TRIUNFO LA ACCION POPULAR:
LA CONMUTACION DE PENA A LOS PRESOS DE BRAGADO
ES EL RESULTADO DE LA CAMPAÑA POR SU LIBERACION
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C S sabido que la ú ltim a preocupación de nuestros go
/'■’l'A N D O se habla de resistir la penetración totalitaria, apebernantes, nacionales, provin
«ando a todos los medios posibles para combatirla, se tiene en
ciales y municipales, es la asis
cuenta generalmente sólo el peligro nazi fascista que constituye,
tencia social. De los cuantiosos
indudablemente uno de las más graves calamidades políticas que
millones que arrancan por me
h a conocido la historia de la humanidad.
dio de diversas clases de im
Es un hecho bien comprensible que en los momentos de pe
puestos al pueblo productor y
ligro agudo, de cualquier orden que sea, se eche manos de cual
contribuyente, la parte m ás in
quier recurso de emergencia que sea capaz de conjurarlo, sin cui
significante es, la que se dedica
darse de los males que ese mismo recurso pueda producir, a su
a servicios sociales, al cumpli
vez. Cabe en este caso, el conocido símil del incendio, donde lo
miento de deberes ineludibles
más urgente es apagarlo o circunscribir sus focos, sin detenerse
que tiene toda colectividad ha
a considerar los estragos que para ello sea necesario efectuar en
cia los individuos que la inte
el edificio amenazado. Siempre serán menores que si se permi
gran. Deberes que a menudo los
tiera la propagación del incendio.
grupos dirigentes confunden con
Sin embargo, no conviene dejarse llevar demasiado por la ló..gra.cia_a caridad cristianav-de?- ...
__y,ira. do. Iji. siinUif i.-rl, cuando se tra ía de pw*blemas poli ticos-socia
pues de haber querido Justificar '
les. Conviene examinar detenidamente cada caso, pues es fre
su posición de privilegio, con los
cuente que la demagogia y el malabarismo político aprovechen
servicios que rendirían a la so
las situaciones críticas que se presentan a los pueblos, para des
ciedad.
orientar a éstos, agravando en definitiva todos los males.
E l caso es que uno de esos
Notamos así que mientras se manifiesta y desarrolla una
servicios más indispensables, la
Importante corriente popular adversa al totalitarismo, se tolera
atención hospitalaria, ha sido
y pasa desapercibida casi totalmente la creciente expansión del
relegada siempre a últim o tér
autoritarismo estatal, que en la Argentina como en los demás
mino. E n una ciudad como Bue
países que aun invocan el sistema democrático, tiene día a día
nos Aires, donde converge toda
manifestaciones más flagrantes.
la riqueza del país y donde el
Poco a poco el gobierno va ampliando el radio de sus impre presupuesto m unicipal pasa de
siones y sus arbitrariedades. Por medio de las múltiples “Juntas
los cien millones de pesos, los
Reguladoras” va estructurando una especie de economía dirigi hospitales han sufrido siempre
da que significa la base para la creación de monopolios, contra
de una carencia casi total de
los cuales tanto el productor como el consumidor se verán impo elementos necesarios al cumpli
tentes, siendo ya mismo harto visibles sus resultados nefastos
miento real de su función. Fal
para el nivel de vida de la masa popular. Las libertades públicas
ta de medicamentos, atención
van quedando reducida a su m ínim a expresión, sin que la vigen precaria, alimentación insufi
cia form al del estado de sitio sea su causa única, ya que antes
ciente fueron siempre sus ca
de su vigencia se han aplicado todas las restricciones que el go racterísticas permanentes. N u n
bierno ha creído convenientes, a la manifestación de las liberta
ca alcanzaban los presupuestos
des elementales. Y probablemente ocurrirá lo mismo después que
para dotar a esos establecimien
esa situación de “emergencia” sea oficialmente levantada. Desde
tos destinados al servicio del
y a se anuncian nuevas y complicadas trabas legales en ese senti pueblo, de elementos adecuados,
do. E n lo que se refiere al movimiento obrero, el intervencionis
mientras se han derrochado
mo oficial toma cada vez form as cínicas y compulsivas. O las
cantidades fabulosas en empre
organizaciones gremiales se someten a una completa tutela gu sas suntuarias y en alardes
bernamental, acudiendo a los funcionarios públicos para la solu propios de nuevos ricos. Recu
ción de todos los conflictos o se les hace la vida imposible.
rrir a un hospital venia a ser
E n el orden cultural, el control del Estado se va expandien un caétigo suplementario para
do cada vez más. L a censura, con pretextos moralistas o de se los enfermos proletarios,
guridad pública, sobre el teatro, el cine y la radio tiende a am
Por si eso fuera poco, los ho
pliarse hasta abarcar también la prensa y el libro, de modo que
norables “vecinos" que rigen el
el pueblo no pueda conocer ninguna actitud u opinión “inconformunicipio, han ideado una res
m ista” , preparándose esa regresiva U N IF O R M ID A D de pensa tricción más. E l arancel hospi
miento que es rasgo característico de los regímenes absolutistas.
talario que han sancionado y
No implica ese conjunto de hechos sintomáticos una clara de cuya aplicación encuentra lógi
mostración de que nos estamos acercando a un orden de cosas de
cas resistencias, significa sim
tipo totalitario? Ello ocurre, indudablemente, en la misma forma
plemente un impuesto a la en
que ha ido produciéndose en otros países que sufren hoy la ple fermedad, una nueva traba y
nitud del yugo absolutista. Se trata de la repetición de un fenó una negación de la tan decanta
meno histórico que ofrece una m ultitud de ejemplos concretos.
da asistencia social. Con un ra
L a expansión del estatismo, la centralización del poder, el mayor
zonamiento cínico, se pretende
intervencionismo oficial en la vida colectiva, son los elementos
que ese arancel tiene por objeto
precursores e integrantes del totalitarismo — absolutismo de E s impedir que la gente pudiente
tado— como lo ha demostrado irrefutablemente el gran pensador
acuda a los hospitales públicos.
libertario Rudolf Rocker, en su profunda obra “Nacionalismo y
Y no parece tenerse en cuenta
C ultura”.
que las cuotas fijadas para los
Lo más grave de la situación que esa tendencia significa, es diversos servicios de atención
la facilidad, la falta de obstáculos y de resistencia popular con
hospitalaria, si bien son insigni
que se produce la expansión estatista. E l pueblo, la masa obrera
ficantes para quienes disponen
y popular, inhibida para la lucha por una prédica castradora o
de medios económicos, son sen
impresionada por la m agnitud de las fuerzas adversas, se man
cillamente prohibitivas para los
tiene en actitud pasiva, sin reaccionar ante los crecientes abusos
trabajadores cuyo jo rn al apenas
que preparan el ambiente, como lo dijimos anteriormente, a una
alcanza para cubrir malamente
imposición definidamente totalitaria. Los dirigentes políticos, por
las necesidades cotidianas del
su parte, dejan liacer resignándose a disfrutar de las últim as pre
hogar. Eso, sin hablar de los
bendas que les puede ofrecer el actual orden de cosas.
desocupados que no disponen de
N o obstante, es posible aun y debe organizarse sin dilacio
jo rn al alguno.
nes, una efectiva resistencia popular contra el estatismo, para
Es verdad que para tales ca
realizar una verdadera oposición contra los excesos del poder, so
sos, se ha previsto una solución:
bre todo en el campo obrero y en el de la actividad cultural y en
la presentación de un certifica
el de las libertades elementales que afectan a la libertad de aso
do de pobreza que eximiría del
ciación y de emisión del pensamiento. Los libertarios plantea
arancel. Es decir, la obligación
mos la necesidad de esta resistencia, como el problema más ur
de humillarse, de exhibir la in
gente que deben resolver las fuerzas obreras y populares, en de
digencia ante la policia, de to
fensa de su derecho a una vida digna y como condición indispen
m ar una¿ictitud mendicante que
sable para evitar un triunfo ulterior del fascismo.
necesariamente h a de deprimir

c años después de la tragedia de Bragado,

Buenos Aires, la monstruosa injusticia, la. crimi
nal confabulación contra l'uotto, Mainini y de Dia
go lia sido reparada en parte, en la minima parte
que la serie de fallos condenatorios y el último pro
nunciamiento de la Suprema Corle hicieron posi
ble. m decreto del <Vde julio de' rg.p conmuta las
penas de reclusión y prisión perpetuas impuestas a
los tres procesados por la de i j años de prisión-.
De tal modo, al cumplirse las dos terceras partes
de ese tiempo, es decir, a mediados del mes de di
ciembre próximo, pueden solicitar y obtener la li
bertad condicional. De aquí cinco meses, pues. Se
producirá un acontecimiento que fue el objetivo
fundamental de ima campaña popular, de
¡cuto de
qu aboi
iodos los sectores
sociales del pais v Clivo nenio fue lo agitación
Obrero, la oc. •■•n ; hcansable de hombres v mujeres
que enarbolar,'/i la bandera de la justicia V desafiaron a la reacción dispuestos a no cejar en el esfuerzo hasta reseal’ar a los tres prisioneros sociales.
Vuotto, Mainiim v de Dingo saldrán en libcrtad. )’ cu los con3zones de los que confundieron
masiado aplastaiiti■en los desaciertos, maniobras v
más profundos seitifimi,êtçs de quienes no perdicron la fe cu ima rcparación final ; eu los más vastos v diversos an¡
apartados, la realidad conmovedora sumará el jú 
bilo emocionado a
pueblo, ia justicie,ya caiiipaña. la voluntad común
de los mismos pn•sos y de cuantos Incitaron en la
calle, pueden recia'.mar el orgullo del triunfo.
Enormes: incalculables esfuerzos y sacrificios
costó la vistoria. Demasiado poderoso, demasiado
cruel en su cmpcilo de hundir a las víctimas, desu dolor y su ang;ustia con la de los presos; en los
vergüenzas fuá el iipurato judicial que empezó a moverse sobre la san.i/re y los cuerpos destrozados de
los presos, en aqu,d antro espantoso que fue la ca
misaría de Bragatlo. Acorazados tras su compUcidad con los tortai adores. enceguecidos por el odio
de clase, trabajadoi por los intereses y vínculos de
casta y profesión. ciegos y sordos al clamor de la
inocencia, de la d:gnidad humana pisoteada, de las
evidencias que el pueblo solidario les lanzó como

acusación ilevantable. los fiscales y jueces arre
metieron contra el destino de tres hombres, que ya
eran un símbolo, 'una bandera de lucha por los de
rechos del pueblo. Parecieron inútiles todos los en
tusiasmos y todos los sacrificios. Inútiles los briIhintes alegatos de la defensa. Estériles los miles de
actos públicos y las montañas de papel, en que la
verdad fue dicha con pruebas, con pruebas tan ro
tundas que nadie, nunca, osó refutarlas, discutirlas
siquiera. La máquina judicial seguía funcionando
implacable, alimentada al parecer por la misma le
fia que llenó de fuego vengador al nunca olvidado
Dias Cisnctos.
Ante cada sanción legal, que superaba a la an
terior en nulidad y absurdo, por cuanto los juzga
dores conocían más y mejor la inocencia de los
presos, nadie vacilaba. La indignación no parali
zaba la marcha. Desde su celda, los presos daban
el ejemplo inalterable de su firmeza y de su fe. El
movimiento de opinión conquistaba nuevas volun
tades. penetraba en más y más conciencias. I" hasta
el silencio, cuando la represión amordazaba a quie
nes anhelaban gritar su protesta, estaba preñado
de amenazas, de anuncios de lucha. Cuando el telón
rayó en el último acto de la farsa judicial, diciendo
N O íi la exigencia popular y sentenciando a los
obreros ¡nocentes a perpetuidad, nadie creyó que
el ciclo trágico estaba cerrado. Los presos de 'liragado no podían ser sacrificados. La reacción no
podía, no debía ganar la batalla.. .
no la ganó. El sentimiento público, la volun
tad del proletariado, crearon la atmósfera y man
tenían la vigilancia, pué ese clamor y ese estado de
conciencia, los que llamaron a las puertas de los
gobernantes bonaerenses. Pué la voz del pueblo,
de las organizaciones obreras, de los hombres que
superaron la rutina y los prejuicios de clase para
bregar por la reparación. Pite la formidable acumu
lación de angustia y anhelos de justicia. Fueron,
en suma, la solidaridad humana y la justicia po
pular, quienes dijeron su palabra y derrumbaron
las fortalezas de la justicia de clase.
; l ’uolto, Mainini y de D ia g o !... .¡hora sim
bolizarán el poder del pueblo cuando quiere jus
ticia y lucha por imponerla.
K

ALENTAD ORA EN SEN AN ZA
siilh posible -oi ¿¿sarcóHo d e üiw ;Intensa campaña de suiidaruiad que~ h«^¿áeUac¡oJ r hasta los u f e alejddos rincones populares: ‘que fia movilizado a hombres y mujeres de los diver
sos sectores populares; que ha decaído virtualmente, u pesar de la larga duración de casi once años,
hasta lograr lo sustancial de su objetivo — la liberación de los presos injustamente condenados— es
indispensable que se mantengan’ vivís"'eri la marsa popular los ¡anhelos- de (justicia y/ el. sentido de'dig
nidad, sin los cuáles las colectividades; caen en la abyección, presa fácil para cualquier aventurero po
lítico.
Como lo hemos afirmado tantas veces en el transcurso de la campaña por la liberación de lospresos de Bragado, esto significa una batalla librada contra la reacción, en la cual los tres compañeros
condenado? a perpetuidad representaban la bandera de lucha. El empeño puesto en acción por quienes
secundaban la campaña, iban a señalar el grado de sensibilidad ante la injusticia que existia en el seno
del pueblo. El hecho de que la prueba haya dado resultados positivos, que a pesar de los múltiples
actos de iniquidad producidos en este lapso de tiempo, no so haya embolado la sensibilidad popular y
que al fin se haya ganado la batalla a la reacción, es altamente alentador y demuestra que la lucha
contra la arbitrariedad y el despotismo crecientes, tienen aun halagüeñas perspectivas.
Que la enseñanza, que se desprende de la cam paña solidaria por los presos de Bragado, sirva de
estimulo y aliento para otras campañas y otras luchas. Sobran los motivos de reivindicación. Hay en
el pueblo un vital sentido de justicia. Demos aplicación fructífera a las energías en juego fijando ja
lones en la lucha dignificadora!

