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HAY QUE DAR CONTENIDO SOCIAL
A LA LUCHA ANTITOTALITARIA
Decepción por la
democracia
dirigida
P

M

ODEMOS caracterizar el actual momento político
dominante en las democracias latinoamericanas,
como un momento de decadencia, de transición,
equilibrio Inestable. Para ello prescindimos en absoluto
de todo preconcepto doctrinario, ateniéndonos exclusi
vamente a la consideración de hechos objetivos y sinto
máticos. que cualquiera puede constatar.
En primer lugar, cabe destacar la creciente expan
sión de atribuciones de !a autoridad ejecutiva, a costa
de las libertades públicas, consideradas esenciales y
privativas de todo régimen democrático. A fuerza de
sucesivas reglamentaciones, intervenciones y simpies
arbitrariedades policiacas cuya constante repetición las
convierte en leyes no escritas— va quedando muy poco
de los derechos y garantías consagrados en las “ car
tas magnas” de estas naciones y que constituyen, en
esencia, la expresión lograda por generaciones pasa
das. Prácticamente, en la Argentina, el derecho de re
unión, la libertad de prensa, de asociación, de palabra,
etc., sólo rijen en la medida que lo autorizad los fun
cionarios gubernamentales, desde la policía, la Direc
ción de Correos y Telégrafos o de otros organismos
oficiales. Vale decir que no se trata ya del ejercicio de
derechos Inalienables, sino de concesiones de toda liber
tad real. Todo se regula o tiende a regularse desde
arriba, desde el ejercicio de aquellos derechos públicos,
hasta las actividades económicas, la actividad intelec
tual, la organización de los trabajadores, el funciona
miento de los partidos y, lógicamente, la sucesión de
los gobernantes que se turnan en el poder. En este pe
riodo evidente de “ democracia dirigida” , la masa ciu
dadana o como quiera llamarse al informe conglome
rado popular, cuenta cada vez menos, incluso en lo
referente a las consultas aparentes de los actos comiciales. Todo viene ya hecho, preparado y adobado des
de las altas esferas, ya sea por acuerdo secreto o tá
cito entre los dirigentes, ya sea por una velada impo
sición gubernamental, ya sea por el método primitivo
y grosero del fraude. Lo real y práctico es que la vo
luntad del “ soberano” no se manifiesta en ninguna
parte, ni siquiera en apariencia. Tal es el rasgo esen
cial de la democracia vigente hoy entre nosotros, ras
go que no pueden borrar las huecas declamaciones de
los demagogos, que exaltan la democracia en abstrac
to, pero que se acomodan con cínica tranquilidad a
todos los abusos del poder y a las transacciones más
vergonzosas.
De aht que se note en la masa popular una profun
da sensación de apatía, de Indiferencia y hasta de asco
lo q!'e...atañe a_ las agitaciones po 11ticas.
El Klldó 'artificialmente producido por algunos gru
pos de profesionales de la política, no es suficiente para
suplir la falta de entusiasmo y de calor popular. Asi
se explica que toda la tremenda cuestión del mante
nimiento o no de la democracia en el país, haya gi
rado en torno a la salud, la enfermedad o el estado de
ánimo del presidente Ortiz. Este hecho solo bastarla
de por si para calificar la vitalidad de un régimen
cuyos fundamentos son tan deleznables como la ca
pacidad física de una persona. Pero aun eso es pura
mente artificioso y "dirigido” técnicamente por al
gunos grupos interesados. La gran masa sigue en ese
caso, como en los demás, escéptica o indiferente. Si
no bastaran para explicar esta actitud la infinidad de
desengaños sufridos, seria sufiieente la consideración
del modo con que llegó al poder ese gobernante y su
complicidad vergonzante con todos los abusos autori
tarios que se están consumando bajo el .ejercicio del
gobierno de su reemplazante.
El pueblo está curado de espantos y no se conmue
ve ante las nuevas hazañas de la “ democracia dirigi
da” . No le hacen sacudir su indiferencia, ni el conoci
miento de los grandes negociados, ni las enorlnVdades
deficitarias del presupuesto, ni 4a perpetuación de las
Intervenciones en las provincias, ni el fraude “ técnico”
de Santa Fe, que el gobierno nacional está dispuesto
a encubrir. En cuanto a los líderes políticos, que si
mulan a ratos una profunda indignación por todo eso,
dejan ver demasiado claramente la hilacha de la dis
posición acomodaticia y su falta de voluntad de lucha,
como para que puedan convencer ni a los ciudadanos
más Ingenuos, de aquella indignación.
Establecido el hecho del indiferentismo popular an
te las mutaciones de la democracia actual, y amplia
mente explicado el mismo por las circunstancias ya
señaladas, y por las demás expresiones de un régimen
en decadencia, se nos plantea el grave problema, en
tanto que revolucionarios, en tanto que partidarios del
progreso en la libertad y enemigos del totalitarismo,
de la influencia práctica que ese estado de ánimo po
pular puede tener en el sentido del logro de estas as
piraciones Inmediatas nuestras. Es decir, si el desenga
ño del pueblo, de los métodos de la política corriente,
puede servir para impulsar la lucha hacia su efectiva
liberación, o si, por el contrario, puede favorecer a las
oorrientes totalitarias y demagógicas.
He aquí la gran cuestión que se nos plantea en este
momento. Es evidente que la falta de fe, la quietud
y la indiferencia, no pueden ser factores revoluciona
rios, ni factores de progreso en ningún sentido, si bien
suele ser un factor positivo la pérdida de confianza
en una ficción peligrosa, como es esa “ democracia di
rigida” . La experiencia ha demostrado que las fuer
zas más reaccionarias, auténticamente negativas, han
sido a menudo beneficiarlas de ese estado de ánimo
popular. En tales circunstancias, quien tenga la udacia de hacer afirmaciones rotundas, de presentar con
firmeza soluciones reales o aparentes de los problemas
planteados y, sobre todo, quien sepa obrar con deci
sión y energía, tiene grandes probabilidades de arras
trar a la masa, que no puede quedar indefinidamente
«n actitud de indiferencia.
Urge, pues, dar al pueblo un motivo de lucha posi
tivo, un punto de apoyo sólido, que le permita sacudir
esa peligrosa modorra actual y lo capacite para la real
defensa de sus derechos, hoy mortalmente amenazados.
La lucha contra el totalitarismo, comprendidas todas
las formas de absolutismo estatal, Incluso con factu
ra democrática, puede y debe ser uno de esos pun
ios de apoyo. Pero lo será sólo si tiene un contenido
social revolucionario y constructivo, si comprende so
luciones cié fondo para los angustiosos problemas eco
nómicos y políticos cuya falta de solución perturba
la vida de los pueblos, si logra restaurar en éstos la fe
en la propia acción, que tanto totalitarios como "d e 
mócratas" han procurado aniquilar sistemáticamente.
Orientar la propaganda y la acción en este sentido,
es hoy el deber fundamental de todos los verdadero*
revolucionarios y constituye la preocupación funda
mental del movimiento libertarlo organizado. Frente
a la amenaza de la dictadura totalitaria y la descom
posición de la democracia burguesa, hemos de impul
sar la acción defensiva y salvadora del pueblo, levan
tando como bandera la liberación de los oprimidos y
la resistencia contra toda expansión autoritaria.
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FEDERICA MONTSENY

UN no ha sido confirmada la,
noticia que anunciaba la entre
ga: de un centenar de personalida
des refugiadas en Francia al muy
traidor general Franco. Tampoco
fu é desmentida por quienes corres
pondía. N o podemos, por lo tanto,
saber a ciencia cierta la su erte co 
rrida por los incluidos en la trágica
lista, aunque lo peor puede haber
ocurrido. L a ferocidad del ''caudillo"
y la servidumbre de la Francia de
Petain, bajo e l dominio de H itler,
hacen difícil dudar sobre la veraci
dad de cuantas informaciones llegan
sobre nuevos crím enes qu e suman
otros tantos mártires a la serie in
terminable de los qu e honraron al
heroico pueblo español.
Como es sabido, figura entre los
nuevos prisioneros entregados al
sangriento tiranuelo, Federica Montseny, la destacada m ilitante del
anarquismo ibérico. Es obvio decir
que los asesinos que masacraron a
millares de m ujeres y niños españo
les, entregándolos com o blancos.predilectos a los implacables bombar
deros y artilleros italog'ermanos, nc

A

timballi
de su raza, abanáér^da de la li
bertad.
N o temblarán a nte el asco del
mundo ni retrocederán a nte el ve
redicto de la H istoriá qu e á su ho
ra vengará tanta infamia, los ver
dugos de centenares de m ujeres tor
turadas y asesinadas después de la
victoria fascista, por orden de Fran|co. Siguen y seguirán matando a
I los com batientes de la libertad que
caigan en sus garras. Y entre las
legiones de héroes anónimos abati
dos por el infierno de la represión
franquista, pagan también con su
vida luchadores de prim er plano:
Companys, Largo Caballero, Federi
ca M o n tsen y ...

Un interrogante angustioso:
¿qué vendrá después de
la presente guerra?
IENTRAS grandes ciudades s o n
arrasadas en Inglaterra y en Ale
mania, por el fuego devastador de los
bombarderos; mientras centenares de
barcos, con millares de vidas huma
nas, son hundidos al fondo del mar;
mientras la guerra se intensifica en el
sudeste europeo y el norte de Africa,
amenazando siempre extenderse hacia
América y hacia Asia, sigue abriéndo
se cada vez más el gran interrogante
que preocupa a todos los pueblos, be
ligerantes actuales o futuros, ese inte
rrogante angustioso que en algunos
paises en lucha ya se expresa clara
mente :

M

¿PA R A Q U E SE L U C H A ? Q U E V E N 
D R A DE SP U E S D E ESTA GUERRA?

Ninguno de íos que aparecen como
jefes o conductores de pueblos y que
realmente los conducen a la matanza,
ha querido dar hasta ahora una res
puesta clara a ese interrogante, res
puesta que, en todo caso, sería la so¡ lución conveniente a la casta o clase
dirigente que aquellos representan.
El jefe máximo del nazismo, ha ha
blado del “nuevo orden” europeo, con
la misma confusa grandilocuencia con
que anteriormente se refiera al “espa
cio vital” o a las reivindicaciones ra
ciales de Alemania. No hace falta, por
otra parte, mayor precisión. Se des
cuenta que el nuevo orden hitlerista es
ese régimen terrorista impuesto en los
países ocupados por el nazismo y el
que rige en el propio Reich. Un régi
men cuyes principales puntales serán
los" cuarteles y los campos de concen
tración, con una manifiesta situación
de inferioridad para los pueblos que no
tengan el privilegio de pertenecer a la
raza germánica.
Los conductores democráticos de la
guerra, los Churchill, Edén. Attle,
etc. se han limitado a preconizar la
destrucción d e l nazismo, insinuando
apenas algunas vagas manifestaciones
acerca de un régimen más justo en la

post-guerra. En cuanto a las organl- .
zaciones laboristas británicas, entera
mente fundidas en el bloque imperial,
a pesar de impulsar a sus millones de
adherentes a aportar los máximos es
fuerzos para las necesidades de la gue
rra, no han planteado, que se sepa,
ninguna reivindicacin de fondo, como
compensación a los grandes sacrificios
que está realizando la clase trabajado
ra británica.
La gran interrogante sigue, pues,
planteada con toda su* dramática inten
sidad. Y no hay que esperar cierta
mente una respuesta satisfactoria por
parte de los jefes de Estado, ni de los
jefes de partido, ni de los dirigentes de
todos los grupos que especulan con la
guerra. Todo depende, en realidad, de
quienes sean los que hagan la paz, des
pués de esta matanza, que amenaza
perdurar largos años aún. Si son los
gobernantes de los bandos en lucha, el
“nuevo orden” de la post-guerra, será
una vez más un sistema destinado a
hacer pagar a los pueblos el tremendo
costo de la guerra y la paz, una sim
ple tregua en la cual se gestará una
nueva guerra. Si fueran los pueblos
quienes establecieran la paz, después
de haberse desembarazado de los jefes
totalitarios y plutocráticos, cabe espe
rar que al fin se habrá dado el primer
paso hacia un régimen de justicia y de
verdadera estabilidad en la paz. Así,
pues, sólo los pueblos hoy sacrifica
dos, víctimas pasivas de la destruc
ción, pueden dar una respuesta justa a
la angastiósíi pVeffetuFT^^
nos planteamos.
No olvidemos esta verdad incontes
table, los que-nos hallamos aun al mar
gen de la matanza. Antes de adherir
incondicionalmente al bando “menos
malo" trabajemos las conciencias pa
ra la hora del despertar de los pueblos,
cuando quizás nos corresponda ser al
go más que simples espectadores del
gran drama histórico que ahrwa se es
ta desarrollando ante nosotros.

