaderes toda» lo* posibilidades pora envenenar con el 
virus legalltario la mente de lo* trabajadores, castrar su volun
tad y su espíritu de rebeldía, descubrirles y ofrecerles el paraí
so de Mahomn, sin el menor sacrificio... Al alcance de la ma
no. Para qué lo» largo* día* de huelga para torcer la testarudez 
del burgués?...; •■vieja* prárticas--. afirman lo» tránsfugo* y 
juila*, que con »u ponzorta legalista infectaron el movimiento 
obrero; má* fácil e* acogerse a loa beneficios de la legislación 
obrera... Y a*|. mientra.* por un lado el auténtico movimiento 
obrero que no ha renunciado a sus atributos, que mantiene en-

•ans* que. como-|a* flore* exótica,, repre»en!ab,n |a «corta que 
detecbana el continente europeo.

' Nati|ralmertté. con fin obltíio criterio no podía concebir» 
que- aquí. como en cualquier otra parte, exlítlera la cuestión só- 
cíbl; odo se reduela, tegún la estrecha mente de la burguesía 
y'gobernante.’, a una media dbécna de focos o crimínale* que 
pérturbab'n lá mente de rite pueblo tranquilo y sumiso, a quie
nes seria fácil hacer'entrar en vereda con un ejemplar e*oir- 
míen!?. A tales efecto*. »e Extremaron loó medio» de repterión; 
se sotaron, sin discutir siquiera, leyes d? excepción y npresi- 
vis; la* cárcclr» «o llenaron de trabajadores; una ola de rerc- 
c.ón se desencadenó sobre el Joven proletariado de la Argenti
na. En e»a atmósfera saturada de violencia y represión, deter 
rúnad» por un terror pánico que habla hecho presa en la* cla
se» encumbradas, mi» que por una.clarg visión de la situ»cióh. 
la T.O.R.A. hizo sus primera* armas, sallend? de esas Jorna
da* de cruenta lucha má* fortalecida; la* medida* represivas 
del gobierno, lejos de amedrentar a lo* trabajador*», lo* incita
ba aún más a la lucha... La reacción resalísbx Impotente para 
contener el avance impetuoso o irresistible do lo» Ideales manu- 
mlíore* que latían en lo* corazones obrero». En el fragor de la' 
luehi.-lo* trabajadores templaban *u esplritu combalivo; m ella* 
*e iba forjando una conciencia de hombre* libres y moldeando 
un' sublime Ideal de libertad y de Justicia, y la suprema aspira
ción de un mundo mejor. La F.O.R.A., en e*a lucha »ln cuar
tel. que en algunas ocasione* asumiera proporcione» épicas y gi
gantesca*. escribió sus página* má* gloriosas, entripando con Id- 
tras de fuego y de sangre su historial de lucha en lo* anales del 
movimiento »ocial del pal*. Teda» Ja* mejoras de qu- gozara d 
proletariado de esta república, que má* tarde le fueron eica-

LA REGLAMENTACION LEGAL DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
hiesta «u bandera de combate, la prestancia y el vigor revolu
cionario de *u« ortos juveniles: la F.O.R.A. y aquella* orga- 
nizaclones que »<. Indetifican «on au* medio* de lucha, fueron y 
’ ,l*ndo,°. *1 blanco de los furioio* embate* de la reac
ción, lo* otras, aquélla» que *e prestaron a lo* tejes y manejé* 
lisa» SOb*rnlnIM' gozaron siempre de toda clase de peerroga-

Empero, el Estado no limita sua exigencia* «obre la* orga
nizaciones a que ésta» acaten más o menos su* Impacciones; ne- 
ceuta ejercer sobr- ella* un mayor control aún; fiKalfzar todo* 

-»us aclos, ser e| supremo contralor de su* actividades; en una 
pxlagra. convertirla* en mera* depede ocia* suya*... Controlar 
fiscalizar y ordenar, son toda* atribuciones que el Estado se 
abroga a *1 mismo y que oscilan de acuerdo al poder discrecio
nal ejercido por el mismo Sea lo que fuere, empero .existe siem
pre en todo Estado una fiebre de reglamentarlo todo... Está 
dentro de »u propia naturaleza.

En efecio; hace alguno* orto* que se inainúa la legislación 
del movimiento obrero, es decir, su reglamentación, lo cual ,en- 
tre paréntesis sea dicho, todos los sectores político» estuvieron 
contestes en que el Congreso tenia que legislar una reglamenta
ción o estatuto que rigiera la* organizaciones obreras.