RECORDACION DE LA
EPOPEYA ESPAÑOLA
AN pasado seis años desje el comienzo de ese
jran aconteclmiepto histórico que fué la gloriosa
afirmación de dignidad del pueblo español, en lucha
a muerte contra las siniestras fuerzas de la reac
ción totalitaria, que hoy amenazan aplastar al mundr
entero. Aílrmación de dignidad y llamamiento soli
dario que fueron trágicamente incomprendidos peí
los demás pueblos.
El 19 de julio de 1936 se ha convertido en rotundo
símbolo de heroica lucha por la libertad. En medio
de una Europa moralmente dominada por la reac
ción, de grandes masas proletarias vencidas y sojuz
gadas sin resistencia, el pueblo español, ¡mpulsacio
por su vanguardia libertaria, se lanzó a la magni
fica pelea en defensa de sus libertades y por la afir
mación de un nuevo orden de justicia.
En el seno de las masas obreras de España se ha
bía hecho carne la convicción de que, al fascismo

H

boletas electorales. Que un dia u otro habría de di
rimirse la contienda con las armas en la mano y pro
bar la capacidad de acción y de reconstrucción de
la clase tiabajadora.
Esc dia llegó y la prueba dió resultados positivos.
El pueblo español venció a los militares traidores en

las importantes regiones de la península. Los traba
jadores organizados tomaron el control de la pro
ducción, que el capitalismo había aoanconado y sa
boteado y dieron la más alta demostración de efi
ciencia y madurez social. Una lucha gigantesca, que
duró más de treinta meses, fué mantenida en con
tra de la coalición plutocrática y fascista mundial,
la que fué posible gracias al esfuerzo, la abnegación
y el heroísmo de un pueblo que se sacrificaba para
evitar que los horrores de una esclavitud total se
extendieran sobre Europa.
Ese glorioso pueblo fué véncido, temporalmente,
por la abrumadora superioridad de las fuerzas con
trarias. Las consecuencias de esa derrota fueron el
desborde totalitario y la nueva guerra mundial. Pero
el sacrificio de los combatientes ibéricos no habrá
sido estéril. Hoy se comprende cada vez más que su
ejemplo, de ser imitado, habría salvado ai mundo del
desastre. Cuando llegue la hora del resurgimiento
popular, cuando se recomience la’ lucha libertadora
en todas partes, será la lección de la epopeya es
pañola la que servirá de orientación a los pueblos,
como única experiencia positiva obtenida a través de
muchos años de retrocesos y entregas sin lucha.

LA CAOTICA DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE
jE S E a sus vehementes afanes
intervencionistas y directivos
i lo que se refiere a activida-

el ánimo del enfermo, agra
vando su salud.
Es así cómo pretende rea
lizar la asistencia social la
casta oligárquica que nos do
mina. Esa nueva afrenta al
pueblo debe ser rechazada
como todas las demás. Hay
que resistir la aplicación del
arancel hospitaliario, hasta
Imponer que los honorables
"vecinos" se vean obligados
a. derogarlo. 1

des económicas y a la profusa
variedad de técnicos y asesores
de toda clase de que dispone,
nuestro gobierno está dando prue
bas de ruidoso fracaso y ponién
dose en ridiculo, con el caótico
racionamiento efectuado al pro
ducirse la tan esperada escasez
de combustible liquido, principal
mente de la nafta.
Un problema aparentemente
sencillo. Según los datos oficia
les. se trata de reducir en un
20 o o el consumo de nafta en el
pais, para equilibrarlo con la pro
ducción nacional. Se dispone ra
cionar su distribución, dando pre
ferencia a los servicios públicos
y se inventa cierto dispositivo
— de aplicación obligatoria— que
debería economizar combustible.

Per.o, ocurre que para ello inter
vienen simultáneamente diversos
ministerios aparte de Y. P. Fr y
otras reparticiones. Un alto por
centaje de colectivos tienen que
parar en la capital, por falta de
nafta,
mientras los recomenda
dos particulares obtienen toda la
que quieren. Lo mismo pasa con
ómnibus y camiones que cumplen
táreas indispensables. Se forman
largas colas ante los surtidores,
para adquirir unos litros de Ke
rosene. Y, para colmo, se descu
bre que el dispositivo inventado
p ara
economizar combustible,
produce más bien un gasto exce
sivo. ¡Magnifica demostración oe
capacidad técnica, para un go
bierno que pretende dirigirlo y
controlarlo todo!

www.federacionlibertaria.org

LA
DE L O S PRESOS
DE BRAGADO FUE

EJEMPLAR

N proceso de carácter social
se convierte en una lucha
entre las fuerzas reaccionarias y
el pueblo. Cuando la justicia ofi
cial hace blanco en hombres de
ideas y disfraza su odio de clase
con trampas y artificios seudolegales, el pueblo se defiende, opone
su sentido de la justicia, su fallo,
y en la decisión final pesan más
que las pruebas de inocencia de
los inculpados y los recursos que
la ley pone en manos de la de
fensa, las luerzas que en la calle
se juegan para imponer el vere
dicto de la conciencia pública. La
defensa, sin embargo, puede poner
al servicio de la cruzada aquellas
pruebas pura dar solidez y ampli
tud a la acción popular, puede
poner en descubierto las manio
bras e irregularidades de ia jus
ticia oficial; puede aportar su in
teligente esluerzo para que la
campaña culmine con el éxito. De
la emoción, del entusiasmo que
ponga en su difícil labor, depen
derá la trayectoria del proceso, a
veces. La documentación de las
trabas que encuentra afirma la
convicción de que sólo del movi
miento solidario depende el final
del proceso. La defensa legal, con
fundida con la agitación de la ca
lle, es parte misma de esa fuer
za capaz de abrir las puertas que
la más brillante técnica jurídica
de los abogados no puede abrir.
Sabe la detensa que en estos ca
sos no depende de ella la repa
ración del crimen judicial. Y vuel
can los abogados su indignación
de hombres, su anhelo de justi
cia, junto »al pueblo, acompañán
dolo en sus actos, en sus reclamos
y movimientos.

U

Así,, con- esta
intim a con el pueblo, con"ése sen
timiento que desafia todos los obs
táculos, actuó la defensa en el
proceso de Bragado. Como expo
nente de esa actuación, nos es
grato reproducir la declaración
hecha a la prensa el dia de la
conmutación de pena, por el doc
tor Enrique Corona Martínez, que
ocupó el primer plano en la de
fensa de Vuotto, M aninini y De
go, y cuyo trabajo fué igualmen
te intenso en el terreno profesio
nal y en la campaña pública. Esa
declaración revela, más que cuan
to pudiéramos decir en su .elogio,
la noble actitud del doctor Coro
na Martínez. Dice así:
"E l proceso de Bragado", nom
bre con que se conoce la causa
seguida contra Pascual Voutto,
Santiago M ainini y Reclús De
Diago, se inició a principios de
agosto de 1931.
Difícil será hallar en los anales
de la vida judicial argentina algo
sim ilar a este juicio criminal, qua
tardó más de diez años en ser re
suelto definitivamente, recortiendo todas las instancias, hasta la
extraordinaria de la Corte Supre
m a de Justicia de la Nación.
Por sus características es un
asunto típicamente social. Los pro
cesados fueron aplastados por su
condición de anarquistas militan
tes. Sin ella hubieran sido absueltos, sin duda alguna. Pero los
prejuicios pesaron más que las ra
zones. y se les condenó a reclu
sión perpetua.
La defensa agotó todos los re
cursos legales, sin éxito ante la
magistratura, pero llevando al
ánimo del pueblo la convicción de
que la condena importaba una tre
menda injusticia.
E l P. E. de la provincia de Bue
nos Aires, al conmutar las penas
a perpetuidad por la de 17 años
de prisión, se ha mostrado más
sensible y ecuánime que los tri
bunales de justicia. La reparación
es sólo parcial, pero es cuanto
podía.hacer quien la decretó.
La clase trabajadora, que no
creyó nunca en la culpabilidad cbVuotto, Mainini y De Diago, que
se agitó desde la iniciación del
proceso, realizando gran número
de actos públicos y expresando en
m il formas su solidaridad y su
protesta, acaba de obtener un
magnifico triunfo. Porque no me
• cabe la menor duda de que 'el de
creto de conmutación es el fruto
de la tenacidad y consecuencia
con que actuaron los obreros.
Ahora queda sólo una etapa fi
nal, y una breve espera todavía,
para que los tres procesados se
reintegren a la vida social.
Cuando hayan cumplido once
años y cuatro meses de prisión,
es decir, a mediados de diciembre
del año en curso, podrán solicitar
su libertad condicional, que les
será concedida, sin duda, de acuer
do con la jurisprudencia de .la
Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en un
caso análogo reciente. La conduc
ta ejemplar observada por loa
presqs, que el decreto de conmu
tación destaca, les servirá, tam
bién para obtener esc beneficio".