EL M O V I M IE N T O LIBER TARIO
O R G A N IZ A D O , EXPRESION DE
UNID AD EN LA M I L l T A N C I A

A una personalidad de la catego
ría de Federica M ontseny, no se la
puede valorar en toda su magnitud
por expresiones aisladas de su ca
pacidad y tem peram ento. N o basta
conocer la elocuencia vibrante de su
verbo o la ardorosa combatividad,
pletórica de ideas, de su demoledo
ra pluma. Tampoco basta dejarse
llevar por el caudal de simpatía y
T A creación d e l movi-. perseguimos en ella,
■...sea necesario y oportuno,
la admiración que irradia, com o fi
gura de leyenda h er o ica a la dis
miento anarquista or- pleamos y preconizamos " el proceder tortuoso y des
tancia. Preciso es verlm vivir y ac
I ganizado que representa la los métodos de acción que leal de aquellos que sólo
tuar como luchadora infatigable,
[ F.A.C.A. iniciado a partir se requieran ante cada si reclaman el apoyo del pue
combatiendo a su lado; confundirse
I del histórico Congreso de tuación concreta y no te blo para engañarlo y sa
entre la multitud que la aclama de
; Rosario, en 1932, es fruto memos de ningún modo car provecho exclusivo pa
lirante y siente en e l alma su pré
dica de ideas y en la sangre e l ca
de una larga y dolorosa coincidir con otros secto ra su propio sector.
lor de sus arengas. N ecesario es
experiencia y significa la res populares, frente a
Quien viva en la reali
juzgar de su tem ple, peleando y tarse en su misión de libertaria-, con inmenso dolor de la derrota, hubo
sufriendo, exponiéndolo todo en la fiebre de justicia, en todos sus ac de sentir el que le causara la muer concreción de intensos y ciertos objetivos inmedia dad de este trágico y con
vanguardia de toda gesta revolucio- ! tos, para com prender por qu é Fed e te de Soledad Gustavo, su madre, sistemáticos esfuerzos, en tos. Más aún, procuramos fuso momento, compren
naria, en la defensa del pueblo en ¡ rica M ontseny fu é tan querida por compañera y amiga de toda la r i caminados a realizar el estimular y coordinar esa derá que es ese el único
las horas de prueba.
su pueblo y se alzó por sobre to da. Después, en páginas de luto, la propósito de actuación or
acción común, franca y método posible de actuar
Hay que esta r a su lado cuando el i das las miserias, mentiras y calum •tremenda pena de v er a sus camapeligro, la tragedia o el instante de- j nias, con un prestigio forjado en la radas copados en- la Francia vendi gánica y permanente, fren abiertamente, sin claudica en la lucha social y hacer
c h iv o del com bate, exigen n er v io s ' lucha, para orgullo del pueblo ibé da por sus políticos y generales; y te a circunstancias parti ción ninguna, ni juego sub efectivo proselitismo liber
de acero, voluntad■ de bronce, espI- rico, de la F. A. I. y del anarquis-.-, la página en blanco de su odisea f i cularmente difíciles y ca-1 terráneo, ni maniobras de tario. Nuestra organiza
vitu de apóstol. En las horas de las mo mundial.
lial, crimino a- la tierra querida pero da vez más adversas.
predominio. De ese modo, ción practica ese método
grandes huelgas, del movimiento de |
violada por los bárbaros, quizás pa
Desechando en absoluto podemos siempre ostentar como norma fundamental
Figols, de la bárbara matanza de i N o haremos ahora, cuando, a pe ira acabar e l m artirologio ante un
Casas Viejas. H ay que verla en los sar de todo, una leve esperanza pug pelotón de verd u g os. . .
las vaguedades declamato- j ante la masa popular, la de su acción y puede se
días de epopeya qu e escriben con ! na por rechazar la idea de conside
rias y las estériles dispu- j limpieza y la eficacia de ñalar su eficacia práctica,
sangre la víspera de la gran revo rar com o un hecho tan dolorosa pér
Como los auténticos héroes del tas sectarias, nos hemos nuestra acción, señalando a través de los resultados
lución libertaria; en la Barcelona dida, un a síntesis biográfica d e la pueblo, domó -Durruli ’ y Ascaso..
obtenidos, en el c a m p o
del “ milagro” del 19 de ju lio ; en e l i gran luchadora. Tendríamos•- que nuestra compañera Federica Mo.it colocado resueltamente en |de rechazo, cada vez que
obrero y popular. Los liMadrid de noviem bre, junto al pue- ! iniciarla con sus. primeros -años, seny vivfi'á siempre én el alma tie el terreno de la acción sis
I bertarios que a n t e todo
blo que aguanta avalanchas de fu e-' cuando recogía enseñanzas y orien |las masas qu e actuaron■al conjuro temática y coordinada, insgo y de hierro, de m oros y bombas, ¡ taba sus inquietudes en el hogar de
quieren ser militantes y
de su ejem plo.' Llena páginas imbo
sin doblegarse. Hay qu e verla co-1 sus padres,'.dos .destacados propa rrables de. la- lucha emancipadora, pirada siempre en el con -!
I no simples observadores
r rer entre las balas, en los días de •gandistas de nuestro ideal: Federi-, que aun ito-ha terminado, en la pe- tenido profundo de la doc- j
críticos de la acción aje
locura y de protesta armada de ma- ¡ co Urales J/ Soledad Gustavo.'. Debe ! nínsuUC- ibérica.
trina libertaria y frente a
M*onga t o il o na, tienen en las filas de
jio de 19-17 en Barcelona, cuando la riamos culminarla, después de lle
Mañana, cuando los trabajadoras las circunstancias comple
provocación traicionera de los ene- ¡ nar páginas y páginas con su labor,
la F.A.C.A. un puesto de
de la España -inmortal empuñen de jas y cambiantes de la vi-1
migos de la F. A. I y la C. N. T., j de militante, de escritorio, de agi ■nuevo las armas de la Revolución,
su c h i p e ñ o . sus lucha y de trabajo. Traba
intenta vanamente arrancar el ner -1 tadora, de organizadora, con su in-, 3» hagan justicia al fin en la .tierra da social y del ambiente I
jo d u r o y casi siempre
v io de un pueblo form idable: su mo- ¡ tervención en la revolución qu e se <¡ioe defendieron como: leones contra en que nos toca actuar, i
m
e
jo
r
e
s
e
s
fu
e
z
j anónimo, que excluye la
vim iento libertario. H ay que cscu-1 inició en julio de 1936, en todo el el fascismo y contra la cobardía de No nos consideramos de-1
charla en Barcelona, Madrid o Pa -1 transcurso de la guerra contra el
¡ aparatosidad y el exhibimocrática y contra el chantaje sta
lis, en plenos y mítines, defendien -1 fascismo, cuando representó « l(i F.‘ liniano, aunque en la tribuna. épica positarios de una fe sagra
so
h a c ie n d o cionismo ,personal. P a r a
do a su pueblo, acusando a sus, ver -1 A. !.. y a la C. N. T. —a todo el Mo o en la trinchera gleniosa esté au da ni de principios ideoló
j ese trabajo invitamos a los
dugos, acicateando a sus compaña- ! vimiento Libertario — en misiones sente F ederica, serán guia y esti gicos inmutables, sino con-1
de su p a r t e . .4 L - i que tengan real sentido de
ros; ,hay qu e verla en los m om en tos' de primordial iinportancia, desempa mulo para los que peleen su ardien tinuadores prácticos de un
responsabilidad revoluciode angustia: cuando cae Aragón y e l j ñando, qntre otros, el cargo de mi-, te amor a la libertad y .su f e en el
movimiento
revolucionario
enemigo pone su planta en la puer nistro de Sanidad de la República ideal, anarquista, de toda su. vida.
f í O p a r a n t u t r i  ¡ naria y quieran luchar, a
ta de Cataluña misma; cuando el\ por mandato de sus organizaciones, . Y en la hora de Id gran revancha, que ha entablado una lu
pesar de las circunstancias
d errum be inexplicable entrega dmt-1 venciendo los escrúpulos ínt imos que y en los días d e V« construcción del cha irreductible contra los I
b u ir a 1u a p a r i- adversas de la hora actual,
pués a Cataluña al invasor, y aho expuso reiteradas veces en los P ie nuevo mundo — de libertad y socia poderes opresores de la I
entendiendo que sólo en
gando lágrimas de rabia va a incre
de Barcelona, cuan fio reclamó, lismo— voces emocionadas surgidas
I sociedad y la lleva adelan- e ió n r e g u la r ile
par v a exigir reparaciones que no un insultado, qu e el movitr.íenio la ; de la entraña misma del pueblo,
esa a c c i ó n constante y
llegan y gestos' qu e no cumplen a relevara de un cargo al que « o ' fué : dirán el supremo homenaje en un, ! te a través de las diversas |
práctica de todos ios días,
los incapaces, a los coba,des y trai por voluntad propia sino por acuer i poem a u los que se fu eron: Durru- contingencias que resultan
A C C I O V I, f- puede tener sentido eficaz
dores que desde el poder fueron do terminante del movimiento en i ti. Ascaso, Federica M on tsen y... del desarrollo de esa mis
la “ unidad espiritual” de
agentes y cómplices de la traición que militaba y ul que se debía. Y »ios señ alaron .el camino. H a y que
ma lucha. Sin olvidar ja -1 « i; fff T A MI f A.
los camaradas que persiconsumada. H ay que verla así, ejem  como epilogo, sería forzoso acompa seguirlo hasta e l fin.
más las finalidades q u e '
plo de cora je y abnegación, agigan- ñarla efi e l exilio, donde además del.
i guen un objetivo común.

CAMARADA:

j
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LA TRAGEDIA DE LOS TRABAJADORES RURALES
NOTAS DEL CAMPO,
QUE INDICAN U N A
REALIDAD ABSURDA
S u p er In du stria lis
m o O filia l
Mientras el gobierno mantie
ne intangibles los derechos del
terrateniente a percibir una ren
ta que no está de acuerdo con
la lógica, hace uso de todo el pe
so de su autoridad para fijar
PRECIOS MINIMOS A LOS
PRODUCTOS DE LA TIERRA.
(Y precisamente un precio mínitno que resulta INFERIOR AL
COSTO DE P R O D U C CION
CALCULADO POR LOS MIS
MOS CONDUCTOS OFICIA
LES. De modo que oficialmente
se reconoce que el trabajador
rural no tiene derecho a comer;
y que en cambio debe permane
cer inconmovible la renta; y que
los productos industriales y ma
nufacturados que el campesino
está obligado a comprar, pue
den nomás seguir subiendo un
poco más todos los días. Y aho
ra viene todavía el espectacular
y retumbante Plan Pinedo a
ofrecer a los señores industria
les protegidos, todos los fondos
del ahorro nacional para fines
de “reactivación” . De reactiva
ción de la especulación, se en
tiende !

E x p rop ia ció n p o r
D e c r e to

! . k aplicación d e la m áquina que c o r ta 1/ trilla d ejó cesanten en los ú ltim os tr e s a ñ os, al 00 o / o d e los b ra cero s
ru ra le s: la in tro d u cción d e la ju n ta d ora d e
m a íz a leeta ría a 1.700.000 p e rso n a s
X A tragedia de los trabajadores rurales ha llegado a
limites increíbles. En menos de 15 años los tra
bajadores del agro sufrieron un descanso tal en su
"standard" de vida que las poblacioi'es rurales se ha
llan atacadas de lina verdadera parálisis. La indigencia
de los braceros y la ruina de los colonos, arrendadores
o pequeños propíetaribs, determinó la asfixia del co
mercio y de las incipientes industrias de la alimen
tación, del vestido y de la construcción, para m encionar
solamente las primarias y elementales. Estas se nu
trían de la savia que les proporcionaban los salarios
crecidos de los cosecheros. Los estibadores destajistas,
por ejemplo, alcanzaban a percibir hasta $ 25 por jo r
nada. A titulo de ilustración recordamos que millares
de braceros italianos y españoles tenían sus hogares
en el viejo mundo y se desplazaban al nuestro todos
los años para hacer la cosecha. Al cabo de tres meses
de labor regresaban a sus lares con 2.000 pesos argen
tinos, término medio. Y en aquellos tiempos el peso
tenia un valor en mucho superior al que ahora tiene.
Nuestras poblaciones rurales se formaron al calor
de aquellos años de prosperidad, o se desarrollaron,
modernizándose. N o habiéndose desplazado o absor
bido por otras actividades, esas poblaciones, agotadas
las fuentes de su nutrición, languidecen en forma des
esperante.

LAS MAQUINAS DESPLAZAN A
LOS HOMBRES
Antes, el trigo se-cortaba, engavillaba y emparvaba.
Con este procedimiento el trigo se depuraba de sustan
cias excrementicias y m ejoraba en todas sus cualida
des. E ra trillado, o aventado, cuando estaba debida
mente sazonado. Todo ello requería tiempo y personal.
Ahora se corta, se aventa, se embolsa y se convierte
en harina en pocos dias. E l público consumidor, paga
las consecuencias, porque en el 99 o|o de las panade
rías, a pesar de estar ello penado por la ley, se usan
los mejoradores químicos, que son muy nocivos a la
salud, para dar al pan blanco, esponjosidad, brillo y
cáscara fina y vidriosa. Sin el propósito de profundizar
este aspecto de la filosofía capitalista de la ganancia,
aun a costa de la salud y el mejoramiento de la especie,
traemos de intento este hecho a colación, por las pro
fundas reflexiones que sugiere.
Según informes que tenemos y que, en honor a la
verdad declaramos no haber podido verificar, el go
bierno de los Estados Unidos de Norteamérica habría
prohibido o limitado el uso de la máquina llamada "cor
ta y trilla", para combatir la desocupación. En nues
tro país la odiada máquina cosecha el 60 % del trigo,
y donde es empleada, desplaza al 90 % de los braceros.