Pue* bien; lo que has(a aytr tan sólo fuera un proyecto, se 
ha transformado por obra y grada de Jo* nuevo» " reden toreif- 
uniformado* de la caza de la calle Perú, en una cmda realidad. 
En efecto, culminando con ese afin de fabricar estatuto*, pasar 
por c] tamiz del Estado toda* las cosas, ha sido promulgado por 
Secretaría de Trabajo y Previsión — e*a depedenda donde se 
hacen todo* los cocidos y francochados - un decreto robre la 
reglamentación legal de la* Asodrdone» Profesionales; proce
dimiento éste de corte netamente fascista, que revela el propó
sito de someter c) movimiento obrero a la» horcas ¿audina» del 
Estado, convirtiendo las organizaciones obrera» en corporacio
nes fascista*, tal como I? hiciera Muuollnl en Italia, lo que su
pone privar de toda libertad de acción e Independencia a loa 
sindicato* obrero*, pue* si bien en lo* preámbulo* de’ dicho es-

fatuto <e arguye que lo* traba¿adore» |»ucd*-n organizar** 'li
bremente-, la verdad es que a| crear cao "personerii grer-'.ri". 
•e divide el movimiento obrero en dos parte», erfablceíndo un 
estado de privilegio que a la vez que otorga toda clare de ga
rantía* para el que, hipotecando *u libertad «fracción e Indepen- 
denci», *e somete al control det Estado, adquiriendo la llamada 
"personería gremial -, para el otro, el auténtico movimiento 
obrero, que nació a) impulso de la» r.cosldade» riel pueblo. co 
mo una razón de vida, frente a la Inicua explotación capital», 
la. que en la lucha «dquirte conciencia de si mismo, de »u va
ler y *u misión histórica, fraguando su personalidad en el duro 
batallar diario, en el sacrificio y abnegación, que son »u* valo
rea Inirirulco» y permanente» , le» *crár. opuesta (oda d**e de 
obstáculos, si no el mismo deredio a subsistir.

Por otra parir, d.l citado estatuto, con el qts¿ *e pretenda 
amordazar al movimiento obrero, anonadando toda su comba!.- 
vldad. que consta de 64 a rt leu los y vario* Inciso*, se traslucen 
loa propósito» faecilJzante* de sus gestores. En él aparece el Es
tado. en todo su esplendor, nbrorbente y tote litarlo.

Creemos totalmente innecesario entrar a analizar loa punto» 
de su largo articulado .pues, entrar a estudiar su» puntos equi
valdría a un tácito retonscimiento. a una cceptación en princi
pio. Entendemos, por el contrario, que debe ser rechazado de 
plano, por atentatorio a la per'onnlldad del movimiento obrero, 
y. por ende, a la propia dignidad de ios traba ¿adores. No n ne
cesario agregar, por otro Jado, que *u aceptación, por parte de 
ésto, .supondría un completo renuncalmlento. delegar en manes 
del Estado todas sus facultades, a solución de todos sua litlgi?* 
entre caplta )y trabajo, someter al visto buceo de éate la com
posición de los cuerpos administrativos y todo «u desenvolvimien
to interno de organismo; en fin, en una palabra, entregarse ata
dos de pie* y manos.

Lo» trabajadores debemos rechazar la imposición de dicho 
estatuto, no por el mero hecho de carecer de una «andón legal 
del poder legnlatiro, como pretenden lo* rectore* político*, rmo 
porque dicho estatuto representa una mordaza al libre deten- 
volvimiento de las organizaciones obreras, una coartada que re 
tiende a lo» trabajadores, con el rolo propósito de contener rj 
acción emancipadora.

• I

FUERON REFIRMADOS LOS PRINCIPIOS 
FORISTAS FRENTE A LA SITUACION ACTUAL

/ Til como futra anunciado, al dfa 8 dal corríante h realizó «n al 8a- «forlsta, permitió a los politices y ca- 
......... .. ”—" •**■“*“ *’ —“■“* "** '*"**maJeone* del ilnd;cali»mo amorfo *u 

obra de contracción entre lo* tra
bajadores, cuyo» irrite* resultado» 
nos es dad oconstater en ta actuali
dad. Si el peronismo. expre*lón vi
viente del nazl-fa»ci*mo. pudo pene
trar tan hondamente en el mundo 
del trabajo, huta el punte de perver. 
tir la mente de lo, proletario», e* 

1 porqué de»dc má* de quince artos, 
por 1a barbara reacción que tuvo 
que soportar y otros factores cono
cidos. la F.O.R.A. estuio ausente. SI 

j ésta hubiera podioo behgcmr como 
m otro» tiempo*, el pato no hubiera 
&*i»tido al humillante espectáculo de 
cao* miles de trabajadores, desfilan
do como "munga*" por la*’calle», vi
toreando a un tirano que los con- 
quistó con falsas promesa* de un 
hipotético mejoramiento social.

