
Un Del>er Urgentes L I B E R T A R  a los P R E S O  f de B R A G A D O

¡P R IS IO N
erpetua !

¡E X IJ A M O S  L A  L IB E R T A D  D E  LO S  PRESO S DE B R A G A D O ! I

De los siete compañeros encartados e »  e l conocido Proce- j 
so de Bragado, tres han sido condenador' a prisión perpetua por | 
e l ju ez de crimen, Dr. Juan Carlos D íaz Cisneros; y  los otros ' 
puestos en libertad, después de tres años y  medio de cárcel.

Pascual Vuotto, Reclus de D iago y  Santiago Mainini, han 
sido sentenciados por el juez a la más terrib le  de las penas del 
brutal código que utiliza la  clase burguesa. Y  un juez —  Díaz 
Cisneros —  manchado ec  la sangre arrancada a torturas junto 
con las "con fesiones” ; cómplice de los manejos de los policías 
que tramaron cada una de las falsedades que le  sirvieron para i 
salirse con la  suya, a  pesar de que la  inocencia está probada en ' 
form a indudable; un juez que fué recusado por el camarada 
Vuotto  en un documento magnífico por su espíritu, ese juez es | 
el que estampa su firm a a la terrib le condena ¡P ris ión  Perpetua ! II

Pascual V uotto lo ha dicho en su C A R T A  A B IE R T A  al 
juez que s-s ensució con las porquerías do este proceso monstruo
so: “ Yo, torturado, ultrajado en m i sensibilidad y  escarnecido en 
mi dignidad, lo AC USO  a U STED  A N T E  L A  O P IN IO N  P O PU 
L A R  D E  SER C O M PL IC E  D E L  TO R M E N TO  SU FR ID O  PO R  U N  
G RUPO NU M ERO SO  DE T R A B A J A D O R E S  y  de ser encubri
dor del atentado del 5 de agosto; lo  acuso dé haber obstaculizado 
la  defensa en toda form a y  de perseguir un propósito de vengan
za personal en sus actuaciones como juez. C U A L Q U IE R A  SEA  
E L  R E S U L T A D O  D E  E S T A  C A U S A  E N  P R IM E R A  IN S T A N 
CIA , Q UEDE A N T E  E L  PU E B LO  E S T A  A D V E R T E N C IA : por 
encima de sus códigos tramposos y  su investidura de magistrado 
imparcial. E S T A  E S M I C O N D E N A  Y  L A  DE S E IS  OBREROS 
PRO CE SAD O S C O N M IG O ” .

Trabajadores: L a  voz de protesta, la  lucha tesonera, la  so
lidaridad proletaria, que levantó harta hoy un clamor por la  l i 
bertad de nuestros camaradas, debe ahora m ultiplicar en fuerza, 
en form a que les que dicten sentencia en última instancia nos de
vuelvan a  las víctimas.

“ Nos quieren condenar a nosotros, arrancándonos a tres 
hombres dignos que pagan el delito de ser anarquistas. D efendá
moslos con todas las fuerzas de nuestra sangre. Libremos batalla 
per su libertad, llegando a gastar los recursos que cuadran fren 
te a las fieras- ansiosas de sangre obrera” . ¡Luchemos sin tregu a!
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ACTUALIDAD

CHACO, FORM OSA, 
CORRIENTES, BAJO 

LA REACCIÓN

m i m i
Buenos A ir e s ,  
A t r g e n t in a . —  
(U n ited  Press)

—  E l g o b ie r 
no ha dispues
to que numero
sos ex trem is 
tas  sean colo- 
cLiaos ba jo  la  
l e y  4 1 '4  4 y 
deportados a 

. Suü pa íses  aé 
. o r ig en .ge  cree 

que en b re v e , 
p a r t ir á n  mu- 

. chos para I ta 
l i a .

D om in go  P  racla v a  a  
ser deportado a Ita lia

Ha sido traído a Buenos Aires, después de estar detenido varias 
semanas en Corrientes, el camarada Domingo Prada, al qua el gobierno 
piensa deportar a Italia, siguiendo ¿si en su tren represivo contra lot 
trabajadores y en si  ̂ aplicación de esa vergonzosa ley N-' 4144, Jique Ca
racteriza a los reaccionarios que hoy hacen patria desde el podeir.

Para el gobierno, entregar a Mussolini a un obrero ya es algo nor
mal, y escuchar la protesta proletaria no le oompete a quienes! hacen 
gafa de un cinismo político! que paisa los limites de lo iconce'bible. Tam
poco le importa al gobierno que un Juez federal haya dispuesto- la li>- 
nertad de Prada, al presentar el “habeas corpus\”  su> defensor. lDespti.¿s 
de to/do, cuando la opinión pública obligó a postergar la deportación! de 
Prada, y cuando la prensa dejó de hablar del asunto, se trajo a Prada 
a Buenos Aires y a etetas horas quizás esté en viaje a Italia.

Domingo Prada es una víctima más de la persecución sistemática 
actual a los hombreé de ideas revolucionarias y a las organizaciones 
obreras. Seguirá el gobierno deportandfo, como sigue torturando Sección | 
Especial y Orden Social con furia sádica; continuará atacando la iIlbQr- 
tad nuestra la banda policial que| le sirve, hasta que obliguemos a la 
reacción a detener su marcha sangrienta.

Desde que la policía descubrió aquél "complot anai 
auista”  de Formosa, están soportando los camaradas 
de la zona guaranitica una feroz persecución que 
para en medios para “descubrir’’ complotados y dar 
con el hilo de la revolución que la calenturienta i 
talidad policiaca imagina existe.

En Formosa se realizó una verdadera razzia contri» 
los anarquistas, deteniéndose a unos 15 camaradas, ei 
tre ellos algunas mujeres. Según lols informes polici; 
les dados a tocto trapo, el complot descubierto tendrí 
ramificaciones en Buenos Aires y La Plata. Después 
ya no se mencionó más el asunto, porque la apurada 
policía norteña, tenía que “ fabricar”  recién los deta
lles y los culpables.

Nosotros sabemos que a los camaradas de Formosa 
se los ha torturado bárbaramente para arrancarles di
recciones y datos sobre la Federación Anarquista de 
la Región Guaranitica y sobre la organización anar
quista en el país; nosotros sabemod que se asaltó un 
domicilio en Resistencia apresando a un camarada y 
a su compañera. Y sabemos también que hay en estos 
instantes persecuciones y presos en el Chaco y en 
Corrientes, mientras en Formosa se sigue torturando, 

el propósito de llegar a algo que no deje en blan- 
I papelón de la policía y el gobierno de/ afluella

regí

No podemos referirnos ahora, 
con ,la extensión debida a eStos 
hechos y lo haremos en el próxi
mo número. —  Sólo queremos 
destacar la preponderancia mili
tar en la política del gobierno del 
ingeniero Justo —  no sólo firmó 
el “ cúmplase”  a la sentencia, si
no que orúenó la represión del 
movimiento en favor del acusa- 

, policial hinca sus diente« en el movimiento do, en Santiago del Estero, don-
quista, pero la actividad de nuestros hermanos de hubo cargas contra el pueblo,

ahora está detenido

En pleno Régimen 
M I L i T A R

Dos acontecimientos de extre- 
trema gravedad han ocurrido re
cientemente en los precisos mo
mentos en ACCION LIBERTA 
RIA está ya en prensa, después 
de salvar numerosos -inconve 
nientes en su impresión. — Nos 
referimos a la monstruosa conde
na a muerte a| cabo de? epército 
Luis Leónidas Paz, que fué eje
cutado, cumpliendo el veredicto 
de los jueces militares, el 9 del 
corriente mes, en la ciudad de 
Santiago del Estero; y al inci
dente sangriento ocurrido en la 
frontera de Bolivia, donde un ha
bitante argentino fué muerto por 
reclutadores bolivianos.

marca. ACOMPAÑEMOS EN TODA ,  u„ „ u,
L,A LUCHA ° E L0S LIBERTARIOS nuestro compañero Dr. Martin 

DEL NORTE. Reclamemos la libertad de los prisione- Fernández y otros hombres que 
is de las tramas policiales! se animaron a hablar contra la
Contra los torturadores del Chaco y Formosa!! Arri-1 Pena de muerte, 

ba la F. A. R. G.I !_____________

FASCISMO, GUERRA: 
SOLUCIONES DEL 

CAPITALISMO
HABLA LLOYD GEORGE: “ El Japón insiste en que 

tiene derecho a aumentar sus armamentos navales. 
Mussolini esbozó un plan para adiestrar a todos los 
niños italianos en el manejo de las armas. Rusia está 
construyendo una flota aérea formidable. Los Estados 
Unidos piensan construir nuevols barcos de guerra. La 
Gran Bretaña robustece sus fuerzas aéreas. Bélgica 
piensa invertir más dinero en sus ejércitos. Francia 
construye,, desde hace años, más fuertes y mayor nú
mero de aeroplanos. Nadie sabe lo que hace Alema-

POLITICA Y  
POLITICOS

Se presenta hoy el Partido Radi
cal como fuerza política que traerá 
la liberación aí pueblo. Una Conven
ción Nacional ha a dado en estos 
días un viraje de la posición abs
tencionista a la electoralista activa. 
Alvear y su partido se ofrecen para 
salvar a la democracia, para evitar 
los peligros de derecha y el extre
mismo de izquierda. Una fórmula 
política “ nueva’’ entra a la arena de 
la vida nacional. La invasión de los 
radicales requiere prevenir, una vez 
más, a los trabajadores, contra la 
política y los políticos.

Una fórmula política es una con
glomeración, la alianza, de ciertos 
elementos que buscan o detentan el 
control del poder. Según la posición 
en que está colocada, ésta es la 
fuerza conservadora o conquistado
ra. Puede llegar a ser inclusive re
volucionaria.

Se trata de energías mancomuna
das, si son ya oficialistas, para el 
mayor usufructo posible de los be
neficios que el manipuleo de la 
“cosa pública”  permite a los que es
tán amparados por el legalismo vi
gente; el goce de la vida honorífica; 
la suntuosidad y los privilegios que 
a sí misma se depara toda clase do
minante. Si todavía no han escalado 
las posiciones más elevadas del po
der, o han sido de ellas desalojadas, 
toda la acción se convierte en una 
denodada lucha por la conquista o 
reconquista de las palancas de co
mando. Porque todo el movimiento 
político jira enrrededor de la noción 
del Estado.

Las diferencias que ofrece la dis
tinción en sus colores o el ángulo 
en que cada una de sus distintas 
fracciones se cierra en su dirección 
programática, están condicionadas a 
las mutaciones que la idea y la for. 
ma del Estado sufren. De su juego 
de habilidad y demagogia en ¡a 
práctica, al mediatizar el espíritu de 
rapacidad que las anima con las cir- 

t que se infSi- 
cambios “doc- 

características Uácti- 
las apari-

■LA PAZ DEL FASCISMO: Un delator a cada paso.
Si piensas, si hablas, si haces una mueca, estás con
denado. Te toman y te deshacen a tormentos. Te que
man, arrancan tus uñas, te pinchan y retuercen los j cunstanci 
miembros, te inyectan ricino y te someten a mil prue- tran, sob 
bas repugnantes y bestiales. Un delator, un espía a ca- j trinarlos' 
da paso, y la cárcel, el asesinato* el hambre, para ti cas, los métodos 
y para los tuyos. Eso es el fascismo. cias inusitadas.

—O—  I Así es que la característica de los
LA PAZ DEMOCRATICA: Millones de desocupados, sistemas democráticos, ha debido 

Hombres que limosnean a los 20 años. Mujeres pros- j consistir en un sostenido trastoca- 
tituidas a los 14. Torturas en las prisiones. Balas con-¡miento de los términos verdaderos 
tra el huelguista, cárcel para el que lucha. Hambre i de la realidad, de manera de dar a 
en el pais del trigo y de la carne: Argentina. Terror j la gran masa ciudadana, a la que 
I^Jlici^l: -asealnatdsi, toytiifas, “ /Asociación ilícita” . . .  i recurría como instrumento para la 

—o— I conquista del poder, la sensación de
Soluciones capitalistas de hoy, de mañana, para no- ®u soberanía, su libertad determina, 

sotros y nuestros hijos, si no cambiamos las cosas. liva Paril fijarse sus propios desti- 
Nosotros no queremos ni guerra, ni hambre, ni per- nos. - Así también es como la des

demos amos, porque viven I composición grave de la democracia.secueionels; nosotros
de nuestro sudor; ni gobernantes, ni burócratas, i 
frailes, porque son parásitos que nada producen y de- I simos, 
fienden a los explotadores; queremos paz y libertad *“  ''“ i 
Comunismo libertario.