CAIDA VERTICAL DE LOS
SALARIOS

El Poder Ejecutivo, para dar
satisfacción a u n a necesidad
apremiante, cual es la de pro
porcionar envases para la co
secha en trance de ser abando
nada en parte sobre los rastro
jos, ha decretado la expropia
ción de las bolsas. Es una me
dida muy grave que deja senta
do un precedente revoluciona
r i o . . t Significa un atentado en

¿ A quién beneficia, aparentemente, esta eliminación
de jornaleros y jornales? A l colono, o chacarero. Pero
sólo en apariencia. En efecto: él economiza o prescinde
de 15 pesos de gasto por hectárea. Se ahorra la corta
por separado, el hilo y el emparve. El no emparve signica la eliminación de 6 peones, que por hectárea le
costaban 80 centavos cada uno. Este trabajo era reali
zado por obreros en decadencia fisica y por jóvenes,
incapaces de soportar la extremada violencia que exige
el trabajo en las cosechadoras, etc., etc. Pero, al c o 
v a s t a e s c a la a la s a c r o s a n ta lono, lo tragan los magnates de la comercialización del
ropiedad privada. Tomen nota cereal,' los (Tüeñós de la tierra, los transportes y el
is trabajadores de este princi Estado, por medio de las Juntas Reguladoras y otros
pio de socialización de emergen organismos, bancarios o no, creados directamente o
fomentados por el gobierno.
cia. Lástima que los encargados
Mas siempre son los trabajadores quienes pagan las
para proceder sean justamente consecuencias del desbarajuste económico. Para ellos
los mismos funcionarios del Mi resulta un sarcasmo hiriente la "protección" oficial al
nisterio de Agricultura culpa campo, contenida en decretos y leyes que sólo sirven
bles de que el dichoso decreto para satisfacer la voracidad de un frondoso Arbol bu
rocrático.
fijando precios básicos para las
E l desplazamiento del hombre por la máquina, más
bolsas haya salido tarde para el éxodo de brazos de las ciudades, con sus industrias
salvar a los colonos de la espe constreñidas al mínimum, han creado una superabun
culación; y más deplorable to dancia tal de jornaleros, que los salarios oayeron verdavía si se tiene en cuenta que ticalmenle. En casi toda la provincia de Buenos Aires,
en La Pampa, en la mitad de Córdoba y en el norte
!a coyuntura ha servido para de Santa Fe, desde Rosario hacia arriba, hemos reco
crear otra temible Junta de Re gido informes que nos permiten establecer las siguien
gulación.
tes comprobaciones:
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M e n s a je s c om o
proclam a s
“ Nuevamente vamos perci
biendo que la raíz del proble
ma humano se hunde en la tie
rra y que en el fondo de toda
evolución o REVOLUCION SO
CIAL está latente y vivo el fer
mento de la cuestión agraria.
L a escasez alimenticia que su
fren algunos países, de nuevo
nos obliga a reflexionar para
concluir que EN LA ALIMEN
TACION ABUNDANTE Y BUE
NA está el vigor y la salud de
la vida” . Del ex ministro de
Agricultura, doctor M. A. Cárcano en su mensaje sobre colo
nización, de mediados de 1936.

Una Agrupación del
Chaco demuestra có
mo se puede ayudar a
ACCIONLIBERTARIA
ERCED a un gran esfuerzq,
se ha conseguido regularizar
la aparición de "Acción Liberta
ria".
Aún no está, empero, consoli
dada, ya que nuestra organización
adolece de la falta de medios eco
nómicos estables, lo cual impide la
materialización de numerosas e
importantes tareas, entre ellas la i
de la edición de nuestro vocero. ¡
En tal sentido queremos desta- I
car el gesto ejemplar de los com 
pañeros de una agrupación del
Chaco, que en su afán por coope
rar con ACCION LIBERTARIA
han conseguido que una cantidad
de colonos destinen el producto |
de la siembra de una hectárea de
algodón Integramente para ese fin.
No es tanto el valor monetario de
la ayuda, com o el valor moral que
lleva Implícita la Iniciativa. Ges
tos como éste merecen ser citados
para q u e c u n d a su ejemplo
es decir, que se profundice el amor
a la organización y el sentido de
la responsabilidad .de .sus inte
grantes para con su órgano de
expresión pública.
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Los trabajos a destajo que hace tres años eran pa
gados a razón de 10 centavos p or quintal, hoy se pagan
a 3 centavos: la jornada que antes se pagaba a 9 o 10
pesos, hoy se paga a 4 o 5 pesos; y trabajos que eran
abonados a 7 pesos la jornada, han sido totalmente
suprimidos,

E N E M IG O S DE LA
AGRICULTURA
Y DEL AGRICULTOR
Los precios bajos para
él y altos para el con
sumidor.
E l terrateniente, y cual
quier sistema de arren
damiento.
Las acaparadores cerea
listas.
Los mercados a término.
Los Bancos que especu
lan con el crédito.
Los prestamistas que ex
primen el trabajo ajeno
a través de la usura.
La langosta.
L a sequía.
Las inundaciones.
L a filoxera.
L a vizcacha.
\
El granizo.
L a burocracia y la agri
cultura de. . . papel y
tinta. (Plan Pinedo, et
cétera).
L a erosión, el desgaste y
pérdida del poder pro
ductivo de la tierra.
L a “ roya”, el pulgón y
demás plagas conocidas
de la policía vegetal.
Los acaparadores de bol-

LOS SINDICATOS OBREROS FRE
NAN LA CAIDA DE LOS SALARIOS
En el sur de Santa Fe, abarcando unos 50 pueblos,
los sindicatos obreros frenan la caida de los salarios.
Nos referimos a los sindicatos afines a la trilla y éstibaje. Mantienen los salarios vigentes hace S años. Esto
constituye un verdadero oasis. Comparada esta zona
con el resto del agro argentino produce la misma im
presión que la de un pais civilizado con otro se
mibárbaro. Pero estos sindicatos, son impotentes
para impedir el incremento de la maquinan;i y el
desplazamiento a otras zonas del pais del 9o o o de
sus afiliados —calculados en 400 obreros por localidad,
;om o promedio— . Estos sindicatos, en vez de controlar
un trabajo que no existe, controlan la desocupación,
la rmseria. En efecto: hace apenas tres años, en esta
zona la proporción del implemento mecánico era de un
70 o¡o a favor de la trilladora a vapor. En la actuali
dad, la corta y trilla ocupa el 88 o|o. Los trabajadores
del resto del pais debieran tomar ejemplo de los 55
pueblos del Dpto. Gral. López y Caseros, manteniendo
por lo menos los salarios, y propiciando una acción de
vasta envergadura que frene la ruina total del pueblo
argentino.

DATOS COMPARATIVOS SOBRE
LA TRILLADORA ANTIGUA Y
LA CORTA Y TRILLA
Una trilladora clásica, con m otor a vapor, ocupa 25
hombres para faenar mil quintales. Una corta y trilla
incluida la entrada de bolsa a galpón, ocupa 4 peones
Veamos ahora lo que se roba a la clase trabajadora
En el primer caso trabaja una cuadrilla de 13 obre
ros, a destajo, con un promedio de 40 centavos por
quintal. Los 1 1 centavos restantes van para los men
suales. En consecuencia, 1.000 fanegas nos dan 5 510
a repartir entre 25 hombres.
En la cortatrilla mil fanegas a 20 centavos — incluida
la entrada de bolsa a galpón— dan 200 pesos, a repar
tir entre 4 hombres. La clase obrera agraria pierde, en
consecuencia, la cantidad aproximada dé $ 310 por
cada 1.000 fanegas de cereal u oleaginosa! Estas cifras
caracterizan la situación imperante en la campiña, que
es fuente de riqueza solamente para el capitíflismo.

LA INTRODUCCION DE LA MA
QUINA ¡UNTADORA DE MAIZ
Nos parece absurdo que se ponga trabas al progreso
maquinarlo. Las medidas gubernamentales que se adop
taran en tal sentido, aun partiendo del supuesto que
no fueran letra muerta y los gobernantes quisieran
realmente aplicarlas, serían de resultados efímeros. Por
otra parte, desde nuestra posición militante sólo p od e-L
mos propugnar por la organización sindical revolucionaria y la toma de posesión de los medios de produc
ción p or los organismos responsables del trabajo, tal
como se hizo, aunque en circunstancias harto precarias,
por causa de la*cp%£r«J.cn España. Esto no impide que
fijemos el peligro inmediato de una miseria espantosa
que se cierne sobre los campesinos y trabajadores de
la tierra, si llegara a suceder con la máquina juntadora de maíz lo que acaba de pasar con la corta y
trilla. La llamada cosecha fina, cereales y oleaginosas,
requiere hombres fuertes y avezados. Pero en la reco
lección de maíz intervienen ancianos, mujeres y niños,
aunque también es un trabajo pesado y agotador por
las humedades que cubren todo el cuerpo durante más
de doce horas. Y cuando fracasa la cosecha fina la
población rural busca su salvación en el maiz. Esta
recolección dura unos 80 dias y ocupa, aproximada
mente 1.700.000 personas.
La perspectiva es bien siniestra. Los trabajadores de
ben de inmediato recurrir a la organización sindical
para afrontar el porvenir con toda energía. El ejemplo
de los 55 pueblos del sur de Santa Fe debe ser imitado
y superado.
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Las empresas ferroca
rrileras que se quedan
con el 15 % del valor
de los productos de la
tierra.
Los que aprovechando
el desamparo en que
tiene que desenvolverse
el campesino le aumen
tan los precios de todos
sus útiles de labranza,
mientras están en baja
los productos de la tie
rra.
La hipoteca.
E l contrato de tipo feu
dal.
El
capital financiero
siempre dispuesto a ex
plotar el trabajo agra
rio.
L a falsa ilusión de que
los gobiernos se ocupan
de ella y de él.
El individualismo bur
gués, que se pasa la vi
da soñando con la chacrlta propia, cuando to
do el mundo sabe que
el valor de las cédulas
puestas en circulación
j>or el Banco Hipoteca
rio suman ya la no
despreciable suma de
1.600.000.000 de pesos.
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la oligarquía terrateniente, y entre ambas dominan todas
las maniobras de la banca y del Estdo, dirigidas contra las
reivindicaciones más elementales del pueblo.
Es la oligarquía f inanciera la que, surcan/lo la pampa de
ferrocarriles, supervalorizó las tierras; pero fu é la aristo
cracia del agro la qu e explotando a la gran corriente inm igrtoria recogió los frutos de una valorización creciente
de carácter colectivo, sin aportar otro esfu erzo « i otro tí
tulo qu e el de simples propietarios.
Por eso en todo acontecimiento Importante en que se
agite el fundamental e inaplazable problema de la cuestión
social, se las verá actuar siempre sólidamente unidas, pa
sándose de mano el comando de la máquina económica y
estatal cada vez que hay que hacerla actuar en defensa de
sus posiciones.
Y aunque ambas fuerzas reaccionarias se muevan anóraí
por ejemplo, para aprobar una pretendida LEY DE COLO
NIZACION, basta rascar un poquito sobre la letra del noví
simo “ Código Rural” para comprender el fondo vano de ta
gran farsa. Se pretende crear una nueva tanda de campe’sinos que se deben Ir haciendo propietarios de las tierras
a medida que las paguen... Se dispone para eso, por ley, de
cien millones de pesos, extraídos, no hay ni que decirlo, del
Tesoro Público. Y en diez años se habrán creado por ejem
plo, cien mil chacareros más... Con lo que se habrá salvado
la crisis y reforzado el régimen. Dejemos que los ciegos se
acunen en estas ilusiones, y dejemos también que esos hipo
téticos millares de nuevos campesinos, que la flamante ley de
colonización va a crear, suden diez años más la renta-que
esas tierras exigen a cualquiera que las tome.
La situación será absolutamente la misma, porque loa
terratenientes, los bancos, el Estado, los acopiadores. los
ferrocarriles y los monopolios Internacionales seguirán IN
CREMENTANDO LA RENTA DE LA TIERRA, propiedad
privada de Bancos, del Estado, de grandes señores, del Hipo
tecario Nacional, de Compañías "Colonizadoras” , del ins
tituto Movilizador de Créditos, y de otros puestos de coman
do autorizados también por ley para recoger, atesorar, dispo
ner el uso y distribuir la renta que el monopolio del suelo
produce y que el verdadero trabajador no puede tocar.
Ahí es donde está el nudo central de la “ orlslfc” agra
ria. Falsa crisis provocada por la pésima y antisocial distri
bución de las utilidades del trabajo aplicado a la tierra.
Utilidades que van a parar integramente a manos de los
explotadores del trabajo ajeno, arrojando a las filas de la
desocupación y la miseria a auténticos campesinos y a gran
des núcleos obreros.
Lo que se vé realmente detrás de esa cortina de humo
es una gran especulación para salvar a toda costa el tra
bajo familiar del colono y de ios asalariados, a unos cuantos
hacendados llenos de clavos y empeñados hasta el cogote, y
que no sabiendo, esa es la verdad, trabajar la tierra, se la
quieren encajar a los que estén dispuestos a seguir yugándola para el señor, para el Hipotecario, o para quien sea
el que reciba y goce la renta.
Esta es la gran cuestión, Y esta gran ouestión no puede
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LOS PARIAS DELÑJRC0 CAÑERO DEBEN
SER APOYADOS POR EL PROLETARIADO
I