Abreos»!» adereá* a la F.O.JLA. 
otro* camina*; *u aceten no debe, 
por otra parte, arcunacriblrae única 
y exclusivamente a ta Argentina; pot 
•1 contrario, frente a este mundo 
convulsionado por la má* expantosa 
catástrofe, ella debe extenderse má* 
«II; de las fronteras y de los mares. 
Hay un pala en Europa cuyo pueblo, 
por *u actitud viril y decidida, por 
su ge*ta heroica, gime bajo la'má* 
feroz represión: Esparta; centenares 
do trabajadores fueron privados de 
su libertad y »c pudren en la* in
munda* ergastuias de los dominio» 
de Franco; el telégrafo acaba de 
anunciarnos que 22 hombre» catán 
a punto» d« ser ejecutadas... es un 
deoer nuestro arrancarlo* de la* ga- 
rras de >us verdugos. La F.O.RJL, 
como lo hiciera tantas vece» en el 
parado, debe emprender cuanto an- 

| te* una comparta en favor de esas 
(victima* del fascismo esparto).

Poniendo fin a su disertacióq. ex
horta a lo* camarada» frente a los 
imperativa* de la hora presente y a 
la necesidad de que )a F.O.RJL wr 
ga a ta beligerancia Intonsa a depo
ner toda cuestión haladle y aubalter 
na. venciendo toda Miscibilidad, para 
entregarse de lleno a ta milltanda; 
ello es a la reconstrucción de >a 
F.O.RJL '
TEOOORO 8UAREZ

Cerrando el ciclo de oradora*, ha
ce u*o de la palabra T. Suárez.

Ampliando tas manifestaciones de 
Ira oradores que le antecedieron en 
el u*o de 1a palabra, afirma que el 
movimiento obrero de ta Argentina 
está perfectamente definido, no de- 
J.-.ndo lugar a duda. En efecto, el 
movimiento auténticamente obrero y 
revolucionario representado por la F. 
O. R A., ori^m.ido por los anarqui*- 
tas y por olto lado, el sindicalismo 
neutro, o llamado apolítico, prescin- 
dente o como quiera llamársele, 
orientado sucesivamente por «indica 
ll»t««, socialrita* o comunista*, pero 
siempre igualmente, legalltario re
formista o camaleón, a quien «e le 
debe el haber castrado ta mente de 
Ira trabajadores y aliando el camino 
al peronismo, que equivate decir al 
nazi-fascismo, con todas sus funestas 
consecuencia* para la salud mental 
de loa trabajadora*.

Naturalmente este proceso de ca* 
tradón pudo ser factible, merced al 
alejamiento forzoso durante 13 arto» 
de ta F. O R. A. sin ello loa político* 
y demás traficantes que pululan en 
el movimiento obrero, nunca hubie
ran logrado sua nefasto* propósitos; 
acuia, por tanto, a eatoa últimos de 
haber entregado el movimiento obre
ro a Perón. Después cte hacer una se
rie de consideración»*, relatando al
gunas anécdotas, con la* que pone en 
ridiculo la* promesa* formulada* por 
el "coronel", como ser, ta llamada 
participación en la* ganancia* y 
otra» sandeces por el estilo, termi
na en una camparta por 1a consecu
ción de las 6 hora», lo que. además 
de cumplir con ella una viaja a*pl 
ración u«l movimiento forlsta, apor
tará por lo menos en parte, una so
lución al candente poblema dt ta des
ocupación.
ADHE8I0N0 E LA F. U. B. A.

Al finalizar 1a disertación de este 
camarada, m leída por ta mora, en
tra una nutrida oaiva d* aatauseo. 
Una nota*da-aittarián dr 1* KÚXA.

lón Gluseppe Verdl. da la Boca, e! mitin patrocinado por el Consejo Fede
ral da Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.), al que se ad
hirieron la la Federación Local Bonaerense con todos su» gremios adMri- 
dof. gremios de lo» pueblos circunvecino» y varias orgardzrclonea autóno
mas. a sabir: Federación Obrera de Construcciones Navales, Constructores 
de.Carros, Plomero», Barraqueros y Sindicato Unico de Obreros de la Ma
dera de la Capital. Cabo recalcar aquí qua el Interés que dispertara la rea
lización de este arto de reaflrmadón anárquica y forlsta, quedó plenamen
te Justificada por la nutrida concurrencia al mismo. En efecto, desde mu
cho antes de la hora fijada, apredablea núcleo» da tarbajadoree y camara
das fueron llegando al lugar dond» dobla efectuarse e tacto, no tardando 
al amplio salón do la Verdl en verse colmado por una concurrencia entu
siasta. amloaa de ofr I* palabra de la F.O R.A., después de tantoe artos 
de obligado silencio, Impuaito por la brutal reacción que pesa sobro et pro
letariado do le Argentina y sus auténticas organizaciones de resistencia.