LA HUELGA DE LOS METALURGICOS FUE SOFOCADA
PrecaucionBs Contrs ¡as ^L0S dirigentes en colaborací° n c°n el gobierno
l e c c i o n a d o s por experien
cias pasadas, y muy especial
mente por los acontecimientos
ocurridos una vez terminada la
guerra del 14, los hombres que
dirigen los Estados democráticos
adoptan las medidas que conside
ran eficaces para impedir o aho
gar de inmediato cualquier conmo
ción social que el fin del conflicto
bélico y la desmovilización pue
dan producir en los países euro
peos que serán liberados del Jominio hitleriano. Lo cual demuestra que las leyes del capitalismo
siguen siendo las mismas, que no
se han suavizado sus métodos de
preservación y expansión y que el
‘‘nuevo mundo" que anuncian los
estadistas, esa sociedad recons
truida sobre nuevos principios de
justicia y libertad, no será obra
de la libre determinación de los
pueblos lanzados a la guerra, sino
acción regulada e im pues la por
la todopoderosa fuerza de las pri
meras potencias triunfantes. De
que las masas sacrificadas no pi
dan cuentas a los culpables, c|lK‘
no procedan contra un sistema
inicuo que con tantos sufrimientos
las castigara, que ningún movi
miento efectivamente revoluciona
rio haga pesar los anhelos del
pueblo, se encargará la máquina
que desde ahora vienen montan
do, los que en última instancia
apelarán al resorte histórico dtcisivo: plomo, fuego y muerte pa
ra los descontentos, para los que
no acepten la paz y el orden cjui
al capitalismo mundial convenga.
En ningún pais se han dicho, se
han escrito, se han comentado
tantas cuestiones relacionadas coi)
la reconstrucción post-bélica, co
mo en los Estados Unidos. Todoü
los discursos del presidente Roo
sevelt descansan sobre la premisa
de una vida más digna, y sus
"cuatro libertades" pretenden ga
rantizar no sólo el derecho de ca
da cual a pensar y creer a su mo
do, sino a sentirse libre de todo
temor, hasta el de la necesidad.
E n cada mensaje intercambiado
con estadistas aliados se machaca
sobre el mundo futuro liberado de
sus injusticias actuales. Todo pa
rece anunciar una profunda con
moción histórica, qua terminará
con las normas y con los vicios
del actual sistema. Pero, para con
firm ar que el capitalismo no pien
sa dejar sus posiciones, a pesar
de la política y la propaganda de
visos revolucionarios
xwwiw in— iiw de
»= sus ...
visos
11nnrt,,_
americano Ofrece S a p r u e b a s in A lárm e n te importante Es el pri^ W e r n r i ^ ^ c a m e n t e por
gobierno
pUDneameme, por
lo menos— que ha constituido una
comisión especial encargada de
estudiar todos los problemas re
lacionados con la post-guerra, y
especialmente destinada a prever
las más difíciles contingencias de
la desmovilización, del desarme
de las jfnasas combatientes en
Europa,’ una vez derrotado el
"eje”.
Según publicaciones de ía pren
sa, dicha comisión, supervigilada
por el mismo Cordell Hull, estu
dia y adopta medidas tendientes a
evitar el caos, el desorden, cual
quier conmoción social, cuando el
cese de la guerra deje a los pue
blos cierta libertad de acción. Las
sabias disposiciones preventivas,
según los integrantes de la comi
sión, evitarán acontecimientos
perniciosos para la política de pa
cificación y reconstrucción de los
Estados democráticos aliados. En
palabras más o menos diploma! icas, pero más claras, quieren de
cir sencillamente: impedir esta
llidos revolucionarios de los pue-*
blos. No quieren enfrentarse con
hechos similares a los que hicie
ron temblar de espanto al capita
lismo m undial en 1917 y 1918. No
dejarán de apelar a todos los re 
cursos —a las armas, a las masa
cres, a la represión brutal, en
prim er lugar— para que las chis
pas de la rebelión no alcen una
hoguera peligrosa para la estabi
lidad del régimen que ellos mis
mos acusan ahora de injusto y
viciado.
Ninguna sorpresa constituye pa
ra nosotros el hecho que comen
tamos, convencidos como' estamos
de que ninguna transformación
social de fondo, será obra de los
gobernantes y de los capitalistas.
Las fuerzas históricas que cho
can por sus intereses antagónicos
y por la voluntad revolucionarla
de las minorías firmes en sus as
piraciones, no desaparecen por la
acción de discursos, programas y
profecías más o menos innovacionistas. E l gran problema social,
que impone como única solución
racional el cambio total del siste
ma de convivencia económico-po
lítico imperante, subsiste en todas
sus terribles aspectos. La socie
dad que engendró las guerras de
nuestro siglo, que dió vida y nu
trió al nazifascismo, que provocó
las llamadas “crisis ae superpro
ducción" condenando al paro for
zoso y al hambre a cientos de mi
llones do seres humanos, no pue
de §er retocada, hermoseada con
afeites que taponen sus lacras y
cubran sus lagunas de sangre.
Precisa una operación radical, un
cambio auténticamente revolucio
nario.
Ese cambio sólo pueden llevar
lo a la práctica los pueblos mis
mos. Pueden impulsado y encau
zarlo hacía objetivos socialistas y
libertarios, los trabajadores, los
productores, los organismos de
lucha de la clase obrera. Sin ac
ciones revolucionarias, no habrá
otra cosa que nuevas comedias,
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en la forma de pomposas confe
rencias. de tratados y programas
impuestos por las grandes poten
cias vencedoras, Después de lal
concesiones hechas para tranqui
lizar a la opinión, si es que se
hacen, para frenar a las masas
sublevadas contra los culpables
de la guerra, vendrá la misma
historia de- antes. Un capitalismo
feroz, dos o tres Estados reinan
tes sobre toda la tierra, nuevos
conflictos, nuevas guerras, nuevas
catástrofes.
La burguesía se prepara para
asogar cualquier acción de lo»
pueblos en sentido revolucionario.
Esta realidad^áice más que toda?
las proclamas de reparación, de
dignificación de la vida, que sa
len de ministerios y parlamentos.
A quienes anhelan de verdad un
cambio social que asegure la li
bertad. el derecho a la vida, el
fin de la explotación y la opre
sión de los pueblos, el fin de las
guerras, les queda un solo cami
no: trabajar sin descanso para
que, a pesar de todas las precau
ciones estatales, los pueblos se de
cidan a forjar por si mismos -u
deslino. Y estar en la vanguardia,
el día en que esa voluntad plasme
en realizaciones.

La huelga de los obreros metalúrgicos, que había
puesto en pie de lucha a linos cincuenta mil trabajado
res de la Capital y localidades reciñas, dando una no
ta,de combatividad y de entusiasmo proletario como ha
cía tiempo 110 se notaba en tan vasta escala, ha sido
lamentablemente sofocada por los dirigentes, que en
realidad en ningún momento, quisieron ir a* la huelga,
colaborando así con el ministro del Interior que exigió
la vuelta al trabajo incondieionalniente, como requisito
previo a su intervención mediadora en el conflicto.
1:1 colaboracionismo, que en esle caso equivale di
rectamente a traición, ha frustrado un magnifico mo
vimiento que pudo haber tenido positiva repercusión
en la masa obrera, propendiendo al Resurgimiento pro
letario, en procura de muchas reivindicaciones que son
indispensables en estos moinciitos.
No podía esperarse otra cosa de quienes comenza
ron planteando ¡a necesidad de mejoras para los obre
ros metalúrgicos, en forma de intervención de una
"junta conciliadora" la que tendría que estar integra
da por ef ministro del Interior, el de Guerra, por mon
señor de Andrea, etc. Su propósito no iba más allá de
lograr un pronunciamiento oficial que diera a los tra
bajadores la impresión de una promesa de mejoras, que
habría tic explotarse después como un gran triunfo, de
acuerdo con los conocidos métodos de la propaganda
demagógica.
Pero, esta ve: ni el ministro ni los patrones tuvieron
interés en prometer nada. Y en la gran masa de obre
ros metalúrgicos, cansados de sopodtar salarios exiguos
y pésimas condiciones de trabajo, se Irtela cada ves
más firme la voluntad de ir a la lucha, sin tener en
cuenta para nada las gestiones "conciliadoras" de los
dirigentes.

l:s así que. en la asamblea efectuada en el Luna
Park. el so de junio, aquellos fueron ampliamente des
bordados por la mayoría de los asambleístas y la huel
ga fue vtoada por aclamación, cli medio de un gran

Durante casi veinte días, ella se mantuvo con carac
terísticas de firmeza y combatividad, paralizando la ca
si totalidad de los establecimientos metalúrgicos. Ccn- •
REEM OS insistir una vez más
tenares de jóvenes trabajadores, actuaron espontánea
sobre el carácter nefasta que
mente en el sentido de hacer efectiva la huelga, pese a
tiene la tutela de ciertos sectores
las trabas y prseeuciones que ponía en juego la poli
cía. Parecía que al fin se había roto con las prácticas políticos en el movimiento obre
ro. Cuanto se haya podido decir
equívocas de los arreglos oficiales.

C

Pero no fué así. Los dirigentes, alarmados por el
carácter del movimiento que no se encarrilaba por las
consignas de colaboración, aceptaron la intimación ofi
cial de darlo por terminado, realizando la asamblea ^le!
ve de julio con ese compromiso. Sólo pudieron hablar
los designados por la C. Directiva y todos ellos exhor
taron a la terminación de la huelga, invocando vagas
promesas del gobierno, de la C. (1. T.. de los patrones,
sin ninguno base concreta. )' de ese modo, se impuso
la ■¡■licita al trabajo, dejando en manos de la directiva
de la C. (i, T. la prosecución de las gestiones para ob
tener alguna satisfacción a las demandas de los obre
ros metalúrgicos. Ilasta ahora, el único resultado po
sitivo del "arreglo”, lia sido el despido de centenares
de trabajadores, en quienes los patrones tomaron re
presalias por la huelga.
La cuestión no debe quedar ahí. Los obreros meta
lúrgicos deben rectificar la resolución de la asamblea
del / ? de julio y volver por el camino de la ¡uclxi has
ta obtener sus justas reivindicaciones.

FERMIN SALVOCHEA

teóricamente al respecto, todos
los reparos tácticos que se hayan
podido oponer antes de cumplir
se la experiencia del movimiento
obrero en este país en los últimos
años, queda empequeñecido ante
la realidad, ante el hecho conclu
yente y lamentable de la hum illa
ción inferida al proletariado con
su sometimiento sistemático «i los
impositivos arbitrajes g u bernamen tales y a la mediación de los
personajes más ajenos y contra
rios a las reivindicaciones ebre-

E1 hecho de que muchos tra
bajadores, carentes de educación
gremial c imbuidos de una educa
ción negativa no tengan nada que
objetar a los métodos mendican
tes empleados por los dirigentes

