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El pueblo asiste pasivamente a morirse de hambre
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LA PROTESTA
Cumplióse el día 7 de noviembre ppdo., el vigésimo segundo aniver- 

. un0 de los acontecimientos de mayor trascendencia histórica y 
hasta la fecha, de nuestro siglo. Nos referimos, naturalmente, a 

involución rusa, estallada en noviembre de 1917, y en el periodo ál- 
u» de la pasada hecatombe mundial.
^Superfluo resultaría destacar aquí que ese fausto acontecimiento fué 

indado con enorme júbilo por el proletariado universal. En efecto, Ru- 
■ el gran imperio de los zares, cuyo despotismo había rebasado todos 
w limites, rompía al fin las cadenas de su secular esclavitud y surgía 

la faz del mundo como una alentadora esperanza para los demás pue- 
sometidos al inicuo yugo de las más despiadada explotación y cruel 

fania. Por un instante la burguesía tuvo la sensación de que su rei- 
“se aproximaba al fin; el mundo capitalista, rudamente sacudido 
«sus propias bases, tambaleábase y corría el serio peligro de desmo- 
marse y. a no ser por sus enormes reservas vitales extraídas de los 
™pios errores y los continuos fracasos, para no decir de las traicio- 
L de las corrientes autoritarias del socialismo, difícilmente el actual 
primen social hubiera logrado salvarse de ese naufragio inminente, pa
o* de la defensiva a la ofensiva y restablecer nuevamente en el mundo 
¿imperio de las fuerzas retrógradas, de la desigualdad e injusticia so
dai frente a esas grandes corrientes innovadoras de libertad y justicia 
tanana que, cual saludable despertar, plasmaban en una realidad ac
tuante. el profundo sentir de las masas populares en aquel primer pe- 
jodo de la post-guerra.

El mundo entero sintióse frenéticamente sacudido por el influjo de 
li revolución rusa. La propia conflagración europea, con todos sus ho- 
mre=. hasta entonces considerada con justa razón el punto neurálgico 
jel mundo pasaba a segundo término ante el deslumbramiento produ
cido aunivcrsalmente por los sucesos que se iban desarrollando en la 
■tria de los nihilistas, no tardando, en efecto, éstos a contagiar con 
tu espíritu a los pueblos, esparciéndose por el mundo como un reguero 
je pólvora, manifestándose bien pronto, en la mayoría de los países, 
«luso las mismas Américas, los efectos bienhechores. Naturalmente, 
los pueblos hondamente lesionados por la guerra, tales como los que 
integraban los ex-imperios centrales, Alemania y Austria-Hungria, por 
m parte, e Italia, por el lado de los entonces aliados, por otra, fueron 
los que ofrecieron un campo más abonado y abrieron el surco para re- 
abir en su seno la siembra. En dichos países, hoy, como una cruel iro
nia del destino, casa solar del fascismo, registráronse una serie de mo
limientos de gran envergadura social. Recuérdase, en efecto, la revo
lución alemana que precedió de inmediato a la guerra, y que al no ha
ber sido traicionada por la social-democracia pudo haber alcanzado pro
diciones insospechadas, en lugar de haber culminado con ese engendro 
limado nacional-socialismo (nazismo), que más tarde debia someter 
ten sangre y fuego a esa revolución y ser un factor determinante en 
sta nueva carnicería, en que hoy se ha convertido, nuevamente, el 
«jo mundo. Dignos de mencionarse son también los grandes movimien
to sociales en Italia, en el año 1919-20, que convirtieron a la casi to- 
ulidad de la península itálica en un foco revolucionario, abriendo una 
infunda brecha en la muralla del régimen capitalista; agréguese a to
te «tos movimientos de casócter netamente sociales el estallido de 
n sinnúmero de acontecimientos similares que se fueron desencade
nado simultáneamente en varios de los países ex-beligerantes: en la 
risma Francia, que permaneció más refractaria en comparación con 
I» demás naciones al influjo de la revolución rusa, se produjeron gran
fe movimientos huelguísticos que obligaron a los gobernantes a tomar 
medidas frente al cariz que iban tomando esos sucesos: las Américas 
también septian, como un beso embriagador que aflora la epidermis, el 
nave cosquilleo de esa brisa que, surcando los mares, transportaba a 

I toas playas, siempre abiertas a todas las grandes corrientes innovado- 
fe. un poco de ese soplo de vida que emanaba de ese proceso de honda 
ifeisformación social que se venia gestando en el viejo continente.

Desgraciadamente la revolución rusa, cuyo nuevo aniversario acaba 
«cumplirse, pese el haber sido una realidad que pudo ofrecer grandes 

posibilidades y abrir nuevos derroteros a la humanidad doliente, no ha 
óio más un sueño dorado, por obra de sus usurpadores, que no vaci
aron en estrangular un movimiento tan hermoso y de tan vastas pro

porciones, mancillando, con tal proceder, el rico caudal revolucionario 
pae fueron amasando, con su sangre y el sacrificio de la propia vida 
® Jos lúgubres calabozos de las tétricas cárceles zaristas o en las in- 

pospitalarias estepas siberianas, esos millares de mártires que, pasando 
® algunos, por encima de su condición social que pudo proporcionarles 
®a existencia exenta de sinsabores, se entregaron de lleno, con todo el 

prvor de su juventud pletòrica de vida, a la causa de los oprimidos. 
. Al bolcheviquismo cabe indiscutiblemente el honor, no sólo de ha- 
«r malogrado el esfuerzo de un pueblo sometido durante siglos y si
nos a la más abyecta esclavitud, sino de haber abierto las compuertas 

esas corrientes dictatoriales que, bajo diferentes nombres pero 
“totificadas en un mismo propósito opresor, infectan al mundo con su 
Sractla concepción super-estatal, absorbente y negadora de la persona

L • humana; ¿no fueron acaso los marxistas bolcheviques que, des
de adueñarse del poder mediante un golpe de audacia y la trai- 

.“n a todas las fuerzas que participaron con su esfuerzo al triunfo de 
L)_tavoluci°n, los que, usurpando el nombre del proletariado, instaura
li U"a dictadura que, como es lógico suponer, lejos de afianzar la re- 

L-i ®n Y encauzarla por el camino de las grandes realizaciones so
L ,es' ennsepiraba contra la misma, frenando- no ya sus impulsos ini- 

sino desmantelándola de todos sus atributos hasta reducirla a 
Li_Rada' Ios que de una forma indirecta, si se quiere, señalaron el ca- 
p1» a los demás regímenes de fuerza? El propio fascismo o nazismo 
¡puno se le quiera llamar— si bien invocando otros principios, que a 
»>Íz?n no son más que la forma, en sus rasgos esenciales y funda- 
U] es se identifican plenamente con el bolcheviquismo, existiendo, 

u®°. en sus mismos procedimientos, un perfecto paralelo.
L.3*n efecto, en Rusia como en Alemania o Italia, el individuo nada 
Lk,es?n*a como ente pensante, y la libertad es considerada una expre- 
dto sjn mentido, un anacronismo o simplemente un prejuicio, que es pre- 
«Ui- terrar de la mente del hombre. El imperativo categórico es la 
¿®enc>a absoluta al Estado, por considerársele a éste la autoridad 

liit .1 ente infalible y omnipotente que penetra en todos los domi- 
p las actividades humanas y rige las relaciones entre los seres. 
IoLSupucsto ©Ho excluye todo principio de autodeterminación y trans- 
k. a al individuo en un autómata, a quien le fué e.nulada toda facul- 
I la >. i Pe"sar y sentido critico, que se mueve, no ya a los impulsos de 
k, untad, sino de acuerdo a reglasestablecidas “a priori , emanadas 
ü»Sriba‘ En una palabra, la absorción completa del individuo por el 
tiienf y',como lógica consecuencia, la degradación moral, el rc"uncia- 
SHri,0, 61 atr°fiamiento de las facultades volitivas y la muerte de todo 

k™tu creador que se alberga en el fondo de la personalidad humana.
¿«'«zea, pues, paradojal, no es cometer una hereJía