A influencia de las organizado-+ I-Ie ahí las causas por las que, a
‘ nes obreras, con asiento en las I pesar de tantos sacrificios, no ha
principales ciudades del norte, sobre i sido posible crear en el norte un po
sus hermanos del surco, es prácti- i deroso movimiento obrero que frene
camente nula debido al control de los atropellos de los ingenios en be
todas las actividades de su personal neficio de esta abandonada clase pro
dependiente y de las personas que letaria, de los surcos de caña.
El peón, conocedor de la omnipo
viven en las poblaciones tributarias
de los ingenios.
tencia de sus amos, no se atreve
No obstante este severo control, I a aceptar la sugerencia de su herma
algunas organizaciones obreras han no agremiado, porque no se le ofx-edestacado a sus militantes más cali ce la seguridad del éxito y atemori
ficados y audaces, a fin de llevar la zado por las represalias qué puede
propaganda obrera hasta el paria del ejercer el ingenio, que tiene en sus
surco, instándolos a agremiarse pa manos los más variados métodos de "
ra poner un límite a la avaricia y a coacción.
A las personas que por su catego
la prepotencia de los ingenios.
Los encargados de esta difícil mi ría de empleados viven en el ingenio
sión, al ser descubiertos por los agen y que no concurren a misa los do
tes del espionaje del ingenio, han te mingos y dias feriados, como repre
nido que sufrir las más duras conse salia no se les suministra luz eléctri
cuencias que les acarrean los elemen ca, com o ocurre en el ingenio Con
tos inconuicionales de la represión de cepción, de Tucumán.
En el ingenio La Florida, de Tucu
las fábricas de azúcar en su casi totali
dad, hasta la expulsión a latigazos mán, existe un empleado que diaria
de los feudos de la industria. El ca mente debe informar a la adminis
tración
las novedades que durante
marada Tapia, ya fallecido, tenía la
dolorosa experiencia en los ingenios la noche han ocurrido en el cuadro
de Ledesma y la Mendieta. En Tucu y casas de empleados: quién ha ve
nido,
quién
ha salido, qué se ha re
mán, otros compañeros también han
conocido los apaleamientos en San cibido en cada casa; muchos de es
tos datos lo suministra el jefe de Co
Pablo y Santa Ana.
rreos.
Prohibido terminantemente el de
recho de expresar toda opinión que
no consulte los intereses del ingenio,
toda labor de resurgimiento en estas
masas oprimidas, resulta estéril. La
semilla no cuaja en el alma del obre
ro porque el terror implantado para
liza todas las conciencias.
En lqs ingenios del norte, en parti
cular los de Salta y Jujuy, está tan
severamente reprimida toda opinión
encararse ni atacarse con “ genioles", ni haciendo ruidos para contraria a la política del ingenio,
que se hace prácticamente imposible
despistar o levantando cortinas de humo.
Es hasta curioso que en el preciso momento en que la entrada en aquellos feudos de las
mundialmente la pequeña propiedad parcelaria tiende a des personas que pudieran divulgar lo
aparecer, por múltiples causas, que no es el momento exa más mínimo que allí ocurre.
Cuando él movimiento obrero del
minar, nuestros virgilianos gobiernos se empeñan en crear
los artificialmente haciendo uso largo y gratuito de los dine pais era uní. verdadera potencia y
no estaba, com o hoy, controlado por
ros del pueblo.
centrales
políticas, existían verdade
,
Hasta en Norteamérica, cuna podria decirse, del famoso
HOMESTEAD (Ley del Hogar Campesino) la pequeña pro ros núcleos de propaganda en las ca
piedad ha pasado a ser propiedad real de la finanza, que pitales del norte con la misión de in
aprovechando con toda tenacidad e inteligencia una situación filtrarse en los feudos de la indus
y todo un proceso mundial de crecimiento técnico, de pro tria azucarera para tratar de darle
greso en capacidad producUva, etc., supo maniobrar a la per forma orgánica a la clase trabajado
fección para arrojar al campesino de sus posesiones, obli ra del surco. Gran entusiasmo y mu
gándolo violentamente a encadenarse a la nueva situación, cho sacrificio se puso en la tarea.
Por las zonas caleras de Salta, Ju
£on tal de no perder la renta.
a
Es bien conocido el ambiente de inusitada violencia juy y Tucumán, se infiltraron estos
ijue se habia creado en las campos norteamericanos con cruzados, pero al cabo de'poco tiem
imotivo de los interminables r e m a t e s y expulsiones po regresaban a sus puntos de par
realizadas por orden de bancos y demás acreedores. Esto tida con las espaldas destrozadas por
ha sido ya llevado a la novela social, y hasta la cine los castigos recibidos donde quiera
que fueron descubiertos. Asi se es
matografía se hizo eco del grandioso drama campesino.
La situación es aqui casi idéntica, aunque allá ha sido cribieron páginas de heroísmo y de
mucho más grave que acá. Pero lo central del asunto, sacrificio.
Cuando este explotado del surco,
que es la busca porfiada de margen de utilidad para los
grandes capitales, es fundamentalmente idéntico. Y el meca desharrapado y sucio, comprenda la
nismo que allá se ha montado para la extracción es cabal necesidad do agremiarse y compren
da
que la solución de sus problemas
mente idéntico al que aqui exprime al trabajor agrario y
no debe confiarla a ningún advene
lo arrincona en busca de espacio vital para la renta.
Y por último vamos a señalar de paso uno de los pro dizo de los que pululan en los cam
blemas más importantes que el régimen actual plantea el pos de la política; cuando se haga
desarrollo del progreso social en el campo. Queremos refe carne en su conciencia el axioma re
dentor de que la "liberación de los
rim os al equilibrio y parejo desarrollo que deben lógica
mente tener la industria y la agricultura de un pais. Para trabajadores es obra de los mismos
trabajadores” , esta enorme potencia
un momento dado de su orgánica evolución, debe guardar
lidad inerme hoy, se pondrá en mar
proporciones el adelanto industrial con el rural.
cha exigiendo la suma de sus dere
Y cómo puede desenvolverse una Industria, com o puede
chos y abatiendo a su paso todos los
conquistar una bate real y no fiotioia, con una agricultura
baluarte que sostienen al privilegio
miserable, donde ininterrumpidamente reina el pánico, la an
de las clases usufructuarias.
gustia y la desorganización? Basta plantear este importan
La experiencia vivida en el gobier
tísimo asunto para que la respuesta razonable surja sola y no de Vera, nos demuestra que el
terminante.
obrero del surco no es indifeier.t«
Y la respuesta concreta y rotunda podemos expresarla a los problemas que se le plantea al
'por el momento asi: EL PROBLEMA AGRARIO ARGEN resto del proletariado, ha demostra
T IN O ES UN ASPECTO PARCIAL DE LA GRAN CUES do ser una fuerza poderosa, que aun
TIO N SOCIAL. EL PROBLEMA AGRARIO ARGENTINO que carente de su propia conciencia
’NO ES SOLO UN PROBLEMA DE TeC N IC A AGRARIA; se le puede despertar, pero es nece
'ES UN PROBLEMA SOCIAL DE MEJORAMIENTO ECO sario ofrecerle seguridad de é x i'o .
NOMICO Y MORAL DE LA GRAN FALANGE CAMPESI El obrero del surco puede ser redi
NA HOY BAJO LA BOTA DE LA MAS INICUA EXPLO mido mediante una acción tenaz y
TACION PARTICULAR Y BANCARIA ES FUNDAMEN ?nérglca y en donde él vea palpable
TALMENTE UN CAPITULO MAS DE LA GRAN CAUSA mente 'as posibilidades del triunfo.
REVOLUCIONARIA QUE INTERESA VIVAMENTE A TO
Tucumán, diciembre de 1940.
DOS LOS TRABAJADORES.
Corresponsal.

LA CUESTION AGRARIA ES UN ASPECTO
PARCIAL DE LA GRAN CUESTION SOCIAL
N ser muy importante el problema que plantea a
i colectividad la aguda crisis por la que atraviesa el
campo, sus cuestiones son sólo un aspecto del más vasto y
más profundo asunto social contemporáneo: el problema pal
pitante de la pésima distribución de las ingentes riquezas
que el trabajo social producen y consumen improductiva
mente.
Ligado sin duda a este problema central está el im
portantísimo del agro, pero expresando siempre un aspecto
del gran lema fundamental aludido, que lleva implícito el
de la anulación o persistencia de todo un "estado social”
estrechamente unido a un potentísimo mecanismo de explo
tación, montado pieza por pieza para servir, con matemática
precisión a un propósito de fondo especulativo, cual es el de
producir sin interrupción la RENTA cuantiosa que absorbe
voraz la finanza, el Estado y demás resortes parásitos del
régimen.
Nadie puede negar que toda la organización del trabajo
agrícola tiene como propósito fundamental la obtención a
toda costa del M AXIM O DE BENEFICIO PA R A EL CAPI
TA L TIERRA.
Ese beneficio se vierte casi íntegramente en los bolsi
llos del terrateniente, si este es realmente el propietario del
suelo que otros trabajan, o por su intermedio se vuelca a
las cajas bancarias si la propiedad es solo nominal.
Es asi como la tierra lia adquirido un valor especulativo
que no está de ninguna manera en relación con los rendlmentos que la misma produce, y si solo con los elevados
intereses que exprime el capital al trabajo por los reduc
tos y canales por los que efectúa la extracción.
Es asi también, com o hasta el último colono se vé en
vuelto en simples cálculos especulativos que no tienen
nada que ver con lo que lógicamente debiera ser una explo
tación racional de la 1 tierra, con el propósito inmediato de
satisfacer necesidades colectivas, y vive pendiente de las co
tizaciones que los monopolios controlan mundialmente sin
restricción, resuelve peregrinar en busca de mejores posibi
lidades de trabajo, cuando no se decide por internarse en
alguna ciudad importante donde hallar el pan que la tierra
le niega.
N o es posible, pues, desentenderse del conjunto que in
tegra la vida colectiva si se quiere averiguar a fondo el
papel que ju ega la. cuestión agraria en un problema más
g eneral y más amplio.
Y es también por consideraciones del mismo g énero que
se puede contem plar e l fenóm eno trascendental de la superconcentración de la población en las nududes cvm o
consecuencia de esa especie de terror que aplica e l capital
a un sector tan iifiportante de las fuerzas productivas del
país com o es la agraria. Nada detiene a la renta. Devora
cerca del lt0 por ciento del valor de las cosedla s y devora
en musa un conjunto de fuerzas laboriosas que se debaten
en la miseria y el desamparo.
P o r e se m otivo más que fundamental es que la reacción
está esencialm ente ¿orinada poz la oligarquía financiera y
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La Tutela Política de los Sindicatos Crea la
División y Desmoralización de los Obreros
N A larga y triste experiencia, sin cesar renovada —
para desgracia de los trabajadores— demuestra que
el m ayor m al que pueden sufrir las organizaciones sindi
cales es la tutela de los grupos políticos, los cuales utilizan
a dichas organizaciones como instrumentos secundarlos
para el logro de sus fines propios, sin cuidarse en abso
luto de los verdaderos intereses de la masa obrera orga
nizada, ni de la vitalidad de los mismos sindicatos, en
tanto que expresión real de las reivindicaciones de los
productores.
Los dirigentes políticos que son a la vez dirigentes sin
dicales reflejan generalmente en toda su actuación un
desprecio profundo por la independencia de orientación
de los sindicatos, y someten a éstos, prácticamente, todas
las veces que pueden, a las directivas del partido, aun
cuando haya que pisotear la dignidad de los trabajadores
agremiados y hacer trizas la tan hipócritamente exaltada
"unidad" obrera.,
Hemos tenido aquí ejemplos a montones dentro de
nuestra vida sindical, que comprueban este aserto, dando
lugar a diversas reacciones en el seno de la masa traba
jadora. Unos, una minoría, se situaron en una posición
de franco repudio contra el tuteláje político, mientras la
mayoría gregaria aceptaba resignadamente los hechos
consumados, perdiendo toda fe en la acción sindical y
sometiéndose, no de muy buena gana, a la rutina de las
asambleas y de las cotizaciones. Es decir, se produce un
estado de desmoralización en la masa, que afecta en un
alto grado la eficacia de la lucha sindical y la fe de
los trabajadores en su propio esfuerzo.

U

impostergable
EL ENTENDIMIENTO E N T R E
L O S GREMIOS A0T0N0M0S
DE IA C O N S T R U C C I O N
^ O N T IN U A afirmándose en
— la capital y en importantes
localidades del interior el mo
vimiento de defensa de los au
ténticos sindicatos obreros, vin
culados a la construcción y afi
nes, frente a las maniobras absorcionistas de los políticos stalinianos, que actúan desembozadamente desde los cuerpos di
rectivos de la F. O. N . C.
Decimos “movimiento de de
fensa” porque si los sindicatos
afectados no se defienden con
tra aquellas maniobras, están
condenados a desaparecer en
tanto que sindicatos y transfor
marse en secciones anodinas,
desprovistas de derechos, de
una entidad central que bajo el
rubro sindical, constituye sim
plemente una rama secundaria
del partido comunista.
La actitud que se vió obliga
do a adoptar el Sindicato de
Pintores, al desligarse del S. U.
le la Construcción y por tan
to la F. O. N. C. y la enérgica
y oportuna reacción producida
por la Federación Argentina de
la Madera, señalan aspectos ex
presivos de esa acción antito
talitaria en el terreno sindical.
Pero es evidente que no basta
un gesto de repudio a la acción
antisindical de los stalinianos,
sino que es menester'ofrecer a
los trabajadores una fuerza sin
dical firme y orgánica que en
el ramo de la construcción
constituya un punto de apoyo
contra las mencionadas ma
niobras y la posibilidad de lu
char seriamente por las reivin
dicaciones cotidianas.
E l medio más adecuado pa
ra lograrlo, es producir el ma
yor entendimiento posible entre
los diversos gremios autónomos
de la construcción que existen
en el país, entendimiento que
ya ha comenzado a tener prin
cipio de realización en la capi
tal, a raíz de la gestión inicia
da por la F. A . de O. en Ma
dera. Como se recordará, el
Consejo Federal de ese organis
mo, tomando en cuenta la reso
lución adoptada por el último
Congreso de la F . O . N . C . en
el sentido de crear secciones de
carpinteros de obra blanca, lo
que implicaba un intento de di
visión de la Federación de la
Madera, decidió romper relacio
nes con el organismo bolchevi
que y aconsejar a los sindica
tos de la madera de todo el
país, establecer contacto con
los sindicatos de la construcción
autónomos, en defensa de los
intereses de unos y de otros.
Esta resolución, corroborada de
inmediato por el S. U. de la
Madera de la Capital —pese a
la sofística oposición de los ele
mentos stalinianos, que preten
dían hasta negar el carácter del
acuerdo tomado por el Congre
so de la F. O. N . C .— abre
el camino para una serie de ac
tividades fecundas, que pueden
dar lugar a la liberación del su
frido gremio de la construcción
de la férula bolchevique.
Sabemos, en efecto, que exis
te un profundo descontento en
tre los obreros obligados a co
tizar a la F. O. N. C., o sea al
partido comunista. Ese descon
tento ha irradiado a todo el
palB, ctj¡¡io lo prueba la vertical
disminución de cotizantes de
ese organismo, la desafiliación
de algunos organismos del inte
rior, como Pintores de Tucumán, el rechazo de las resolu
ciones del citado Congreso por
otros, como Albañiles de Mar
del Plata, etc.
Se trata, al fin de cuentas, de
colaborar al levantamiento ge
neral del movimiento, llevado a
un callejón sin salida por los
aventureros políticos. Lo justi-