Los Libertarios deia C. N . T .y  de la F. A . I. 
L u c h a n  F re n te  al G o b ie rn o E ,sp a ñ o l
LA C. N. T. EN LA 
C L A N D E ST IN ID A D

Se nos ha lanzado a la clandesti
nidad y se nos obliga a ejercer una 
actuación extralegal. Así lo quiere 
el Gobierno y asi le respondemos 
nosotros. El terror y la violencia 
para terminar con esta situación de 
clandestinidad, son las armas más 
eficaces. El terror nace de la clan
destinidad; es su propia arma de' 
lucha. La pistola, la bomba o la di
namita son elementos indispensa
bles para la buena actuación clan
destina. Cuando se nos ataca y se 
nos persigue1 tan incivilmente, el re
curso del atentado personal en las 
personas que ordenen la persecu
ción es una medicina radicalmente 
eficaz. O se nos permite la actua
ción dentro de las normas legales, 
abriendo y autorizando la reapari
ción de nuestra prensa, o el terror 
se adueñará de la situación.

("Revolución Social” , órgano clan
destino de los sindicatos de la C. 
N. T., en Madrid, de noviembre de 
1934).

¡QUEREMOS LA LIBERTAD DE PRADA; QUEREMOS LA LI
BERTAD PARA LOS PRESOS SOCIALES, NUESTROS COMPAÑEROS 
DE LUCHA!

Pedro Bazanta simbolizó, en su gesto y  en su heroísmo, al 
proletariado del país alzado ante los inquisidores, en demanda de 
su libertad. 28 D ÍA S  DE H U E LG A  DE H AM B R E, 7 D IA S  DE 
H U E LG A  DE H A M B R E  D E  LOS PRE SO S S O C IA LES  de V illa  
Devoto, la protesta de los trabajadores, el clamor angustioso de 
su compañera y  de sus lii.ios. todo el movim iento de opinión (pie 
exigía devo lver al camarada Bazanta su libertad y  evitar su de
portación, se estrellaron contra la soberbia de los bárbaros, que 
mostraron como hay bajo la figura de hombres, monstruos inca
paces de ¡sentii‘, de pensar, de ceder un átomo de su odio a favor 
dé Un gesto humanitario.

Bazanta fué deportado. Torturado a inyecciones, moribundo, 
•firme en su decisión de m orir antes t¡ue aceptar pasivamente el 
¿atropello policial, fué arrojado en un barco, sin que lo vieran si
quiera los suyos y expulsado del país. E l guíñenlo de -Justo salió 
Tcon la suya. Deportar a Bazanta, al preso social.

Decimos: ahí están los ipie asesinan a torturas y  nos apestan I 
a crímenes. En la Casa de Gobierno y  en el Departamento de Po t 
¿h'cíai Les llegará Ja hora. I

RESPONDAMOS AL 
TERRORISMO 

FASCISTA
Los atentados fascistas se multi

plican. Ahora la han tomado con los 
comités políticos de la oposición, co- 
colocándeles bombas y petardos en 
sus locaels. Todo demuestra que los 
fascistas criollos, palanqueados por 
los altos personajes del uriburismo. 
vistos con simpatías por el Jefe de 
Policía, y legalmente reconocidos 

¡I por el gobierno, tienen el propósito 
de implantar sus métodos terroris
tas, para ’aniquilar a los adversa
rlos.

Estos planes de los asesinos de 
las legiones y ligas patrióticas, van 
a recrudecer ahora, y se hace in
sistente el rumor sobre atentados en 
gran escala, golpes de Estado, etc., 
para evitar la vuelta de cierto par
tido al poder.

¡Los jefes y comandos de las le
giones cívicas andan reclutando

LoíV »(abajadores han visto y han comprendido. No podrán ahora 
ya ser engañados por los caudillos políticos. No seguían al los Largo 
Caballero o a los Prieto, reales enemigos de la revolución obrera. La 
trágica y sangrienta lección de Octubre será, tenida en cuenta.

Hay sólo una fuerza poderosa, infatigable, que peleó y sigue en 
pie. dispuesta a dar la batalla, a no permitir el triunfo fascista. Es el 
anarquismo. Son la C. N. T. y la K. A. I., organizaciones libertarias, 
que quieren no un cambio político — un nuevo engaño, — sino una 
revolución social.

En el proletariado libertario, en las juventudes anarquistas, en 
los campesinos ansiosos de justicia, está el porvenir de España. Su3 
am as no se han rendido, sus ansias no se han apagado, su coraje se 
une a la reflexión par¡v que en esta próxima e inevitable lucha, no que
de en pie la podredumbre y la esclavitud, la vergüenza de esta España 
de hoy, regida por la banda de Lerroux y d Gil Robles. Para que triun
fe el Comunismo Libertario.

Azaña está en libertad ya. Quedan en las cárceles millares de vic
timas. Quedan en la calle el pueblo y  sus dos baluartes: F. A. I. y 
C. N. T. — APOYEMOS A LOS CAIDOS Y A LOS QUE ESTAN EN 
PIE DE LUCHA.

Sobre una nota dada por radio
Algunos componentes del C. R. y 

del Comité Local de la C. N. T. de 
Barcelona desconociendo la situación 
del resto de España, y cometiendo 
un error, dieron por radio la orden 
de vuelta al trabajo. De inmediato, 
los trabajadores de la C. N. T. —

destituyeron a los camaradas equi
vocados; y la orden no se cumplió. 
¡Ejemplar prueba del espíritu y del 
método de la organización obrera 
libertaria!
(De “ Revolución Social” , Madrid, 
número 2).

“Asoc iac ión  I l í c i t a”
Proletarios: Luchar por la libertad de los Procesados por Asocia

ción Ilícita es romper esa maniobra visible del gobierno. Es defende-.' a 
¡a clase trabajadora del país, que tiene en la F. O. R. A. la verdadera 
entidad digna, combatiente, libertaria.

En todos los actos, en todos los ambientes, manifestemos nuestra 
.volidandad con la F. O. R. A. Ingresemos en sus cuadros, luchemos des- 
c'e ellos a pesar de la clandestinidad, y podremos así avanzar hacia 
nuestra total emancipación.

Contra la reacción policiaco-judicial: más grande y más comba
tiva hagamos a la F. O. R. A.

gente, a tanto por cabeza, y anun
cian que el nuevo año de 1935 co
menzará con su “acción”  a toda 
marcha.

Sin duda, que asi como están, pro
tegidos por la policía, amigos de 
¡os jueces, influyentes en el gobier

no. podrán llevar adelante sus sal
vajadas, si no encuentran en sus 
andanzas algunos obstáculos convin
centes. Contra el fascismo, contra el 
terror que es su. arma predilecta, 
cabe también utilizar el terror y 
pouer en juego la violencia para

CONTRA LOS 
FU S ILAM IENTOS

La Confederación Nacional del 
Trabajo ha ido a la huelga general 

vísperas de los fusilamientos de

descrédito, e ineficacia evidentl- 
secuela de desconten- 

agitaciones, exaltación de la opi
nión pública, movimientos e insu
rrecciones armadas del pueblo, al 
¡ elevar el ritmo de la vida a un ni- 
I vel de acción decisivo y violento, ha 

precipitaré •« ycStiór. política a un» 
revisión apresurada de tácticas, a la 
adopción ágil de nuevos procedi
mientos y nuevos reclamos, para ab- 
sorver la fuerza socialmente desata
da, enderezándola por rutas desco
nocidas al fin permanente a donde 
se dirigen en todas las circunstan
cias y en todos los tiempos, los es
píritus dominadores. El momento 
actual ha demandado un cambio de 
etiquetas. Los nuevos caracteres ha
blan, en un caso, de “apolitismo cor
porativo” , en otros de "dictadura de 
clase” . No es más que una tremen
da audacia en el manejo de las pala
bras. Son exigencias del apetito do
minador en forma revolucionaria, en 
circunstancias en que el aparato del 
estado y el sistema capitalií

bles y sus hordas. El movimiento tu
vo grandes proyecciones, especial
mente en Barcelona, Zaragoza v 
Bilbao.

El nuevo amo de España, Gil Ro
bles. ha dicho en su discurso del 15 
de diciembre: “Yo os aseguro que 
las sentencias se cumplirán”  — 
quizás una bala justiciera también 
haga cumplir la sentencia pr.ofleta- 
Tía, extirpando de España esa lacra 
que se llama Gil Robles. Mientras, 
tanto, aquí y en todas partes, pro
testemos contra el terror del go
bierno español.

¡Contra los fusilamientos y las! 
persecuciones, solidaridad con los 
trabajadores de España!

Reapareció la  
revísta “N erv io”

Apareció el número 36 de la revis
ta libertaria, con un material im-i 
portante de divulgación doctrinaria, 
critica, artes, y magnífica presenta
ción gráfica. Todos cooperemos a su 
difusión y aseguremos su salida re
galar.

aniquilarlos. De nada servirán las 
frases y  las promesas, si frente a 
¡as hordas legionarias, no se recu
rre a la acción.

Recordemos que esos primeros 
avances del tenor nazista y adunis- 
ta, son los prolegómenos de sus 
cruzadas sangrientas. El día que 
ante cada fascista, frente a cada 
atentado, responda el ■te¡rro(r revo
lucionario. volverán a sus cuevas. 
Ataquemos, extirpemos, aplicando 
•eficaces métodos.

En La Plata, están presos más de 
45 obreros ladrilleros; de ellos más 
de la mitad están procesados por he
chos naturales en la lucha obrera; 
para 15 de ellos el fiscal pide reclu
sión perpetua. Todos han sido some
tidos a las torturas más horropilan- 
tes. y asi se logró arrancales confe
siones que dieron origen a los fallos 
del fiscal.

Nosotros daremos en próximos nú-|

SALVEMOS A LOS OBREROS LADRILLEROS-“
blos circunvecinos. Cada obrero que

QUE CAEN EN LAS LUCHAS GREMIALES
ante los asesinos policiales. Cada 
Icamarada ladrillero en huelga se ex- 
pone al castigo y al terror policial.

la policía de la Provincia del “ libe-abogado Gomila, taparon sus máqui-|Pero nada puede detener las ansias 
ral" Rodolfo Moreno. Y se verá en- ñas eléctricas y se rieron de las amede lucha del gremio ladrillero, que

lentos la tradi-

La acción política, que como última 
finalidad quiere el gobierno, tiendo 
al poder en forma violenta, imposi
tiva. Se encubre con la falacia de 
ideologías extremistas, promete a 
cada uno lo que cada uno desearía 
y aprovechando la desconfianza ere- 
cíente hacia el mito democrático, 
arrastra agua para su propio molino, 
atacando despiadadamente el ins- 
titucionalismo burgués. Es la 
tentativa de salvación de la 
clase dominadora. Porque uti
lizando el descontento genera* 
en una acción contra los pode
res vigentes, a los que efectivamen
te ataca, exalta la atmósfera am
biental revolucionaria para la toma 
de esos mismos poderes. Mediante 
la idea de preparación y lucha re
volucionaria, encausa a la gran 
masa popular que sólo siente rabia 
y hambre* en los cuadros del fas. 
cismo, o de un comunismo equívoco, 
desde cuyos centros directrices se 
manejan luego a los hombres como 
a bestias y se les lleva al servilis
mo más brutal y abyecto.

Nada tienen que aguardar los 
pueblos de los políticos. Cualquiera 
sea el nombre en que se resguarden. 
No importa cual sea la dirección que 
aseguren seguir. Si pseudoparlamen- 
taristas, como aquí, entre nosotros 
conservadores, radicales o socialis
tas; o llamados revolucionarios co
mo el incipiente fascismo criollo, o 
el bolchevismo. Nada de esto cam
biará en el fondo la situación trá
gica del pueblo que produce. Todos 
ellos constituirán minorías prlvlle. 
giadas, que retendrán en nombre de 
cualquier cosa el poder, sus cárce
les, sus esbirros, su plomo homi
cida.