Rnuí? cheviquismo y fascismo, además de tener en sus procedimientos 
hent?rraWes Puntos de contacto, convergen a un mismo fin que los 
«et».-‘ca: la absorción del individuo por el Estado y, por lo tan», la 

J.0" de todo principio de libertad. *»,„!- h- insSovip, Pr°ceso involutivo que vino produciéndose en la Rus ai deJos 
Rus desde ,a revolución de noviembre a nuestros d'as. culminando 

ligi " accrcamiento con el nazismo, no es más que
~7aunque para alguien amarga— de la llamada dicta a 

rStentnado’ calificada. el dia de su implantación con un mal du “ ® 
•o* lc.en,rc el régimen capitalista y el socialismo. La dictadura .que 

mes que la concepción estatal elevada a su mtama potencia. no 
hacer otra cosa que acrecentar, en progresión geométrica. : os 

Lautos del mismo y el espíritu conservador que entraña. ^i, “re
tó/ opia naturaleza opresora. Es, pues, una vulgar su Perchen apre 

fe a!sostener que la dictadura, como afirma el marxismo, tiende a 
kCi’Rtocliminación, a medida que el socialismo va elavorando las con

teso .lndispensable« para su propia existencia, eni ese compiicado P 
í£de transformación económica, cuya cxtructuracióndeteráasu vez 

C±“ 10 que el "tomismo califica de sul>extnictura
-es "“torio el tiempo se encargó d,e .C0"f,I^aFel 

'‘’rfi? demostrar como no ya se ha ido alejarte• va
soviético, cada veto más, sino como el poderío del Estado se va 

(Continúa sn la pág- 2)

PUBLICACION ANARQUISTA FUNDADA EL 13 DE JUNIO DE 1897

Correspondencia y valores dirigirlos a nombre de JÓ SE BERENGUER; Calle Vieytes 894, Buenos Aires

Los Anarquistas Serán Llevados a los Sitios de Mayor Peligro
POR DECRETO, DALADIER LOS CONDENA 

A SER CARNE DE CAÑON
Los anarquistas no queremos la guerra, ni secundar tampoco a los 

gobiernos que llevan a los pueblos a criminales matanzas. Por eso somos 
antlguerreristas e Intemacionalistas. No aceptamos la guerra ni como ra
zón de ultima Instancia.

Aquí, en Japón, en China, en Fran
cia o cualquier sitio del mundo. Para 
el idearlo de justicia y libertad que 
anima al movimiento anarquista no 
hay fronteras, razas o nacionalidades. 
La humanidad es una sola. Pese a 
los filósofos mercaderes de las es
cuelas racistas o nacionalistas. Es 
una clase poseedora de la riqueza 
acciai quien divide a los hombres pa
ra poder seguir imperando. Y contra 
ella estamos peleando en los cinco 
continentes. Y la peleamos porque la 
experiencia de siglos nos dice que al 
lo pedimos sigo de lo que ella se 
apropió del tesoro natural nada nos 
concederá. De ahí que tengamos que 
estar en lucha permanente contra ios 
representantes de las clases gober
nantes, sean monarquías, Imperialis
mos, repúblicas o corporativismo*. ■ •

Comprendiéndolo asi los camara
das do Francia han querido negarse a 
ser carne del cañón capitalista (tal 
como lo manifiesta esa corresponden
cia que publicamos en este mismo.nú
mero directamente de Parla) y bus
caban formas paar Impedir que el

DESPIDIENDO UN AÑO QUE E M P E Z 0 MUY 
MAL Y TERMINA MUCHO PEOR

francés derrotar al hitlerismo! Pero, ¿cómo hacer esc 
sin lesionar la piel del oso ruso? Y además, ¿cómo 
arrastrar a esos pueblos a una guerra sin pruduclr 
más tarde la revolución? ¿Entonces volverse atrás? 
Eso haría peligrar los gabinetes de Francia o inqla- 
terra. No queda más disyuntiva que ir a la guerra mi
diendo sus consecuencias. Esto es: cuidando a reta
guardia, apoderándose de todos los resortes que pue
dan desmoralizar al pueblo y causar levantamientos 
Que es lo que hace el gobierno Daladier en Francia. 
Y en ese tren de expectativa se está después de d« 

• meses y medio de guerra. Luego de realizarse si ma
tadero humano en la proporción de la pasada carnice
ría mundial habrá que crear millones de manicomios 
para encerrar a los gobiernos responsables 
gedia y a los pueblos que los secundaron 
otra forma.

Y a nosotros, localmente hablando, nos 
este fin de año en el estado de queda que

Estamos en las postrimerías de 1939. Es el último 
mes de un año que comenzó mal y terminará peoi. 
Quizá, cuando el mal empeore totalmente se produzca 
algún parto que haga esperar algo, que descargue a los 
hombres del agobio que pesa sobre sus martirizadas vi
das. Dias plácidos suelen presentarse luego de noches 
tormentosas. Es lo que fundamenta tener esperanzas. 
Y en el orden social sucede lo mismo. Ya vendrán, tie
nen que venir, días que la humanidad reniegue de 
haberse relajado tanto en el sistema de connivencia hu
mana. No es posible concebir como eternas las dicta
duras contemporáneas. Si se progresa materialmente, 
un dia lo será moralmente. De qué valdrá entonces 
que haya aviones que vuelen a 500 kilómetros por ho
ra si el hombre que debe utilizarlos sigue encharcado 
y hundido en el fango del cual se esforzaban por salir 
los valores de siglos pasados. Y como ese ejemplo 
cuantos se quiera.

Empezó 1939 señalando la caída estrepitosa y ver
tical de España. El sueño más grande que los hombres 
nos hablamos forjado se caía de golpe y porrazo. Y 
el destructor de ese sueño, el mercader que vendía 
las esperanzas de todo un mundo no era e> milico de 
la burguesía internacional, era el bandido que se dis
frazó de hermano para entrar en la casa y quedarse 
con las llaves. Hemos nombrado al partido Comunista 
y a la miserable camarilla de cómplices con cello es
pañol. Partido político de corsarios, de negreros, pre
firieron todo antes-que. tolerar un triunfo oorero. Y en 
España encontraron a los Caínes y Judas como Negrín 
y compañía dispuestos a toda venta. La cosa fué ase
gurarse en Bancos franceses, Ingleses, yanquis, mexi
canos y rusos los millones y millones de dólares y 
libras esterlinas que luego necesitarían para mantener 
al ejército de adulones y sirvientes.