hecho de que los nombrados individuos participaron en un
sedicente congreso de la Federación Obrera Provincial de
Córdoba, organismo éste que fuera anteriormente excluido
de la central reformista por falta de las cotizaciones r e
glamentarias. Pérez y Peter no se limitaron a pasar por
encima de las decisiones del cuerpo a que pertenecían —
¡oh, la disciplina!— sino que se dedicaron a hacer ampiias
declaraciones públicas en contra de esas decisiones. Casi
simultáneamente con ese acuerdo de expulsión, se produce
el incidente del mitin “democrático” del Luna Park. En
ese acto, organizado por el partido comunista bajo el ru
bro de la F. O. N. C., participaron diversos oradores a
titulo individual, aunque jugando con el equivoco de nom
brar las organizaciones a que pertenecían. La C. G. T.
desautoriza su anunciada participación en dicho acto, se
ñalando que no correspondía a una de sus filiales — la
F. O. N. C.— organizar actos de esa especie en defensa
de los “ intereses generales” . Con eso, la polémica pública
y los enojosos "planteamientos internos” y las maniobras
de mutuo desplazamiento se intensifican y afectan a todos
los sindicatos adheridos a la central reformista. Mientras
unos invocan la disciplina orgánica y la responsabilidad,
otros apelan a la sagrada unidad obrera y al derecho de
o p in ar.. .

ses totalitarios. Los mismos personajes que hoy riñen
públicamente, denunciando sus respectivas trapisondas, se
entendieron perfectamente cuando les interesó consumar
de común acuerdo una maniobra encaminada a desplazar
a otro grupo dirigente. Nos referim os al famoso "golpe
de Estado” de diciembre de 1935, cuando los elementos
stalinianos apoyaron a los socialistas "prescindentes" de
la dirección de la C. G. T. En aquella oportunidad no
se tuvieron en cuenta para nada las razones de disci
plina y organicidad que usualmente se invocan. Incluso
se invocó el pretexto de la lucha contra el fascismo y
otras cuestiones semejantes. Como en todos los "golpes",
los triunfadores se presentaron como los salvadores del
proletariado, el cual, insistimos, no tuvo arte ni parte en
la aventura, asi como no tiene ninguna intervención en
los conflictos que hoy dividen a los compinches de enton
ces. Lo que no impide que unos y otros se escuden en sus
intereses y los invoquen a cada instante, com o los curas
a dios y los políticos demócratas al pueblo sob era no...
para reírse de él, como hacen éstos con sus respectivos
fetiches.

POR UNA AUTENTICA INDEPEN
DENCIA SINDICAL

Los panaderos
de la capital
SE ESTAN REORGANIZANDO
AHORA PARA IMPONER EL
P L I E G O OE

P

rosigue tesoneramente el tra
bajo reorganizativo de los
panaderos de la Capital, de que
¿H a ce falta recalcar una vez más, que todas esas re
ya dimos cuenta en ediciones
pugnantes maniobras no tienen nada que ver con un mo
anteriores, y se adoptan con to
vimiento obrero que tenga sentido de dignidad y conciencia
da serenidad y energía medidas
La verdad es que ni lo uno ni lo otro cuenta para
de su misión histórica? Si hemos hecho esta ligera refe
nada en la emergencia. Se trata simplemente de lo si
de previsión destinadas a crear
rencia a las rivalidades que separan a los políticos del
guiente: socialistas y comunistas se disputan desesperada
DISPUTA POR LA GERENCIA DE
una moral combativa en la ma
obrerismo, no es porque ellas nos interesen en sí mismas
mente la dirección de la C. G. T. y del movimiento obrero
o que asignemos importancia a los personajes en juego. Lo
sa del gremio, decepcionado y
en general. Además del problema de dirección, se hallan
LA C. G. T.
hacemos simplemente para ilustrar con otro caso el per
transitoriamente abatido por la
divididos por profundas divergencias políticas. Los pri
Entre los múltiples hechos que determinan ese estado
nicioso efecto de la dirección política en la organización
nefasta actuación de los ele
meros son los más fieles sostenedores de la politíca britá
de cosas, queremos destacar uno que es de especial sig
sindical y para señalar la urgente necesidad de promover
nica en la Argentina. Los otros, lacayos de Moscú, cum
mentos reformistas que coparon
nificación y de indudable actualidad en el ambiente sindi
y desarrollar una reacción saneadora en ese sentido.
plen la consigna de actuar en el espíritu del pacto nazisu
dirección en los años acia
cal argentino. Nos referim os a la abierta y enconada
Esto ha de lograrse solamente cuando los sindicatos
soviético.
Unos
y
otros
llevan
su
posición
al
terreno
sindi
pugna que se produce entre los dos sectores políticos que
y el movimiento obrero en su conjunto se rijan de acuer
gos de la dictadura uriburista.
cal y quieren imponerla integramente. Siendo exduyentes
se disputan la gerencia de la central reformista C. G. T.
do con los permanentes intereses del proletariado orga
En la asamblea realizada el
ambas
posiciones,
chocan
violentamente,
produciéndose
las
nizado. Cuando se coloque la organización sindical en un
Tanto por los orígenes de esa disputa, por sus causas,
17 de diciembre aprobaron el
incidencias que se conocen y atrayendo la atención de los
aparentes y reales, com o por sus consecuencias inmedia
plano de lucha y de responsabilidad social, valorándola
trabajadores hacia problemas ficticios, absolutamente fal
pliego de condiciones que esta
como una auténtica y especifica expresión de la clase
tas, ella constituye una confirmación cabal de nuestras
sos y haciéndoles perder inútilmente tiempo y energías.
blece las conquistas básicas y
afirmaciones y reclama de los trabajadores que honesta
productora, que tiene soluciones propias para los diversos
mente militan en dicha central, un mínimum de reflexión
problemas que la lucha plantee y que no hace en ningún
tradicionales del gremio. El
y la reacción saneadora consiguiente.
momento el juego al enemigo.
LOS TRABAJADORES COMO ME
amplio salón “Augusteo" estu
Como se sabe, está en curso una agria polémica entre
P or esta acción saneadora de dignificación, estamos
vo completamente lleno de asam
NORES DE EDAD
socialistas y comunistas, con motivo de la expulsión del
nosotros, los libertarios. Y estamos seguros de contar con
bleístas. A pesar de que la asam
Comité Central Confederal de la C. G. T. de los stali
la simpatía y el asentimiento de todos los trabajadores
L o peor de todo eso, es que la masa obrera organi
blea tenía carácter de extraor
honetos, que en esta hora de crisis general no han perdido
nianos Carlos Pérez y José Peter. Esta sanción discipli
zada dentro de la C. G. T. hace un triste papel, pues su
naria fué tomada por la C. A . de dicha entidad, por el
dinaria y debía tratar única
su conciencia de hombres y de proletarios.
voluntad no es consultada por los digirentes de los paí
mente sobre el pliego de condi
ciones, fué leída una nota de un
supuesto sindicato de panade
ros adherido a la C. G. T. La
asamblea, puesta de pie, en una
actitud de incontenible indigna
ción, repúdió la nota y los de
legados presentes, por imposto
res y divisionistas, ya que no
hay más sindicato de panaderos
que el autónomo, y aquéllos son
simplemente un grupo de stali
nianos, que están, incluso., virTúalmente al "margen de la C.
DAR MAYOR VITALIDAD E INDEPENDENCIA’ A 'LOS SINDICATOS
G. T., a consecuencia de la ex
pulsión de Peter y otros líderes
bolcheviques.
|^L movimiento sindical se ha desarrollado, adquirido vitalidad y logrado conquistas
En cumplimiento de lo resuel
apreciables para la clase trabajadora, en la medida que sus organizaciones fueron pu
N la localidad de San Femando,
to por esta asamblea, vo.lvió a
jantes, batalladoras, animadas de un espíritu de resistencia contra la explotación patro
rica en una verdadera tradición
Un nuevo Sindicato de la
realizarse otra en el mismo sa
sindical revolucionaría, se ha pro
nal y las imposiciones estatales y también en la medida que supieron valorar su condi
Construcción
ducido recientemente un interesante
lón el día 3 de enero. De nuevo
ción de organismos independientes de tutela extraña y destinados a cumplir un papel de
movimiento de reorganización gre
Por la fusión orgánica producida el éxito coronó los esfuerzos de
primera importancia en la futura gestión económica de la sociedad, libre de privilegios an
mial y de coordinación de fuerzas,
entre el viejo Sindicato de Plomeros, la Comisión. Fué ampliamente
tisociales.
que tiene su m ejor expresión en el
Cloaquistas y Anexos y el de Limpia
Comité de Relaciones Sindicales de
Todo cuanto el proletariado lia conquistado, en mejoras materiales y en respeto
dores y Destapadores de Cloacas, se considerada la situación del gre
San Fernando y Tigre.
ha construido un nuevo organismo mio y se acordó realizar un in
a su dignidad, lo debe a la acción desplegada P°r sus propias organizaciones y al sacrifi
Integran ese Comité las siguientes
sindical en el reúno de la construc tenso plan preparatorio de la
cio
imponderable
de
varias
generaciones
de
militantes.
Aún
cuando
la
reacción
y
la
cri
organizaciones:
ción, bajo la denominación de "Sin lucha a empeñarse. Durante es
sis general haya aniquilado a muchas organizaciones, aún cuando haya decaído visible
dicato Obreros de la Construcción. te mes se realizarán asambleas
Sociedad da Obreros Aserradores,
mente el espíritu de lucha, es una realidad incontestable que millares de trabajadores
Conservación Sanitaria y Anexos” , el
Conductores de Carros y Camiones,
cual abarca un conjunto de seis es seccionales en Flores, Belgrano
Obreros del Puerto. Obreros Pana
disfrutan hoy, casi sin saberlo, del resultado de aquella acción y de aquellos sacrificios
deros, Sindicato de Pintores Unidos,
pecialidades profesionales y compren y Centro, porque el Sindicato
pretéritos.
de alrededor de 7000 trabajadores tiene tres locales barriales. Se
y Sociedad de Obreros Albañiles.
No importa que en aquellos casos, esas mejoras tengan aspecto de consagración
pertenecientes a los mismos.
rá intensificado el trabajo pro
Como lo declara dicho Comité en
legal, pretendiendo anularlas con verdaderos escamoteos. Los trabajadores deben saber
i manifiesto que tenemos a la vis
Esta fusión, resuelta oportunamen pagandístico y de afiliación.
que todo cuanto signifique una mejora real, un progreso efectivo, se lo deben a la orga
ta, se propone impulsar el movimien
te por las respectivas asambleas de Una vez cumplidas estas tareas