Esa ha sido la cruda e inicua rea
lidad que vivió siempre el pueblo; 
que vivirá, si no se libra total, com
pletamente, de la tutela autoritaria 
que lo subyuga.

La de ser dominado y ex
primido, vejado y embrutecido, por 
las' tiranías que se suceden unas a 
otras, que cambian exteriormente de 
aspecto, que en momentos difíciles 
se disfrazan de insignes salvadores 
del pueblo o de la patria, pero que 
en todos los casos y siempre, están 
enardecidas por un feroz espíritu 
liberticida y una infame voluntad de 
predominio.

La nueva máscara política, que to
do promete a las masas populares, 
lleva al frente las insignias del ra
dicalismo. Sepa el puebo adivinar, 
por las experiencias sufridas en la 
Argentina, que los “salvadores" de 
hoy, si triunfan, serán el terrible 
azote que fatalmente resulta el Po
der, cualquier poder de Estado.

www.federacionlibertaria.org



Los Obreros Ferroviarios Deben Organizarse Revolucionariamente 
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S i no somos revolu 

cionarios, no somos 

digno f  de sei jóvenes.

¡ B AS TARDE  R E S I G N A R S E ,  
J O V E N E S  DESOCUPADOS !

CONTRA LA  
ENSEÑANZA  
R E L I G I O S A

Ya están contentos todos los cuer
vos. Ya han empezado a recoger los 
frutos del Congreso Eucaristico In
ternacional. En la provincia de Bue
nos Aires, una Convención Constitu- 

integrada por gran mayoría

Desde hace algunos días la prensa burguesa nos vie
ne enterando de' los paseos que el presidente del país 
realiza, en la ciudad veraniega de Mar del Plata.

Un dirigente de Estado, tan lleno de filantropía, o 
mejor dicho un hombre tan “cristiano”  y jesuíta, como 
lo es el Genera] Justo, debe de darse cuenta, que 
mientras él vive en la abundancia y la distracción, mi
llares de familias están en la estrechez más absoluta 
y que cantidad enorme' de jóvenes, .imbuían por las 
calles sin trabajo, conociendo y sintiendo demasiado 
temprano, las amarguras vergonzosas de la miseria.
Con semejante panorama en los actuales momentos, 
ésta despreocupación por las masas, viene a compro
barnos y una vez más a servirnos de ejemplo, que la 
clase? gubernamental, vé en la dirección de los pue
blos, un medio de vida y subsistencia holgada y deni
grante.

Esta ostentación en medio de un ambiente ennegre
cido de pobreza, es una ironía, y  una carcajada dia-1 menajes. El 22 de dlcieml 
bólica que la burguesía lanza a la desocupación y 
Jos hogares hambrientos.

A  vosotros, jóvenes y mujeres sin trabajo os to 
hablar y recriminar estos hechos.

Ya es hora que salgáis de la indiferencia y el si
lencio en que sumergen las necesidades.

La vida, ni material ni espiritual de vosotros, la 
completará a  ayuda hipócrita y momentánea que 
ofrecen las sociedades de benefioencia ea éstos últi
mos días. Vuestro estómago necesita alimento, nó un 
día tan solo, sino todo el trayecto que dure vuestra 
existencia; vuestros brazos necesitan moverse, vues
tra mente necesita pensar, y  el año qne se avecina 
traerá dolores más profundos que los hasta ahora su
fridos.

Comenzad por rebelaros y odiar al gobierno dicta
torial y jesuíta, y  a l capitalismo explotador, que es la 
causa de vuestra desgracia. Romped desde ya el si
lencio, que las diversiones gubernamentales,- los ban
quetes políticos, las farsas de los parlamentos y las 
infiltraciones religiosas, no son más que un desafio 
qne os hace1 una clase, una casta y un sistema políti
co. que no caerá hasta que las masas hartas de su
frir hambre y  miseria, no mediten, y tomen las armas 
para acabar con todo.

Elevad vuestra dignidad de hombres, y no permitáis 
que la ruin audacia de algnnos pobres de espíritu, que 
se encaraman en el poder, lleguen a dirigiros y hace
ros seguir una ruta miserable llena de pobreza y  de 
lodo.

¡Jóvenes sin trabajo, antes de claudicar, para se
guir viviendo en la, falsa sociedad, que han forjado el 
estado y la iglesia, entregaos a la lucha revoluciona
ria, que necesita de vuestros brazos y -vuestro cere-

JÓVENES SOCIALISTAS! ESTOS 
VUESTROS DIRIGENTESSON

ACTIVIDADES
Las juventudes li- 

bei'tarias tienen en 
estos momentos una 
intensa labor a des
arrollar en las fábri- 

¡ cas y en los grupos 
! de jóvenes que se re

únen en las esqui
nas: máxime en es
tos instantes en que 
el entusiasmo futbo
lístico va decayendo 
y la juventud empie
za a sentir en carne 
propia el desastre 
económico y  social 
del régimen capita
lista.

-Nosotros creemos 
que la labor 
arrollar, debe ser de 
organización y liga
zón. Si no es posible 

organizar la fábrica, es necesario mantener un estric
to control sobre ella, procurando siempre de destín 
car un representante juvenil en cada fábrica. 1531o 
camarada será encargado de tener al tanto de lo que 
allí ocurra a su respectivo grupo, para que éste en
tre en acción cuando las circunstancias lo exigieran. 
También será el encargado de hacer circular “Acción 
Libertaria" y demás propaganda nuestra entre lo,3 
obreros, procurando atraerlos a sus grupos de barrio 
o impulsarlos a la actividad inmediatamente.

En lo que respecta a  las “ barras”  juveniles que se 
reúnen en las esquinas, es de Imprescindible necesi
dad estar entre ellos, compartir con ellos sus penu
rias y alegrías, muñirlos de literatura revolucionaria 
y  agitar el ambiente con motivo de cualqiiier atrope-1 
lio que se cometiera en el barrio. Hay que tener en 
cuenta que la juventud va a exigir próximamente lo 
que le pertenece, y que los miembros de la Asocia
ción Juvenil Libertaria, los que organizarán la lucha 
en cada esquina y  cada fábrica.

Muchas voces nos hemos dirigido públicamente a los 
jóvenes 'socialistas sinceroB, señalándoles su error en 
permanecer en las filas de un partido aparentemente 
emancipador, pero que en realidad, en todos los paí
ses, no hace más que labor colaboracionista con 
burguesía, frena los impulsos de rebeldía de los tra- 
bajadores, y sobre el quo pesa la grave responsabili- 

conservadora y legalizada por una I <'e haber facilitado el ascenso al poder de varios 
fracción opositora socialista, ha regímenes fascistas: Alemania, Austria, España, etc. 
sancionado la introducción de ía en- Pero ^  vez tengan más eficacia que nuestras pala- 
señanza religiosa en las escuelas! 1)ras> i " 0 expresan nuestros enemigos comunes con 
primarlas bajo el subterfugio de I respecto de los dirigentes socialistas. Por eso repro- 
que será impartida la enseñanza de «lucimos los siguientes párrafos, que se refieren a la 
la "moral cristiana” . I Personalidad del senador socialista Palacios:

Para celebrar ese éxito, los frai-l D® “ Bandera Argentina1», órgano de la Legión Cívica 
les han organizado numerosos actos i Argentina, en su edición del 21 de noviembre último, 
de regocijo. Banquetes, fiestas. lio-| refiriéndose al libro del Dr. Palacios, “ Las Islas Mal-

— - .....................  ' vinas —  Archipiélago Argentino” :
trata desde todo punto de vista de una obra na

cionalista, sin el menor dejo de marxismo. Otra vez 
vuelve a bullir dentro del espíritu inquieto y  atormen
tado del senador Palacios Un aliento de patria y de 
tradición histórica. Olvidados los colazos de la revo
lución de setiembre, que tuvo la virtud de despertar 
en él reacciones lamentables y desmedidas vuelve de 
nuevo a retomar temas y actitudes nacionalistas como 
hace varios lustros” .

‘El Pueblo” , diario católico fascista, en su edi
ción del 20|6|34, en un suelto sobre Alberdl:

‘La única respuesta nos la da el senador Palacios, 
cuyos orígenes ideológicos están más en nuestro mis
ino can il» que en el que actúa en el presente.

De “ El Pueblo”  también, del 11 de diciembre 1934, 
sobre una conferencia pronunciada por el mismo:

“ El reconoció allí que hay un misterio detrás de las 
'■osas que vemos; que los ideales de fraternidad y de 
justicia proceden del Crlstoy de los profeta» hebreos, 
que la ciencia no basta para explicar los enigmas de 
la vida; que la morad! sristiana es la base de nuestra 
civilización; que la justicia está en el cristianismo... 
Todas estas proposieleues del doctor Palacios son 
exactas y  justas, y las puede hacer un católico ilus
trado” .

¿Qué les parece, camaradasque militan en una or
ganización que responde crégamente a las directivas 
fijadas por estos hombres?

Nosotros Babemos que muchos de ustedes son revo
lucionarios por temperamento, por idealismo y por 
convicción. Sabemos que están dispuestos a sacrifi
car su libertad y su vida en' la lucha.Sl es asi: ¡aban
donen ese partido refoWnista, abandonen a los jefes, 
que son diputados y  sajadores gracias a  los votos de 
ustedes!

¡Jóvenes socialistas! Ingresen en la lucha revolu
cionaria ! ¡ Participen en actividades revolucionarias ’ 
Lejos de los políticos de todo color. Lejos de toda do'-ciltíHlIq/l ,ln ■llul" ,1 .. A ~

Iglesia a educar a la niñez. Los ora
dores expresaron que solamente la 
Iglesia tiene derecho a modelar ol 
alma y el cerebro de los niños. Uno 
de ellos, el doctor J. A. Bourdieu, 
dijo una frase interesante para ser 
reproducida: ¡"Decidme, señores sí, 
como padres, no preferís un hijo 
analfabeto antes que un hijo rene
gado” ! El mismo, anteriormente, 
expresó: “Empieza para el catoli
cismo una era de reconquista'

Frente a este gravísimo avance" 
clerical en la provincia más impor
tante del país, ¿qué han hecho los 
liberales, los socialistas, los múlti
ples enemigos de la Iglesia en los 
diferentes sectores sociales?

Mucho ruido inicial; conferencias 
públicas, protestas, artículos 
prensa a fin, telegramas, mensájésr 
etcétera. Además y, sobre todo, 
cha política; este asunto bien 
plotado, puede ser beneficioso para 
la próxima campaña electoral...

En tanto, la Constitución entró ya 
en .vigencia. La enseñanza religiosa, 
sin subterfugios, se impartirá.

La Asociación Juvenil Libertaria, 
en su último pleno realizado el lf» 
de diciembre próximo pasado, 
estudiado detenidamente este pro
blema, y ha llegado a una solución 
que creemos lógica:

Se ha visto el fracaso de todos 
esos elementos protestatarios que 
hemos mencionado más arriba. Se 
ha comprobado lo contraproducente 
que es labor de los políticos; ejem
plo: es probable que sin la oposi
ción socialista, los conservadores no 
se hubieran animado a sancionar 
por sí solos esa Constitución. ¿Qué 
es lo único eficaz que puede aplicar-

sibilidad de dictadura y  úe opresión.
i Súmense a la falange de jóvenes, que, desengaña

dos y asqueados de toda'pblitica, han comprendido 
cual es la vordadera organización revolucionaria, y 
han ingresado a  la Asociación Juvenil Libertaria!

SO BREiaG üERRA
B o l i v i a n o — P a r a g u a y a

¿Cuándo terminará la guerra en el Chaco?
Es difícil saberlo. Las últimas informaciones nos en

teran de un continuo y persistente, avance paraguayo, 
lo cual nos hace pensar que con la derrota de unos 
de los beligerantes, se legará a la tranquilidad.