ENTREGO SU V I D A
AL A P O S T O L A D O
REVOLUCIONARI O

abandona las casamatas de San Sebastián.
Reanuda de inmediato sus trabajos. Fomen
ta en Andalucía una agitación en favor del
levantamiento republicano para culminar la
revolución del 68. Las Cortes votan Una re
ración, revistiendo el recuerdo del gran luchador anarquista de una au
solución monárquica el 1 de junio de 1869,
reola de santidad. Porque Salvochea fué un verdadero apóstol de la ac
decidiendo buscar un re y ... Son 214 votos
ción revolucionaria, que puso la pureza de su carácter y su pasión por
contra 56. Castelar y sus amigos se limitan
a protestar, sin acudir a la lucha abierta, a
la justicia por encima de todo. Porque Salvochea llenó con su vida un
la insurrección. E n setiembre estalla la ;ecapítulo emocionante de las luchas de su pueblo. Fué todo amor para los
belión en Cataluña, que quiere la autonomia.
oprimidos y derrochó coraje sobrehumano cuando empuñó las armas con
Salvochea y los suyos apoyan a los rebel
des, alzando la revuelta en su provincia. A
tra sus enemigos. Su biografía recuerda e4 espíritu de Bakunin, la pa
la cabeza de 600 hombres, marcha el 30 de
sión de Luisa Michel, la bondad infinita de Kropotkin. Y la figura gue
setiembre de Cádiz a Medina para reunirse
rrera de D u rru ti parece reencarnar al gran combatiente andaluz, cuya
con los insurrestos que vienen de Jérez y
vida vamos a resumir, tomando los datos de un estudio de R. Rocker.
Ubrique. No se hace ilusiones sobre las pers
pectivas. Pero su conciencia le exige luchar,
sacrificarse en solidaridad con los revolucio
"armisticio" aceptado por ambas partes, lle
reacción es furiosa. En junio de 1868 esta
narios catalanes.
ga contra los insurrectos un ejército man
llan revueltas en Cataluña y Andalucía. Sal
Las tropas del gobierno lo persiguen en .
dado por el general de Rodas. Hasta el 11 . seguida. Cerca de Alcalá de los Gazules se
vochea participa en el levantamiento del re
gimiento de Cantabria, que es el preludio de
de diciembre, Salvochea mantiene las posi
producen los primeros choques. Son cien ve
ciones, a costa de enormes sacrificios. Solo
la revolución que derroca a la dinastía jx>co
ces
más los militares. Apenas tienen armas
cuando comprende que el pequeño núcleo de
después.
los Tevolucionaribs. Pero el heroísmo de Sal
valientes nada puede hacer c o n t r a tantas
E l 18 de Setiembre de 1868 comienza en
vochea y sus compañeros hace milagros. Tres
fuerzas que se acercan cada vez más, di
Cádiz el movimiento que se propaga por, toda
grandes batallas se libran. Los soldados ase
suelve la milicia y la envia a otro lugar.
Andalucía. El 28, los insurgentes baten al
sinan a varios prisioneros rebeldes. Asi cae
Pero él, que sabe la suerte que le espera,
ejército real y el 29 la Comuna de Madrid
Rafael Guillén y en el campo muere Bohórno sale de la ciudad. Resuelve esperar él
proclama el fin de la dinastía borbónica. Sal
quez, otro campeón de la libertad. Salvochea
solo
al general de Rodas, para lo cual se
vochea
es
elegido
miembro
de'la
Comuna
de
la sublevación que permitió entrar a 30.000
es un titán en el combate. El hombre de la
va
tranquilamente
al
casino
militar.
El
jefe
Cádiz.
L
a
república,
empero,
tiene
existen
hombres en la ciudad de Loja, y que al ser
dulzura infinita, del amor inagotable para su
del
tercer
regimiento
de
artillería
lo
insta
cia
fugaz.
En
su
gobierno
hay
monárquicos
sofocada dió lugar a una terrible venganza
pueblo, se bate como nadie. Cuando el ejér
a
que
salve
su
vida.
Salvochea
no
acepta.
liberales
sin
cqnvicciones
republicanas.
Caslas 21 horas del día 20 de
del gobierno: 200 hombres fueron fusilados
cito conquista posiciones vitales y los revo
Sabe que es a él a quien consideran culpa
telar procede vergonzosamente y entrega el
Junio los nacionalistas crio
sin proceso, presidios abarrotados de presos,
lucionarios ven que.es imposible levantar a
ble el gobierno y que de no aprehenderlo
poder a Prim , Zorrilla, Sagasta, etc. Y éstos
llos, o llamados asi, ya que no
toda libertad de propaganda prohibida. Re
Málaga y Sevilla, se dispersan para salvarse
de Rodas, pagará la población entera en una
reaccionarios se disponen a arrasar con las
son nada más que fascistas dis
cién hacia 1864, año del arribo de Salvochea,
separadamente. Salvochea burla serlos obs
terrible represalia. Eso es para él decisivo.
Comunas auténticamente revolucionarlas.
frazados de patriotas, pretendie
mejoraba en parte la situación.
táculos y llega, con otros camaradas, a GiSu nobleza, su corazón de apóstol al servi
Salvochea sabe que la lucha contra la nue
ron dar a la ciudad de Rosario,
braltar. De allí se va a París, donde fre
Apenas pisa su tierra, Salvochea se en
cio de su querido pueblo, imponían el sacri
va reacción es inevitable. Para preparar la
el espectáculo denigrante de un
cuenta los círculos de "L a Revue". Sigue
trega a la prédica y a la lucha por sus
ficio. Iba a morir, para que nadie más su
resistencia, se convoca a los revolucionarios
acto pomposamente proclamado.
después a Londres, y regresa a España en
ideales. Es ferviente revolucionario, republi
friera los golpes de la represión. Tan gran
andaluces para una gran asamblea, a reali
Mediante afiches, camiones par
1871, al producirse la amnistia. Como a un
cano y comunista, en esta prim er etapa de
dioso gesto impresiona a todos. El mismo
zarse en Alava, en los primeros dias de di
lantes, comunicados en radio y en
héroe lo recibe y aclama el pueblo de Cádiz,
su acción. Participa en las empresas más
general de Rodas no quiere ser su verdugo.
ciembre. Salvochea selecciona a los elemen
los cines, cartas enviadas a do
que en ese mismo año [o elige alcalde. Sal
arriesgadas, destacándose en todas por su
Lo envia como prisionero de guerra a la for
tos fieles en Cádiz y sü opinión es que no
micilio.
los nazis criollos desple
vochea es un espíritu selecto, que ama las
valor y espíritu de sacrificio. Inmensamente
taleza de San Sebastián. Pocos meses después
deben deponer las armas de ningún modo.
garon una inusitada propaganda
cosas justas y bellas. Empuña las armas y
rico, vive modestamente. Toda su fortuna la
Pero el 5 de diciembre aparece, sorpresiva
el pueblo de Cádiz elegía al héroe represen
para atraer la atención del pú
se juega la vida en defensa de los derechos
entrega a la causa revolucionaria. En 1866,
mente, ante los muros de Cádiz, una sección
tante antes las Cortes. Pero el gobierno habia
blico rosarino. Habían contratado
del pueblo. V cuando este le pone en la
organiza con sus amigos una empresa gran
"vetado" de antemano la elección. Y Salvode artillería, exigiendo la entrega de las a r
el teatro La Opera para el mismo
alcaldia de Cádiz, su temperamento creador
diosa, Esperan que los artilleros rebeldes de
mas en nombre del gobierno. Dan tres horas,
chea seguirá ocupando un puesto de combate
objeto. Alli debia hacer uso de la
lo lleva a realizar obras magnificas de em
Madrid sean traídos a las casamatas de San
pero antes se inicia el tiroteo, cayendo va
más honroso. "E l verdadero sitio del gran
palabra entre otros el Gral. Mo
bellecimiento, que hacen a la ciudad de sus
Sebastián, cerca de Cádiz, que sirve de cár
rios muertos y heridos.
rebelde —escribe Rocker— era la barricada
lina. Pero el administrador de la
luchas una de las más hermosas de España.
cel de paso a los que deben cumplir conde
Como siempre, Salvochea se pone al frente
y no el parlamento".
sala, oportunamente advertido, se
Pero Salvochea acude al llamado de cuan
nas en fem an do Poo y Manila. Y. preparan
de los rebeldes y con visión rápida organiza
negó a cumplir el contrato y no
tos se levanten por sus mismos ideales. Y
su liberación. Pero el gobierno, receloso, sin
1« defensa. Tres dias, se lucha encarnizada
EL PUEBLO ELIGE A SALVOCHEA
cuando en julio de 1873 estalla la revolución
entregó la sala.
duda, frustra tal plan pues no lleva allí a
mente. La artillería no logra rendir a los hé
ALCALDE DE CADIZ
Exasperados los nazis, preten
cantonalista, es de los primeros en tomar
roe* de la Comuna. Salvochea está en todos
los prisioneros.
dieron realizar el acto en el fren
el fusil. Y pelea una vez más por la autono
E n febrero de 1869 el nuevo parlamento
los sitios de peligro, pelea fieramente, anima
En 1867. la reisa Isabel resuelve entregar
te del mismo teatro, contando pa
m
ia
local
y
por
la
igualdad
económica.
.
.
decreta la amnistía. Dias después, Salvochea
i compañeros Previo
i coraje i
otra vez al fatídico Narváez el gobierno. La
ra ello con la cooperación de par
bertar a los compañeros presos. Y el 8 de enero de 1892, por
ticulares armados llegados espe
la noche, 500 hombres entran en Jerez al grito de guerra de
cialmente desde Buenos Aires y
"Viva la anarquía". Mueren dos terratenientes. Después de
con el visto bueno de las autori
lucha sangrienta en las calles, se deben retirar. La venganza
dades policiales. A cada metro
burguesa es furibunda. Ejecutan a los anarquistas Lamela, Va
más o menos, habia un vigilan
L a segunda república nace cuando renuncia, el 9 de fe
lenzuela, Bisiqui y Lebrijano, qUe caen heroicamente vivando
te y numerosos particulares ar
brero de 1873, el rey Amadeo. E l pueblo quería la república
a su ideal.
mados, que daban ( órdenes a la
federalista y el 8 de junio la proclama el gobierno. Se elige a
policía.
P i y Margall, el gran admirador de Proudhon, para la presi
Pero la ciudad de Rosario, es
dencia. Es un modo de frenar a los descontentos. El 3 de
pecialmente la juventud, se rebe
julio, al establecerse la nueva Constitución, los federalistas
ló y a su manera, dentro de sus
notan el engaño. Pi y Margall renuncia. Y entre el 5 y el 13
posibilidades,
se aprestó a impe
Hay condenas a granel. Y también Salvochea es acusado.
de julio numerosas ciudades dan la respuesta a la reacción
dir la realización del acto, cuyo
centralista: se proclaman comunas independientes. Se produce prim er recurso: logra huir hacia Gibraltar en un pequeño El gobierno sostiene que organizó la sublevación de Jerez os
tema era defender la política de
el histórico sitio de Cartagena, que cae anegada en sangre el velero árabe. Reside en Lisboa, en Orán y después en Tánger; lando encerrado en la cárcel do Cádiz. El consejo de guerra
neutralidad del Sr. Castillo. Me
11 de enero de 1874, después de seis meses terribles y sublimes hasta 1886, cuando la muerte de Alfonso X I I le permite regre lo condena a cinco años de presidio, después de un proceso
diante pedradas y cambios de gol
de resistencia.
sar a España. Una recepción apoteósica. de entusiasmo indes en que Salvochea desafió a los jueces con actitudes dignas
pes, que la muchachada prodigó
y respuestas aplastantes, desconociéndoles la autoridad para
Salvochea no vacila. Apenas se produce, se pliega al mo criptible, brinda el pueblo al gran luchador.
generosamente, mientras bajo las
juzgarlo. Es transportado a la cárcel de Valladolid, para cum
vimiento cantonalista. Es elegido presidente de la Comuna de
órdenes de los fascistas la poli
plir la condena. Lo tienen aislado del mundo. No puede escribir
Cádiz, y debe salvar los escollos que surgen de las diversas ten
cía procedía a detener a los par
cartas siquiera. Está cada vez más enfermo. Cuando su grave
dencias de los mismos comuneros. E l general Pavia Ileg.i ante
ticulares, se logró interrumpir a
dad es extrema, el 7 de noviembre de 1893, permiten una vi
las puertas de Cádizva primeros de agosto. Salvochea defiende
los oradores y finalmente el Je
sita
de
sus
Íntimos,
que
lo
encuentran
en
un
estado
espantoso,
heroicamente la ciudad, cuya suerte se decide al ponerse los
fe de Policía ordenó la suspensión
De
lodos
los
periodos
de
represión
vividos
por
el
anarquis
horrible.
Había
sido
castigado
desde
su
entrada
a
la
cárcel,
ñor
buques de guerl'a británicos que están en el puerto del lado de
del
acto, para evitar males ma
ta
español,
el
comprendido
entre
el
año
1874
y
el
1881,
fué
de
negarse
a
ir
a
misa.
Lo
encerraran
en
una
celda
infecta
y
hú
las tropas gubernamentales. Y otra vez, su actitud alcanza
yores.
los
más
espantosos.
Regían
las
leyeg
de
excepción.
Centenares
meda, que lo enfermó hasta quitarle las fuerzas. Ninguna espe
los limites más altos del sacrificio, por amor a su causa y a su
de
presos
sufrían
en
las
cárceles
y
el
movimiento
actuaba
clan
ranza vela en la situación política y para terminar su tragedia,
EL ESTUDIANTADO ROSARIpueblo. Puede, si quiere, escapar a Gibraltar. Sabe, sin em
destinamente.
Varios
periódicos
ilegales
mantenían
la
propa
NO SE M OVILIZA
su tremendo dolor, resolvió suicidarse. La sangre se congeló
bargo, que han sido arrestados muchos de sus amigos. Y para
ganda. Al finalizar tan funesto periodo, en 1881, se celebró el en las heridas que se abrió con una vaina rota, por el frió in
Tomando como pretexto el hun
compartir su suerte, se entrega al enem igo...
prim er congreso público de los anarquistas. El movimiento tenso. lo que fué su salvación. El 21 de agosto de 1898, lo tras
dimiento del barco mercante ar
crece notablemente de 1881 a 1892, Salvochea siempre se des ladan a la cárcel de Burgos, donde su situación es mejor. Apro
gentino. huridido
cobardemente
taca en el trabajo y en la lucha. En el mismo año 1886 de sú vecha para escribir varios trabajos literarios y traducir una
por un submarino alemán, la m u
vuelta a Cádiz, funda “E l Socialismo", periódico anarquista.
obra de astronomía de Flamarion.
chachada estudiantil, ha expresa
Hace propaganda intensa en toda Andalucía. Su verbo ilumina
do de variadas formas, su discon
de esperanzas el corazón de los labriegos, que se organizan
En 1899, cuando son liberados los prisioneros de Montjuich,
formidad con la poltica sinuosa
Comienza aquí el capitulo trágico de su cautiverio. El con en toda la región. El gobierno pretende suprimir el periódico Salvochea sale también en libertad. Se dirige a Cádiz, donde
y reaccionaria del Poder Ejecuti
sejo de guerra sevillano lo condena a reclusión perpetua en en todas formas. De 1886 a 1891, en que sale "El Socialista", de nuevo el júbilo del pueblo lo recibe. Hasta el fin de su exis
vo de la Nación.
acto público
una colonia penal del Africa. Pablo Lazo, amigo de corazón, se Salvochea sufre numerosos arrestos y condenas. La impotencia tencia estuvo en actividad, Escribe artículos y folletos de pro
que se organiza en el Cine Real,
entrega para acompañarlo en el encierro. Y Salvochea soporta del gobierno para ahogar el vigoroso movimiento lo lleva a paganda. Traduce "Campos, fábricas y talleres", de Kropotkin.
por iniciativa de la Federación
la vida en la isla con la mayor calma. No se pertenece, tam utilizar un recurso infame, que ensombreció la historia espa Interviene en infinidad de actos de propaganda y organización.
Universitaria .del Litoral, se han
poco en estas circunstancias. Todo cuanto recibe de sus familia ñola. Inventa la leyenda de la "Mano Negra", "compuesta de
E l 28 de setiembre de 1907, muere el gran anarquista, en
de agregar las
manifestaciones
res, es para los presos. Todo su consuelo, su amistad y su amor asesinos y ladrones e influida por los principios anarquistas" .. una pieza pobre, con ventanas hacia el mar. Cádiz. Andalucía,
expontáneas
realizadas por los
se vuelcan para mitigar el dolor de los cautivos. Ocho años
Se quería destruir la cada vez más poderosa asociación de España toda repite la triste nueva-: "Salvochea ha muerto".
estudiantes, frente a los diarios,
pasa en las colonias penales. Estudia medicina teórica y prác labriegos españoles. El 1* de mayo de 1890, Salvochea organiza E l apóstol es despedido por las lágrimas de todo su pueblo.
con las consiguientes corridas po
tica para ayudar a la población de la Gomera.
una demostración imponente en toda Andalucía. En la misma No hay rincón del pais que no responda con el eco del dolor
liciales y algunas detenciones.
Salvochea rechaza varias tentativas de indulto con ener
fecha del año siguiente se repite el acto Impresionante, a pesar a la irreparable pérdida. 50,000 almas llevan sus restos a la se
Todas estas acciones, en víspe
gía y dignidad indestructibles. A la madre, que lo logra de de que la policía detiene dias antes a Salvochea. La policía pultura.
......... .. Y
_ .........
.. tumba,
...
ante la
lo saludan
ras de exámenes, cuando el estu
Cánovas del Castillo, en 1S75, le escribe que prefiere la muer
hace eslsllar bombas para acusar a los anarquistas de los ";Viva
la anarquía!",
Viva U
diantado está más absorvldo por
te antes que el favor de sus enemigos. Y cuando la Municipali »tintados. Arresta a numerosos compañeros. Y Salvochea es
Un movimiento que cuenta con tales hombres es invenci
los estudios, habla elocuentemen
dad de Cádiz consigue del tribunal qu» conceda en 18§3 el in también preso. Ocurran los hechos de Jerez de 1» Frontera, ble. • - Síe movimiento cobró contornos excepcionales. Adqui
te eu uvai' de la moral y espí
dulto, Salvochea rompe el documento que 1« acaba de leer ciudad revolucionaria por excelencia. En agosto de 1891 son rió potencialidad para escribir lps páginas más heroicas del
ritu de Jos universitarios, para
el gobernador del penal. Para él —le dice— sólo hay dos mo arrestados alli 157 anarquistas, acusados de pertenecer a !a pueblo español. Tuvo en la C.N.T. y 1« F.A.I. organizaciones
los cuale's va nuestro más cálido
do? de obtener la libertad: por sus propios medios o libertan "Mano Negra". La ofensiva calumniosa y sangrienta de la ejemplares. Sigue siendo la gran esperanza del sufrido pueblo
y expresivo aplauso.
reacción subleva
do a todos los presos políticos. Nueve meses después apela al
í labriegos, al pueblo todo. Quieren li- español.
(CO RRESPO NSA L)
L 1 de marzo de 1842 nace", en Cádiz,
Fermín Salvochea y Alvarez. Sus pa
dres. acaudalados comerciantes, le dan una
cuidadosa educación. Su niñez fué entera
mente apacible y feliz. A los quince años
lo envían a Inglaterra para perfeccionar sus
estudios comerciales. Estudia tesoneramente
en los cinco años de su permanencia en Lon
dres y Liverpool. Dedica toda su atención a
la literatura radical inglesa. Los trabajos de
Paine y el contacto con Brodlow influyen en
su espíritu, forjando sus primeras conviccio
nes. Se hace ateo. E n toda su vida su pré
dica anticlerical será apasionada, en la Es
paña ultracatólica, heredera de la Inquisi
ción. Roberto.Owen, Con sus Ideas comunistas,
!e seduce. Estudia sus obras, y las de otros
teóricos. Capta así el aspecto profundo del
problema social y se arraiga en su concien
cia el ideal de la igualdad económica y so
cial.
En 1864 regresa Salvochea a Cádiz. Es
A r.dulcía donde reinó siempre la reacción más sangrienta. Las revueltas y conspiradones se sucedían y los horrible, castfgos nunca pudieron ahogar la rebeldía del
Pueblo. En 1857 habían sido reprimidos a
san« re y lueS° 1¡*S sublevaciones de Málaga,
Utrera y provincia de Sevilla, siendo fusila^
clenlos de rebeldes. En 1861 se produjo