to de la zona, “ para que ni un solo
cada uno de los sindicatos arriba será convocada una nueva asam
nización sindical, a la solidaridad, a la lucha. Nada tienen que agradecer a los organis
trabajador permanezca ajeno a su
mencionados, fué sellada definitiva
mos oficiales, sean cámaras legislativas, departamentos de trabajo o lo que fuere. El
sindicato", c o m o ocurría práctica
mente en la gran asamblea de con blea general.
reconocimiento legal de sus conquistas representan simples concesiones impuestas a la
Consignamos con satisfacción
mente en época no muy lejana. Hace
junto celebrada el 14 de diciembre
burguesía, concesiones que trata de arrebatar, en cuanto comprende que los trabajado
un llamado especial a los obreros de
pasado, en la cual se manifestó un _ te en la última asamblea de
la construcción naval, a los que inci
elocuente espíritu de entusiasmo y de los panaderos no hubo polémi
res carecen de la fuerza orgánica necesaria para hacerlas cumplir. La cuestión de la le
ta a recuperar las mejoras perdidas
lucha
promisor
de
una
fecunda
ac
gislación obrera se reduce a este problema: hacer respetar por la fuerza de la organiza
cas de ningún género y aun
a causa de la desorganización y la
tuación del nuevo organismo. Este
ción, lo que de otro modo sería letra muerta. Lo esencial, pues, hoy y siempre, es darle
falta de actividad obrera.
se ha colocado en una clara posición que se discutió largamente en
la máxima vitalidad e independencia a los sindicatos, a fin de que puedan defender las
sindical, que implica la defensa irre uuanto a los problemas pura
La orientación general que inspi
conquistas logradas, recuperar muchas, que se perdieron e imponer otras nuevas, que la
ductible de su independencia de ac mente gremiales, reinó un am
ra al citado organismo se define cla
ción, a la vez que el correspondien biente de cordialidad.
ramente con este reclam o a la re
propia evolución industrial hace indispensable. He ahí todo un programa de acción in
te ejercicio de la solidaridad de cla
organización d e "u n movimiento
Otra nota halagüeña ea la
mediata para los sindicatos que quieran ser fieles a la misión que dterminó su creación.
se, en la relación con los demás sin
obrero de hondo contenido social que
dicatos y principalmente con los que transformación del Boletín en
siempre ha caracterizado a nuestras
pertenezcan a las ramas afines. A es periódico. Tiene el mismo una
organizaciones, y que debe acrecen
te respecto, conviene recordar que excelente presentación, está es
tarse aún más para hacer frente al
el Sindicato de Plomeros y Cloaquis- crito en lenguaje claro y dedi
incierto porvenir que la actual situa
tas es uno de los que más ha perma cado, con acierto, a glosar los
ción internacional depara a nuestra
necido refractario a todo tutelaje ex
clase” .
traño y que participó activamente en problemas que interesan al gre
Esperamos que los trabajadores de
todas las grandes campañas obreras mio. Es un verdadero órgano
la zona de San Fernando sabrán res
de reivindicación y por el resurgi gremial.
ponder ampliamente a este llamado
miento sindical.
A todas luces los militantes
a la orgaización y a la lucha.
panaderos conseguirán, c o m o
Albañiles de Mar del Plata ellos dicen, “ llevar el gremio a
repudian acuerdos de la FONC la lucha hasta conseguir la Vic
fica y lo reclama urgentemente 1 “\£ acuerdo con la convocatoria*
por la generalización de la jornada
toria".
Los dirigentes stalinistas do la F.
la propia necesidad
id de defender
vi í cursada a los organism os
a sus organizaciones de combate. de cuarenta horas, com o m edio de 0 . N . C . lian sufrido una nueva deel nivel de vida de los trabaja interesados, se celebrará en esta
'A n u estro ju icio, la m ayor im resolver en parte el problem a de l a ____
rrota____
por parte de los obreros alba- y cuyo primer paso dene ser necedores, amenazados por la re capital, en los prim eros días d e f e 
______________
"Anteuna _
variamente la liquidación de la inportancia qu e puede tener la men d esocu pación ; vinculación estrecha filTeTde M aT d érP late.
acción patronal que aprovecha, brero p róxim o, la C on feren cia Na
rosa y agitada asamblea del gre- gerencia staliniana en la dirección
cionada C on feren cia, es la de se y perm anente entre el proletariado
a la cual asistieron y a la que -*e *os sindicatos obreros.
como siempre, el debilitamiento cional de sindicatos, convocada por
ñalar un plan de acción que pudie industrial y el cam pesino, a los e fe c  pretendieron presionar los burócra
de las organizaciones sindicales, la C om isión O b rera de Relaciones ra hacer coincidir a los organismos tos del necesario ejercicio de la so
tas stalinianos Ortelli (ex chequista
Los trabajadores de las
para imponer rebajas de sala Sindicales (C . O . R . S .).
asistentes, en el sentido de llevar lidaridad proletaria y el m ejora en España) y Tadioli, se rechazaron
Barracas se organizan
C om o se sabe, respon d e esta ini
rios y peores condiciones de
a cabo las aspiraciones señaladas y miento de las condiciones de vida de plano las tres resoluciones funda
mentales del seudo congreso de la
ciativa a la necesidad de coordinar
trabajo.
Este numeroso y sufrido grepiió,
que se expresa n en la circular de y de trabajo d e este últim o.
F.O.N.C: sobre salario mínimo uni
le en otro tiempo fuera uno de los
Por todo eso consideramos la acción de una multitud de sindi convocatoria de dicha Conferencia.
E n torno a estos problem as vita forme, que perjudica a los trabaja
más combativos y mejor organizados,
sumamente oportuna la inicia catos ex isten tes en el país, descon
les, hay mucho trabajo a realizar dores de muchas localidades, entre parece volver por sus fueros, dispo
É s d ec ir :
tiva lanzada por el Sindicato U. tentos co n la actual atonía provoca 
Lucha contra la. reacción y el to si bien cabe esperar que las deba ellos los marplatenses; sobre "fiche niéndose a reconstruir su organiza
de la Madera, en el sentido de da pto r la acción negativa del r efo r- talitarismo en ¡Us diversas manifes tes serán reducidos al mínimo nece ro nacional” , que es una especie de ción y poner un freno a la desmedida
materializar rápidamente el en mismo y d eseosos d e p roducir la taciones, prestando especial aten sario para arribar a conclusiones "registro de vecindad" en manos explotación de que es victima. Al
de bolcheviques y sobre el 50 o|o
tendimiento de los sindicatos indispensable reacción saneadora. ción al que aparece con caracteres prácticas y fru ctífera s. La cóinci« "pro fondo nacional" que es una efecto, se han realizado varias re
uniones preliminares, con la partici
autónomos afectos a la indus H em o s señalado, en diversas op or nacionales; fija ción de un línea de d encía, en líneas generales, acerca nueva tentativa de escamoteo de pación de compañeros, d? ¡as dista*fondos. La asamblea se manifestó tas especialidades: clasificadores ó«
tria de la construcción. No du tunidades, cóm o esa tendencia de actuación q u e exclu ya toda intro de los puntos planteados que
damos que esos sindicatos, co sano in con form ism o, ha llevado a misión extraña en la vida de los mará sin duda a los participantes por gran mayoría en contra de esos lana, peones de barracas, de lavade
puntos, que implican una burla a ros y del M ercado Central de Frutos,
mo el de Plomeros (obras sa la autonomía — una fo rm a simple sindicatos, reivindicando para los de la Conferencia y el sentido de los trabajadores organizados. Los revelándose
en todos la firme deci
nitarias), Pintores, Colocadores de libertad de acción— a muchas mismos la m ayor independencia de responsabilidad qu e d ebe anim ar
esfuerzos desesperados que nícieron sión de crear nuevamente su baluarte
de Mosaicos, etc., secundarán organizaciones. P e ro es obvio que acción, lo que implica también la todos los militantes obreros di¡ Ortelli y Tadioli por evitarlo, inter sindical y entablar la ludia contra
viniendo
con
largos
e
inoportunos
los
grandes
tiburones
de la industria
esta labor, destinada a” tener esta sim ple actitud de aislamien lucha contra Uts medidas restricti nos de serlo, han de ser garantía
discursos en el debate,, no hicieron de la lana, una de las más florecien
amplia repercusión nacional. Y to, no puede s e r efica z cuando se vas oficia la s; oposición abierta al suficiente para la realización di
más que ponerlos en ridiculo y des tes del país y que, sin embargo, ha
esperamos que lo harán anima trata de encarar los g ra ves proble código de trabajo p royectado, por labor que m erezca tod os los es tacar el repudio de los trabajadores hecho reducir considerablemente . I
dos por el más amplio espíritu mas de la hora, que a fectan direc considerarlo un intento reacciona fu erzos v responda a la expectativa por esos aventureros. Albañiles de nivel de los salarios en las barracas
y lavaderos, donde los trabH'jfedcmns
sindical, responsable y realiza- ta o indirectamente la vida de los rio de trabar el libre desarrollo de que esa C on feren cia ha despertado Mar del Plata contribuyen asi
labor de saneamiento sindical que deben rendir un esfuerzo intenso, te, dor.
trabajadores, f tatareta* ¿ o r l-autu las organizaciones sindicales; lucha en los m edios proletarios,
¡ fedta extender a todo el país rriblemente agotador,
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C o n t r a los m istifica d o re s
CQNTRftFILQLOS AGENTES DE STALIN S A N I A
La Catedral de Catamarca será
refeccionada. Trátase de una obra
de amplias proporciones que lia re
querido solamente del artista que lia
hecho los paneles 1 año y medio
de incesante labor, los que en su
mayor parte representan los sucesi
vos milagros que ha hechó la Vir
gen del Valle que se venera en di
cho templo. El techo de la Catedral
tendrá una cubierta impermeable,
en la cúpula serán repuestas las
cerámicas, todo el conjunto de la
nave estará adornado por figuras
alegóricas, etc.
Hemos leido una larga crónica
respecto a este asunto de por si
suntuoso, donde se aprecia que a la
Iglesia no le afecta la crisis y hemes tomado nota de todos los milagros adjudicados a esa milagrosa
Virgen, y, francamente, no liemos
visto por ninguna parte el milagro
más notable que sin duda esperan
muchos catamarqueños: que .~e le
paguen los haberes a los maestros...