Pero después de ésta guerra, no habrá en el Chaco 
Boreal ni vencedores, ni vencidos. Ambos países están

Una labor inmediata
Como lo hemos anunciado en el número anterior de ACCION .LI

BERTARIA, haremos un breve estudio de la situación de este gremio, 3u 
posición actual dentro del movimiento obrero y  las posibilidades de -jn 
resurgimiento combativo entre los trabajadores que lo componen.

AdemáB del enemigo directo, representado por las empresas ex
plotadoras de los F. F. C. C., debe luchar este gremio contra dos 
ruigos, más temibles aún: las malas y deshonestas prácticas de sus 
nanismos reformistas y la Taita de coordinación entre los núcleos que 
no están bajo el control de aquellas organizaciones oficialistas. Afortuna
damente, en favor de la mancomunaclón de esas fuerzas que, aunque mi
noritarias son las más valiosas, se nota una reacción saludable.

LOS REPETIDOS FRACASOS DE LOS METODOS LEGALITARIOS

Nos referimos sólo a los últimos hechos, por ser demasiado co
nocidos por el gremio y  los trabajadores en general la falta de dignl 
dad proletaria y revolucionarla de la central creada por los dirigentes 
ferroviarios, la ausencia completa de la más mínima gesta de solida 
ridnd en las luchas obreras, ni aún en los casos en quo el proletariado 
del país y  e'l pueblo todo, Se hallaba en plena lucha contra la reacción, 
el fascismo o el avance del oscurantismo religioso; su nulidad hasta 
un el mismo terreno opositor en los momentos en que se fusilaba al 
obrero que osaba ÍM*áer circular un volante contra la dictadura, hacien
do, al contrarío, declaraciones de solldadridad con los autores de las eje
cuciones; su colaboración abierta y descarada, moral, materia y econó
mica con las fuerzas de la reacción y  una serie de hechos diarios qne 
serla imposible enumerarlos todos.

Pero, no es sólo la indiferencia frente a los problemas sociales 
generales, lo que hace inútil una organización como la que crearon la 
Unión Ferroviaria y La Fraternidad, sino el desinterés demostrado a 
través do toda su actuación frente a los intereses de los mismos com
ponentes, constantemente pisoteados, como el caso de la rebaja de suel
dos y prorrateo cuyo solución fué confiada nada menos que al general 
Justo, y  cuyo laudo, aunque repudiado por los trabajadores es enérgi
camente defendido por las C. C. D. D.

Las declaraciones pomposas y las sugerencias de crear grupos 
'rmados contra el fascismo, hedías justamente ahora que está próximo, 

según parece, el Congreso de la C. G. T. no lograrán borrar su historial 
de traiciones.

NO CARECE EL GREMIO FERROVIARIO DE POSIBILIDADES

Aunque desconectadas, aunque con pequeñas vallantes en sus 
posiciones tácticas, existen en el país organizaciones ferroviarias que 
pueden ser que prometen ser, las piedras fundamentales de una nueva or- 
ganización auténticamente obrera y  desligada de todo compromiso con 
empresas y gobernantes:

Los Sindicatos del F. C. C. N. A., que agrupa a casi todos los i -v  
trabajadores de ese F. C. adheridos a la F  O. R  A. La Federación Obre- ¡ cioi

ES DIFICIL CREER que exista ui 
órgano activo sin función. Los loco, 
y quizá_ los ingenuos pueden abriga- 
pensamientos semejantes. Estos, pen 
samienf.os no alteran, pero sí -com 
pilcan y obscurecen la realidad.

Es así como, por ejemplo, con res 
pecto a los últimos descubrimiento: 
policiacos se ha llegado a poner er 
duda la veracidad y la importancia 
del complot terrible que fraguabai 
ocultamente los bolches.

SI existe una sección especial con
tra el comunismo, ¿cómo dudar que 
haya comunistas? Y  si hay comunis
tas, que es un partido que quiere ha- 
c-cr la revolución, ¿cómo no'habría de 
hacer lo que se llama una prepara
ción de la misma? Tal cosa signifi
caría que la sección especial es una 
institución sin objeto, y que los bol- 
ches no son más que un nombre y 
mucho ruido. Lo que ni unos ni otros 
querrán admitir.

TODOS DEBEMOS comprender 
que hay cosas que conviene decir y 
cosas que es mejor callar. Un senti
do mediano del buen gusto y una no
ción superficial no más de urbani
dad así lo aconsejan. Este tacto lo 
poseen admirablemente exagerado 
las autor¡Radies nacionales, y  tam
bién los periódicos, a los que aque
llas han sabido morijerar.

Ultimamente hemos tenido una 
prueba concluyente de esta modera
ción. La cuestión de la pólvora, el 
mal entendido con la empresa frigo- 
rifica Anglo, las investigaciones ini
ciadas por Gomila sobre la existen
cia de máquinas torturadoras, y una 
porción de cuestiones más desagra
dables, que el gobierno ha silencia
do, con una noción sorprendente de 
la oportunidad. Autoridades asi, des
de el punto de vista de las institu- 

democrático-burguesas,

Es la lucha directa de toda la | sacrificando lo imposible, para mostrarne y aparecer

4 3  J O V E N E S
fusilados en Rusia

Ningún auténtico revolucionarlo .podrá contemplar 
impasible les asesinatos de obreros, y más aún si es
tos ocurren en Rusia. Callar sería complicarse con un 
régimen que prometió ,1a revolución, y  la está entre
gando lentamente al capitalsmo mundial. No tiene otro 
significado su entrada en la Liga de las Naciones y el 
vergonzoso pacto coii Francia que obliga en casos dé 
guerra a movilizar los obreros rusos en defensa del 
imperialismo francés.

Nosotros no defenderemos a los jefes de la sofocada 
revuelta última ocurrida en Rusia. Sabemos que ellos 
son tan peligrosos y opresores como los stalinistas en 
el poder. Pero ellos han explotado el sentimiento de 
rebeldía que existe en el pueblo, el deseo de liberarse 
de la feroz dictadura que por sarcasmo se ejerce en 
pombre de los trabajadores; y la insurrección estuvo 
ya en la calle1.

Zinovief, Kamenef, no fueron fusilados, aunque acu
sados como jefes. Fueron fusilados centenares de 
obreros. ¡Y  entre ellos. 43 jóvenes de 14 a 16 años, 
43 niños que sintieron correr por su sangre deseos de 
libertad y de justica económica, y que con ello creye
ron enseñar a la juventud rusa el camino revolucio
narlo para la  lucha!

Esos bravos niños que por más pan y libertad se 
jugaron la vida sabían posiblemente lo que les espe
raba. Altivos y  serenos desafiaron el pelotón bolche
vique, comprendiendo que la  causa <le la libertad es 
más preciosa que la vida.

¿Que no lograron sus propósitos? ¿Qué estaban 
equivocados? Eso no invalida en nada la grandiosidad 
de su gesto. ¿Qué dicen ante esto los bolcheviques?

¡Jóvenes de la Argentina! Este ejemplo debe servir 
tara señalar mejor cual es la organización revolucio
naria a la que debéis ingresar; cual es la que está en 
contra del capitalismo, de todos loa Estados, de todas 
las dictaduras y el fascismo: La Asociación Juvenil 
Libertaria!

población, pero encabezada princi
palmente por los mayores afécta

los padres y los niños, 
ha resuelto en consecuencia 

llamar la atención de los padres so
bre este problema. Indicarles cómo, 
sí ellos no impiden qué se dogmati
ce a sus hijos, nadie lo hará. Y  pro. 
ponerles directamente que. llegado 
el momento en que aparezca el cura 
en las escuelas para impartir “mo
ral cristiana” , o que cualquier nía; 
tro quiera hacerlo, todos los niños 
se retiren de las escuelas. ¡Qué 
señen “moral cristiana'' a las pare
des! Que los padres organicen, Je 
aquí al comienzo de las clases, una 
acción en este sentido. Que esta 
protesta se haga, sentir en 10, en 
100 pueblos distintos. Veremos des
pués cómo harán para aplicar la 
ley.

Si no tomáis las armas revolucio
narias, si no construís vosotros mis
mos, si dejáis engañaros de nuevo, 
si os entregáis a un partido o a un 
gobierno, si esperáis de Dios o de 
la política el remedio, estáis perdi
dos.

Si sedientos de libertad, tomáis 
en vuestras manos todo, destruís el 
poder, os organizáis entre vosotros, 
productores y consumidores, iréis a 
un porvenir de justicia humana, de 
pan, trabajo, cultura, libertad.

OS DECIMOS: DECIDID, PROLE
TARIOS. EL TIEMPO APREMIA. 
EL FASCISMO AMENAZA. NOSO
TROS LUCHAMOS POR ESA CAU
SA. UNIOS A NOSOTROS, Y  LU
CHAD CON NOSOTROS POR EL 
COMUNISMO LIBERTARIO.

como fuertes, ante los ojos de América y del mundo 
entero.

Bolivia ha lanzado juventud de 16 años en los fren- 
tes de guerra; lo mismo habrá hecho Paraguay con 
sus hijos y ahora como si las vidas sacrificadas no 
hubiesen sido suficientes, obligan a las tribus aboríge
nes, a empuñar las armas.

Por eso, nos inclinamos a opinar que el final de la 
lucha se acerca, no por las estúpidas negociaciones de 
la Sociedad de las Naciones, sino por una fuerza ma
yor: el aniquilamiento completo de arabos... Y  luego 
la miseria y  el hambre, en la post-guerra, vendrá a 
terminal- con el resto de los dos pueblos.

El panorama que el capitalismo ha destinado a és
tos pueblos de América, es en extremo espantoso, y 
con relieves tan agudos, que han de traer cambios 
fundamentales en la vida política y  espiritual de los 
mismos.

Por otra parte, en medio de toda la desgracia de 
éstos pueblos y como si todo lo sufrido no fuera bas
tante, los ministros de la iglesia, cual cuervos que es
peran un festín de carne humana, se acercan al frente 
de lucha, a levantar altares, a  decir misas y a Incitar 
a los soldados a ir trauquios a la pelea, porque hay 
un dios que los ampara.

¡ Qué miserable será éste Dios, y  cómo lamentamos 
que su nombre esté arraigado en el corazón de los 
soldados enemigos para darles coraje en el crimen!

D O S  P L E N O S
El domingo 18 de noviembre tuvo lugar el 4* Pie- 

no de la A. J. L. Desarrollado en un ambiente en
tusiasta y acalorado, por la importancia de los asun
tos que se trataban, se adoptaron resoluciones que 
servirán para dar vigoroso impulso a la organiza
ción. Como no se pudo terminar de tratar el Orden 
del Día elaborado, se pasó a cuarto intermedio has
ta el domingo 16 de diciembre.

En las sesiones de éste día, concurrieron nume
rosos camaradas más. muchos de ellos reciente
mente integrados a las filas de la revolución. En 
un ambiente más sereno) aunque tan entusiasta co
mo en el anterior, las discusiones sobre los diver
sos puntos adquirieron gran Interés.

Numerosos trabajos planeados, reajuste interno, 
creación de nuevas comisiones de trabajo, interven
ción de camaradas nuevos en los cargos de respon
sabilidad1; y otras resoluciones que por su carácter 
serán trasmitida^; inteí-namen^, ta'le¡s como ,pro- 
yectos, referendums, etc.; esclarecimiento de la 
orientación de nuestras tareas: he aquí un breve 
balance de nuestros últimos plenos.

Son una nueva etapa, pronunciadamente ascen
dente, en la marcha por la organización de la ju
ventud en nuestras filas revolucionarlas.

Ferroviaria, con secciones en casi toda la extensión de la línea del 
F. C. C. A- y un número considerable de militantes en todos los F. F.
C. C. que trabajan en distintas agrupaciones ferroviarias, especialmente ¡ 
t-n el F. C. S-, donde además de un Sindicato existen numerosas agru-! 
paciones de activos camaradas que constituyen toda una promesa para 
acciones futuras.