E

----

bolcheviques, no prueba otra cosa
que la degradación espiritual di
fundida en los medios obreros, la
falta de sensibilidad social y de
dignidad colectiva. Del mismo
modo son toleradas las arbitrarie
dades totalitarias por las masas
educadas en un ambiente do es
clavitud y de miseria física y mo
ral.
Pero no se trata ya de lamen
tar o de repudiar en principio lo
que de por si es repudiable, pa
ra quienes tengan un mínimo de
sentido de dignidad. Lo que co
rresponde, en todas las circuns
tancias, es actuar decidida y cons
tantemente para contrarrestar esa
funesta influencia cuyas conse
cuencias sufren los trabajadores
del pais.
,
Se trata,,por encima de todo,
de un problema de militanda,
permanente, dinámica, consecuen
te. E l movimiento reciente de los
obreros metalúrgicos, tan lamen
tablemente frustrado por sus di
rigentes, demostró que existe en
el proletariado dé la capital dis
posición de lucha y que muchos
obreros jóvenes, sin haber esta
do nunca organizados, se hallaban
animados por una instintiva con
ciencia de clase, susceptible de ser
sanamente orientada. Significa
que hay aún campo propicio para
una prédica dirigida a promover
una verdadera lucha obrera.
Por ese lado se halla el camino
de una efectiva superación de los
males que aquejan en estos mo
mentos el movimiento obrero del
pais. Por el de una activa milltancia de esclarecimiento, orienta
ción y prédica del ejemplo.

de España el nombre de Fermín Salvochea ocupa un lu
ENgarla historia
único. E n torno a su figura el pueblo creó una mística de admi
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Política de Doble Faz c
de la Iglesia Católica

^ Intromisión Clerical en
L E
El Movimiento Obrero
C IIS IM IO

M'

República, ton motivo de la celebración del "Día de la
empleada", i de la» tantas creaciones clericales destinarebañar a las mujeres trabajadoras
« « magnifico dis
curso en el cual glorificuba la libertad, sin la cual "la vida _____
no vale la pena de ser vivida" y la justicia social, bregando _____
por lo que él ¡lama un plan integral de seguridud social que
debería realizar el Estado, pura elevar de un modo efectivo
el bienestar popular. En su discurso, Monseñor de Andrea ha hecho
una elocuente apología del régimen democrático que habría dado
envidia a los ocasionales amigos stulineanos del señor Arzobispo.
Quien no estuviera debidamente informado acerca de la intrin
cada' política temporal de la igtesiji católica, podría suponer, en
presencia de ese discurso pronunciado por uno de los m<Is altos
dignatarios de la Iglesia, que ésta sé ha definido —contrariando su
propia tradición— en favor de las democracias, adoptando una ac
titud beligerante en ese sentido. Sin embargo, quien tal cosa cre
yera, quedarla desconcertado en el momento que conociera ¡a ac
tuación pública de otros personajes eclesiásticos que, con Franceschi, Calcagno y otros, realizan uva indudable propaganda tota
litaria, del mismo modo que la mayor parte de los católicos m ili
tantes, se dedican a una sistemática propaganda y apología de los
métodos nazi-fascistas. ¿Que significa eso.' * Existe acaso una di
vergencia do opiniones políticas en el seno de la santa madre igle
s ia } E l solo hecho de pla ntear esta cuestión significa señalar el
absurdo de semejante hipótesis. La Iglesia es un poder, absoluto
que en ningún sentido puede perm itir tendencias distintas en su se
no, aun cuando se tratara de cuestiones extrareUgiosas. Lo que
ocurre es que la Iglesia Católica tiene su pólltlca propia, por en
cim a de las contingencias de la política corriente. Tradicionalmen
te, ella ha tratado de atraerse adeptos dentro de los distintos par
tidos que se han turnado en el poder, no obstante que esos par
tidos se combatieran m utuam ente Ti muerte algunas veces. Así, ha
habido siempre prelados democratizantes y otros aristocráticos y
reaccionarios. Se trataba, para los fines de la Iglesia, de atraerse,
por una parte, a l elemento popular y, por la otra, a los de la “a l
ta sociedud", sin perjuicio de servir permanentemente los intereses
de los últimos. Más de una vez han aparecido curas demagogos,
que parecían haberse apropiado de cierta terminología revolucio
naria, como el mejor modo de atraer a feligreses proletarios.
Ese mismo sistema de duplicidad política es empleado ahora,
ante la contienda entre democracia y fascismo. En tanto interesa
a la Iglesia obtener influencia en los medios populares, debe tener
un alto representante que hable en tono obrerista y democrático,
mientras no dejará de mantener su influencia rffWg’ente entre las
capas privilegiadas a través de otros conspicuos personajes ecle
siásticos. He ahí todo el secreto de la aparente contradicción en la
política del clero católico. Se trata solo de distintos procedimien
tos p ara una misma finalidad de proselitismo y predominio.

Los Misioneros
De la Falange

■AS tentativas del llam ado "catolicismo social",

Esencia Reaccionaria del Clericalismo
IS T O R IC A M EN T E , las castas sacerdotales de
todas las religiones y de todas las sectas, aun
cuando emplearan un lenguaje de fraternidad y de
amor a los desheredados, han estado siempre al
servicio de los poderosos, de los que hicieron de la
explotación y del dominio de sus semejantes, el or
gullo y la razón de ser de su clase.

H

El sentimiento religioso — que como sentimien
to podría ser respetable, si no degenerara en arma
de esclavización material — ha sido explotado en
todas las épocas por las castas clericales para ame
drentar a las masas humanas, convlrtiéndolas en
dóciles rebaños que toleraban cualquier especie de
tiranía. Para que los pueblos soportaran la miseria
y la opresión más desmedidas, era preciso que se
les hiciera creer que ese estado de cosas era fatal,
incontrastable, dispuesto por la voluntad divina.
Los sacerdotes de cualquier culto, presuntos intér
pretes de esa voluntad, debían de ser los puntales
más firmes de todas las tiranías. E n tanto un pue
blo estuviera atado por los lazos de la fe a un ré
gimen determinado, dicho régimen conservaba su
estabilidad, por terribles que fueran los abusos de
los dominadores y los sufrimientos de la masa opri
mida. Lo han comprendido así los tiranos y las
clases gobernantes de todos los tiempos y paí
ses, que se han apoyado en la acción domesticadora del clero, con mucho más seguridad que
en la violencia represiva de los sicarios. Inver
samente, toda rebelión de los pueblos, todo pa
so hacia adelante en el sentido de nuevas formas
de convivencia y de mayor justicia social, han te
nido como condición previa, la emancipación espiri
tual de las masas, el descrédito de los dogmas, fá 
bulas y mitos mediante los cuales se las había
tenido sugestionadas y sometidas a una tutela
tiránica.
L a feroz persecución contra los “herejes”, ani
m ada por el clero y ejecutada por el poder tempo

ral, a través de largos períodos históricos, no sig
nificó otra cosa que la represión contra las inno
vaciones y reformas que, al quitar valor absoluto
a los dogmas, podían hacer tambalear todo el sis
tema de opresión material y moral que sobre ellas
se asentaba.
E l clericalismo ha sido, pues, siempre de natu
raleza esencialmente reaccionaria y no puede de
ja r de serlo. Todo movimiento de progreso social,
toda tentativa de superación de privilegios, h a en
contrado en el clero de todos los cultos, el m ás irre
ductible enemigo. Pese a sus transformaciones
oportunistas y al barniz modernista con que se ha
cubierto, la Iglesia sigue cumpliendo con su fu n 
ción de aletargar y someter a las masas, para que
sigan soportando el yugo secular.
En la Argentina, observamos claramente cómo
el auge del clericalismo, producido eu los últimos
años, coincide con tina expansión general de las
fuerzas reaccionarias y un decaimiento del espíri
tu de lucha popular contra la opresión social y la
explotación económioa. E n momentos de angustia
general y de inseguridad como ios actuales, los
hombres de iglesia, buenos psicólogos y hábiles
pescadores en río revuelto, han sabido sugestionar
a ciertos núcleos de la población, haciéndoles ser
vir, aun de modo inconsciente a los fines de la reac
ción conservadora y fascistizante. N o en vano los
L a lucha contra ia penetración clerical en todos
los órdenes de la vida colectiva, debe ser encarada
desde ya, si se quiere combatir la reacción fascistizante en sus propias raíces. Ello es tanto más ur
gente y necesario si se tiene en cuenta la compli
cidad tácita de ciertos sectores considerados libe
rales o avanzados, con las maniobras clericales.
Complicidad que va desde el silencio tolerante a la
colaboración descarada, Y es hora que se denun
cie esta farsa y se contrarreste la acción negativa
d é los etetnos oscurantistas.