"DEFIENDEN" AHORA
LA LIBERTAD

E l

totalitarios

F FLA DERROTA DEL
FASCISMO
ITALIANO

E s p e c t á c u l o

P i n t o r e s c o del
V r a u d e Electoral

NINGUNA FE MERECEN LOS RESPONSABLES DE LOS MAS
BRUTALES CRIMENES POLITICOS

EL PUEBLO EXPRESA CON LA RESISTENCIA
PASIVA SU REPUDIO AL REGIMEN

Pasaron las horas del histórico
depositar de votos y lo que era pre
visible fué un hecho, una vez más.
debe decidirse el destino de los pueblos, ante la ofen- Merced a una técnica innovadora, el
proletariado, la rama bolchevique del marxismo
siva a fondo del nazi fascismo, íué más apremiante la i gobierno de Iríondo no le fué pretrodujo en todo el mundo un factor de disgregación
necesídad Je radiar de los cuadros populares y sindi- Ic¡So apelar a los clásicos recursos 1 _ todo los significativos reveses sufridos p or las tropas de MUESClini en
creciente en su com plejo de inmoralidades, a medida
cales, de toda beligerancia en la acción contra el tola- de las lides, democráticas: Mato- Grecia y en Albania, han tenido por efecto inmediato poner de relieve uno
j que se i'ia afianzando la organización de los partidos
litarismo, a los máximos instrumentos de la traición, ! nismo en acción, secuestro de líbre- de los puntos más vulnerables del fascismo, señalando la posibilidad de
|de la n i Internacional. Si en toda su trayectoria fué
a los obsecuentes servidores de la feroz dictadura de tas, voto de muertos, voto a la vis- que se abriera en el mismo —al menos en el italiano— una brecha sufi
|norma esencial de los bolcheviques el lema jesuítico
Stalín.
. ta, vuelco de padrones, expulsión de cientemente amplia como para hacer peligrar la estabilidad del régimen,
! de que el fin justifica los medios, es fácil comprobar
Es que nuevamente aginan los stalinianos sus enga- fiscales, etc., etc. Si algo de todo establecido a través de casi veinte años de terror permanente, de organi
|que los métodos brutales y los actos siniestros de los
ñosas consignas: "unidadV "democracia","de.xnsa do |eso
hubo,--fué ---más
por-------------el acata- ------------------------------------ que ---zación policiaca
.
--y-----------------------------------------militarista,
¡S|
de sistemático embrutecimiento de la juvenagente de Stalin recibieron un impulso cada vez más
la soberanía popular” , etc. Desde sus órganos de pren- miento de consignas de la,Casa Gris, tud por medio de la educación "totalitaria” .
, intenso desde que, pasada la etapa de acción contra
sa se dedican a dar lecciones a los partidos de la opo- i por la ley de inercia que empuja ,
No hace falta ser técnicos militares, para comprender que la signi|]0s enemigos de la revolución y de exterminio de loo
sición sobre la manera de combatir al r.azífascismo; i a repetir los viejos sistemas. No era '■ficación política y moral de las derrotas fascistas, es muy superior a las
j socialistas revolucionarios y los anarquistas, comenzo
envían delegaciones para ofrecer a Ortiz las “masas" j necesario matar al general Risso Pa- j del orden puramente guerrero. El hecho de que una nación cuyas energías
a librar el actual dictador soviético la batalla terroque ellos dicen dirigir, invocando incluso a la clase trón. No hizo falta imitar
los j han sido totalmente sacrificadas para crear un fuerte mecanismo bélico,
rista en el seno de su propio partido y a desarrollar
trabajadora, del mismo nodo que lo hicieron hace po-1 radicales de Irígoyen y Alvear, a ios donde se ha tratado por todos los medios de crear en el pueblo un espí
su diplomacia en busca de apoyo exterior para aseeos años cuando buscaban la amistad de Fresco; vuel- |fascistas de Fresco, o a los mismos ritu "im perial" de conquista, no sea capaz de rehacerse en los frentes de
gurar su dominio implacable.
ven a proclamarse los campeones de las libertades de- elementos del oficialismo reinante batalla después de los primeros reveses sufridos —que fueron también
mocráticas y de los derechos populares, los desíníere- en S. Fé, para sacar triunfante la las primeras batallas entabladas— demuestra de un modo concluyente
Con una máquina de propaganda bien montada y
El señor H itler pronunció no ha- . con un servicio de espionaje dotado de vastos recursos,
sados pregoneros de la inidad a todo trance de los ¡ fórmula Argonz-Leiva.
que el régimen ha fracasado precisamente en el punto que más le inte
c e mucho un discurso a los obreros ■actúan las pequeñas o grandes secciones del Comindemócratas de todo color, incluyendo los católicos reLa falsificación de actas y la ha- resaba afirmarse y sostenerse.
accionários. Son, en fin, con su diario "La Hora", su [ bilidosa conducta de la Junta Elecde las fábricas de 'municiones, en ¡ tern, como incondicionales absolutos de Stalin, sirviénConsideraciones técnicas aparte, es un hecho innegable que el pueblo
el qu e dijo entre otras cosas: “ el ■dose de sus bien conocidos procedimientos, entre los
"Unin Demócrática", su ’Partido Socialista O b rero’, [toral que días después legalizó el es- italiano no quiere luchar, que la guerra ha sido impopular desde el primer
su F. O. N. C. y sus varios otros apéndices camoufla- : camoteo, aunque calificando el acto momento de su iniciación, que los soldados marchan al frente sin ningún
Estado socialista alemán, después ■cuales el " b lu ff , la hipocresía y la deslealtad sistemádos, la flor y nata de las fuerzas de la lib e rta d ...
|como fraudulento, fueron los pilares entusiasmo y que solo la férrea disciplina terrorista implantada por la
de la victoria, será un modelo para : tica descuellan por la constancia con que se practican.
Todo esto no nos produfe asco ni lástima. Pensamos i de la última parodia realizada,
policía militar del fascismo, puede mantener aún la cohesión del aparato
el mundo”. En los diarios do ese í Si algo puede asombrar al que conoce la política seque en la época del nazi.'ir.o bestial, en la época de I Pasaron los días y el "desborde militar, aunque resulta absolutamente impotente para comunicar a los
dla, en un telegram a posterior al ! guída por los stalinianos, es únicamente esa cínica
la guerra totalitaria y de la bancarrota total de todos I de *as masas" anunciado por el gran soldados el espíritu de ataque, que implica cierta dosis de fanatismo y
qu e daba cuenta del discurso del facilidad con que adoptan de un momento a otro las
los valores políticos consagrados, hay lógica en l a ¡ i efe Alvear no se produjo. La "r e -, de psicosis bélica.
Fhurer, leimos que desde e l primer ] más opuestas posturas y la inconmensurable desverFrente a la resisstencia pasiva, frente a la falta de voluntad de lucha.
existencia de tanto cínism» e hipocresía como las que ¡ vuelta armada, el pueblo en la calle", |
dia de 1941 quedaba lcgah:n: ■/ ■« 1 güenza que ponen er. juego para obedecer las consignas
muestra el stalínismo aho'a. Pensamos que en el fon- i Q110 profetizaron iracundos oradores I de lo que los estados mayores consideran "material humano" se estrellan
toda Alemania el consumo de la y justificar los hechos más repulsivos del amo que des
do de cualquier persona con dignidad sin hipotecas, Ido ,a oposición antes del 15 de di- |los más hábiles planes tácticos y fallan todas las armas y todos los cálculos,
carne de p e n o .
¡ de Moscú los maneja, hasta la hora sangrienta en que
surge nuestra propia, prefunda expresión de repudio ¡ ciembre, se tradujo en desfiles, gri- i La guerra ultra técnica y mecanizada, no ha podido prescindir aún del
C onfesem os qu e debe haber sido I los castiga por alguna falta o descuido, con la excocontra los farsantes: Aséanos de la libertad del pue- los callejeros de los interesados por factor hombre. Cuando éste no responde a la especie de locura neceuna medida malintencionada la de | munión o el asesinato. Ejemplo más completo de amo....................—
»unos cuantos días, apoyados pronto , saria para hacerse matar alegremente, se vienen abajo todos los planes
■ ruso;
------- asesinos
'
' la
• g:an revolución
ubicar un telegram a después del | ralismo politico no se conoce en la historia.
blo
de
de 191' .
otro, poniendo en descubierto las ¡ Un pueblo consciente de los obstáculos que impiden
sinos del proletariado de Sronstadt y de los campesi por los "cosacos” y . . . por la de- de loa peritos en la destrucción y en el asesinato colectivos,
Es indudable que es esto lo que está ocurriendo en los ejércitos
' ”
. . - . .
.................
su liberación, un proletariado capaz de deducir ensenos de Ukrania; Asesinos de millones de prisioneros cepción que produjo la actitud de j
|fianzas de los hechos vividos, hace tiempo hubiera limpolíticos que murieron y nueren atormentados en cár quienes debían "salvar la dignidad |¡liábanos y es ahi donde hay que buscar la clave do las sucesivas derrotas
piado el terreno de los agentes políticos de Stalin y
celes, checas y campos di concentración; asesinos de cívica” con una fulmínea interven do Mussolini. Consideramos absurdo el debate entablado con ese motivo,
acerca de las virtudes bélicas del pueblo italiano y de su capacidad o
de su G. P. U. Comprenderla que su présencia en
decenas de millares de bilcheviques de la oposición; ción nacional.
El pueblo, el verdadero pueblo, incapacidad para, la lucha guerrera. Pero si tuviéramos que emitir una
asesinos de vuestros propios jefes, como Bujarin, KaNo haoe mucho, el gobierno orde J cualquier parte representa una traición efectiva o en
potencia. Actuarla con la máxima energía en defensa
menef, Zinovief, Ríkof, pagoda, Sm im of y de otros no creyó digna de su sacrificio la opinión en ese sentido, sería para encomiar el espíritu de i * pueblo, que
nó una Investigación en la Dlresch'
de sus libertades, de sus organismos de lucha, de sus
tantos; asesinos de vuestres mariscales y generales, co defensa del bien conocido Dr. Mos se ha resistido a plasmarse en los moldes que le ha fabricado el fascismo,
de inmigración en razón de que e
| ideas de emancipación, sin darles tregua, con la misma
mo Tujatchevski, Gamarntf, Dybemco, Blucher, Bieloff ca y su gente. Está acostumbrado que ha sabido mantener vivo o latente el descontento y la oposición al
taba demostrada la existencia'
y millares de oficiales de vuestro ejército rojo; asesi a los fraudes y sabe que el robo de régimen, que ha permanecido en el fondo impermeable a toda la espec
una organización regular que nego decisión que en la lucha contra el totalitarismo nazinos de León Trotsky, asesinos de la gran revolución. la "soberanía popular" en las elec- tacular e intensa propaganda, mediante la cual se ha pretendido conver
ciaba en forma lucrativa el ingreso I1 fascista.
tirlo en un bloque fanático y delirante, que marcha alegremente hacia
Pero así como las masas populares siguen a
parde Camilo Berneri, Andrés Nin, Mark jíein, Kurt Lan- c ‘one® n0 fué. monopolio de los
a la Argentina de pasajeros recha
adores, ni un arma exclusiva de la muerte, por la gloria del Duce.
'sinos de la esperaiza del proletariado mundial,
zados por otros países. Vinculado ; | tidos políticos, pese a la dolorosa experiencia
Está visto que algunas decenas o centenas de miles de funcionarios
que pactasteis con el veriugo Hitler; asesinos de la los beneficiarios de la "revolución
tal negociado, estuvo un tal Fausti- , así como los trabajadores continúan en su mayor parte
Polonia invadida por ios lazis; de Finlandia, Estonia. de 1930" Sabe también por expe y asalariados, de esos que desfilan y vociferan en las ceremonias fascis
no E. Jorge destacado líder comu |maniatados por el relormismo, no obstante tantas trá|gicas deiTotas sufridas bajo la dirección de aquél en
Lituania y Letonia; asesiios de la unidad obrera en riencia que los problemas que le tas, no constituyen el pueblo italiano, ni puedan decidir su suerte en el
nista— que logró la entrada de t
interesan
no
los
resolverán
quienes
momento
decisivo. El pueblo odia a sus opresores y está cansado de sus
todo
el
mundo,
asi
también
los
inescrupulosos
agentes
todo
el
mundo,
¿podéis
hiblar
de
libertad,
de
unidad
dos los judíos que se acercaron
ya mostraron lo que son cuando go reiteradas farsas. Eso no basta aún para producir el colapso del régi
y d em o cra cia ?...
las aguas rloplantenses y requirie- stalinianos pueden desarrollar sus maniobras y alcanzar,
bernaron. En cuanto a las masas men, pues para eso hace falta además el impulso a la resistencia activa
¡Alerta, siempre, ante l*s traidores!
i buenos oficios. El director mUJchas veces' sus objetivo.« i confusionistas y digremayoritarias
de
los
partidos
oposi
y
un
principio
de organización de la misma, que el espionaje existente
¡Rige todavia el pacte nazisoviético firmado en
de Inmigración, Taboada Mora, era a d o r e s
tores, que expresaron con el fácil en la península hace sumamente' difícil. Sin embargo, podemos afirmar
Moscú!
el "alma mater” de la penetración ; Nun,c a .??m0 ahora- cuando está entablada la lucha
sacrificio de su voto un sentido re que el primer paso está dado y que las derrotas riiilitares del fascismo,
clandestina. Cualquiera pensará que ' enlre la llbertad y las dictaduras totalitarias, cuando
pudio hacia el fascismo y la reacción, producidas más por la “abstención" del pueblo italiano, que por la acción
después de la investigación,
seguramente esperaron el ejemplo eficaz de los ingleses o de los griegos, han de obrar como Un poderoso
que se comprobabon infinidad de caheroico de los lid eres.. . Estos, co aliciente, para producir una verdadera acción de lucha del pueblo ita
. sos de entrada clandestina e ilegal de
mo siempre, se cuidaron de que las liano. contra sus verdugos y opresores.
extranjeros, el gobierno tomaría me
amenazas de "defender la legalidad”
Sin dejarnos arrastrar por un optimismo excesivo, anotamos esta con
didas peyeras contra el director y
del comicio a toda costa, no fueran, clusión alentadora: el fascismo no es omnímodo ni incontrastable, ni siquie
■ los complicados. Pe,ro como no
horas después, una realidad. . .
ra en el país donde 'ha podido forjar la mentalidad de varias generaciones
se trata de extremistas, ni de refu
Conocidos como son ¿los resortes de jóvenes. Siempre cabe contra él la resistencia, así sea pasiva y larvada,
giados españoles, los que entraron al
que manejan los m uy demócratas go pero que puede aprovechar una circunstancia propicia para convertirse en
país, el gobierno resolvió que Tabernantes, no tenemos inconveniente una verdadera acción de revancha popular. Tengamos pues fé en el resur
bosda Mora pasara a ser director
en creer al apostólico Dr. Mosca gir de los pueblos y estemos preparados para impulsarla hasta sus últi
de Marcas y Patentes de la Nación.
que, una vez convencido de que de mas consecuencias revolucionarias.
Asi todo queda en c a s a ...
Buenos Aires no iría la intervención,
¡acusó al Ministro del Interior de haI ber ordenado el fraude, al gobernaLa prohibición de "E l Gran Dic