Y a mitad de año cuando la gente no salía del 
asombro producido por la infamia comunista curge un 
nuevo acontecimiento que confundió y desmoralizó más 
aún de lo que ya estaba la masa obrera y liberal del 
mundo entero. Fué la alianza rubricada entre Stalin 
e Hitler. Alianza ésta que dió alientos al Estado Ma
yor alemán para apoderarse de Polonia. Cosa <■ „e hizo 
pero acompañado por las gloriosas tropas mercenarias 
del ejército rojo del Soviet. Y ambos, comunismo y 
nazismo, siguen firmemente unidos a la conquista del 
mundo. En los rematadamente bobos y semidiotas hay- 
una disimulada esperanza de que el Soviet engullirá 
a la pardilla prusiana que hace lo que quiete de Ale
mania. Pero eso es una falsa esperanza. Es la zobor
de esperanza de los que no quieren declararse cóm
plices de un gobierno que partió por cuantos pedazos 
quiso la ilusión redentorista del proletariado mundial. 
Porque no otra cosa hicieron Stalin y Molatoti al se
llar un pacto con el verdugo más grande 
salido a la desgraciada Alemania.

Ya seguro el imperialismo prusiano de 
el apoyo soviético la guerra tomó cuerpo, 
cuentra al mundo en el tren de espera que 
cómo calificar. ¡Bien quisiera el imperialismo mglo-

pueblo fuese sacrificado en masa pa
ra que los fines imperialistas lleguen 
a ser cumplido*. De ahi que la dicta
dura de Daladier hincase su* garra* 
en lo* camarada* libertarios y sin
dicalista* revolucionarios. Se cerra
ban su locales, se confiscaba su pren
sa, se detenía y procesaba a los ca
maradas que escribian los periódicos. 
Años de condenas distribuyeron los 
jueces sobre los militantes libertarios. 
Y por lo visto no bastó la persecu
ción individual. El decreto autocrà
tico que acaba de ponerse en vigor 
en Franela confiriéndose poderes ab
solutos el propio dictador Daladier 
para eliminar las fuerza* avanzada* 
del pueblo, lo dice todo. El Comité 
de Forges sabe que la* fuerza* obre
ras no quieren la guerra, aunque la 
claque oficial desparrame que es pa
ra “acabar con el hitlerismo’’. Y eso 
hace que hayan tenido que promulgar 
decretos totalitarios para justificar la 
represión contra lo* antiguerreris- 
tas. Se mandará a loa puestos de ma
yor peligro, para tener la seguridad 
de <|ue no saldrán , con vida, a todos 
lo* militantes de organismo* que no 
quieran servir a lo* fines imperiali*, 
ts* del capitalismo causante de fa 
actual guerra.

El hecho de que en el decreto se 
mencione que igual medida se toma
rá con lo* que aun se califican de 
comunistas, no cambia la faz del 
asunto. Hay que tener presente que 
los comunistas son, si no responsa
bles, sí lo* cómplice* de esta guerra 
iniciada con el reparto de Polonia 
entre el Soviet rute y el nazismo 

¡ alemán. Y, quiérase o no, son asimis
mo traidores de lesa patria ¿Acaso 
Stalin no le venía prometiendo pac
tos a Chamberlain y Daladier? Asi, 
pues, que la voz de “paz’’ que pueden 
invocar ahora los comunistas es una 
verdadera mentira, e una cobarde 
agachada. Para ser sincera, deben 
ello* foismos obligar al Soviet a que 
restaure Polonli y conceda la inde
pendencia que ten a antes de ser ava
sallada en connivencia con las fuer, 
zas del nazismo.

1
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SIGNOS DE LA 
REPRESION 
EN FRANCIA
Se nos pide no enviar 
más nuestros periódicos 
mientras dure la guerra

El camarada Mora, de Mazanet, 
Francia, nos ruega encarecidamente 
evitar el envío de nuestros periódicos 
mientras dure la guerra. Asimismo pi
de lo comuniquemos a cuantos grupos 
o compañeros le enviaban propagan
da escrita. Esto debe ser tenido pre
sente a fin de que no se haga victi
ma de represalias a los camaradas 
residentes en Francia.

“L’ENDEHORS’’
Este periódico ecletico, dirigido pór 

E. Armand, no puede seguir apare
ciendo. En una hojita sueüa, dei n-es 
de octubre, comunica que no habí<n- 
do obtenido permiso en ia vlsie jn 
por la censura de guerra se ve en le 
imposibilidad de salir por ahora, de
jando así su publicación para cuando 
sea factible hacerlo.

EN LOS ZEPELINES ALEMA
NES LEVARIAN LOS PRO

DUCTOS RUSOS
Parece confrimada la idea de uti

lizar los zepclines alemanes para el 
traslado de mercaderías que el So
viet trocaría con los nazis para que 
éstos puedan seguir la guerra. Y en 
ellos llevaría Alemania maquinaria 
escasa en la U. R. S. S.

Log jetea del eomuníamo ruao y el ansiamo 
alemán contemplan el nuevo aiyno con 

cual creen dominar al mundo
el

que le ha

lontar can 
Y Loy en
no se sabe

encuentra 
_____ .. -os hallá

bamos al iniciarlo. Sin libertad para nada. Ni para 
• tratar los asuntos inherentes al trabajo. Hay una .ior- 

daza que impide toda expresión de vida, '-laro 'Stá 
que hablamos de esta capital y de la provincia de 
Buenos Aires, principalmente. Pues hay otras róvin- 
cias que mal que mal se goza de alguna libertad. Y 
es donde deberían los camaradas trabajar una propa
ganda activa. Sería una forma de despertar el en
tusiasmo en los militantes de otras partes. 1 'rabajar 
por el engrandecimiento de nuestros cuadros.'- j mo
mento de extrema vegetación porque atraviesa el pro
letariado regional es más que propicio para infocar 
agitaciones con carácter reorganizador. Un motive de 
indiscutible interés está en la gran desocupación que 
sufren las masas trabajadoras del pais, agravada más 
aún con la paralización del trabajo como ■•onìecuenc a 
del conflicto europeo. Incluso el alto costo "’e la «ida 
que rebajó enormemente el "standard” ya de por si 
bajo que veníase soportando en todos los oficios. Tu
das esas son cosas que pueden servir de motivos para 
atraer a los trabajadores a las filas de nuestro nu- 
vimiento. Y asi evitar ser copados por >se sr-'mia- 
lismo emergente de la Casa Rosada y que siempre 
está presto a usar su habitual demagogia jara enga
ñar a los trabajadores.

Despidamos el año que nos fué mal. Si a.go nos 
enseñó con sus reveses sepamos aprovecharlo y te
nerlo presente para cuando sea necesario, lán esta 
época de cruda represión internacional tenemos que 
sacar fuerzas de lo más recóndito de las noluntades 
para no ser arrollados por el vendaval reaccionarlo. 
Los que estamos al frente de esta publicación nes ha
llamos así animados para dotar del calor necesario a 
la propaganda libertaria. Creemos que sólo rsl sobre
pasaremos el momento de oscurantismo que vive el 
mundo. Y podremos estar presente en un futuro cuan
do el proletariado esté dispuesto a darse cauces mis 
amplios para ejercitar su libertad. Si el año ¿ue va a 
asomar no tiene otras perspectivas bien ' "-nados 
seremos.