»liento obrero, creando una fracción am arilla en el mismo,
ta l como h a ocurrido en algunos paises europeos, se extin
guieron en el más absoluto fracaso, ya que los trabajadoret
organizados de la Argentina, de todas las tendencias y frac
ciones ideológicas, coincidieron unánim emente en repudiar las
fuerzas oscurantistas del clero, comprendiendo que los con
sabidos seriiiones en favor de la justicia social y la solidaridad cris
tiana. no eran m ás que señuelos destinados a engañar a los tra
bajadores, para constituir con los m ás inconscientes, verdaderas or
ganizaciones de crumiros. En momentos de mayor lucha y agita
ción social, la Iglesia apareció siempre bajo el disfraz de una en
tidad pacificadora que pretendía concillar los intereses en conflic
to con invocaciones seráficas. En realidud, su intervención solo te
nia por objeto desarmar moralmente a los trabajadores, para dejurlos a merced del arbitrio patronal. Y, algunas veces, para lu 
crar en el sentido m ás m aterial y 'mezquino de la palabra. Recuér
dese. por ejemplo, el famoso chuntaje clerical de la "gran colecta
nacional’’ que realizuru la Iglesia católica en J919, poco después
de la trágica semana de Enero. Los millones que produjeron esa
colecta debían tener como objeto realizar ciertas obras que produ
jeran el m ilagro de la paz social en el país. Se ju n tai’on una can
tidad de millones, pero no hubo más " m ilagro" que el acrecenta
miento de lu potencialidad financiera de la propia Iglesia, que 'lu
men íó sus propiedades y empresas dé renta con ese dinero recia*
mado en nombre de la solidurícUid cristiana.
A consecuencia de todo ello, se creó mu ambiente de justificado
repudio proletario contra las maniobras clericales en el movimien*
t<> obrero, condenándola a un absoluto fracaso. A tal punto, que
durante varios años, no se lia •sabido de otras tentativas públicas
én el sentido a que nos referimos.
Pero he aquí de pronto, la gente de Iglesia vuelve a tener in»
tervención en los conflictos obreros y se úpela a sus altos digna*
tarios p ara que actúen de árbitros e intermediarios en dichos con•
flictos. Y esta vez no lo propician agentes directos del clero, sino
dirigentes, de un partido que se pretende proletario y revoluciona
rio y que aspiran a tener la hegemonía del movim iento obrero.
Nada caracteriza m ejor el actual momento de confusión y dé
caos político, que esa aberración propugnada por los stalinianos.
En realidad, no tiene nada de asombroso que quienes hayan bo
rrado de sus tácticas todo vestigio de lucha de clases, llegando a
la alianza con los elementos más reaccionarios, incuiran en. una
trasgresión. Lo lamentable y realyumte alarm ante, como síntoma
de depresión de la conciencia proletaria, es que tal aberración
sea tolerada por los trabajadores que són víctimas de la. maniobra
y que se permita a sus gestores continuar oficiando de dirigentes
obreros y encanallando cada vez m ás la fracción ,del motíinviento
sindical que tienen bajo su dominio.
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E l Concordato
Papal-Fascista

se ha hablado, sin develarla jamás
oprimidas. Lo que ha impedido ,
sabido que una de las for
A colaboración entre el abso
completamente. Corresponde al
que en otras circunstancias, esos
mas de penetración más pe
lutismo político, se ha mante
pueblo, a los antifascistas de ver
ligrosas del nazifascismo en los
nido en todos ios períodos histó mismos poderes chocaran entre si,
en violentos conflictos, ocasiona
dad, desenmascarar y combatir a
pBises hispanoamericanos, es el
ricos, especialmente cuando am
dos precisamente por la esencia
esos falangistas de sotana, que
bos poderes sentían la necesidad
que se viene cumpliendo, del mo
absolutista de cada uno, que le
cuentan con la celosa protección
de unirse para sofocar las corrien
do más solapado posible, a través
hace intolerable una limitación de
de los gobiernos que se dicen de
tes del- gensamiento-übre o so
del falangismo español, que cuen
dominio.
mocráticos
focar una rebelión de las masas
ta en estos paises con grandes re
E n el caso del fascismo y el
cursos, aparte de lo que significa
papado, hubo ciertamente roces y
la actuación sin trabas que des
conflictos, pero por encima de
arrollan en los mismos los repre
ellos, se ha ejercido una colabósentantes oficiales de Franco,
ración estrecha que ha permitido
contra los cuales ni siquiera se
al primero dominar las mentes Je
promueve el. recelo, despertaban
las jóvenes generaciones educadas
y despiertan los diplomáticos del
en Italia por el clero y que ha
"Eje".
concedido al Papa ventajas polí
Dentro de lo que puede llamar
ticas y financieras que no habriá
plo, desde su fundación, realizaba esa tarea, hoy abando
UBO un tiempo en que se consideraba en toda su im 
se la quinta columna falangista
podido obtener de ningún otro ré
nada. Y nada digamos de los bolcheviques, que hoy llevan
que maniobra en esta parle del
portancia y gravedad la cuestión religiosa, especial
gimen gubernamental.
en sus pechos un. medallón, en uno de cuyos ludos está
resuelto; que todo el mundo estutie.ru perfectamente com
continente, tiene particular signi
mente en lo' referente a la organización clerical, sus ra
Esa acción do mutuo apoyo en
el
retrato
de
Stalin
y
del
otro
el
de
monseñor
de
Andrea...
penetrado
qtíe
los
dogmas
de
la
iglesia
son
las
más
bur
mificaciones,- sus influencias, su gravitación perniciosísima
ficación la intervención de los clé
tre las dos más- grandes luerzas
Es
hora
de
que
reaccionemos
vigorosamente
contra
esta
das patrañas; que ya es una cuestión pasada de moda el
en la vida social.
rigos o "misioneros’' españoles,
reaccionarias, fué concertada en
apatía y abandono de lucha anticlerical.
dedicarse u combatir aquellos...
enviados desde la Península, con
Se hacia —con entusiasmo y hasta con violencia— pro
el famoso tratado de Letrán, ce
Y más aun debemos actuar contra esos elementos, con
Pero lo cierto es que esta tregua de una de las partes
paganda antioscurantista. Se editaban periódicos y revis
instrucciones precisas de 1o je
lebrado en febrero de 1929, me
siderando que son beligerantes, fuerzas de choque, a fa
ha sido magníficamente aprovechada por el bando adver
rarcas falangistas, al servicio del
tas especialmente dedicados, con mayor o menor eficien
diante el cual obtenía nuevamen
vor del nazifascismo, en la tremenda contienda que asóla
sario. vencido en apariencia. Los hombres de sotana han
cia, a combatir la Iglesia y sus mercaderes. Se promovían
"hispanismo" particular t’-e los la
te un simbólico poder temporal
a la humanidad. Es suficiente el ejemplo de la participa
proliferado en forma alarmante. Se han construido igle
controversias, que despertaban inquietud y desenmascara
cayos de Hitler y asesinos del
con su soberanía en la Ciudad del
ción de la delegación papal en la Conferencia de cancille
sias, en todas partes e incluso en nuestro país, en canti
ban públicamente a los insinceros apóstoles de falsas doc
pueblo español.
Vaticano, una indemnización da
res de Río de Janeiro, cuando trató por todos los medios
dad tan absurdamente enorme, que hace meditar seria
trinas. Los hombres más eminentes y representativos del
Al respecto, una publicación
1750 millones de liras y el con
de .impedir que las naciones americanas rompieran las re
mente acerca de su presunta inofensividad. Se lian crea
liberalismo del siglo pasado y principios del actual, dedi
neoyorquina expresa lo siguiente:
trol de la educación popular en
laciones
diplomáticas
con
los
gobiernos
del
eje.
do
tantos
asilos,
colegios
secundarios,
instituciones
de
to
caron sus mejores esfuerzos a una crítica a fondo tanto a
Italia, apax-te de otras ventajas
"Los lazos oficiales que unen a
Y
debemos
pensar
que,
en
muchos
aspectos,
hay
que
do
género
subv
encio
nados
por
el
Estado—
que
queda
en
la institución católica en sí como a sus dogmas. Y era
menores. Tal precio que paga
la Iglesia Católica con la Falan
comenzar nuevamente por lo prim ario, por lo elemental,
total evidencia la obra de infiltración en todos los órde
Mussolini por el apoyo del clero,
conciencia pública que religión y ciencia eran términos an
ge apenas pueden ser más fuertes.
por las enseñanzas que se creen del dominio universal, en
nes de la vida social. Prácticamente, los frailes dominan
titéticos e irreconciliables.
E l Servicio Exterior de la Falan
precio que, desde luego corrió
esta campaña anticlerical, si queremos influenciai
y manejan nuestra política y gran parte de nuestra eco
por cuenta del esquilmado pueblo
Posteriormente, otros problemas agitaron y absorbie
ge Española está hoy dirigido por
generaciones, en los
nomía. Han realizado una obra silenciosa, pero perniciosa
chachos y muchachas que
italiano.
ron más las preocupaciones populares. No vamos a enume
el primer Ayudante del Ministro
van a las iglesias, integran
pos de boy-scouts, son
Luigi Fabbri, que calificó acer
en grado extremo.
rarlos ni a subes tunar los. Pero si afirmaremos que se ha
de Estado, Ramón Serrano Súñer,
socios inocentemente de sw clubs y ateneos, y cumplen
tadamente a dicho tratado como
Y lo peor es que hasta los partidos y organizaciones de
dejado el campo libre a los elementos clericales, en una
Felipe Jiménez de Sandoval, des
con todos los ritos degradantes
pía"acuerdo entre el hisopo papal y
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escolares— que resulta difícil evadirse de ellas o eludirlas. Y no recordemos la
estas tierras Y no hay ninguna
de Dios, y sobre todo la relación del hombre
del absolutismo, ha comprendido bien las re ciertas persecuciones, es, sin du
enorme cantidad de asilos, colegios incorporados, etc., todos subvencionados por
noticia de que esos misioneros de
con Dios como su amo supremo”.
laciones entre la religión y la política cuan da, porque ha -ustituido el fana
el
Estado.
Falange hayan sido excomulgados
do
escribió
estas
palabras:
tismo religioso por el fanatism®
"Así la religión estuvo confundida ya des
¿Q ué significa esta honda preocupación de los frailes por la niñez y la juven
o siquiera amonestados por sus
racial. El resultado es siempre el
de sus primeros comienzos precarios, del mo
tud? Que ellos trabajan con visión de futuro, sin dejar de intervenir maquiavélica
superiores eclesiásticos. Esos agen
"Dios es el poder soberano sobre todos los
mismo: pmbru.-oer a los hombre*
do más intimo, con la noción del poder, con
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guinta columna, de la que tanto
hoy y preparar las reservas combatientes que completen nuestra labor.
Iglesia. T
nidades coinciden originariamente con aque-.
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L iniciarse la invasión nazi en Rusia, hace ya trece meses,
muchos partidarios teóricos de la libertad —aunque sea en suhemos definido nuestra posición de simpatía y solidaridad
limitada variante democrática— se sienten inclinados sentimen
con el pueblo ruso y con !a revolución de marzo y de octubre talmente hacia dicho régimen y endosan sin reparo las ambi
de 1917, la que a pesar de haber sido frustrada y desviada por
guas consignas stalinianas. La propia propaganda de guerra de
la dictadura bolchevique, que degeneró luego en simple dictadu
las "naciones unidas" facilita la difusión de tales consignas,
presentando, por ejemplo, la Irilogía de Roosevelt-Churchillra staliniana. seguía siendo un símbolo de revolución proletaria,
Stalin como la gran fórmula de salvación mundial y de recons
en la aspiración de millones de trabajadores de todo el mundo,
trucción postbélica. A l amparo de la confusión que de allí resul
que no habían perdido la fe en la acción revolucionaria eman
ta, confusión que es el verdadero ambiente vital de los elemen
cipadora de su clase.
tos stalinianos, se olvidan muchas cosas que debieran recordarse
Ello implicaba, e implica, una distinción fundamental en
permanentemente. Sobre todo, que debieran recordarlas todos
tre pueblo y gobierno; entre la revolución obrera y campesina
los que aspiran a eliminar la dictadura —que siempre es to
y la dictadura totalitaria de una nueva casta burocrática. Como
talitaria— de las normas de convivencia humana.
asimismo, entre la esperanza de renovación que significa el sím
bolo ruso para grandes masas populares en diversos países y
Se olvida, al parecer, que el partido bolchevique eliminó
violentamente a las demás fracciones obreras y revoluciona
la nefasta política de entrega y colaboración con la burguesía
rias que habían luchado por la instauración del socialismo y
que practican los agentes stalinianos en todas partes.
contra las fuerzas reaccionarias que habían invadido a Rusia.
El curso que ha seguido la guerra, en que el mayor peso
de la misma recae evidentemente sobre el pueblo ruso, cuya
Que el stalinismo terminó de liquidar todo vestigio de libertad,
haciendo imposible la manifestación de cualquier pensamiento
. heroica resistencia aparece como el factor imprevisto que puede
determinar la derrota nazi, hace absolutamente necesario re
divergente de la consigna oficial del momento, eliminando para
calcar las distinciones apuntadas evitando en lo posible que la
los trabajadores, sometidos a un rígido sistema militar, toda
demagogia bolchevique saque mayor partido de la situación,
posibilidad de discutir o resistir las imposiciones oficiales, ya
lo que seria de resultados catastróficos para los movimientos de
que los sindicatos se convirtieron en simples órganos burocrá
transformación y reconstrucción social que habrán de poducirrse
ticos del gobierno, sucediendo lo mismo con los demás orga
después de la guerra.
nismos de creacción popular, tales como cooperativas, centros
Impresionados por el heroísmo combativo del pueblo ruso
culturales, etc. Rusia, bajo la dictadura staliniana, se convirtió
y confundiendo a éste con el régimen dictatorial que lo oprime,