Entre lo» vftore* * la FORA y al 
anarquismo que se renovaban cons
tantemente. dtóse comienzo a la con- 
/arénela, pasando a ocupar le tribu- 
At el camarada H Vslentlnl. a quien 
Má confiada la apertura del acto. Di
cho camarada en un» breve exposí- 
olón. expuso loa motivos que. moví», 
ron a le* entjdsd»* participantes a la 
gealludón do ese mitin, que no fue- 
zoo o|ro» que la necesidad do fijar 
la posición de la FORA. ffélte a los 
acontecimiento» actúale», ya sea en 
el orden nacional, como mundial y es
ta atmósfera de confusionismo y de 
locerildumbre. en que se debaten los 
pusbioe. amenazados por Ja Influencia 
morbosa de políticos y sobornante* 
En el tran»cur»o d» su breve diserta- 
elón. hizo una resella de Is situación 
política del pal», subrayando el esta
do calamitoso en que se encuentra 
el movimiento sustraído por obra «te 
la reacción, que desde lar<oe afta* 
viene auttirando nuestro movimiento 
a la influencia de la FORA. Ceniura 
duramente a lo» políticos, que.en la 
actualidad invocando la democracia, 
dicen combatir el totalitarismo, en. 
caramado en el poder, olvidando que 
ello* contribuyeron a su gestación. 
Termina fijando claramente la posi. 
elón do Ja FORA frente a la'reacción 
lo» diversos aactores político* que 
balitaran en el escenario social y lo» 
vasto» problemas que plantea la post 
guerra reivindicando lo» principio» y 
finalidades de 1* FORA. sus eficaces 
método* d» lucha, su intransigencia 
y su ciráeter notamente revolucio
narlo.
OBRERO DE LA MADERA

Pasa a ocupar la tribuna en nom
bre de lo» obrero» de la mador* el 
camarada v. Francotnuo, quien so 
■refiere al panorama, ütiornseional. a 
U guerra causante do la .situación 
caótica que atraviesa el mundo eo la 
hora presento. En una exposición es- 
cuela dapuáa de mencionar los es
trago» de la guerra tóbala la» causa» 
qua la engendra, entro la» que so 
dMttca la Idea de patria, una de las 
causas generatrices da tu guerras 
Abundando en consideraciones alte> 
dador <1e esa Idea fustiga al milita- 
rlsoio y a quienes proporcionan la ne 
cuidad do un ejército fuerte; ahon
dando, la cuestión demuestra a ira- 
'véa.do su ezpoiletón, como loa ojér- 
cito» fuertes sólo sirven para sumir 
aún más «o la esclavitud a lo* pue- 
bk»., le* única» victimas. Donunrla 
Denunpla esa camparta rbauvlnlsta y 
patriotera que con el pt»t»*to de 

■crear una cqocleacla nacionalista, 
resillan gobernante» y políticos do 
toda laya, contra la quo pon* en 
guardia los pueblos, si en realidad es. 
too upiran a una paz sólida y dura- 
dora. Cierra su disertación eibortan- 
do a lo» trabajador»» a no etnpuftar 
la» armas, a los intelectual»» a no 
poner su pluma al serrteio de la gu». 

•rra y a todos los hombros d» dónela 
a no poner su inteligencia al servicia 
de la retoma
POR EL CONSEJO FEDERAL

Lo sin» en oluao de.ia palabra el 
«aburada G, Naao. por el C. Federal, 
quien después de algunas breves con. 
sideración»» sobre el acto, hace una 
auKlnto reaefla del movimiento (I- 
naltola de la FORA, remontándose *. 
|aa pojtrlmetlas de) aillo pirado. Re.' 
cale* que el uiovln>l»gto obrero en la 
Arkenttná, no surge al alncronlamo 
del dMarrollu capltollsta, elnu par la 
labor ptoselltllta'ile aquélla, pléyade 
d* Ideátota qu» vieron en el fampu 
obrero un terreno fértil para-la alem. ............. .  ,________ .
bra de au» Ideal»* de redondón bu- (i y mucha» otra» que mantuvieron 
■oaa. De «ata manera el movimiento en constante tensión a la daae tra- 
•boara Ib* enriqueciéndoos con uaj bajadora dal pato. Ea praetao recupe- 
pvedenoendal líeolóflea tdqulrteu-l rarté; U auáandá de la influencia