LA ARGENTINA, PAIS GANADERO, VA A VER MORIR DE 
HAMBRE A LA GENTE SI NO DEJA QUE EL PUEBLO 

PONGA UN FRENO AL AGIO DE LA GUERRA (

Estamos ante uno de los más deli
cados problemas de la hora presente 
con miras al futuro. La Argentina, se. 
dicente neutral frente al conflicto eu
ropeo, está sufriendo las funestas 
consecuencias de tener que servir de 

.mercado obligado a los beligerantes. 
Tiene que mandar o dejar que los de
más manden al extranjero cuanta 
calne se les ocurra embarcar en na
vios ingleses o franceses. Mientras 
tanto la población argentina o resi
dente en el país tiene que pagar pre
cios que llegan a las nubes por cual
quier carne que puedan conseguir de 
los carniceros. Y eso cuando ¡cuán
do a los carniceros les han vendido 
los mayoristas! Torque hay que te
ner presente que la Junta Regulado-

I 
i

do al pedido total que puedan hacer
le.

Y quien dice la carne dice cuanto 
attículo sea necesario para el con
sumo o el vestido. Todo ha sufrido
aumentos elevadisimos, pese a seu- 
das tarifas o a los anuncios que se 
publican a diario. Cuando mucho es
tas tarifas sirven para justificar au
mentos disimulados con diferencia en 
la calidad.

Lo evidentemente real es que la 
vida se ha encarecido de una mane
ra alarmante en el poco tiempo que 
se lleva de la guerra a la fecha. Y 
que los trabajadores han quedado 
suspendidos por paralización de obras 
o disminución del comercio y de la 
industria. Realidad que no alarma a••• vuu.i. • .... ............. ~ --- ........... ..

ra les mide las reses, no accedien- nadie. La gente va acostumbrando

sus oídos a la palabra oficial del 
bierno o a lo que éste promete 
cer ¡Como si se va a poner de fren
te a industriales y patrones para ocu. 
parse de la masa obrera! Y quienes 
no sean capaces de hacer eso nada 
práctico lograrán, aunque engañen a 
tcntos con el anuncio de que pon
drían multas.

¡Qué el pueblo logre por sus me- 
d os la forma de materializar protes
tas y entonces si verá no aumentar 
precios y no parar obras! Si no se 
atreve a eso seguirá viendo cómo ¿se 
le achica su estómago mientras el 
del burgués de la esquina toma for
mas de barril.

¡Que salga a la calle como se sa
lió en otras épocas! Ya hallaran eco 
las voces con que proteste.

go- 
ha-

Criminalmente ejecutaron a estudiantes en Praga
Viento* de tragedia levanta el na

zismo germano. Asesina a mansalva 
sembrando el terror por doquier. Lo 
de los estudiante* de Praga no es 
un hecho aislado, es sólo un eslabón 
de una larga cadena, que pwece no 
tendría fin. Es cierto que se grita 
públicamente contra tal crimen, Pero 
no llegan a parte alguna esa* voces 
escrita* en diario*. Hay en el mundo 
contemporáneo una capa de insensi
bilidad que está cementada con la 
más bochornosa complicidad. De ahi 
qu* lo* Hitler puedan seguir asesi
nando estudiantes checo*.

I
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Los crímenes oficiales parecen una 
cota natural para eliminar al enemi
go político. En Alemania como en 
cualquier otra parte del mundo. Asi 
que para cuatro que protestan hay 
cientos que silencian, toleran o ha
llan razonable. Más aún, en una na
ción como Checoeslovaquia engullida 
por el Hellogábalo alemán que too 
quedó ni la máa limitada expresión 
de libertad. Y en donde no se quie
re dejar abierto poro alguno para la 
respiración. Se busca ahogar hasta 
causar la asfixia colectiva. Modalidad 
ésta que no es propiedad de Hitler,

pese a que tal 
quienes escriben 
sobre tal tema, 
usando con gran beneficio personal 
e! zar rojo de la Rusia bolchevique. 
Stalin, y anteriormente a él le trazó 
el camino, Trotskl, fué se puede de
cir, el padre espiritual de la crimi
nal práctica terrorista para eliminar 
ai enemigo en Ideologia. Hitler salló 
el alumno adelantado. Quizá ahí se 
halle una razón para explicarse por. 
<lué la prensa rusa no ccndenó el cri
men cometido en Praga con los estu
diantes fusilados sin proceso alguno.

cosa hacen «uponer 
en diarios burgueses 
Años antes la vino
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LA INOCENCIA DE LOS TRES 
OBREROS JAMAS HA SIDO 

DESMENTIDA LA PROTE STA
AÑO XLin BUENOS AIRES, DICIEMBRE DE 1939

DE ROSARIO

Nro. 7888

EL DELEGADO DE t i 
F. O. R. A. DIO timi 
GRAN CONFERENa

El Comité de General Sarmiento nacido al calor de la heroica gesta 
ibérica, para ponerse al servicio de todas las causas nobles, y hacién
dose eco del dramático llamamiento formulado por el Comité Pro Pre
sos de Bragado de la capital, ha enviado un comunicado de prensa, del 
cuál tomamos lo siguiente:

“Este Comité se adhiere a la justiciera campaña de liberación por 
los presos de Bragado: Vuotto, Mainini y De Diego. El deber ineludible 
de todo hombre o mujer amante de la justicia, debe ser en estos mo
mentos, en que se aproxima el fallo que declara la Suprema Corte, un 
motivo de constante preocupación, y en tal sentido, reclamamos el con
curso moral y material de todos los trabajadores manuales e intelec
tuales, para la gran empresa a realizar la libertad de los inocentes. 
¿Acaso estos seres no tienen derecho a profesar públicamente una fe 
en un porvenir más equitativa y más humano? ¡Como si el trágico y 
vergonzoso presente fuera la última etapa de la humanidad en su in
cesante peregrinación hacia la conquista de los ideales! Sí, es un delito: 
un atroz delito de grandes amor a los hombres, libremente profesado 
en una sociedad en la cual el antagonismo de los intereses determina 
el odio entre las clases, entre las naciones, un odio inmenso que hacen 
sangrar los corazones sensibles.

“A pesar de los tormentos físicos y morales, infligidos a los proce
sados, Pascual Vuotto ha mantenido su inocencia y la de la sus com
pañeros durante ocho largos años. Conocido vastamente es este proceso, 
sus antecedentes y sus ruidosas alternativas, la inmensa campaña de 
agitación realizada por la opinión más sana y sensata de nuestro país, 
y que cundió al continente sudamericano y europeo, evidenció la trá
gica farsa del aparato represivo político-jurídico del régimen imperante 
en la provincia de Buenos Aires, donde por medio de torturas y de tor
mentos siniestros aplicados en la Comisaria de Bragado, y constatados 
por el médico de policía, Dr. Macaya, para arrancar a los inocentes las 
confesiones del triple homicidio perpetrado en la ciudad de Bragado, 
mientras se deja en la impunidad a los verdaderos autores de un cri
men repugnante, que los tres inocentes repudian. Y frente a tanta in
famia se levanta la voz potente y viril del procesado Pascual Vuotto, 
abriéndose camino en el pueblo a través de los gruesos muros de la 
cárcel, a ella debemos sumar la nuestra, si no queremos afrontar la 
enorme responsabilidad que implicaría para nosotros una monstruosi
dad jurídica de tal magnitud.