PRIETO D IFA M A
A LOS SINDICATOS
E S P A Ñ O L E S
L contacto con los acontecimientos ocurridos en España durante
la guerra y la revolución, sirvió a muchos hombres para recti
ficar conceptos, para revisar opiniones y ajustarlas a las magníficas
pruebas que estaban dando los trabajadores en el doble campo de la
acción bélica y de la reconstrucción económica. Visitantes ilustres de
los más diversos sectores políticos y sociales, escritores, economistas,
novelistas famosos en todo el mundo, recogieron en tierra hispana
impresiones entusiastas que no vacilaron en manifestar.' Hombres
como .Carlos Roselli, Waldo Frank, Mac Govern, John Dos Passos,
Zyromsky y el mismo Jouhaux, etc., expresaron su ferviente admi
ración hacia la obra del proletariado, particularmente en el terreno
económioo. Vieron en los sindicatos revolucionarios a los organismos
básicos de la nueva España en formación. Señalaron el papel funda
mental del movimiento anarquista y la conducta responsable de sus
poderosas organizaciones, la CNT y la FAI. Destacados dirigentes
socialistas y republicanos, que se habían caracterizado por su repu
dio o desprecio a las corrientes libertarias, abrieron los ojos ante los
testimonios de heroísmo y de capacidad creadora dados por los anar
quistas. En la conciencia de los más prestigiosos exilados del socia
lismo revolucionarlo especialmente, se ha grabado una verdad que
habrá de ser fecunda en ef porvenir: la comprensión, la unidad de
acción de las dos sindicales obreras españolas para la reconstruc
ción social, es vital para el triunfo de la España nueva. Si los demás
sectores antifascistas hubieran comprendido al anarquismo ibérico,
otra hubiera sido la historia de lo España mártir. Mirada a la dis
tancia de algusos años, aquella experiencia adquiere magnitudes enor
mes y cualquiera que analice las circunstancias, las dificultades, los
problemas que hubieron de afrontarse en plena guerra, llega a la con
clusión de que el esfuerzo del proletariado está por encima de toda
calumnia y de toda sospecha de irresponsabilidad. Todos los errores,
todas las fallas, las imperfecciones, no autorizan a nadie a arremter
contra los sindicatos, que fueron la médula, la base de la heroica epo
peya. Sin embargo, la decepción, la amargura, la vanidad, la falta de
fe en las propias ideas que se dicen sostener, engendran en quienes
tienen menos derecho que nadie a hacerlo, una furia antisindical,
a nt ir revoluciona ría, que hace eclosión en cualquier momento, sin que
se tema el ridículo. A ese extremo llegó Indalecio Prieto, que tuvo
el atrevimiento de calumniar públicamente a los sindicatos españo
les y en particular a los de la C. N.T., en México, donde residen ac
tualmente millares de testigos que pueden desmentir sus absurdas
acusaciones. Todo lo ha dicho bajo el engañoso título de “Confésiónes y rectificaciones", en un día 1o. de Mayo, en que sus camaradas
de partido pudieron oonstatar la clase de ‘'socialismo“ que profesa
Prieto ...
LAS ABSURDAS ACUSACIONES

E

No vamos a resumir Tas extravagantes y calumniosas "confesio
nes" del ex ministro cuyo derrotismo durante la guerra corrió para
lelo a su juego malabar, que lo llevó al lado de los comunistas, de
Negrín. de los que coparon con golpes de estado a la UGT y al par
tido socialista, para después, cuando fué desalojado del ministerio de
Defensa y enviado “diplomáticamente” a hacer propaganda en Amé-'
rica, convertirse en campeón del españolismo puro y denunciar, ya
en el exilio, la siniestra política de los stalinistas, precisamente lo
que en su conferencia de México olvidó por completo, por razones de
alta y pura política, por supuesto.-. Sólo diremos que pretendió di
famar a los sindicatos y ridiculizar a las Colectividades. Que dijo
cosas Infames como esa del sabotaje de los sindicatos a la obra es
tatal en las industrias de guerra y del “ paseo” tranquilo por Barcelona
de Vallejo, que fué el: alma de la formidable obra proletaria en la
industria bélica de Cataluña. Aseguró que una huelga obrera dilató
la operación de Teruel. Sacó en limpio que jamás los sindicatos deben
ir contra el Estado y que nunca deben ejercer funciones directivas.
Dió la solución totalitaria de un Estado fuerte. Y todo ello, después
de afirmar que su vida de socialista iniciado en la adolescencia está
limpia de cualquier sospecha y más aún de cualquier error. Destacó
sus propias traiciones a la causa obrera y socialista como grandes
aciertos, alabando, entre otras cosas, su repudio Intimo a la revolu
ción de 1934, su oposición a fa huelga de los obreros ferroviarios
durante su ministerio, su discurso político de Cuenca, cuyo comenta
rlo central giró en torno a la aprobación que de su pensamiento
hizo la Falange de Primeo de Rivera.
PRIETO PROVOCO EL REPU DIO DE LOS VERDADEROS
SOCIALISTAS
Prieto olvidó en sus “confesiones” de político sin convicciones so
cialistas ni fe en el pueblo, que «as estupideces que dijo no salpica
ban siquiera a los obreros revolucionarios y a sus sindicatos y co
lectividades, sino que eran salivazos al propio socialismo español, a
la propia UGT, cuyos sindicatos colaboraron estrechamente en mu
chas empresas industriales y Colectividades campesinas ejemplares.
Olvidó que todos los sectores antifascistas reconocieron — aunque
ahora lo olvide la mayoría— que el Estado dejó de existir el 18 de
Julio y que la resistencia épica del pueblo, que la reorganización de
la economía, que todo cuanto hizo en los dias salvadores la España
republicana, fué obra de los obreros, de los sindicatos, con su mi11tancia heroica, que supieron vencer a un movimiento que sólo la ce
guera y la esterilidad del Estado hicieron posible. Olvidó que en Mé
xico estaban muchos socialistas auténticos, y que para reivindicar
al proletariado español, para describir la epopeya magnífica de los
sindicatos, alguna voz de su propio partido, en nombre de los que se
guramente sintieron en sus rostros la vergüenza de las palabras de
Prieto, rompería el. silencio de asombro, de estupefacción que la
"arenga" debió producir en el ánimo de sus propios camaradas
políticos.
Nos place constatar, según informes recibidos no ha mucho, que
un militante de ia UGT habló en México para replicar al ex minis
tro de Aire y Marina, cuya política armamentista está documentada
en publicaciones que lo catalogan como traidor a su pueblo. Y el en
tusiasmo que tal refutación despertó entre los auténticos socialistas
españoles se puso de manifiesto c laramente con vivas a los sindicatos,
al socialismo, al proletariado español. Esta lección convencerá al
infalible líder que no se puede hablar Impunemente contra los autén
ticos luchadores de la España que él quiso entregar a la política in
glesa y no tuvo empacho en dejar atar a la política rusa después.
Un hecho elocuente fué este: al terminar de exponer la defensa de la
obra de los sindicatos, los miembros de la Junta Ejecutiva de la UGT
fel'citaron al orador. Esto no ocurrió, por cierto, al finalizar sus "con
fesión” el “sentimental" ex ministro.
LOS SINDICATOS RECONSTRUIRAN LA NUEVA ESPAÑA
Es el pueblo español quien dará la respuesta definitiva a los polí
ticos que pasan sus impresiones por el filtro de su odio antiproletario
y su mentalidad burguesa. El pueblo, en la hora de la reconstruc
ción española actuará a través de sus organizaciones más queridas,
y serán los sindicatos, a pesar de la obscura tesis de Prieto y de
quienes le siguen, los auténticos instrumentos para la creación del
mundo que anhelan los verdaderos socialistas, sin distinción de ma
tices. La unidad revolucionaria del proletariado español será el fac
tor supremo de esa reconstrucción. La historia española se escribirá
con la voluntad de sus trabajadores. Nada pesará entonces la fobia
engendrada por la impotencia de los políticos fracasados como el se
ñor Indalecio Prieto

Resultado de
la conferencia
policial
S E K IO X E s
wE S P E t i A L E S ”
ESPUES de largas deliberaciones se concertó,
en la "Conferencia de Autoridades .Federales y
Provinciales", celebrada en Tucumán, el "convenio
cooperación policial" que se venia gestando desde las
conferencias anteriores de la Capital Federal y Men
doza, para la represión de las "actividades antiargen
tinas".
Analizando objetivamente el resultado de la ruidos«
agitación parlamentaría y periodística promovida en
lo m o a las maniobras de las "quintas columnas", in
cluyendo la actuación de la famosa Comisión de la
Cámara de Diputados, prácticamente extinguida en sus
funciones, se llega a esta comprobación: lo único con
creto que ha resultado de todo eso, es ese convenio
policial que, en definitiva, establece la creación en
cada una de las provincias signatarias otras tantas
"Secciones Especiales" para "prevenir y reprimir los
delitos o faltas que afecten la soberanía, integridad y
defensa de la Nación o que hagan peligrar la estabili
dad de sus instituciones democráticas, o qife de cual
quier otro modo importen actividades anuargentinns”.
Tal como lo previéramos en comentarios anteriores,
se ha llegado a una nueva ampliación en las faculta
des policiales, peligrosamente expresada en una fór
mula lo bastante amplia como para permitir la per
secución de cualquiera que exprese públicamente su
desconformidad con el orden establecido. Según el
mismo convenio.se oreará una "Oficina Policial Argen
tina". con asiento en la Capital Federal y con delega
ciones en cada una de las provincias, con la misión
de controlar a todos los individuos, asociaciones, etc.,
que resulten sospechosos en el sentido que ha moti
vado el convenio.
Más policía, más vigilancia, más represión. Se ha
bla nuevamente del registro de vecindad y de fiche
ros especiales de identificación. Esto es todo lo que
resulta de la campaña a que nos referimos más arriba.
Los fascistas, criollos o extranjeros, que no dejaren
de tener representación en las conferencias efectuadas
para llegar a ese acuerdo, no tienen por qué alar
marse. Ellos saben que el nuevo aparato represivo
funcionará en un noventa por ciento a costa de los
militantes de izquierda, de los auténticos antifascistas.
Y no desechan la posibilidad de utilizar para sus fines
esos mismos ficheros que van a confeccionarse por las
“Secciones Especiales" a crearse.
He ahi una prueba más de lo peligroso que es con
fiar en la acción represiva del Estado, cuando se tra
ta de defender las vitales libertades públicas.
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asi en el prim er Estado totalitario moderno, de cuyo ejemplo
aprovecharon después Mussolini e Hitler después. No sélo ’ se
eliminaron todos los restos' de la revolución de octubre, que
habia sido proclamada como la revolución de los soviets — conse
jos de obreros, soldados y campesinos— aniquilando física
mente a millares de antiguos combatientes de esa revolución,
sino que la llamada /patria del proletariado", bajo la hegemo
nía de Stalin, abandonó traídoramente a los movimientos re
volucionarios de otros paises, que el stalinismo había fingido
fomentar. Asi, se impartió y se impuso la consigna de la "re
tirada estratégica" frente a los avances y la final toma del po
der del hitlerismo en Alemania. Los mismos que antes habían
traicionado a las masas revolucionarias de China, entregán
dolas a la represión nacionalista de Chiang-Kai-Shek. promo
vieron después el desarme moral y material de los trabajadores
de Europa, que los convirtió en fáciles víctimas de la reacción
fascista. Y cuando en España se produjo el gran levantamiento
proletario y antifascista que podia haber cambiado el rumbo
de la hisotria del mundo, los agentes de Stalin, en lugfir de
colaborar con los recursos de que podían disponer con el magno
esfuerzo revolucionario del proletariado español, lo sabotearon
de la manera más ruin y sistemática, hasta provocar el de
rrumbe interno de sus fuerzas de resistencia. ¿Por qué? Por
que la política de Stalin excluía en absoluto la posibilidad re
volucionaria en cualquier parte del mundo. Porque esa misma
política, que era simplemente de conservación del Estado na

cional ruso, buscaba en la alianza con otros Estados, la seguri
dad de dicha conservación. La desmoralización y abandono de
las fuerzas obreras y revolucionarias en todo el mundo, formaba
parte de esa política, que se manifestó lo mismo en el desgraciado experimento de los frentes populares, que en el sensacio
nal pacto celebrado con Hitler, en vísperas de la invasión nazi
de Polonia, pacto que rompió aquél con su irrupción en territo
rio ruso el 22 de junio de 1941.
E l pueblo ruso es hoy, insistimos, uno de los factores poten
ciales más importantes que pueden provocar la derrota del
hitlerismo y con ella el resurgimiento popular y proletario en
Europa y en todo el mundo. Pero ese hecho no borra las trai
ciones, las transgresiones y errores criminales del stalinismo,
responsable en gran parte de la tragedia mundial. Ni como par
tido ni como sistema político puede servir en modo alguno de
orientación o de estimulo parjt los verdaderos adversarios del
totalitarismo, y menos aun para los que anhelan retomar el
camino de la revolución de octubre, sobre una escala más vasta
y con métodos más depurados. Urge disipar en todas partes
la confusión staliniana, que envilece cada vez más al movimien
to obrero con sus consignas patrioteras y colaboracionistas.
Tras esa confusión sistemática, como bajo una cortina de humo,
se realizan maniobras con fines de hegemonía en los medios
obreros y populares, al estilo propio de los totalitarios.
Denunciemos esas maniobras afirmando en los hechos una
clara orientación obrera, socialista, libertaria, antidictatorial.
Es el modo de disipar la confusión demagógica.