do valore* permanente* que conilL 
tuyen para la cíese trabajadora y 
para iu propia Integridad De allí 
gut la FORA sin dejar de contemplar 
el aspecto económico, la necesidad 
del trabajador va elaborando en el 
¿>limo'*una conciencia revolucionarla 
cimentada sobre lo* grande* prind- 
páM de llbertád y ¿«atleta. Su reeo- 
niendadón'dercamuntsmo sc’raulco, 
es algo má* que una simple deetanu. 
elón. #* U concepción de un nuevo 
mundo que va haciéndose carne en el 
traba¿ador. Esio» principio* y finali
dades que fundamentan al movimien
to farista. fueron lo* que le pemil, 
tlreon a la FORA escribir en lo* ana
les del movimiento sorlal de )• Ar
gentina sus mejore* página* de lu
cha; con »u »ávla se nutrieron cente
nares de traba/adore» que mi* tarde 
se transformaron en Idealista». Infa
tigable» propacandlitas. que lecorrie. 
ron la* cludade» y la Inmensidad de 
la camparta, pregonaoo la FORA y 
el antrqultmo por doquier, sin tañer 
la» má» de la» vece» un techo donde 
cobijar»». Son lo» conocido» linyera* 
portadores a la» reglones más lejanas 
del pal* el verbo de redepclón huma- j 
na. 1* sublime >ap«ran»a dtl deshe
redado de la fortuna. E»tos "pionera-' 
de la libertad. »ín más bigajea que el 
Ideal y los bolsillos llenos de mate
ria de propaganda no gosaron por 
cierto d« todas las comodidad»* de 
todo* loa POntlerl y demá» "redento- 
rea" d» la Secretaria de Trabajo y 
Previsión.
A vuelo de pájaro recuerda la* cam. 
parta* llevada* a cabo por la F. O. 
R. A., tendientes a mejorar econó
micamente la situación de lo* traba
jadores ; niega rotundamente el pre- 
tendido sectarismo de la F.O.IÍ.A-. 
pue» ésta »ln. renunciar a su» fina
lidades socale», siempre tuvo pre
sente también el aspecto económico. 
Poi último, terminando tu diserta
ción, fija la poaición de la F.O.R.A.. 
en la hora presente, refirmando »u* 
principio y su esencia anllestatal y 
anticapltaluta. cimiento» sobre lo* 
cuales »c batamenta el anarqui*mo.
CONSTRUCCION NAVAL

Acto seguido posa a ocupar la tri
buna II. Correal», en representación 
de la Faón. Obrera de Construccio
nes Navales.

Recuerda que en el mismo día y 
hora se e«lá realizando otro acto 
público, ron el cual, no obatante acr 
•u* concurrente* adverse» a la nor
malidad, enarbolando el estandarte 
de la democracia, no* encontramos 
distanciado*, pue», no podemos olvi
dar que mlllla» en la» filas d» esos 
partido* políticos que en la actuali
dad »e hallan en l« oposición, ele
mento* reaccionario» que han contri
buido al afianzamiento de la brutal 
reacción que desde el arto 1M0 vie
ne castigando nuestro movimiento. 
Además están *n juego <lo» concep
tos que m repelen. En efecto, ello» 
representan la demagogias y noao- 
tro* vamoa hada la libertad real, 
sin cortapisa*

Es preciso, por otra parte, que la 
F.O.R.A. vuelva a ser lo que ha sido; 
aquella F. O.R A. que en e| largo 
tranirtirao de su existencia ha *o*te. 
nido lucha» (lianleas contra el Capí 
tal y el Estado. K» menester que es
ta vuelva ser lo que fué. cuando la» 
grande* campaba» de agitación, co
mo las que recuerdan la* camiiartas 
por la liberación de Simón liado, 
wisliy. Wilken», pro Sacro y Vanzet-
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LAS HUELGAS EN EE. UU.
NO hace mucho, pronunciando un discurro, el 

Secretario de Trabajo dijo que los obrero» or
ganizado* debían de demostrar su rwpotuabHI- 

dad. Quería -decir con esto, que no debían pro
vocar conflictos, declarar huelga* innecesaria*, 
que él consideraba perjudiciales pera la nueva 
tranjformación Industrial que te está llevando a 
rabo en el psl*.

Por nuestra parte hemos de decir que ni aquí 
ni <-n ninguna otra parte d obrero debe aceptar 
ninguna responsabilidad, de frente al sistema ca
pitalista Puesto que etv sistema y el Estado que 
le rtprecinta no sf considera responsabilizado de 
frente a la.c necesidades obreras y a sus priva- 
cione*. ¿por, nué el obrero, y toda ju clase, ha 
de responubhtoarsc y asi r.nundar a.exigir lo 
que aun por, Justicia burguesa «e le concede? 
¿Porque lo necesita la nzdón?