Hemos visto dar el primer paso hacia adelante en el sentido de 
aunar esas fuerzas. Las Agrupaciones de los distintos F. F. C. C. han 
constituido, por delegaciones directas una Junta Reorganizadora que 
está realizando una labor frutifera en pro de la unificación o, por iu 
menos, de un entendimiento entre las diferente« fracciones ferroviarias 
quo se han ido desligando de la C. G. T.. o que no estuvieron nunca en 
ella. A  este respecto organiza un Congreso nara en breve en el que 
tienen puestos los ojos todos los camaradas que aspiran a ese un. cree
mos innecesario hacer mención de las ventajas que ello reportará para 
el gremio.

De haberse contado con esa inteligencia no se hubiera perdido el 
hermoso movimiento contra el prorrateo, iniciado por los cambistas d ; , , _
Alianza en agosto del mes ppdo., que estuvo a punto de extenderse por nl!*t-ro «le Relaciones Extenores, Saa- 
todo el Pacífico, abarcando en pocos días desde Retiro, Rufino hasta La- T r£( la cruz Ae 1:1 ur<‘ en
boulaye y  otros playas más lejanas aún. Dicho fracaso, con las resp?i.- ! °
livas suspensiones de varios obreros, no se debe solo a  las empresas ni 
la intervención enérgica de la U. F. contra los obreros, sino también a i:i |atw ‘ ' 
falta de coordinación del movimiento, iniciado casi de sorpresa por una I ES SABIDO QUE NADIE desea 
sola sección cuando las reivindicaciones eran de interés general para ¡ tan efusiva y ardientemente la “ paz 
todo el gremio. ¡ verdadera” como el Papa. El es qu¡en

Constituye pues toda una esperanza el próximo Congreso que so ) ha dicho: "Varios estadistas en el 
prepara, por ser. puede decirse, la primera vez que se intenta una asani-l curso de este mismo ano manifesta
tiva de esa naturaleza y hacia donde debe converger la atención de núes-1 ron que el aumento de los armamen- 
tros camaradas, ya que, a juzgar por las publicaciones, se tratarán allí tos sinnifica la meior senuridad oa- 
luiuntos de tanto interés y urgencia, como ser la creación de lazos reía-1 ra el mantenimiento de la paz. Nos 
donadores entre todos los ferroviarios revolucionarios y  libertarios, i queremos que eso sea cierto".

Posiblemente surjan allí inconvenientes de momento por las dife- Una v 'si° n de esa paz la ha tsmdi 
rentes posiciones tácticas que ocupan por ejemplo los Sindicatos del C. en la realización del Congreso Eucs 
N. A. y la F. O. F.. adheridos a nuestra central, unos, en la autonomía] ristico de Buenos Aires, “ que vano 
otros; obstáculo que el buen tacto de los camaradas sabrá salvar. Peroi días pareció un regalo del cielo

reprochables. Son una demostra
ción viva de como es adecuadamen
te Interpretada su verdadera misión.

I-A IGLESIA, QUE doctrina la hu
mildad y que bc esfuerza inculcar en 
los hombres el sagrado espíritu de 
unión por el amor, cuida la distri
bución de las recompensas entre sus 
más caros servidores, que obran en 
bien de la idea santa y  por la causa 
do Cristo. Es justicia.
' El Santo Padre, haciendo coinci
dir con enteroecedora delicadeza és
te acontecimiento pió con la promul
gación de la ley de enseñanza reli
giosa obligatoria en la Provincia de 
Buenos Aires, confirió al señor Mi-

“Dad al César lo que es del G®"Í

ello nunca podrá ser un impedimento para la óreación de 
que provisorios en el caso de no haber una opinión uniformé sobre ad
hesión u autonomía.

Lo urgente, lo Impostergable es el inteligenciamlento para e l plan
teamiento de luchas directas en el terreno de la práctica tal como s-s 
intentó en Alianza, desechando los medios legalitarios y de colaboración, 
en cuyas redes está envuelto el gremio por obra de bus dirigente

Idea/, cM é lo d o f y 
S o l u c i o n e /  d e l
( A N A R Q U I S M O

T u  L ib e r t a d  A c t u a l

_________ pobre tierra". Solo I
mas perdidas pueden encontrar du 
doso “ésa visión de paz verdadera” 
no comprender detrás de una apa 
rente contradicción en la forma, to 
da la oculta sabiduría de su mante 
oimiento por medio de un constant« 
aumento de los armamentos, y en 
tender demasiado literalmente la alu 
slón al “ regalo” , en un sentido ma 
terialista y grosero.

Pero los verdaderos creyentes n< 
se conturban, amando y obedecien 
do a Dios así en la paz como en U

■PARA EL CUMPLIMIENTO de] 
decroto del I’ . E. que establece ei 
salarlo de $ fi.40 para los trabaja
dores del Estado, la A. T. 13. y la 

, C. G. T.. en la figura de los popes 
respectivos, entrevistaron: 14 legis
ladores, 2 directores de repartlclo- 

| nos, 2 ministres y 1 presidente de la 
República, sin conseguir nada.

los obreros, menos

las altas jefaturas sln-

“Pagaa Impuestos, eres soldado, trabajas en ia  fábrica, no parque c: 
voluntad, sino porque debes hacerlo porque estás esclavizado, porque . -

los que te esclavizan son los más fuertes. Tu puedes, también puede ol ¡ diplomáticos y más rápidamente, sin 
individuo, tu puedes cesar de trabajar sí quieres, pero morirás de hain-1 permiso de la Directiva, declararon 
bre; puedes rebelarte conta las leyes del Estado y de la moral que no 1 la huelga para el día 13 ppdo. que 
te interesan, pero serás privado entonces de tu libertad, si no muerto I fué traicionada sólo por elementos 
— y oso por vía legal — , pues el derecho es la fuerza. Puedes dejar todo allegados 
lo que haces, si no es tu voluntad al hacerlo; pero bajo la . vidiun- j dicales, 
ble en que estás, no puedes hacer lo que' quieres. No puedes satisfacer tu i _. A' , 
ardorosa sed de Instrucción, no puedes crearte una existencia humana, j 
no puedes suprimir del mundo que le asquea la mentira de los negocios.' 
la bolsa, la prostitución, el sacerdocio embustero y  el funcionarismo ni 
la educación juvenil contradictoria que ensombrece el espíritu. En una 
palabra, no puedes vivir como quieres, debes vivir como quieren las 
circunstancias mantenidas, defendidas o Idealizadas por la Sociedad bur
guesa actual’’.

GUSTAV LANDAUER.

P a la b r a  G a u c h a

¡Qué lindas cosas desían! Yo me quedaba con la boc'abierta escu
chando. Alli he abierto los ojos yo, mejor que si hubiera ido a ía escuela 
toda la vida, ¡amigo! Desían quo los pobres no debíamos de aguantarles 
más a los ricos y  que1 ha llegao el momento que los ricos trabajasen co
mo nosotros si quieren comer; que todos somos iguales, porque no por- 
qu’ellos sean más istruidos que nosotros han de valer más; si ellos tie
nen la istrusión, nosotros tenemos los brasos hechos al trabajo y ellos 
ro; que los ricos, sin nosotros que hasemos todo, no podrían vivir y que 
nosotros pa vivir no presisamos d’ellos! Y  jinjensé. en eso no habíamos 

| pensado nunca los argentinos!! Y  tan fásil q’es! Si todos los criollos 
que viben trabajando como negros comprendieran ésto, no habría más 
riue dar un grito y  ya estab’liecha la revolusión. Enseguida seriarnos 

I dueños de todo: los campos, las vacas, las caballadas, los araos y las 
| Máquinas; y los trabajadores del pueblo, q’están mil vases más adelan

taos qué nosotros, se harían dueños de los trenes, las fábricas, los al- 
| masenes y las panaderías; nosotros, los del campo, les daríamos 1a car- 
j ne. los cueros y  el trigo, ellos nos darían la galleta, el pan, las botas 
j y los vinos, y  nos llevarían gratis a pasiar en tren.

JUAN CRUSa O.

E. dió después un comu
nicado. Un comunicado interesante. 
Porque, así com en aquel famoso y 
desgraciado manifiesto de la C. G. 
T. se hablaba del fascismo como de 
una suave e intangible abstracción, 
en éste, se atacaba a ios obreros que 
fueron a la huelga y se hacía el 
amor a ios obedientes crumiros pues
tos a tono con los mansos pastores.

SE HA DENUNCIADO que los 
contratistas de obras para no faltar 
a 1a ley del salario mínimo hace fir
mar a loa obreros recibos de $ 6.40. 
Pero les pagan nada más y alguna 
veces menos que $ 4.00. La ley es la 
ley, se dicen los burgueses; y la bol
sa es la bolsa. Seamos fieles a am
bas. Es tan fácil...

LLLLE, DICIEMBRE .25 (United) 
— 200 mineros desocupados asalta
ron y tomaron la municipalidad de 
Iwuy, aldea cercana a Cambral. Pa
saron la noche de Navidad cantan
do canciones revolucionarias.

S o lid a r id a d  
con los Presos 
S o c i a l e s

SI LOS TRABAJADORES NO LUCHAN CONTRA LA GUERRA, ¿QUIEN LA VA A IMPEDIR?www.federacionlibertaria.org



L a  F E D E R A C I O N  an a rq u ista  será  
una O R G A N I Z A C I O N  áéíl p ara  
la  lu ch a  R E V O L U C I O N A R I A
L OS anarquistas, que vivimos y luchamos en el seno 

de la gran masa oprimida, tenemos un profundo 
sentido de la responsabilidad revolucionaria. Respon
sabilidad ante el pueblo, cuyas más altas reivindicacio
nes levantamos como bandera. Responsabilidad ante 
nuestros adversarios, cuyos principios e instituciones 
rechazamos por nocivos y opresores. Responsabilidad 
también —  ¿por qué no decirlo? —  ante la historia, 
ante el porvenir de la humanidad.

Si denunciamos y combatimos la voracidad criminal 
del capitalismo, si insurgimos contra todos los Esta
dos y todas las religiones, si combatimos ios organis
mos creados para usufructuar o mantener el poaer, 
tales como los partidos polítioos, no es por cierto por 
simple afán rebelionista de inadaptables.

Es porque sabemos perfectamente —  no nos ciega 
ninguna ilusión —  que cualquier clase de capitalismo, 
"libre'', estatificado o controlado, representa siempre 
miseria y explotación de la gran masa. Que el Estado 
es siempre, no importa quien lo dirija, un órgano de 
opresión, de dictadura, en favor de una casta burocrá- 
tica. Que los partidos autoritarios políticos están pre
cisamente para formar ios cuadros dirigentes de esa 
burocracia. Y en cuanto a las religiones, no dejan nun
ca de cumplir su misión de embrutecer al pueblo, para 
favorecer a quienes lo esquilman y golpean.

L a  T a r e a  In m e d ia ta  de H o y

Ya no¡ se trata de elaborar ¡deas abstractas, de dis
cutir sobre el futuro, de idear sociedades perfectas pa
ra una época remota. Se trata de hacer hoy, de reali
zar hoy, de destruir y reedificar precisamente hoy, 
ahora, en medio del caos producido por un régimen 
que trata de sobrevlvlrse y de '‘nuevos”  sistemas de 
opresión que son viejos y que amenazan ahogar toda 
posibilidad de un desarrollo gradual hacia la libertad 
y la justicia social.

Al plantarnos como rebeldes frente al orden existen
te, al mantener nuestra posición revolucionaria frente 
a todos los embates, al negar las fáciles panaceas del 
momento, contraemos la gran responsabilidad de rea
lizar con nuestros métodos, con nuestras fuerzas, una 
parte de la gran tarea de lucha y transformación so
cial que habrá de llevar a término definitivo la gran 
masa productora.

U n a  O rg a n iz a c ió n  P a r a  la  L u c h a

Lo comprendemos así los libertarlos militantes y es 
por eso que no nos pagamos de palabras vacías, de 
fórmulas brillantes ni de esperanzas mesiánicas. Para 
afirmarse hoy, para triunfar mañana, para luchar siem
pre, hace falta forjar |as armas, adoptar los métodos 
más adecuados a la lucha en las circunstancias actua
les y a los fines revolucionarios que perseguimos. Así 
como no hemos aflojado ante las persecusiones y las 
calumnias ya históricas, tampoco vamos a ceder ahora 
frente a enemigos más encarnizados y a exigencias 
de realización más apremiantes.