C O N ORTIZ SE HA
ENTERRADO UNA
V A N A ESPERANZA
La impresión que ha quedado en el pueblo de nuestro país,
después de conocida la noticia de la muerte del ex presidente,
y las manifestaciones públicas durante el sepelio, evidencian un
sentimiento de profunda decepción por el inoportuno deceso del
mandatario en quien se habían cifrado grandes esperanzas, de
fraudadas hoy y sin que se vislumbren perspectivas que les in
fundan nuevo aliento.
E n otras oportunidades nos hemos, referido ya a esta realidad
de de nuestra vida institucional: la democracia argentina ha estado
pendiente de la salud de un hombre, y cuando los médicos que
lo ^atendían decían: “diabetes”, “nefritis”, "incapacidad visual"
o “presión sanguínea", ello implicaba en la práctica, y sin exa
geración alguna, profundos cambios en la política internacional,
alteraciones fundamentales de la situación interna del país, nue
vos fraudes electorales, mayor aplicación de medidas represivas
antipopulares, etcétera.
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El gobierno ha reaccionado violentamente contra la*
actividades antiargentinas. Ha realizado una nueva con
ferencia policial en Tucumán después de las realizadas
en Buenos Aires y Mendoza, al solo efecto de crear
una estructura nacional para un nuevo deporte buro
crático: la caza del "antiargentino’’. Y el futuro no e*
en verdad halagüeño para los que se enchufen en las
oficinas que se crearán en todas las provincias y en
la ofici.ia central de la Capital, porque "actividad?»
antiargentinas’*, en su significación genérica, quiére de
cir para estos nuevos empleados del Estado, las qua
desarrollan los opositores, políticos, los obreros revo
lucionarios, los comunistas, los partidarios de los alia
dos, los opositores peligrosos del clero católico, lo*
anarquistas, por supuesto, los colectiveros que no quie
ren entrar en la Corporacion del Transporte, los in
tegrantes de Acción Argentina, y un sinfín de hombres
y organismos, que el enumerarlos nos llevaría toda la
columna. Lo que quiere decir que, si pretenden inves
tigar a fondo, tendrán trabajo para ra to ...

Así se ha entendido en todo momento no sólo en el territorio
nuestro sino también en el exterior; y así lo ha interpretado
nuestro pueblo, quien confiaba q u e con el retorno del Dr. Ortiz
se restablecerían las libertades arrasadas, volviéndose a una m a
yor normalidad constitucional. E s por ello que el hecho de su
muerte ha disipado de un solo golpe todas aquellas ilusiones.
E s trágico comprobar que el pueblo, fuente de todo poder
— incluso según las leyes vigentes— , poseedor potencial de la m á
xima capacidad de decidir sus propios destinos, esté supeditado,
para su libre expresión o su mayor sentimiento, a las alternativas
de salud de un hombre, por más eminente que fuere. Y ello es
consecuencia de la actitud de los partidos políticos, incluso los
que alardean izquierdismo o revolucionarismo, quienes, incapaces,
impotentes o indecisos de orientar la acción popular hacia la con
quista de sus propias reivindicaciones, han hecho bandera de un
Monseñor de Andrea, se ha permitido el lujo de de
nombre, y lo han agitado como símbolo de lucha y de victoria.
cir en la Plaza de la República y en presencia de mi
Desaparecido éste, ha arrastrado a la tierra, ju n to con su cuerpo,
nistros y altos funcionarios, que el don más preciado
el falso banderín de la mayor parte de los partidos políticos.
del hombre es la libertad. H a hablado de justicia social,
ha reivindicado el derecho del obrero a gozar de la ri
E s lamentable que el espíritu de descontento, de oposición y
queza que monopolizan unos cuantos, y hasta ha dicho
aún de rebeldía, frente a la situación de semidictadura que vivimos
que después del triunfo de las democracias contra el to
no tenga otra exteriorización que la de esas manifestaciones de apo
talitarismo. habrá que establecer un mundo nuevo. Lo
logía que se hicieron tras el cadáver de un ex-gobernante. Pues esa
que ha dicho Monseñor de Andrea no es nuevo, porque
lo hemos dicho los anarquistas, con pequeñas variantes
h a sido la única demostración pública de su existencia.
de concepto, desde que Malatesta vino a estas tierras
Y
es aprovechando este espíritu, encauzándolo hacia la propia
hace casi medio siglo. Además, también lo lientos escu
acción, después de esta experiencia negativa, orientando a las
chado en labios de Roosevelt o Churchill. Pero ellos
masas populares y venciendo su desconcierto y desorganización
lo dicen desde campo de beligerantes, desde sus países,
y por radio que. scr,iin parche, el gobierno no puede
actual, como podremos infundir nuevas esperanzas a los hombres
del pueblo. Y éstas no serán defraudadas, porque no descansa controlar del todo. Y nosotros, por otra parte, lo de
cimos en los buenos tiempos en que el gobierno aun no
rán sobre la podredumbre de los partidos ni sobre la enfermedad
habría encontrado iu forma de aplicar el totalitarismo
de u n mandatario, sino sobre su propia salud.
estando vignte la democracia. Pero en esta época, nos

H A Y QUE OPONERSE AL
A U M E N T O E X T O R S I V O DE
T A R I F A S DEL TRANSPORTE
A Corporación del Transporte ha
resuelto aum entar los precios d^
las. tarifas en todos los vehículos ba
jo su control, en la Capital Federal
y pueblos vecinos. E n adelante, via
ja r en ómnibus, tranvías o subterrá
neos, ha de constituir para nuestra
población trabajadora un verdadero
lujo, que gravitará en el presupuesto
fam iliar en form a efectiva por tra 
tarse de un servicio imprescindible.
¿Qué ha motivadi? la presentación
de este proyecto, que seguramente
será aprobado por el gobierno nacio
nal? Como se sabe, la Corporación
del Transporte no ha resultado un
buen negocio para las empresas cons
tituyentes. de acuerdo a los balances
oportunamente presentados al Poder
Ejecutivo, que arrojaron grandes ci
fras de déficits. Nuestro pueblo se
informó entonces acerca de la medida
que fué adoptada a, fin de mantener
a flote el monopolio recientemente
instaurado: se logró un empréstito de
40.000.000 de pesos como garantía
legal para el funcionamiento de la
Corporación, interviniendo en la ope
ración el Banco Central, de la N a
ción, y otras grandas empresas finan
cieras. De lo que no fué enterado el
pueblo, es acerca de que constituía
una cláusula secreta que ahora resul
ta públicamente evidente, la condi
ción de que fueran aumentadas las
tarifas al público, “a fin de garanti
zar la vida económica de la Corpo
ración” .
Sin qüe lleguemos a dudar de la
honorabilidad de los señores direc
tores de la Corporación, encargados

La Fraternidad, en su último congreso, ha tomado
una actitud inusitada. Ha resuelto nada menos que co
municar su desagrado a la C.G.T. por no haber con
vocado al congreso general de delegados y también
por no haber organizado la central obrera el mitin tlel
1o. de mayo. En los tiempos que corremos, y en el seno
de una entidad dirigida como la C.G.T., cosas como és
tas son reacciones saludables p e ro ... sorpresivas.
★ ☆
Una repartición oficial —Yacimientos Petrolíferas
Fiscales— ha resuello monopolizar el kerosene. Este
es, francamente, el gobierno del monopolio y del poder
expansionista al infinito. Regula todas las cosas, y pre
tende controlarlas. Pero también es un hecho evidente
que asunto en que interviene, es para desorganizarlo
si estaba organizado. Lo del kerosene es otro de los
casos ejemplares: desde que lo controla Y. P. F . falta
i-i kerosene en la ciudad. Y no es por que falte el com
bustible. sino porque se pretende reemplazar con 105
surtidores a siete mil quinientos almaceneros que antes
lo expendían en la C a p ital...

de confeccionar los balances que se
dieron a conocer, pensamos que posi
blemente estén incluidos en la cifra
del déficit los dividendos correspon
dientes a los accionistas que con su
capital (ya sea personalmente o re
presentando las antiguas empresas
del transporte) form an la Corpora
ción actual. Porque es fácil suponer
que los accionistas no han sacrifica
do sus ganancias en este gran nego
cio, es que la cuestión del aumento de
las tarifas, que en otros momentos
sólo significaría aumentar las exac
ciones al pueblo por parte de los
magnates capitalistas, ahora adquie
re un significado especial, de índole
política.
Y a antes de crearse la Corporación,
la mayoría de las empresas de ómni
bus y tranvías en todo el país — apar
te de las compañías ferroviarias que
están en el mismo caso— pertenecían
a capitalistas ingleses, por lo común
a compañias inglesas residentes en
Londres que desde allí amenazaban
sus negocios y recogían sus ganan
cias. Al crearse la Corporación, au
tomáticamente pasó a ser una empre
sa en la que dominaba el capital de
procedencia inglesa, ya que le corres
ponde por lo menos el 60 % de las
acciones. E sta constatación perma
nece firme, como todas las verdades,
a pesar de los desmentidos de la E m 
bajada Inglesa que intenta desligar
de compromisos enojosos a su país,
frente a la opinión pública argentina.
Siendo así, el simple hecho de co
brar 15 centavos en lugar de 10 en
los tranvías, ómnibus y subterráneos,

plantea una im portante cuestión po
lítica que gravita sin duda alguna en
la propaganda que totalitarios y de
mocráticos realizan internacional
mente para conseguir las simpatías
de los pueblos indecisos, en la actual
emergencia bélica. Contrasta fuerte
mente esta bochornosa actitud mer
cantilista de los capitalistas ingleses,
con la posición política en que se ha
llan colocados los gobernantes de In 
glaterra y sus aliados, pletòrica de
buenas promesas igualitarias que re
compensen a los pueblos que hoy se
sacrifican al apoyarles en la guerra
contra el Eje.
Este contraste es inteligentemente
aprovechado por los propagandistas
del totalitarismo para poner en evi
dencia las vergüenzas "del im peria
lismo inglés y judío” y llevar el.
agua a su molino, al extremo de
aparecer en la oposición popular
con su órgano de circunstancias, la
"Defensa Social A rgentina”, propi
ciando la más enérgica campaña de
protesta contra el aumento de las ta 
rifas.
Esta campaña de protesta es a
nuestro juicio necesaria, pero debe
ser llevada a la práctica sin eufemis
mos ni limitaciones que la h arán in
conducente. Deben realizarla las en
tidades genuinamente populares y
obreras, a fin de dejar sentado su re
pudio al proyecto al mismo tiempo
que refirmen la posición a ntitotalita
ria. E n este sentido, nos parece su
mamente efectiva la iniciativa lanza
da por el periódico obrero SOLIDA-
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parece un abuso de Monseñor de Andrea.
■
£■ ★ ic
El gobierno bonaerense ha tomado medidas funda
mentales en un decreto tendiente a impedir que el ser
vicio telefónico sea utilizado para actividades Ilícitas,
como el juego clandestino, por ejemplo. Las empresas
para otorgar ese servicio al público, deberán llevar re
gistros especiales con todos los antecedentes, datos, re
gistros anteriores, etc. del peticionante. Y cuando se
pida una instalación de más de un aparato deberá con
seguirse un certificado de la división de investigacio
nes de la provincia. Mucho nos tememos que el gobier
no bonaerense quiere controlar algo más que lo* juegos
de azar prohibidos. Poique creemos no equivocarnos
si decimos que las jugadas las levantan y las pasan ho
norables personas que tienen los mejores antecedentes
policiales...
Castillo recordaba a los militares reunidos en el
banquete anual, las excelsas virtudes del gran capitán
José de San Martin. Su pasión por la libertad e inde
pendencia americana. Habló mucho de libertad nuestro
presidente esa noche. Y no sólo de la americana, sino
de la tradición de nuestro país, de vivir en paz y libre
independencia, siguiendo el sendero señalado por esos
preciaros varones, de respeto al individuo y a las ins
tituciones. Y casi al mismo tiempo, su ministro del In 
terior, Cuiaciati, prohibía a los diarios —en una comu
nicación de la jefatura de policía— ocuparse del con
flicto de los metalúrgicos, hasta en forma informativa.
Nos fígjram os que algún opositor habrá pensado qua
ello tiende a controlar a la t.eusa. pero nosotros, qu«
conocemos a Cuiaciati. sabemos que con ello se preten
de prevenir al país de algún peligro exterior, o al Es
tado de alguna conmoción in terna.... Y en cuanto a
qué relación tiene el discurso de Castillo con las medi
das tomadas por Cuiaciati, creemos que ninguna.

La comisión parlamentaria contra actividades anti
argentinas, ha sido reforzada en forma notable. La In
tegra ahor . el diputado Ossorio, representante de los
conservadores. Recién ahora podrán encaminar bien sus
pasos los diputados para descubrir a los nazifascistss
encubiertos. Y en eso es, justamente, en lo que se des
tacará Ossorio, ya que él debe tener la dirección do
casi todos...

R ID A D O B R E R A , tendiente a efectuar la resis
tencia de la población en la fecha en que co
miencen a regir las nuevas tarifas. Si esta me
dida se realiza con intensidad y amplitud, es
seguro que repercutirá enormemente en la vidá
comercial y civil de la C apital Federal, de mo
do que constituya una enérgica manifestación
de protesta, que tal vez haga variar a los res
ponsables del proyecto en cuanto a la elección
de otra fórm ula menos vergonzosa para seguir
explotando a l pueblo.