Si necesita una paz Industrial y un desarrollo 
económico sin huelgas y »in ninguna otra clase 
d: protesta* y conflictos obrero*. |a responsabili
dad ha de pedirse a los que provocan c*c estado 
de cosa*. Que se les pida a los Industriales, a lo* 
banqueros, que en el fondo son lodoa uno > n sus 
asociaciones comerciales y bancadas, cuya fina
lidad es mantener guerra abierta lo mismo con
tra el obrero organizado que contra el que no es
tá orgenizado. que significa guerra contra toda 
su clase. Termínese la provocación y todo que
dará terminado.

Nunca como actualmente el capitalismo ame
ricano. Industrial y bancario. ha d*mo«trado es* 
falta de responsabilidad. Nunca má* que ahora

sin admitir tres de lo» obreros más de»t.ca<^». 
En menos de doi .semanas, por esta actitud in
transigente de !a compañía Detroit se halla ba
jo un estado de guerra industrial La Ford, la 
Chrysler y la General Motor» se solidarizan coa 
h otra compartía y lanzan »u* obreros a I» huel
ga. Esta* empresas dicen que lo tuteen porque la 
compartía que directamente sufre Ja* huelga, n? 
lea manda el material que necesitan. Todos Jos 
argumentas son buenos ruando se quiere hacer 
una mala ¿cción. El motivo, sin embargo, queda 
toen demostrado por el “Dally N’ew»". de Nueva 
York, diario fascista y defensor decidido de Jo* 
grandes intereses. He aqm lo qu.- dx» al respec
to: “SI los tres Grande* tienen el sentido común 
que la Naden Jes atribuye. SE UNIRAN Y ASI 
PRESENTARAN UN FRENTE UNIDO A LAS 
DEMANDAS DE LA UNION".

Excusamos dedr que lo subrayado, lo subraya

««cribe COSTA ISCAR

ba puesto en juego esa agresividad, ese espíritu 
combativo antiobrero, que tiende a una campaña 
belicosa, de verdadera guerra contra las rclati- 
vz* conquistas económica* y moraba que el obre
ro americano ha adquirido en eslo^ últimos artos.

Su agresividad e<-ian militante, que. al paso 
que ramo*, en poc otlempo la r.adón estará ju
que vamo*. *n poco tiempo la naeón «tari xu- 
abarcarán todo el pek Se debe ello a la provo
cación IndojtrWL Están llevando a efecto un plan 
de destrucción orgánica obrera, que durante la 
guerra ya habían preparado. Mientra» .el pueblo 
trabajtdor y sus organizaciones grenuah* renun
ciaban por su patriotismo a toda demandi d<- me
jora* y a toda huelga, loa capitanes de la indus
tria y de la banca ya preparaban su ort'iuiva. El 
pueblo trabajador renunciaba a todo y hada Jo* 
mayor»* jacrífldoa en pro de la victoria, cuyos 
renundamlento» y cuyo* sacrificio* necesaria- ___ , _ __________________
mente beneflciiban al capitalismo La burguesía. . moa nosotros pan» que el lector *e dé cuenta, 
ese cierno enemigo del proletariado—organizado ’ *’ ’ '* ~
o no— conspiraba contra aquellas mejora* • de
mocrática»" que el obrero habla cvnsegu'do ante* 
de declararse la guerra y conspiraba en aquellos 
precisos momento» en que el obrero diba *u vida 
ea pro de la soberanh nacional.

Para dar*e cuenta hasta donde llega esa cons
piración Industrial contra el obrero, basta seña
lar lo ocurrido con loa obreros de la Kclwy-H1- 
yea Wheel Co. Aquí se declara una huelga. No 
e* por demanda de salanoa E* porque se exige 
que w reintegren al trabajo trece obreros que la 

compañía ha despachado. Admite diez, pero deja

La Genera) Motora, la Chryyler y la Ford. o 
re* lo* TRES GRANDES, han de solldr rizarse 
con )a Kehey-lfayes Wheel Co.

Mejor dijeran que el UNICO GRANDE el or 
pítalivno americano, le ha declarado la guerra 
>in cuartel al obrero orgazizrido y no orgazúazdo.

Y ante tal ofensiva, según el Secretario del 
Trabajo. e| obrero debe resignarse, permitir que 
le deaTayan y le sometan a la» má.* bestial ev 
pfotadón. todo ello debido a que hay que respon- 
sabillzxrae y poner, sobre todas las cosas, lo* IN
TERESES NAHONALES. que desde luego sua 
única y exclusivamente, lo» del capitalismo.

t'fatlarB Prestar*»*-, Xa»*a YaeM.