j dor Iriondo. Por supuesto que a éste
tador” ha dado lugar a los más va
último le fué tan fácil empeñar su
riados comentarios, pero de lodos
honor mientras preparaba la máqui
ellos se destaca el que menciona la I
*
_____ ._______________________________
ridiculez del diplomático italiano al ;
Ulla pequeña minoría el n úm e-*en un enardecimiento falso de la .-¿as reacciones en el pueblo discon- na del triunfo, como a Ortiz, Cas
tillo y Culaciatti, les fuera el jurar
£eH ?°"® r ^ „ PJ 0n ñ ‘C‘i n
C
de Í v o n e s que en nuestro .argentinidad, que en su definición fform e y anhelosos de libertad.
y rejurar prometiendo comicios le
cldo que. l;ene un0 ,de Jos Protago- ¡mis se m uestm n inqu¡etos por lo s 'e s puramente e l odio al inglés y oí
gales o sancionar para el caso con
nistas del film con el Duce y
acontecim ientos sociales y se deci- yanqui. Asi arrebañaron a la juven- T n c . Vy~)1 r-Vi
rn i
m m
trario. La hipocresía es el eje de
gesticulaciones. Maldito favor que :
den a tom ar partido por una de las tud alemana los oradores h ltleiia- !
( -U I U - toda política activa.
le hace a Mussoüni y buen favor
corrientes ideológicas que aquéllos «os, en torno siem pre de consignas
Dicen que el general Justo, cons
Chaplin y Jack U a k ie ...
han perfilado en los últimos años.
nacionalistas. La terrible realidad
pirador reconocido, se anotó la vic
UCHO se ha hablado de la famosa “ quinta columna” . La definición
toria de Santa Fé. Los mártires co
popular nos viene de la guerra española. La divulgación que ha
L a , elecciones de S m tií F e - h a n
obelante, e s to , pocos jóvenes t e loe n um eroso, pueblo, hoy sopio Alvear, Pueyrredón. etc., tan ganado bien merece ya el que se la incluya en el diccionario como una
pueden
constiUur
e
l
comienzo
del
metidos
al
régim
en
totalitario,
el
dicho muchos— darán la putita de ;
iduchos
en
polítíca
hábil,
no
supieY tenemos también gritando
creación plebeya del lenguaje. En lo que es difícil que nos pongamos de
la
casa
Rosada
obraban
que tanto se n ecesita en estos mo- ¡ de Polonia,
signas fáciles a los super campeoacuerdo es en la acepción exacta del vocablo, ya que unos la definen con
s de la demagogia y de las pos- inspirados por Justo cuando expre- un alcance limitado y otros la aplican genéricamente, sin'q ue hasta ahora
mentas, cuando el país se encuen- qvia, etc., e
.........,__r
_________
- _ í . - i t v nparon
n 'Vnofinnvs"
dónde empieza y termina este popular denominativo de las fuer
nLicadema Ln*t rarlü-ah^ dirpn mt« tra f renie a peligros acerca de cuya masiado fu ertes y actuales com o I turas
adaptadas.
Losi . ,:stulinistas’’
"confianza"r'nenlaslasnmmpsas
promesas sepamos
,
hubo fraude Int demócrata*
' gravedad coinciden ios representan- ¡para que haya quien, estando sana- I criollos, los qu e aún tienen la des- jde los artífices del fraude. ¡Mis- zas
,
reaccionarias agazapadas en la sombra.
Se nos ocurre esta disquisición a raíz de haber sido prohibida la exhi
también idem int mrfira. \*es
^0<*0S ^os sectores políticos . m ente dispuesto en su afán de ¡>t- ifachatez de denominarse "comunis*?e
lucha por salvar a la ¡
bición
de
la película de Carlítos Chaplin “El Gran Dictador” . Habría
’
ideológicos.
Lo
indudable
es
que
terpretar
las
distintas
co
irien
tes
sotas”
y
se
han
cansado
de
lamer
pan-¡*''^5loru
,
,
les de Pita,
¡ las condiciones para tal resurgí- ¡ cíales, se d eje embaucar por un lo- torrillas ajenas sin éxito, se coln cm ¡
, ? UÍ.¿S C !TI0S -c ,que • . •
caSj . mucho que decir alrededoi* de este asunto que tiene para nosotros —más
: ¡alista Argonz, sostiene lo co¡
bo que lleva m u y mal puesta la c a - ' pomposamente un cartel en el p e-¡, n ,
.
j? , a P0*
¡ que la importancia de haberse prohibido una nueva manifestación del
nc en cuenta que el candidato ofi
quiere convertirlo en buen ch o: "Defendem os los D erechos ’de | ® u ada m hará'^egar la^angre ' art0 d c* sran Chaplin—
cialista
UlUllúbU JÍI'JU*;
Argor. üUOll
sostiene
VHV C
loU contri
Utsnil U/HI. . , ... ,
___ t:.,__» reta, que
lugar a dudas, la tendencia obsecuente y servil del gobierno nacional, a los
la Juventud...", olvidun todas las
Este últim o hecho y la, e s c o n iiia , h a b.U osa < M W de lo , pa.ltóo» cordero,
Y el pueblo comprobará, coa u ,? Sg
te
|penu?-ias pasadas <y al parecer tam
de C la c i o n a la m terpelac,on d .
« Z J S íZ lL Z Z
i entonces la magnitud de definir politicamente a
bién los numerosos y Variados CUIá
derechos no nucue ni n cm i
Diputado, . ,,o , obligan a p e n m que
*• *
11,1' » " / " » * ■ ¡” ™
te les qu e en épocas m ejores lu de- „'‘ 7 ;...:,' »
inflamadas revolu- un Sobicrno nue hace equilibrio desde hace tiempo para sostener las espe
■n n u eetro p al, habrd „en le crédu^ ° ’p orqu,
rón ) , y descubren la suprema con- can arios de boca oue lo'enga ñ an I lanzas democráticas del pueblo que. en su mayoría ingenuo y desprela hasta el día del Juicio F in a l..
actualidad que se sacude nuestra ju 
j signa: “ Estamos por la paz"... Los\ J ?™ do costumbre.
i venido, todavía c onfía y mantiene sus anhelos de recuperación de las
ventud del letargo en que durante
j j ; , e s p e c i a l i s t a s en la realización de I ge vieron en S Fé antes del 15 liljerta<f-s públicas por vías oficialej.
r n_
En la primera reunión realizada
! 7os fastuosos Congresos de la Ju- dc diciembre cosas risueñas IrionDesgraciadamente se confirma — do ahí que hablemos, al principio
Conseio 1 años estuviera sumida, y porque sien el año 1941 por
! multáneam enie constatamos que los ^ t a ñ a r o n a w m l U ^ n Z ñ ' vcntwl’ " ° podif,H dejar d0 rt(J',l(,r do. apóstol de la legalidad; Mosca. ! ric la "<U>mta c o lu m n a "- una posición nuestra claramente manifestada
Fascista de Italia, se ha resuelto
¡ representantes del fascismo por un
recoger donativos y formar un fon
también uno a los jóvenes argenti- , autor de fraudes escandalosos, á*s- ^ „ ^ ^ ^ ^ ‘T c u m b r a d o s de J T u S Reaccionarfa
" "
"
lado, y del bolcheviquismo por el'ntro, fnrfps varmlarei hnita lo i mantos nas- Yu lo están organizando, y co- potricando contra ol fraudo y ha- ¡ Gentes mas encumoiauos 00 esa íuerza íeaccionana
do especial para reparar los destro
lanzan ya a todo vapor sus consig socialistas misando ñor los radica- m0 corresponde a tan hermoso fin, blando de respeto al pueblo, él que l1Jenl° de actual, esta en el gobierno y en los gobci
zos de "los últimos movimientos sisc(ífíarfo Mn peri6(¡ico: -'Avanza- vetó una Constitución por mandato . Hlos que hay que estar permanentemen e prevenidos.
nas de hábiles demagogos para atra- socialistas, pasando por los radica
Ipar a los jóvenes argentinos, es q u e d e s centristas que cuando tuvieron 1' tff(, 1, tratan de atraer a los « i r - del clero; Pueyrredón. el latifundisEl episodio ha hecho defim r - p o r lo mismo que no es una medida
Nos tememos que en Italia — ei» ¡ consideramos necesario denunciar \oportunidad no dejaron de perse- ¡ . . . . obreros y estudiantes publican- ¡ ta. proclrmándese "chacarero pobre" I natural del gobierno, sino p ro v o c a d a - la tendencia fascistlzante de alguel 21o. año3 de la Era Fascista y sus intenciones y al mismo tiempo IS ^ r la libre expresión de las ideas, '
do sus fotografías, con sus nombres y "proletario" que sufre la crisis; A l - ] s prohombres del gobierno que a pesar de sus ampulosas declaraciones
tal vez por culpa de la Era— liauii i democráticas y sobre libertades públicas nos han hecho apreciar el grado
|fija r cuál debe ser e l camino a se -1 —
están convertidos en cam - ’ al pie de un sugestivo cuestionario. ¡ vear amenazando en un mens’aj
' men ahora movimientos sísmicos a
>0_ I, de sometimiento en que estamos hacia los países totalitarios, amén de la
' guir. Lo lamentable es que se nos |peones de la libertad. H a b l a n a ¡Q u é derechos de la juventud r a n lla "acción de las masas" que no polas incursiones aéreas de los ingleIconoce poco, quo no contam os co n 'n u estro s jóvenes com o primerísimos
defender e llo s 7 lO u errón deten- dria controlar: los "demócratas pro- afluencia anglo-norteamericana que hace el contrapeso para originar mer el d er e c h c m ie tenemos n
«resistas" apoyados por los stalinia-, didas que crean la ilusión do xjue v.vimos en el más feflíz de los países
. • •
medios para llegar rápidamente a ’ antifascistas. Denuncian la barbarie
del llamado P. S. Obrero y la |oonde reina la democracia.
Un « t o a n , « d, J tó v .E s p .r», j » f *
«• *> • *■ * * “ » " « » • l f "
¿
Z
« * « • “ ’•¡lleriemo. „
Democrática; la
la opusicion
oposición toda
Y si nuestro canciller R oca —gestor de la prohibición— no mostró
muiores nereeiernn
las
h
Democrática;
dice que doss mujeres
perecieron de I estamos
estam os seguros de que
q u e ja
s concien- , loaas
todas tas
las eneigiat,
eneigías ae
de ¡a
la puiria
patria , en uhom
&u aliado
a,ia(ío v„ con quien
nuien com- '
Ortiz.
de la hilacha porque nosotros ya lo conocíamos, a pesar de su prestigio da
cueva sin poder deten- cins »v ita m in a d a s , los cerebros ^defensa. . . i de qu é? En defensa de
tieron ,a o p re sió n de los dere- ^ fiando cn O*-.
1;2- último
úI,im o ídolo
ido
trio en
I demócrata, que dirán los democratizantes amigos- de Culaciati, a quien se
i d e E s p a ñ a teñe- |S« ’I0S- han de m her "'terp reta r pa-\los intereses económ icos de una cas- chos de la juventud polaca arra. bolcheviques criollos. Ruegos y
nuestros ,
V"
lo io ,,« que sublevan,
suhtpvün =¡ laln-as que son verdades.
ta privilegiada qu e posee nuestros
s,, 'hnn,7rZ"»t
hf¡aar „ ,,, it.'-Tad
if¡
„
7os 1 nazas. Arengas de barricada y ¡amis- ¡ dirigen ahora las apelaciones y gestiones y que según parece 110 tiene
mos informaciones
latifundios por com pleto E se es su ¡ Z t c h T s deTa Í Z u d es^ ñ oU , a
“ MinÍS,eriOS‘ Fu" atr,buc,ones ‘» ra resolver nada' ' '
sabemos que muere también la gen
te de hambre, estas tres lineas tele
Z r t Z Ic T n t i n Z t a l e 7 l l s lm lió n a'l ita T
entre9a: on ? l ^ scismo l) ie‘ \ La reacción sigue su marcha. Desgráficas tienen un valor ilustrativo
s ^ tZ u t de a ^
de, * ^ r l a almndantementeT * i * del tan abitado "caso” Santa
sistema ae g ooie no ae ios tmpei ¡ a - , Cuando hablan del derecho que te- ;'Fé cl m,ehlo nuede comnrender oue
que supera cualquier otra informa
ítsjnos dem ocráticos, que al igual
com o mieblo a defender mies- ,
1
pueae comprenaci que
ción, porque en cualquier pais civi
aup lo? imnrrialismos totalitario* l
u
,
, J
t,ns Pocas libertades que aun le quelizado, la vuelta a las cuevas, signiLos fascistas, criollos, amparados
todo v e M a lZ e J ■ d á d i Z l l - l
i'* ™ * ™
ta
«crin suprimidas si sabs luica claramente que se han anulado por los gobernantes, agitan dema
9ue fueron ellos, ayer nomos, lchar por ellas, al margen de las
i pueblo cualqui
jas posibilidades minimas de una gógicam ente consignas de tipo na bertad c
quienes hollaron sangrientamente la. ¡farsas electorales.
vida también mínima en cuanto a cionalista, totalitario, y las adoban so opone al som etim iento financiero .soberanía del diminuto c: indefenso
Corresponsal.
normalidad social.
con verdades innegables, con cifras y político. No cabe duda do que c.s- j pueblo d e Finlandia'/
probatorias, en las que denuncian tos dem agogos son más peligrosos ,1 Creemos
- ------- que
, ........todo
— .joven
------ sincera•
-------- • •
Se trató en el Parlamento un pro Zas vergonzosas intimidades del rélos otros, ya que explotan la j mente dispuesto a estudiar el mal 1 realizar, además de un enemigo que
yecto de ley cobre enriquecimiento gimen, de gobierno actual, en su con - 1 ri°b le consigna del sano nacionalis-1 (¡e la sociedad y encontrar la solu- detener. En ese sentido nosotros nos
de funcionarios públicos. Gran deba dició» dP apéndice económ ico de- los | V de la brutalidad-fascista, quien 1ci&x verdadera, está en el deber de /,emos ubicado c>¡ el camino revolute. Cuando nos enteramos de esto imperialismos ingleses y norteam e- \ousque un verdadero camino de su- tener presentes los hechos citados cionario, luchando por la elevación
no sabemos si por asociación oe ricanos. Candentes del repudio que peración social, sabe positivamente cuando escuche la propaganda pro- .perm anente del redimen de vida, en
ideas o por qué otra causa, nos acor aqui se sienten contra tel totalita- 1ue la democracia com o régimen so- \selitista de fascistas, democráticos- 1vos
pos de
de la
la libertad
libertad para
para todos.
todos. Ni
Nuks-1
damos de Pinedo, de su proyecto cíe |ris«io, e
t campaña de proselitis- cíal acompañará irremisiblemente al ¡ burgueses o bolcheviques. Es bien ^¡ra ideología no es utópica pues la
nacionalización de ferrocarriles par m o 1niblico —altavoces en todos los'capitalism o en su caída fatal. La de- cierto que hoy la Argentina está si- \afirmarnos en posibles cam bios ecoticulares y de las 10^000 libras es barrios y oradores especializados— imocracia ha sido dentro del sistema tuada frente a 'peligros graves. El ■náuticos, dem ostrables con estadisti-\
terlinas que le dieron para confec se cuidan m uy bien de decir que capitalista una solución tem poral,'peligro totalitario es más grave que 1cas. y en necesarios cambios p o liti-\
cionar!?. ..
su misión verdadera consiste e n 'p e r o 110 fu é capaz de equilibrar e l ¡el peligro del progresivo sometíeos] com o resultado de toda una
Creemos que los legisladores se crear la confusión para preparar el desnivel político-económ ico que crea .m iento al imperialismo anglo-yansería de fracasadas experiencias 1,
rán sensatos y no llevarán
organizaciones arma- la miseria y las injusticias, y no filé qui, .1/ debe ser combatido untes que
com o solución al problema fundaI problema. De lo contrario habrá ! das el día que se decidan a intentar capaz f e oponerse al fascism o: an- nada sin restar importancia a éste. ! m ental de la sociedad: la a
llamar a elecciones generales j la toma del Poder. P or el contra- ( tes bien facilitó su entronizamiento [P e ro la importante 110 es eso. Lo Ic ión
régimen de libertad, una
para renovar el gobierno y sus fun- ¡n o , tratan de llegar a los sentimien■
i. período en. que su m alestar'que importa es i
porqué se [ves suprimida la causa de las destos patrióticos de nuestra juventud, interno, de régim en, provocaba jus- combate, es ten er un objetivo por ¡gualdudcs.
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Los fascistas criollos
gan an la calle

Más que nunca los trabajadores y los

Hombres libres deben hacer pública, por to

dos los medios, la reclam ación de libertad

de los presos de Bragado, Vuotto, Mainini
y de Diago.

Toda indiferencia o inactiviaaa ante la

monstruosa perspectiva de que sean conde
nados definitivamente im plicará complici

dad con los planes de la reacción.
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