“Ea necesario, pues, renovar y vigorizar esta campaña de solidari
dad humana, actuando siempre desde este punto de vista altamente 
moral y humano, la libertad de tres inocentes; llevando como bandera 
el imperio de la justicia, entendiendo que del esfuerzo tenaz que rea
licen los trabajadores depende la suerte de esas tres victimas inocen
tes de la reacción imperante en el Estado bonaerense.

FRESCO SIEMBRA EL TERROR 
CON LOS OBREROS DE SAN JUSTO
Federación Obrera Local Bonaerense
RESUMEN INFORMATIVO DE LA ULTIMA REUNION 

DE DELEGADOS
En la última reunión extraordinaria de delegados, realizada por 

esta Federación,, el día 2# de octubre de 1939, se consideró la oltua- 
clón creada a muchos compañeros que han intervenido en la contienda 
española, y que en la actualidad se hallan en diversos países de Eu
ropa, y que podrían llegar a Buenos Aires,

Después do amplia discusión, y considerando que: a dichos com
pañeros se sumarán los que por eus actividades contrarias al régimen 
de explotación y la guerra también serán perseguidos, por existir la 
ley marcial como consecuencia del conflicto bélico, se resolvió que el 
Consejo preste la debida atención a loe compañeros que lleguen al 
país, tratando de facilitarles trabajo por intermedio de los gremios 
que puedan hacerlo, y prestarles la solidaridad en la forma que siem
pre se ha practicado en nuestro movimiento. Para una mayor facili
dad do los compañeros que tengan que salir de Europa y para todo 
lo relacionado eon los refugiados, se envlsrá a la A. I. T., las direc
ciones correspondientes.

En cuanto a los Impedimentos y trabas que oponen a la libre eml- 
M ,eordó reiniciar la campaña contra la Ley de Residencia 

4144, y los decretos que copvergen con la misma, por considerar que 
dicha ley es la raíz de ese frondoso árbol cuyas ramas son los de
cretos prohibitivos pera la libre entrada al paia de los hombres que 
no se consideran simples brattai de trabajo.

EL CONSEJO

LOS TRABAJADORES LADRILLEROS
SON PERSEGUIDOS Y CASTIGADOS

"DEPURACION DE ANARQUISTAS”
La era del terror Iniciada por el muy católico dictador bonaerensi, 

Fresco, sigue extendiéndose.
Los obreros que no se someten al control oficial de su gobierno fas

cista son perseguidos y castigados. De ahí que hayan desaparecido los 
cuadros sindicales de tendencia antiestatal, tomando cuerpo organismos 
híbridos que son verdaderos engendros de la politica corpo ratlvista.

Quienes sufren ahora los rigores de la persecución pol'clal fresquista 
son los obreros ladrilleros de la vecina localidad de San Justo, rartldo 
de Matanza. Sus domicilios son allanados sin orden alguna y las deten
ciones son continuas. Según declaran los detenidos la policía les ha dicho 
que tiene orden de “depurar” el gremio de elementos anarquistas, lo cual 
da una Idea del grado de represión que usará Fresco para eliminar a 
trabajadora que no quieren someterse a su dictadura de cruz y sotana.

Obreros del Puerto de Villa Constitución

La casi segura realización del monopolio en el 
transporte obliga a que los trabajadores del 
volante estén todos dentro de la U. Chauffeurs

POR TRAIDORES
EXPULDSAN A LOS 

COMUNISTAS

DE LO CONTRARIO EL NUEVO PULPO 
CAPITALISTA HALLARA UNA 

MASA OBRERA SUMISA

Es más que evidente que la llama
da Coordinación del Transporte o, 
más propiamente dicho, el monopolio, 
si bien aún no se hizo efectiva en la 
totalidad de las armas del trasporte 
urbano, como ser ómnibus y colecti
vos, no es menos cierto que el mismo 
debe, desde ya, considerarse como un 
hecho consumado, pese a todos los in
convenientes que dijose, en un prin
cipio, se interponían a la materiali
zación efectiva del mismo. El hecho 
que la absorción general de los me
dios de locomoción, en función den
tro del perímetro de la capital y pue
blos circunvecinos, por parte de la ya 
constituida Corporación, pueda demo
rar algunos dias o meses todavía, no 
autoriza, como alguien susurraba, a 
creer que en lo que a ios colectivos 
atañe, por el elevado costo que supo
ne para dicha Corporación la indem
nización a los poseedores del Inmen
so material rodante que constituye el 
gran número de colectivos actualmen
te en plaza, quetWrta estancada la 
cuestión del monopolio. Por el con
trario creemos, y nos asisten razones 
más que suficientes para así pensar
lo, que el monopolio, hoy más que 
nunca, sigue siendo una realidad más 
QU6 amenazadora, que debe merecer 
por parte de los trabajadores dej vo- 
iante una especial atención, por las 
funestas consecuencias que su apli
cación trae aparejado, en su doble 
aspecto, material y moral.

1a mayor dificultad qce parecía in
terponerse era la cuestión indemni
zación en efectivo; mas esc escollo, 
el mayor de todos, al decir de algu
nos, puede ser fácilmente sorteado 
por la citada Corporación, en el sen
tido de hacer efectivos los pagos me
diante la entrega de títulos nomina
les, equivalentes al valor estipulado 
a la herramienta de trabajo (coche). 
Esto, que no deja de ser una manió- 
ora por cierto, fué rechazado en un 
principio por los poseedores de co
ches. Empero, no sería de extrañar, 
como ya parece ser, que la Corpora
ción lograra de una forma subrepticia 
imponer esta condición y despojar.

con la entrega de un papel, a un tra
bajador de eu medio de vida...

Aparte de este aspecto material del 
problema, exiete una faz que tam
bién viene a constituir una seria ame
naza para esos trabajadores; pues, no 
sólo eu independencia en el trabajo 
desaparece, con esa absorción, por 
parte de la Corporación, sino que el 
obrero, frente a ese pulpo del capi
talismo, no dispone de medio de de
fensa alguna, y encuéntrase, poi lo 
tanto, a meroed de esa poderosa em
presa que, valiéndose de la abundan
cia de brazos, podrá permitirse el lu
jo de proceder a la selección de loe 
personales e imponer leoninas condi
ciones de terabajo, lo cual le será su
mamente fácil al no existir el control 
de una organización que interprete 
las necesidades del gremio y que sea 
la genuina representante del mismo, 
tal como la vieja y batalladora Unión 
Chauffeurs, entidad representativa de 
los trabajadores del volante, que cuen
ta en eu activo un historial de lucha 
que constituye la más sólida garan
tía.