(Viene dtl NUMERO ANTERIOR).
El movimiento universal en favor del Indulto del que fué acusado por 

traidores y viles amigo* de tu Infancia, no podía ocultar, como dice don An
gel, "una minúscula y codiciosa agit’dón política--. Según el ideólogo in
glés Wflliam Kearford. "Ferrcr era de eso, hombre* excepctonale*. como 
los Sócrates, lo* Giordano Bruno, lo* Miguel Servel. que marcan etapa* de- 
cuiva* en la historia humana. E»t? hambre heroico, cobardemente aaeelnzdo 
y tardíamente reivindicado, teprerenta el Itlca) de I» evolución sodal ini
ciado en ta mentalidad emancipada de lo* nffto* y fructificado por tas In
teligencias llhrcs de todo* las hombrea de bien--.

Lo más valioso del mundo intelectual, que fué Rmligad? torpemente 
por el binomio Mnura-La Cierva demostró »u irdiente simpatía y »u ad
hesión clamorosa p:ra lograr ta revisión dc| proceso negro, "encarnado en 
liu misma* manos ensangrentada* que encendieron la» hoguera* contra 
Giordano Bruno. Vanlni. Mus* y todo* los mártires del libre pensamiento". 
Pero, a despecho de toda* la* protesta* de eminencia* como Ilaeckel. en 
todo» lo* campo* de) intelecto, el crimen legrl quedó sellado, y. con sobra
da razón. Maura fué tildado de caprichoso asesino. No fué sólo-el anarquis
mo de todo el mundo entero el promotor de ta agitación. »ino toda* las con
ciencia* librea, que se levantaron indignada* al ver que en pleno siglo de 
las luces, tovavla se cTudflceba impunemente a hombre» que. como Ferrar, 
irradiaban una luz vivísima hada un futuro justiciero.

No corresponde a la* dotes intelectuales de Osorto y Gallardo en*ar 
tar esas vaciedades tan fuera de tiempo... En todo proceso político, no »on 
lo* jueces lo* qu» dictan la sentencia, sino que siendo dúctiles a ta* suges
tiones del poder, a quien sirven, firman lo que é»tc quiera. Entonce*, el go
bierno fué Maura-La Cierva..

Oportunamente >e dijo cuanto era necesario contra el gobierno y con
tra los maglstrrrlcM que engendraron, con >u* argucia* leguleywc**, una 
conderadón tan ahsurda y que tanto conmovió al mundo df lo* que repu
dian el renadmlento inquisitorial.

¿Cómo no cxtrnrtar.-e de que *i el gobierno de Maura eonildeTaba jus
ta 1a sentencia. 1a cumpliere?... Este Instrumento de las fuerzas dominan
tes podía haber obtenido el Indulto de Fcrrer y no lo hizo, obedeciendo a 
w mentalidad reaccionaria y clerical.

Termina Osorio y Gallardo con unas pregunta» ingenua», que y« ha de
bido conte*tar en su conciencia, pero que r.o hizo público», para dejar "a 
la posteridad 1a ardua renteneta".. ■ Actitud cómoda y sin romprorntoos. 
Pero tal escapatoria al dilema que plantea, no deja de ser una trampa para 
su propio prestigio. Quien blasona de liberal y de reformista avanzado, sa
be de «obra que ta vid* y la libertad son Inseparables y que toda* las fór 
mulos son vado* de esencia vital, *1 eo tienden a 1a mayor expansión del

^hombre en tod*» su* integral?* manifestaciones progresiva*
“Amar a loa hombres que tienen un pensamiento seguro, un caráe- 

ter recio y una voluntad enérgica" e* un concepto dudoso, ai no falaz, 
en boca de un gobernante y de un Juruta porque lo eeguro, ;• recto y la 
enérgico, si no hay definiciones má* precisa.*, necesitan el clima de te 

F fuerza del Estado para estrangular la, verdades elementales que cor-vie
nen al pueblo.

Y harto comprobado está que cuando esas energía* invocadas no 
cuentan con el apoyo'de la violencia organizada [or el gobierno, quie
nes parecían poseerle* suelen verse.caídos de un modo fulminante, co» 
virtiéndoer en piltrafa* humana* de una megalcmania que se echa a 
tmblar ante la- iracunda protesta del pueblo desatado.... Y a»l se oran- 
pruebe que lo* acontecimiento» convulsivos tienden a volver «tari* 
natural de la evolución social.

Torpemente, el “ilustre*- Ossorio y Gallardo ha desprestigiado a 
virttma Ferrrr con sus elogia* al verdugo Maura, preclaro reoccicna- 

i rio y Mxvidor Incondicional de la* fuerzas de la "leyenda negra’ de 
Esparta

Al terminare- el Consejo de Guerra que lo ronden''. Fcrrer dijo: 
“Lo* p-rsono. que critican tas libros d* la E«cu la Moderna, o no M 
han leído, o se hallan Incapacitada* para juzgarlo*, debido a loa atá
vicos prejuicios que desgraciadamente padecemos casi todos".