SI en el pasado bastó la pujanza individual o colec
tiva para enfrentar al enemigo de siempre, hoy agre
gamos a ella la eficacia de la organización, de nues
tra organización libertaria, anarquista, sin privilegios 
ni jerarquías, creada por la lucha y para lucha, no pa
ra empilar una burocracia nueva, sino para capacitar 
a todos sus componentes en la práctica de la actua:- 
ción constante y responsable.

L a  P r ó x im a  F e d e ra c ió n  A n a rq u is ta
Tal tipo de organización será la Federación Anar

quista próxima a crearse aquí de un modo formal y 
preciso, si bien ella se ha ido construyendo a palrtir 
de la gran reunión regional celebrada en Rosario en 
Setiembre de 1932. A pesar de todos los obstáculos 
internos y externos —  hábitos adquiridos, incompren
sión, rutina — la Federación libertaria se afirma, en
sancha sus proyecciones, va 'siendo y lo será cada vez 
más un instrumento de combate revolucionarlo.

La Federación Anarquista ha de cumplir aquí — 
dentro de la relatividad de las situaciones —  la misma 
acción combativa, de vanguardia revolucionaria, que 
realiza en España la heroica Federación Anarquista 
Ibérica. Y así como ésta refuerza con sus ágiles gru
pos de acción las luchas de la C. N. T., así nuestra 
Federación pondrá todo su empeño en propender al 
triunfo de los trabajadores organizados en la Federa, 
ción Obrera Regional Argentina y de sus métodos de 
lucha directa y finalista.

Con este propósito central, trabajamos por la Fede
ración. El de crear un organismo ágil de lucha y de 
resistencia. El de reforzar las posiciones del movi
miento libertario en el país. El de capacitar nuestras 
juventudes para la más eficiente acción revoluciona
ria. Y lo hacemos poseídos de un gran sentido de res
ponsabilidad como militantes de la tendencia más irre
ductiblemente adversa al orden constituido y a las 
corrientes autoritarias hoy dominantes.

P O R  A L F O N S O  P E T R I N
El compañero Alfonso Petrini, con

denado en Italia a 20 años por au 
participación en la insurrección de 
Ancona, se guareció en Rusia, "pa
tria del proletariado", con el permi
so de las autoridades soviéticas, que 
conocían su carácter de militante 
anarquista en Rusia, y rehusó pro
puestas de afiliarse al partido co
munista y a entrar en las filas de los 
funcionarios soviéticos.

Hacia 1917, »e  dejó de tener noti
cias de Petrini. A  su familia, resi
dente ,en Italia, se le comunicó que 
había muerto. Después de largas bús
quedas y protestas, Ana Kollantay, 
embajadora sociótica en un país eu
ropeo, comunicó que Petrini estaba 
detenido en Rusia bajo acusación de 
espionaje en favor clel gobierno fas
cista italiano.

Siguieren asi las cosas hasta que 
el año pasado una delegación de 
obreros chauffors italianos, residen
tes en Francia, de viaje a Rusia, pu
do entrevistarse con altos funciona
rios de la dictadura comunista.

Petrini había sido condenado sin 
proceso por la G. P. U., detenido se
cretamente en un calabozo durante 
cuatro meses, recluido en la Isla So- 
■’»vietakyj y después confinado en 
Astrakán. Pedia la delegación que 
fuera Informado el delito que se lo 
imputaba (y que él no conoció sino 
por cartas recibidas del exterior), 
que se le procesara públicamente 
concediéndole derecho de defensa, o 
que, en caso contrario, se le permi
tiese cambiar de residencia e inclu
so salir de Rusia.

Trabajadores y compañeros de 
la Argentina: Esta carta contiene 
los hechos que hablan en lengua
je irrefutable. Todo esto a Petri 
ni quizás le cueste la vida ya que 
según noticias recibidas, le ha 
sido comunicado por el juez ae 
la región, el lugar que le fué de
signado para la "cura" de su en
fermedad: PETROPAVLOSKY — 
donde están otros 19 anarquistas 
— cuyo clima es tan terrible que

rras de la dictadura bolcheviqi 
Exijamos la libertad de Alfonso 
Petrini, víctima del terrorismo 
ce! gobierno ruso".

toria habrá hecho él los documen
tos en ocasión de la llegada a Rusia 
de los delegados de los obreros 
franceses.

El solo hecho por mi reconocido 
es esto: que había ido al consulado, I 
lo que nos es un secreto ya que las|

pañeros rusos, pretendiendo que sn 
los presidios no había verdaderos 
anarquistas, nosotros, estábamos en 
libertad. Para terminar con esta ver
güenza, queríamos en 1927 salir de 
Rusia, yo y otro compañero.

.¡¡SI el comunista Del Verilee hu
biera querido y podido venir a ver
me en lugar de conformarse, con las 
calumnias y mentiras de Manunil«- 
ky, habría sabido la verdad., „ „ ,  ,

Hasta el 1U de Agosto «e  1934, la 
Gtiepeú —  policía secreta — podía 
fusilar a cualquiera sin tener que 
rendir cuentas a nadie. SI hubiera 
sido detenido en el bosque, donde 
nadie lo habría sabido, me habrían 
fusilado, por 5 meses me tuvieron 
encerrado en una pieza Becreta de 
donde podían haberme sacado cual
quier noche y fusilarme. La Guepsú 
hasta llegó a amenazar a una perso
na que estaba al corriente de mi si- ¡ 
tuación, la  única que impedía que j 
mi -detención fuera secreta. Pero asi 
no fué. El 21 de Marzo da 192S el ¡ 
Comité Pro-Victimas Políticas de i 
Moscú me trajo la comida, y  enton- 

fué *nás posible que me fu-

ENRIQUE M A LATESTA
y la O R G A N I Z A C I Ó N  a n a r q u i s t a

El gran agitador y pensador 
anarquista que empleó toda su 
vida en la emancipación obrera, 
y ha sido uno de los fundadores 
del movimiento obrero en la Ar
gentina, fué un ferviente parti
dario de la organización anar-

A  él se deben los escritos más 
convincentes sobre la necesidad 
de las agupaciones anarquistas, 
escritos que ningún militante 
debería ignorar. A  él se debe en 
gran parte la fundación de la 
Federación Anarquista Italiana, 
llamada "Unión Comunista 
Anarquista Italiana” . Enrique 
Malatesta fué también redactor 
de la Declaración de Principios 

de la U. C. A. I. y, con Luís Fabbri. su más eficaz orientador.

P A N O R A M A
ESTADOS UNIDOS ha tenido durante el año 1934 una 

producción superior a la de 1933. Sin embargo, hoy se encuen. 
tra con una masa de desocupados fuertemente aumentada. Esto 
significa quo el plan de la N. I. R. A. ha solucionado Ipara el 
capitalismo algunos problemas apremiantes, pero no ha apor
tado ningún beneficio al proletariado. Roosevelt anuncia que 
estudia los medios de convertir en permanentes las facultades 
excepcionales que le fueron otorgadas.......  Esto es el fascismo.

ALEMANIA, la Alemania de Hitler, revive los dias angus
tiosos de Junio. Centenar-efe de milicianos fueron nuevamento ex
pulsados por "degenerados" y hay señales de fuertes disidencias 
entre I s jefes deJ partido y el ejército. Todo depende de no haí. 
ber podido el nazismo mantener sus promesas, conformar a las 
ma'sas, que, según un sensacional documento firmado, por gene

rales, revelado en estos días, están más que nunca agobiadas 
por el hambre, hostiles al fascismo y al Estado. ¿Cuándo se ha 
construido algo sólido con sangre y tiranía?

FRANCIA aumenta sus armamentos. Ha votado un crédito 
d »  800.000.000 de francos el 18 de diciembre. Esto es la prueba 
más evidente de que las incidencias provocadas por el atentado 
do Marsella siguen acrecentando los peligros de guerra. Entre 
tanto, las tentativas reaccionarias, que toman como pretexto la 
unificación entre comunistas y socialistas, fracasan por la resis, 
tencia del pueblo. Y, sin duda, el miedo al pueblo es lo que ha 
impedido hasta hoy la conflagración.

ITALIA está en guerra. No atreviéndose a desencadenar 
un conflicto en Europa, Mussolini asalta el lejano pueblo ablsi- 
nio. El “ Duce”  hace renacer los sueños imperiales de Humberto 
I", que arrastró, a fines del siglo pasado, el "honor”  del ejército 
italiano en las derrotas vergonzosas de Dógali y  Abba Carima. 
Aquélla aventura que costó la vida al rey. El “ Duce" se siente 
más seguro con las fuerzas de que dispone, y juega la vida del 
fascismo, que no puede sostenerse sin guerra.

PARAGUAY Y BOLIVIA gastan las últimas gotas de san. 
gre que les queda. Desde meses y meses se anuncia un triunfo 
definitivo cada semana, y la paz inminente. Pero siempre quedan 
hombres para el frente, viejos o niños para inmolar en ,el 'altear 
de la “patria".

GUERRA en totíos los continentes.
HAMBRE en todos los países.
REACCION de un extremo a otro del mundo.
Estas realidades sellan la última página del año terrible 

de 1934, año burgués.
¿Quién — proletariado o burguesía — escribirá la historia 

en 1935?

E l  A N A R Q U I S M O
fren te  a  la  D em o cracia  y  
la  D icta d u ra  B u rgu esa

El anarquismo como idea y  como 
movimiento social encaminado e 
total emancipación de los oprimidos 
ha tenido que desempeñar desde sus 
comienzos la gran tarea de descu
brir y  aniquilar con su crítica obje
tiva toda especie do fíociones, ila- 
siones y sofismas que las clases pri
vilegiadas o aspirantes a tales han 
difundido o  aprovechado como el 
medio más eficaz de sujetar a su do
minio a la gran masa popular, para
lizando o desviando la acción de ésta 
de su objetivo liberador.

Por medio de engaños y escamo
teos políticos, a veces fantasías y 
pueriles esperanzas, se ha hecho más 
daño a la causa de la libertad y  la 
justicia social que con el mismo apa
rato terrorífico de represión que po- 

en juego los gobiernos. En todo 
i, para poder montar ese apara
os necesario primero sugestionar 
. masa, engañarla, hacerla ereer 

que “esoi”  será el mágico instrumen- 
‘ e  su felicidad. Luego, cuando !a

trágica experiencia la llama a la rea
lidad, será demasiado tarde. El me
canismo opresor se habrá afianzado 
y hará falta un formidable esfuerzo 
de voluntad colectiva para romperlo. 
Todas las Insurrecciones populares 
triunfantes o aplastadas, han sido 
grande tentativas de destruir meca
nismos de opresión que el puebla 
había contemplado en un tiempo co
mo instituciones sagradas, benéficas, 
perfectas.

Es pues obra profundamente revo
lucionaria la de disipar ilusiones o 
supersticiones políticas que atan sil 
pueblo a viejos o nuevos yugos, más 
logrando los más generosos esfuer
zos. Los anarquistas lian realizado y 
siguen realizando esta labor no solo 
a costa de las peores persecuciones 
sino también a costa de chocar con
tra la corriente que en un momento 
especial pueda arrastrar una multi
tud ofuscada. Es que somos ante 
todo revolucionarlos sociales y no 
políticos demagogos.