Inútil se hace repetir aquí qlle es
tar organizado debiera ser para el 
trabajador, condición esencial. Empe
ro, como se ha repetido tantas veces, 
si estar organizado es siempre una 
necesidad, frente a la creciente ava
ricia capitalista en esta emergencia, 
y hoy más que nunca, se torna impe
riosamente necesaria, imprescindible. 
Mas ésta nunca podrá ser la actual 
Federación de Líneas de Autos Co
lectivos, transformada de la noche a 
la mañana de entidad patronal a or
ganización obrera de resistencia; 
pues, dado su espíritu acomodaticio 
por un lado, y por parte de algunos 
elementos que la componen por otro, 
queda ésta completamente inhibida 
para erigirse en defensora de 103 
tereaes del gremio.

El triste cuadro que ofrecen a

a la burguesía, tales como los ferro
viarios, tranviarios y otros que inte
gran a la mastodónica C. G. T„ pue
de reproducirse en los trabajadores 
del volante ai no estrechan sus filas 
alrededor de la ya mencionada Unión 
Chauffeurs, adherida a la F.O.R.A., 
la única organización que, como lo hi
ciera en todo el transcurso de su lar
ga existencia, interpretan fielmente 
te las palpitaciones de ese numeroso 
gremio, sabrá defender los intereses 
del mismo frente a! gran pulpo capi
talista que lo amenaza.

Las organlzaclonea obreras de 8ueeia 
manifiestan su repudio a los bol
cheviques.
Un despacho de Estocolmo del día 

7 de noviembre, hace saber que “to
das las organizaciones obreras de 
Suecia han aprobado una declarción 
común fustigando al comunismo.

En dicha declaración se acusa al 
Partido Comunista sueco de estar a 
sueldo de los Soviets, y de seguir cié- 
gamente las instrucciones recibidas 
desde Moscú.

Exhorta a todos los obreros a rom
per sus relaciones con los comunistas, 
acusándolos de alta traición a la soli
daridad de clases.

Comité Anarquista Pro - Exilados de España 
halla^lnta<rt^alnrerientemente Fecibidas * los camaradas que aún se ! 
núnim ta. ? j campos de concentración, a pesar de su menor •
oíirtn 21^ “ una .can,ldad Para diversos países, nos informa» 
hiriene v Slt“ac!ón de Privaciones, falta de medies, de
nJXeia 1 • medicamentos más imprescindibles y las angustias propias 
rmido’de^AYM6 61108 “ haUan Para fÍnaHzar e> d^™e 

sii.,.níJLOi?AParte-'JOLCamaradas españoles llegados a Chile viven en una 
situación nada envidiable, y la vida económica de los camaradas de Chile, 
que nada o muy poco pueden realizar para aliviar en algo la m-’-eria 
de nuestros he-manos, nos ha solicitado, por intermedio dal Comité Anar
quistas Pro R esos y Perseguidos, nuestra ayuda para ellos. Xuestro Co

’ ^sP°n°len<^° a esos pedidos realizó dos envíos de inero, y para 
poder hacer lo propio con los camaradas que sufren todavía en los cam
pos de concentración de Francia, es que solicitemos de todos 'os com
pañeros que tengan ensu poder listas Pro Exilados de España o Pro Pro
paganda de este Comité o del Comité Anarquista Pro Defensa v Ayuda a 
la C.N.T.-F.A.I., que las liquiden a la brevedad posible y en la forma que 
éstas se encuentren, pare, poder realizar un nuevo envío.

Solicitamos también de todos aquellos camaradas'que todavía tengan 
que hacer liquidación del libro “Madrid, Rojo y Nsgro" que ha editado 
este Comité, lo hagan lo más pronto posible a fin de poder hacer el 
balance general. ‘

Con motivo de disputarse en una parodia 
de “elecciones libres”, los puestos d«* esca
moteo a manos llenas, que pateco reserva 
la Comuna local par todo el que por ahí 
pasa y no ha de ser de otra manera. y« 
que más que hombres o fracciones que se 
disputan unos puestos público*, parecí una 
Jauría de chacales hambrientos, qii*, ame- 
nnzan la destrucción de los pueblos y se 
convierte en el terror de las gentes.

Se nos ha metido también a nosotros en 
osas cosas tan feas e irresponsables de que 
hacen alarde No hay cosa que denigre más 
al hombre o a los partidos, —sea cual fue
re su campo de operaciones— que emplear 
la calumnia y la intriga como arma de 
triunfo. Los hombres que carecen de idea
les, de conceptos, de moral, do capacidad 
creadora y para "convencer” al pueblo de 
sus “virtudes”, recurren al anonimato, es 
tanto como saberse bajos y de antemano 
fracasados.

Los hombres que luchan con nobleza, mi
ran de frente, ein esconder las Intenciones 
y para convencer a las gentes. deb*n de 
emplear su obra y su sinceridad. Si no 
pueden esgrimir ninguna de estas dm con
diciones siquiera, deben de callarse y dejar 
libre el camino para los que tienen una 
Idea de justicia y son capaces de construir, 
en el trabajo y la moral, una sociedad 
mejor.

A nosotros no nos sorprende en Ir* más 
miniYno, esa sacada de cueros al sol que 
se hacen unos a otros los politiws. ¿Qué 
se acusan unos a otros de robos, de esca- 

i moteos y chantajes.? ¡Vaya una novedad! 
¡ ¿Acaso no ha sido siempre esa la ún'ca ra

zón de vida de la política InteraacíoaaL. 1

!»

EL DESQUICIO 
EN LOS FEUDOS 

DE FRESCO

N’osotros no nos preocupamos nunca <n e«- 
tas cruzadas de escándalo y de cosas rara», 
y sólo lamentamos la ingenuidad *1 pue
blo que aún se presta a tanto realismo, 
encumbrando tiranos que Jo numillm y lo 
exploten. Tero como por ahí circuló difu
samente un volantlto anónimo, que aun an 
«u carácter de irresponsabilidad ité-»a i* 
moral de los obreros portuna ríos, es que 
damos a publicidad el presente manifiesto. 
Dice el volantlto en cuestión: “El gereni» 
m«¿R 7**. Lui" nrí,yfus X Cía. ex p-ludlsta. 
militante hoy entre los pocos rncon.t’rlon-. 
lea del doctor Luzurlaga. por orden do 
exige a todos los obreros que quieran tra
bajar en el puerto, la entrega de sus res
pectivas libretas de enrolamiento”.

No señores políticos, no hay que mentir 
tan cínicamente; los obreros del puedo, nos 
-obijamos bajo el pendón de la FORA 
bien conocida por todos ustedes como insti
tución de propia personalidad, de carácter 
F contraria del concepto estatal y po?ft|Cj» 
Es justamente nuestra Institución la única 

el. que def,ende y respeta la liber
tad del hombre. El gerente de Drey'us co
mo político, merece para nosotros el mismo 
repudio que todos los demás *>olftles. En 
el puerto controlamos nosotros v * ¡ abafa 
aquel que el gremio quiere y os mereced» r 
de que o haga, y nadie entra al trabajo 
«ino lo llaman nuestros delegados, cuan
do el gerente de Dreyfus trató de hace» 
algunas cosas que no estaban bien, .ué el 
gremio el que no le permitió que se hiciera 
o que no estaba en las normas y esnquis- 
tns de ¡a organización. Saben .ambién loa 
señores políticos de que las tretas a «os 
trabajadores, no se las acan en el puerto 
sino en los calabozos y en la Comuna, pa
ra trabajar ahí sí que se les pide V» l’hre- 
ta (lo podemos comprobar). Podernes de- 
““"ciar, si queremos, todas ias maniobra.» 
de la política para destruir nuestra orga
nización. rara coparla políticamente, tener
la como caudal electoral y como medio de 
acomodar a los guardaespaldas qu«- ya 
pueden darle ablda en parte a b u na 
•hora no queremos hacerlo. ’ 
los trabajadores forisi as se impuso 
«nsatez de las gentes Interpretó.