Este comentario fué escrito hace ya muchos aftas, allá por la rel
iad del arto 43; no pudo *er publicado por no existir prenda libre «• 
tonccs. Ahora es oportuna *u publicación al ser nombrado mlnutro ato 
cartera de I* República Española en el exilio el doctor Angel Oaorio y 
Gallardo. En la* “Memoria*" que publica “Crltlc* ', de Buenas Airea 
«1 1 de agoato de 1M5. el •Ilustre” jurisconsulto xiguc injuriarás a F»- 
rrer, aunque lo h*ce por boca de otros: "...Era hombre vulgar de 
mentalidad y cultura Conoció a una solterona rica y católka. a la 
que embobó... No tenia condicione* pora influir en multitudes, pero 
las tenia para Influir en la intimidad... Calculador, fatuo, mtraraigeo- 
te. taimado, adusto, “no rete nunca"... Sin embargo, ganó corazones 
y bobillos de mujer".

El ensartamiento no puede «<r más infamante, y lo hac» el ña
mante ministro republicano, "el monárquico *in rey" como a d mismo se llamaba el benemérito don Angel Osorto y GaUxto TénJZ  ̂
cuente en »u hoja de retvício*... ' *

Pero, unte todo hay que ser Ju»to* y. después de ta* Invecliva, con
tra Ferrar. halIxrr.cK en "Critica-- otro art-cu’a el XLV 
moría»--, que e« una contradicción palmariá con lo dicho 'anteriora^!» 
Magnifico part.oramn de la educación racionalista, que describe al historiar ta •Asociación Auxiliar del Nifto-- la cual fu? Sn afirri 
f*1?. ,'*** ‘“‘««tacactañ infartll durante
l* República Espartóla . Termina Chorlo y Gallardo diciendo- “ No voi 
vertamos a encontramos con el eterno problema de our nara trato, lu 
rosa* de la vida, el meter de tas thétodo* es la Ubenrd^ NI má* 
ni menos que lo que afirmaba y practicaba Francisco Ferrar'. ‘

POR QUE NO ACTUAMOS EN POLITICA

•1 acto. Estando presente la delega fcuerúa que el movimiento de ta F. 
dón. portadora de dicha nota, un “ ” * *•“ «u
mlembro de la misma »* Invitado a 
hacer u»o de la palabra, el que de 
viví voz. tra» «I saludo d«l estudian
tado.

Al retribuir lu palabras de adhr 
alón del camarada estudiante, el ca
marada G. Naso, en una breve alo 
cudón. deapué* de poner de reltevr 
la1 actitud-viril da loa universitario) „ .. ______ _
aar loa Mtuataa dromataadaa,' re- brutal’ Urania

"■•i-feí r <*h h..,(Viene de la pág- 2)
'hite rittdr* 4< ■lUifKxióa h tsrtiver- 
iKiia d« aa«ilis prop*|iedi pirata 
tí adele eease ebt» «h 4**otbu*<joi v 
4» agiisdem a intlde

Y ta uzóa al aieda qee üupit» 
a lo* iatrma dsaprecúbta d« la IU»i- 
4» prrau Mru «I debitit id<M mí aar- 
giaede d v*<(e 14»xo pe» di». 
m bac* al ailtne libetutio v d<vJ< don-

O R. A ha brindado ilenipre au de 
cldldo apoyo a lo* reivindicaciones 
<1|I eitudlantado. Mu también, ex
horta a tato último Ir má» allá en 
su programa de acción, del llamado 
retorno a l« normalidad o «Imple ____ __  _ ____________ _ _____ __
democracia, ya que la llegada de és arta**» <1 <j*K«a<xiam>to qe« w 
ta al poder, no aportará ningún cam- tiras J« io ■•JiIhLJ. • <x n .1 bo- 
blo definitivo en las condiciones de tiro qxt ■< ba (raudo a traur en»* 
vida del pueblo, sometido al jugo Iímu para Klstirlt qes I» tmliic* q«» 
de la más exeCTabterasptoOdte y I bey flettás ra tea r*vn y snedM tdt- 
b_.au. | eaágX -dd^má—i —deariera de

|

pos prolriiriM ?!«■*,» lu be-
¡ q-e. per tora»

/1 . C°" * tetegiidU
todo spisaira.e.to «sestil poc tWMk>1

.‘ÍT ,n4”A T <•'0, tra-
roa oteado, de por loi
*7 O,B*propii U 
ckUJ d< bato, nloKuA, te, «..cora 
rtico«a«t q** K camocro* <««n a» 
r—» <«-. ,t
H -mlui. „
tttaooM» aatuodak*. ,

M IN

                      CeDInCI                                                CeDInCI