D e m o c ra c ia  y  D ic ta d u ra  B tzrg u esa

oficinas están sometidas al control silaran. Se pretende que 
público y porque yo mismo antes de Nan salir de1 Rusia porque podría da-
ir había puesto al corriente de ello 
al ciudadano Germanetto, represen
tante de la Sección Italiana de la In
ternacional de Sindicatos y entonces 

^presentante también del Partido

personas señaladas 
nota que me encontraron en el bol-1 
sillo, exponiéndolos a las represalias 
de los gobiernos burgueses. La acu-1 
sación os astuta y falsa. En el bolsi-

Bulgaria Bajo el 
T e rro r Fascista

Comunista italiano en la 3a Interna-!110 no nll! encontraron nada. La no- 
c¡0l2aj 1 ta con los nombres es pura inven-

Manonllskv no falsifica solamente «¿n . Ya desde el 28 de Marzo de 
los hechos que me atañen, sino tam- 192S y° l*»1' “  P°r '“scrito sor juzga- 
bién aquéllos de carácter general, i do- cn cst03 términos más o manos: 

Manonilsky contestó asi a las pra- cuando dice que no se me procesó "Si »i.-., todo, ciudadano extranjero 
guntas de la delegación obrera: “Pe- por prudencia diplomática y porque1 tiene el derecho de ir al consulado de 
trini fué sorprendido on el hecho, "mientras estaba en plena edífica- 
mientras en un bosque cercano a la'ción el Plan quinquenal convenía a 
ciudad, conversaba con un emisario ¡ Rusia mantener las relaciones", 
de la embajada do Italia, a quien ha- j i Mentira'.
bía apenas entregado unos doca-1 Sepan I03 compañeros <iuo el Plan 
mentos. Durante los interrogatorios. I quinquenal fué comenzado a princi- 
reconoció su culpa. No se le procesó ¡ píos de 1919, mientras que yo fui de- 
regularmente para no poner en cau- teñid ó en 1927. Además 011 192S el 
sa a la embajada de Italia y provo- gobierno bolchevique procesaba a 

incidente diplomático con! tres alemanes acusados de espionaje
Italia que hubiera podido llevar a 
ruptura de relaciones comerciales 
entre los dos países. Por estas razo
nes de Estado, Petrini ha sido casti
gado con medidas disciplinarias por 
la Guepeú, sin proceso legal. Si Pe- 
triui hubiera sido ciudadano soviéti
co, sin duda alguna habría sido fusi
lado. El Gobierno obrero y campesi
no estaba en plena aplicación del 
Primer Plan Quinquenal y juzgó más 
útil, mantener las relaciones necesa
rias con los países capitalistas, que 
crearse fastidios a causa de un espía 
como es Petrini” .

PETRINI DESMIENTE AL GOBIER
NO BOLCHEVIQUE

Los compañeros remitieron usando 
una estratagema esa acusación y 
contestó así:

"Astrakán, 19 de Octubre de 1934 
—  Compañeros: El ciudadano Mano
nilsky es un politiquero de oficio y 
un mentiroso. El hecho de ser el se
cretario general de la ?a. Internacio
nal destruye toda hipótesis de igno
rancia de parte suya. Manonilsky sa
be como son los hechos y miente a 
sabiendas. Sepan loa compañeros que 
yo no fui detenido" en un bosque 
cercano a Moscú mientras hablaba 
con un emisario de la embajada de 
Italia “ como pretende Manonilsky. 
Fui detenido tras los canceles de la 
Internacional dey los Sindicatos, don
de iba a  verme con ol representante 
de la Sección Italiana, el ciudadano 
Germanetto. por invitación suya. Es
tas oficinas no se encuentran en un 
bosque sino en el centro de Moscú.

Cuando los dos agentes de la G'.ie- 
peú, juntos con un empleado del So
corro Rojo, me detuvieron, yo no ha
blaba con nadie, estaba sólo. Mano
nilsky miente cuando habla de docu
mentos que yo había remitido a un 

' ■ la embajada. Es la pri- 
1 de tai

en los hechos de las minas de Dom- 
baso. Entonces no se tuvo miedo a 
complicaciones diplomáticas con Ale
mania; como no se tuvo ol año pa
sado con Inglaterra, procesando a 
sus espías.

El temor a las complicaciones di
plomáticas no surge sino cuando

su país Vds. me reprochan que para 
un revolucionario esto es una falta; 
y bien, yo les pido que me juzguen 
como un revolucionario, por los ma
gistrados de la Guepeú y por algún 
compañero mío” .

¿Por qué 110 se me lia juzgado co
mo pedí? Porque en mi caso ningún 
juez desapasionado habría, podido 
encontrarme culpable.

Para que las razones de mi deten
ción fuesen mantenidas secretas no 
me fué permitido tener un intérpre
te ile confianza en la persona del 
profesor francés Piero Pascal, que 
es un revolucionarlo. Habría basta
do para desenmascarar toda la obra 
de provocación tejida por los bolche-

i proceso que yo reclamo I viques y de la cual soy víctima, 
desde hace SIETE AÑOS. Cuando y 0 pido y propongo a lo más con- 
me permitieron venir a Rusia, por I creto y  es un proceso que me de la 
cuya cuenta habla y miente Mano-. oportunidad de contestar personal- 
niisky. sabían que yo tra anarquis-, mente las mentiras y calumnias que 
la. Me dieron hospitalidad porqje me persiguen. Hago un llamado a 
esperaban hacer de mí, por gratitud todas las personas conscientes y ho- 
un comunista. Tentaron hasta de 00- nestas para que reconozcan la legi- 
i'romperme con la promesa de ha- .timidad de mi pedido y puedan con 
cerme estudiar en la Academia Mili- j su intervención, fiarse cuenta de 
lar superior, para poder decir luego • quienes son en este caso, para mi 
a los trabajadores del exterior que doloroso, los agentes provocadores, 
todc-s lols bueno» revolucionaMos | >Me dirijo, en manera particular a 
cuando vienen a Rusia, entran al los miembros del Comité Internacio- 
Partido Comunista. La hospitalidad . nal por la defensa de Thaelmann, 
de los bolcheviques se paga cara. En para que si no son servidores dei 
1927 estábamos aquí ó o G anarquía-1 Partido Comunista, intervengan en 
tas extranjeros y nos echaron en ca- ( mi easo, que no es menos inicuo ni 
ra más de una vez su hospitalidad. ¡ menos odioso de aquel de la victima 

•Tvían de nuestra presencia pa-1 de Hitler. —  Vuestro Compañero —
i arrojar lodo sobre nuestros <

Comisión Pro F. A.
Envióse “ Cuaderno 3ro. Trabajos

I Alfonso Petrini” .

j a los grupos y comités el envío da 
pedidos y de dinero.

En 1a circular número 19 se plan- 
I tea el asunto en detalle.

Secretariado al Exterior
Se ha recibido correspondencias 

España, Holanda, Bélgica, Méjico, 
Chile, entre ellas algunas respues- 

la Encuesta de este secreta-

Congreso-Idom n*l sobre puntos 2.o 
y 3* del Orden del día. •

—'Apareció el Boletín número 3 
de la Comisión. En él están inclui
dos las respuestas a la Circular nú-1 ‘‘ 
mero 1 y se pone en conocimiento ° ' 
que el proyecto de Orden del Día Administración de
del Boletín número 2, quedó conver- “ Acción Libertaria”
tido en Orden del Día definitivo. Con fecha 14 de diciembre, ha re- 
Mandóse nota sobre creación de co- mitido nota a  los comités recaban- 
misiones locales Pro. F. A. <io rindan cuentas por el número 9.

I Recomienda a los mismos y a los 
Folleto sobre organización grupos que no lo hayan hecho apu-

La comisión prepara el Folleto a ren la regnlarización de sus envíos.
.meio m“-  •*> ______que hace referencia en la Circular Las sumas recibidas constarán en
cosa. Ha de haber Inventado esa his-1 del Boletín número 2. y recomienda'los balances trimestrales del CRRA.

De las organizaciones anarquista 
y anarcosindicalista de Bulgaria, nos 
llegan informes interesantísimos so
bre la angustiosa situación en que 
se debate aquél proletariado y  los 
sectores revolucionarios, bajo el ta
lón de la sangrienta dictadura fas
cista.

A l terminar la guerra europea, de 
la que Bulgaria salió derrotada y de
vastada, tomó el poder el caudillo 
agrario Stambulisky, quien desarro
lló una política de protección de los 
pequeños propietaiios agrarios, 
presentantes en el país de la mayo
ría de la población productora. Fué 
un gobierno efímero: Alejadas', por 
un instante, pero no vencidas, 
obscuras fuerzas de la reacción, que 
añoraban su predomino feudal de los 
tiempos de la ex monarquía, toma
ron la mancha. Y  el 9 de Junio 
1923, cor un golpe de Estado, tomó 
el poder el feToz reaccionario Pro
fesor Zaikoff, cuyo despotismo per- 
sonal du'ó hasta el Í9 de Mayo de 
1934 en iue. a su vez, fué substitui
do por 1í camarilla fascista que aho
ra se sostiene con el apoyo de las 
castas militares.

La tragedia del proletariado búl
garo es m todo similar a la del pro- 
otariado de otros países en que aho
ra reina el fascismo, 
obreras • campesinas eran arrastra
das por los social ¡demócratas y los 
comunista, contando estos últos 
70 dipuUIos en el parlamento. Los 
comunista dirigían los sindicatos 
autónonus que reunían 5000 miem
bros y l*s social-demónratas influe 
ciaban rna Unión Sindical con 1000 
miembro;, además de la Unión Fe
rroviaria y la Unión del Magisterio. 
Sin emb.rgo estas fuerzas adiestra
das úniemente en las lides electo
rales no representaron absolutamen
te ningú! obstáculo contra la marea 
fascista, que arreció más su furia 
cuando a convenció definitivamente 
de que t partido comunista carecía 
totalmen« de voluntad y capacidad 
revolucioiarias.

Lo que fué la represión burguesa 
en Bulgria es algo que apenas se 
puede’ emeebir. Durante el primer 
lustro Gl gobierno del monstruo 
Zankoff. os masacrados legal e ile
galmente calcúlase en 30.000. La 
prensa, is partidos y las organiza
ciones oreras fueron implacable
mente peí9et¡iílaao” .»’ -»ao-ü*sas obre
ras supeditadas a la explotación más 
infame, para hacer recaer sobre sus 
espaldas el peso do los tlbutos de 
guerra que Bulgaria debe ¡ sus ven
cedores. La camarilla fasclía que se 
enseñoreó del poder en mayo de 
1934, acabó con lo que

glo de trágicas experiencias. No só
lo a través de la democracia burgue
sa ha intensificado el capitalismo su 
poder absorbente, no solo a través 
de ella ha organizado terribles ac
tos de represión contra el movimien
to de reivindicación proletaria, sino 
que aun ha sabido hacerlo a través 
de la social-democracla o socialismo 
legalitario, que ha cumplido en to
das partes la misión de odormecer 
al pueblo y salvar a la burguesía on 
los momentos de crisis revoluciona
ria.

Tras aquella engañosa cortina de 
humo se ha consolidado la dictadu
ra del capitalismo. Mientras los in
genuos votantes creían que median
te paulatinas reformas parlamenta
rias se llegarla a establecer la jus
ticia social, que la burguesía renun
ciaría a sus privilegios el día que el 
partido de los trabajadores obtuvie
ra mayoría en el parlamento, e l ca
pital Isnio lia acentuado ol aspecto 
esclavista de su gestión, ha raciona
lizado la producción en detrimento 
de los productores, ha entregado a 
un Estado Mayor de grandes finan
cistas e industriales el gobierno de 
la economía mundial do modo que la 
dictadura de la gran burguesía apa
rece con un relieve que es imposible 
desconocer, y que, por otra parte, 
ya no hay interés en disimular. La 
cortina de humo ya no hace falta.