ayer, hoy y mailanj. nuestro

Días pasados, el deleEart„ 
por la F.O.R.A. dió esT, j 
portuarios una conferencia J?'31 
te oportuna por lo que dijo \ 
cirio en el local de un g¿J?,or 1 
ga historia y de prestig|osa Ge *1 
ción. Gremio ese, que esw . iCl zándose y al cual se rail n e''gal 
todos los viejos trabajadores 

to, coa algún prestigio. Esto 
esperemos que esta vez la 
«ción de Obreros del Puerto? *1 
hecho. Ya es sabido que en «.'‘l 
los obreros del puerto hi(;ÍMon''s¡sj 
pre de eje de la organi2aci6n ì 
jor dicho: fueron ei eje 1 
miento local, por su alta ac t “1 
lidaria y activista. 104 1

Y decimos que fué oportuna I 
que dijo el orador en esa con^J 
cía. porque nacía buena falta ,7/1 
esa tribuna se dijese del valor ! 
conducta, ya no tan sólo cobqd 
sino personal y aún, conio dletal 
orador: “lo que respalda a nud 
movimiento, aparte de todas ej!ì 
cas que dijimos, es cuando aue 1 
compañera no nos pone en rX] 
con hechos feos”, y podría haber ,1 
gado: o cuando nosotros no la 
tamos a ella. resl

Toda la conferencia valorizó »¡ J 
cepto del emjemplo y no se 
mo con cantar loas a la Fu K t J 
mo quien recita una lección; sino J 
demostro que nuestra fuerza iefil 
precisamente en gran parte en ,a s 
patia que nuestra conducta ha sabil 
despertar en ei resto del piolets,'id 
que nos rodea. Se desprende del 
que dijo el orador, que nuestro J 
vimiento es todo lo contrario al 
movimiento que mira de ¡>ucrJ 
adentro, sino que se proyecta bad 
la sociedad entera y su acción uu¡J 
sonai es precisameute su cundid 
intrínseca.

No conforme con esto citó como J 
ejemplo al movimiento de Villa coa 
titución. Decir que si en Villa ted 
mos el movimiento que tenernos J 
es sino una causa, sin una razón qJ 
no se quiso reconocer hasta ahora I 
aún se quiso negar. En Villa se j 
sabido ser intransigente y toleran] 
Intransigente con ios de arriba y rq 
los enemigos históricos del pro'et] 
riado, pero tolerantes con los trabad 
dores, con el pueblo y aún con ia d 
ganización no nuestras. Villa Cotul 
tución fué con el verbo de la F.O.RJ 
por toda la comarca, pero fué cd 
amor proletario y ahí tenemos 11 
frutos

JULIO GONZALEZ
Rosario, noviembre de 1933.

Un cable hace saber que el traM* 
láctico alemán "Bremen" ya pcrteM 
ce al Soviet, cuya bandera acaba di 
enarbolar con momo del reciente ani 
versarlo de lo que fue revoluciól 
rusa.

ln-

...________ Ib
clase trabajadora esos organismos ca
rentes de todo espíritu de lucha, que 
no obstante ser integrados por miles 
de trabajadores, son incapaces de 
plantear situación de fuerza alguna

GRAN PIC - NIC FAMILIAR
organizado por el Sindicato U. de Obreros en 
Maderas y a TOTAL BENEFICIO DE LOS RE
FUGIADOS ESPAÑOLES.

uJSm14 » *’?M,NGO 10 DE DICIEMBRE en el recreo 
LANDIN calle DEL BARCO CENTENERA, a una cuadra 
de la Estación SAN ISIDRO (R) sobre el río de la Plata.

Hay organizado un gran programa de atracciones, 
ni servicio de Buffet será completo.

LA ENTRADA GENERAL ES DE 0.30 CENTAVOS.

Bs. Aires, Noviembre de 1939.
EL COMITE.

SE REPITE QUE NO 
HAY LIBERTAD 
PARA LA PRENSA

EL REY DE LA PRENSA 
INGLESA CONFIESA Sil 

. GERMANISMO

A raíz de una campaña que venia 
haciendo contra la gendarmería por 
sus continuados abusos, el diario 
chaquefio “La Mañana", fué objeto 
de un atentado. Ocho sujetos que ma
nifestaron ser de la gendarmería na
cional destacada en P. Roque Sáenz 
Peña, Chaco, asaltaron su imprenta 
y la destrozaron completamente. Ade
más violentaron habitaciones interio
res y golpearon a varios vecinos que 
acudieron a los ruidos que ahi se 
producían. -

Originó este atentado el hecho de 
que ese diario reprodujo informacio
nes dadas por "El Territorio”, rela
cionadas con las brutales torturas 
infligidas y comprobadas por examen 
médico a un tal José María Rodrí
guez, por personal de la gendarmería.

Demás está decir, que la Dirección 
de esta Gendarmería dió un Comuni
cado diciéndose ajena al hecho. No 
obstante hay una realidad: un dia

. rio no puede decir más que lo que 
le permita el “señor cometario” o lo 
o.ue le parezca al gobierno y sus inte
reses. Nunca el pueblo tiene derechos 
para levantar la-voz y reclamar jus
ticia. De. ahí que sus órganos puedan 
ser - brutalmente destruidor- como ■ el :

En Landres acaba de dilucidarse 
un gran proceso 60bre los chanchullos 
publicitarios. Se trata del que tuvo 
lugar entre la princesa Stefani» Ho- 
henlohe Waldenberg y lord Bother- 
mere, dueño de los más grandes dia
rios británicos. La princesa era em
pleada de este publicista ante Hitler, 
pues debe saberse que los diarios ma
nejados por la.v libras de Rothenuere 
expandían todo el mayor germanofi- 
lismo que es digno imag '“.ir. Y se le 
atribuye a eia princesa haber media
do preferentemente para el negocia
do de Munich y otros asuntos de 
igual contenido. Ante las acusaciones 
de ésta el publicista germanòfilo con
testó que predicaba por la amistad de 
Gran Bretaña con Alemania nazi “an
tee de que H'.tler se volviese loco"... 
Incluso declaró que su mfsjón fué 
también "contribuir con fondos para 
le restauración de los Habsburgo, de
bido a que Hungría era tan pobre que 
no podría restaurar la monarquía sin 
su ayuda.

Y de Ingleses como éste está pla
gado el actual gobierno británico.

del Chaco en este momento. Y esto 
no significa otra cosa que el estado 
de barbarie ha hecho grandes pro
gresos en el país»

El primer Estado argentino que si
gue hundiéndose moral y material
mente bajo la tiranía de Fresco y su 
camarilla es toda una muestra 
desquicio administrativo. Roban 
chicos y los grandes. El tesoro 
blico es la víctima directa, y la . 
soporta las manotazos de la buro
cracia conservadora y reaccionarla 
que por nada se detiene ante despil
farro más o menos de proporciones 
obelísticas. El pueblo contribuyente 
está sobrecargado en impuesto y de
más tasas Impositivas; sostiene cen
tenares de instituciones oficiales y 
entidades tituladas de ayuda social. 
Tero cuando tiene que solicitar un 
socorro o ser auxiliado entonces vie
nen las de a peso: no se puede ayu
dar porque los fondos están agota
dos. Ahora mismo acaba de suceder 
un hecho de proporciones que afecta 
a varios centenares de internados en 
uo establecimiento de salud. Se tra
ta del hospicio de Melchor Romero, 
cuya Dirección ha puesto en la ca
lle a unos cuatrocientos asilados por 
enfermedades mentales. No hay fon
dos en el Presupuesto provincial pa
ra sostener a esos enfermos. ¡Cómo 
los va haber si Jos vicios de los go
bernantes requieren oro en. barra pa
ra costearlos!

Y más reciente aún está el Incen
dio del Monte de Fiedad, de La Pla
ta Incendio provocado Intencional
mente para cubrir despiltarros admi
nistrativos que llevaron a cabo los 
Instrumentos fresquistas que hacen y 
deshacen en la empobrecida provin
cia bonaerense. Aunque la investiga
ción ahora ordenada se lleve a cabo 
estamos por asegurar que será de 
efectos nulos. A lo sumo se hará re
caer las culpas sobre algún pobre 
empleado a quien le tienen ojeriza, 
mientras los responsables siguen pa
seando en autos con chapas oficiales.

Hechos como estos podríamos sa
carlos en serie de la prensa burgue
sa Todos prueban cómo se roba la 
riqueza pública en el feudo que go
zan de libertad los amigotes de Free- 
po X gq camarilla, -

■ * -: . ■

del 
los 
pú- 
que

QO 
por 

La inoral d»-
V

Nuestra posición es la misma de siem
pre. ayer, hoy y tnafiaaj. nuestro movl- 
^n.tO /e ,evanta como Sígante xcusado». 
apostrofante a esta farsa o inmorulidan 
política y como la única garantía v espe- 

í’ p?rv®n,r humano. No le In-pon?. 
nios nada al obrero ignorante, ie aconseU- 
mos: trabajador. no d á»ígo <JUO h»
ae magullar más tarde tus mirras -arnés, 
no sirvas do peldaño para <me on »u nom
bre y argumentando tu miseria. .<o oncum- 
i»ron los trepadores sin escrúpulos v 
íanguséuelas tradicionales, no consientas iuf 
los remachadores de tus cadenas v los eau 
santos de tu miseria, sigan burlánlose ie 
ti. no deposites en otre 1* solución de tus 
problemas, en tus mano* están, no leas só’o 
la bestia de carga, estudia y s* tumbUn 
hombre de moral y do pensamiento, no creas 
en el palabrerío y loe colores de la uo’ítlca 
son todos defensores del privilegio > pun
tales do la sociedad estatal-canitaiSta. no 
votes por nadie. Ayer, hoy, mañana y «lem- 
pn ‘,B<?ICOT \ ,as u'nas! Así habla la 
r.’J.R.A. a todos los trabajadores, est*j 
o no en su seno.

Por arriba de la intriga. Ja miseria mu
ral, la calumnia y Jas negras intensioni s* 
délos políticos, está la voz do la Judiéis 
de la moral, de la libertad y la omanclpr. 
clon humana que encarna nuestro movimien
to. .Abajo los faisantes y las íntrigat. p*>; 
la libertad de todos los pueblos del uranio 
¡Viva la F.O.R.A.!

, I-A COMISION
Villa Constitución, noviembre de 1D38.

ADMINISTRATIVAS

Ja

Y LOS ALEMANES USARAJ 
BASES DEL SOVIET

Según despachos cablegrafíeos iol 
submarinos nazis estarían utilizanti! 
la base naval soviética de Vladlro* 
tok para llevar la guerra submarini 
al Pacífico.

“El Sembrador” comunica^

“El Sembrador” comunica a lo* 
camaradas de las tantísimas loca
lidades de la provincia de Buenos 
Aires que aún no hicieron pedido* 
del último folleto ‘Sangre de Tri
bus”, que pueden hacerlo, pue*, 
hay cantidad disponible.

“El Salvador ’ comunica a lo* **j 
niaradas de las tantísimas localidad 
des de la provincia de Buenos Aires 
que aún no hicieren pedidos del uH 
timo folleto “Sangre de Tribus”, guj 
pueden hacerlo, pues, hay cantidad 
disponible.

CORREO

Tocumén. M. E.. , 12.00: L.ní». SZrnr 
l.TS: Firmal. E. ».. Z 1-0; lentìa. Siena 

: B- Blanca. J. G.. Z 10.-: B. Blan- 
Bolívar. O. Pl, pe-

José C. Paz. Cte. G. Sarmiento. .... ~-----= 3
-; Capital. C. A., pe- 
V„ « 10.— ; capital.

S Capital, C. De Carros, $ i.—;
3 5.—; Capital, N. X., 

Capital. C. Sueltos. | 2.—; Capital.. . . . CapWn| M P1|latla> 
. Octubre» $ 50.70; 
*• Vie.» | 1.23; Ca-

- ~ ~ - - ——: Capital. Muñoz.
• 1.50: Capital. C. De Carros P.. 3 3.—• 
Tucumán. M. T.. $ 5.— ; Arrecifes. M. B.. 
Pto., $ 1.—; Quilines. s. S. Mlg., 3 6.—

PARA VARIOS

s i 
» ■■ 
ca. 
sos i
» 5.— 
Capltal. C. F., 3 5. 
sos 1J
R. . _____
Capital. Ncumnn. I

Venta genera!. $ 1. 
* “ Capital. J

—: B. Blanca. J. 
Donación, $ 1.—

Villa Constitución. T.~S..~V ¡o?—! 
sì. C. F„ 3 5—; Capital. C. A., pe- 
.30; Capital. J. V. “ - -

$

5 1-
r—
* i. . _ ______
Capital. Donación de L. 
pltal. Mataderos. $

TucumAn. M. E. Kara “La Obra", prro. 
10.— : Flrtnat. E. D. rara “La Obra", i», 
sos u.oo; "Imán", | S.30: A. Dorarlo, or
so. lo»; “El sembrador". * 1.—; y juln 
r.reyra. * d.30; B. Blanca, para “El Sem
brador", 0 15.—: Bolívar, o. p., para "El 
Sembrador". * 1.—: José C. Pas, Cid. gar-

primer trsMJ* • 
Sólo vino dW'**

_ Serta dr d<W«* 
calidad de casi»

Solano — Chile. — tu 
llegó a nuestras manos, 
y lo que va publicado.

M. Ibáñez — EF. IT.
que nos llegase “Ariel” en

Cté. Presos Bragado. — mw» 
comunicado de prensa. Deben llrgn" 
’ ’ 20 de cada mes.del

lia Constitución, para “La °^ra ’ cinta 
de T. S. ; Tucumán. M. T. de par* 
y tarjetas del compañero José \ J_. ya
cí Cté. A. Pro E. de España, f 
cumán. M. E. para “El Sembrador .
15.—; Arrecife*.- M. JB. pa» • V
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