Es así que la burguesía, después 
de haberse servido en ocasiones de 
la socal-domocracia y de haberla re
chazado por Innecesaria, rechaza

_________  _ también por lo mismo a la democrá-
bien jornaleros que no poseen, más c*a pura y simple, a la beatifica de
que sus brazos que deben forzosa-1 mocracia que algunos quieren reha- 
mente alquilar si no quieren perecer I bilitar a título de mal menor. Tarea 
de hambre. vana. Los males de la dictadura so-

, . , , , lo podrán ser salvados transforman- ¿
,J 3 K 9  jggSfcü»», .eL-régimtm que la origina, no vot~
liberales e igualitarias fie las leyes viendo a úna forma de mera ficción 
mientras se mantenga esta situación política.
de hecho. SI un grupo de hombres | surge entonces y se extiende la 
detenta las riquezas naturales y ios práctica y luego la teoría del fas- 
medios de producción, si en virtud c¡smo, Corporativlsmo. Estado tota- 
de esto impone a ios demas deter-j iitarj0> Estado fuerte. Sea cual fue- 
minadas condiciones de vida y de | ra_ e| contenido íntimo de esa nue- 
trabajo, prácticamente ese grupo | va forma po]ftlcai sin referirnos 
privilegiado ejerce la dictadura 30-|a<j„ ¡ al ilecllo importantísimo de* 
bre el resto de la sociedad. El hecho poder propio de la burocracia en el 
de que los desheredados tengan de-|Estado totalitario, hav que hacer re- 
recho a enviar a participar en el po-1 sanar 08ta realidad: 'las hordas fas- 
der a representantes teóricos de sus 1 cistas no, tomaron el poder por asal- 
intereses. no altera para nada el ca- to, sino que éste les fué entregado 
rácter de aquella dictadura. En pri- por !os representantes legales de la 
mer lugar porque el poder político | democracia. Lo mismo en Italia, en 
no puede ser otra cosa que el defen- Alemania, en todas partes. Y los ta- 
sor del privilegio. Luego, porque los ,es demócratas no hubieran consu- 
talles representantes del pueblo, pre- mado esa entrega ni aquellas hordas 
cisamente por formar parte de al- Se hubiesen organizado, de no me

te. por medio do decretos al estilo -̂ l,na forma, tienen más interés en j diar el mandato del gran capital 
fascista, todos los partidos y las or- niantener el estado de cosas vigente' monopolista. Eu consecuencia es per- 
ganizaciones sindicales; y, mientras que (ie modificarlo fuudamentalmen- fectamente legítimo establecer una 
tanto, se crean sindicatos guberna-te- ^  consecuencia la explotación continuidad lógica o histórica entre

sofisma liberal democrático 
atrajo varias generaciones de opri
midos que veían en los principios 
proclamados pon la Revolución de 
1789 fórmulas definitivas de libera
ción. Igualdad ante la ley, derechos 
políticos y civiles, sufragio univer
sal, etc., han sido lemas quo por más 
de un siglo han inscrito en sus ban
deras los proletarios rebeldes da di
versos patees sin que por eso la 
burguesía — verdadera beneficiaría 
de tales movimientos — dejase de 
apretar el cerco de la explotación 
económica haciendo por tanto Iluso
rios todos los derechos y libertades 
escritos en el papel de las cartas 
magnas. Aun hoy, ante el desborde 
universal de las dictaduras, del fas
cismo, bay quienes ven la salvación 
en la vuelta a la integridad de los 
principios democráteos, de esas fór
mulas trilladas cuya vacuidad y cu
ya falsedad han sido ampliamente 
demostradas y que en rigor no fue
ron otra cosa que cortinas de humo 
lanzadas por la burguesía para ocul
tar el hecho de su hegemonía social, 
es decir el hecho de su dictadura de 
clase.

Conviene, en efecto, hacer desta
car que aun bajo la democracia tal 
como existía antes del advenimien
to del fascismo, el verdadero poder 
que regía la sociedad era el capita
lismo. Los teóricos anarquistas han 
denunciado con el máximo vigor esa 
farsa que consiste en declarar "li
bres e iguales’ ’ a los ciudadanos de 
un país, sean ellos millonarios, gran- 

industriale8, terratenientes

daba

tivos de obreros y patronear en ios seguirá siendo lo que es. los prole- 
que se aplica la '•colaboración de ta? °?  ,c!uia ve? . e s c l a v o s  y las 
clase" del tipo italiano o alemán. mu,tlP|es combinaciones resultantes 
es decir en beneficio exclusivo d eldel sufragio universal no significa- 
Estado rán otra cosa que el aumento del pa-

Por cierto no faltan resistencias rasitismo burocrático. La democra- 
. . cia es en definitiva, como medio de y pro rani.. Pero las manltestnoio- , ,a b d 

nes callejeras que los comunistas or- . proletariado 
ganizan carecen do eficacia y no re- 61 Proletariado- 
median la obra derrotista que los f!ue sostenían los anarquis-
earacteiMzó en el pasado. < tas en el periodo ascendente de la

En cuanto al movimiento an 
quista, las organizaciones que 1 
informan no vacilan en reconocer 
insuficiente trascendencia en el r 
mentó actual. Hay que tener en

S o lu c ió n : R e v o lu c ió n  L ib e r ta r ia
tivamente nuevo. Hasta 1923, debido «
a circunstancias ambientales, el anav- Comunistas, anárquicos, esto es 1 Son éstos los principios esenciales 
quismo búlgaro fué casi exclusiva-libertariols no nos limitamos a una de la revolución social libertaria que 
mente de carácter individualista-te- "^ r8 posición criticista. Aportamos los anarquistas levantamos frente al 
rrorista. refractario a cualquier es- nues*ra solución al problema social, fracaso práctico de todos los sísta- 
pecie de asociación sistemática y  una salida posible en el actual mo- mas dictatoriales. A través de ell 
coordinada. En 1923 toman cuerpo rrvent0 de caos dictatoral. Propicia
dos corrientes nuevas: la anarco- mos ia destrucción violenta de las 
sindicalista y la comunista-anárquico. actuales instituciones opresoras, no 

Los anarcosindicalista tienen un Para reconstruir otras semejantes,
‘•Bureau" y mantienen activa co-slno Para la creación de un orden

, democracia, cuando parecía que cier- 
tas "libertades públicas” eran un 

3 dogma sagrado, ha sido ampliamen
te confirmado por más de modio si-:

xrespondencia 1 la A. T. Su__________ _______ _  _ _____de cosas que DESDE UN PRINCI-
programa do' acción era la creación p l°  ha9a imposible tanto la explo- 
de “organizaciones profesionales !tacló.n económica como la opresión 
agrarias" y "sociedades obreras au- jpo^ica. 
tónomas", .que formasen federacio
nes unidas en una Confederación Na
cional del Trabajo s ind ica l_____
afiliados, pero el gobierno la aplas
tó enseguida e hizo asesinar 
militante más activo: el compañero 
Paño Vailev.

El periódico "Rabontnik” 
primido. y el "Misal y  Volia" dejó 
de existir con la dictadura.

comunista anárquis- 
ta cuenta con 40 organizaciones ac
tivas y  duranto varios años sostuvo 

periódico "Rabotnichosca Missil” 
la revista "Svolodno Obslestvo’’ , 

ahora suprimidas por decreto. Su 
organización está constituida a base 
de agrupaciones, comités relaciona- 
dores y  uniones regionales.

Estos movimientos- subsisten lu
chando en la clandestinidad. Las 
dos corrientes, anarcosindicalistas y 
comunistas ansírquistais, progresan 
paulatinamente, captan nuevas fuer
zas juveniles, y aunquo por el mo
mento no haya en Bulgaria perspec- 

in movimiento revoluciona
rio. ya que los fracasos de partidos 
y gobiernos y  la espantosa desocu
pación derivada de la crisis econó
mica han sumido a las mazas en la

i pié, disolviendo ílclalmen- apatía, se preparan idealmente y

estos términos: Democracia. Dicta
dura burguesa y Fascismo.

Rechazar en bloque esta identidad 
no significa dejar de apreciar el va
lor de ciertas conquitas que las de
mocracias han debido legalizar, las 
"libertades pú|lílicas" hoy i '̂átctica- 
mente anuladas para el proletariado 
revolucionario. Ellos son precisa
mente objetivos que deben servir 
como reivindicación inmediata, sin 
ninguna especia de solidaridad con 
los intereses políticos que todavía 
se arrastran tras los restos de de
mocracia existentes.

llegará el proletariado ¡ 
pación efectiva dando término, al 
fin, al eterno escamoteo de las re
formas y de las revoluciones mono
polizadas.

Expropiación de ia burguesía. Des
trucción del Estado. Toma de pose- 
ión de los elementos necesarios f 
a la producción. Organización sobre < 
ases federativas de la nueva socie

dad libertaria. La producción y dis- 1 
tribución de los productos a cargo '< 
de los organismos creados por los 1 
mismos productores sin ninguna in- Pueden los camaradas solicitar 

isión extraña. cantidades y remitir el dinero a:
De ningún modo la abolición del Tito ^ Céteru, Boulevard Lehmanu

Biblioteca "Emilio Zola'-, de 
Rafaela editará en breve un folleto 

interesante y siempre1 actual 
trabajo de Errico Malatesta “En el 
Café” , con un prólogo corregido y 

pliado del camarada Luiggi Fab-

Estado y del militarismo significa 
que los trabajadores han de quedar 
indefensos a merced de levantamien- 

reaccionarios.

materialmente para el porvenir en 
:iu<j confían firmemente.

Nosotros miramos con simpatía íli- 
nitada el esfuerzo de los camara- 
las búlgaros, que continúan en pié 
le lnclia después de más de diez años 
le reacción. Uniendo al espíritu de 
sacrificio y al heroísmo de que los 
marquistas de Bulgaria dieron siem- 

■- prueba, una concepción sanamen- 
social, proletaria, organizadora y 

ibertaria. no hay duda que ellos tie- 
íen ahora las condiciones para ha-: 

del anarquismo una gran fuerza 
mancipadora de las maaas martlri- 
adas de su país.

470 Rafaela- (F. C. C. A.).
El C. R. R. A. distribuirá, por su 

parte, ese folleto ,a los grupos rela
cionados, por lo que los Comités y 
grupos pueden solicitarlo.

www.federacionlibertaria.org



fant? a! Ataque dei fobfcrno a la F.O.O.: Ingresemos a sus filas
R  ti d o  1 í  R o c k e r  e s c r i b e  

sobre la  personalidad de
E R I C H  M Ü H S A M
/—» l'ANDO leí en los periódicos americanos las »reves lineas notificaa- 
v_/ do one Erich Míihsam había puesto fin a sus terribles sufrimientos 
¡'¡■oreándose, sentí como la sangre subió ardiente a mi garganta. No era 
sólo el dolor .le haber perdido en cicnnstancias tan trágicas a un hom
bre con el cu i-l me unió por muchos años una Inconmovible amistad; no 
era la vergüei-za punzante de pertenecer a un país cuyo gobierno ha 
pisoteado cu los últimos diez, y ocho meses toda dignidad personan, ha 
i-levado a principio el asesinato organizado de ,0® ̂ a^vej ’i®arJr°®; **“

defiir

sádico;
i- qm

____ _____________ _ lia entregado a sus víctimas, in.-
■n la", prisiones y campos de concentración a todos los tor- 
• sólo puede imaginar una fantasía degenerada por instintos

Se sabe lo oue significa cuando la prensa nazi informa oficialmen
te que ..se ha suicidado”  una de las incontables victimas del terror par
do o que “ fué muerto al intentar fugarse". No es más que el asesinato 
uucnblerto lo que se notifica en esos informes lacónicos: la obra san
grienta do infapies verdugos, demasiado cobardes paTa responsabilizarse 
de sus hechos y que tratan de dar a sus crímenes rastreros la máscara 
de una "fatalidad” . .

Fué dos dias antes del incendio del Reichstag cuando vi a Mun- 
sam. por última vez en Berlín. Estaba resuelto entonces a escaparse a 
Praga, pues proveíamos ya las cosas que vendrían, aunque todavía 110 
podía sospechar nadie en qué abismo .de sangre de traición y de ver
güenza caería Alemania. Le aconsejé entonces que partiera de inmediato, 
pues sabía muy bien que se procedería con él de una manera refinada 
cuando cayera en las manos de sus enemigos. Ya mucho antes de que 
Hitler llegase al poder, recibía Miihsam cartas anónimas que le ame
nazaban de muerte, y llamadas telefónicas que le predecían su pró
ximo fin. Todo estaba en realidad contra él; era judío de nacimiento, 
anarquista, y conocido como uno de los jefes activos de la "revolución 
de los Consejos” , de Munich.

Después de la derrota de aquel movimiento, fue condenado a 10 
años de prisión; cuando fué amnistiado, a los 5 años de encierro, siguió 
siendo uno tle los hombres más odiados de Alemania, y más de nna vez 
pidió la prensa reaccionaria su sangre.

Le exhorté calurosamente a abandonar de inmediato el país y  a 
ponerse en seguridad. Reconoció que tenía razón, y resolvió partir al 
día siguiwite. Per qué poslergó 1111 día más su viaje, teniendo ya el 
boleto ferroviario en el bolsillo, no lo he sabido nunca. Ese solo día 
selló su destino. Mientras ardía el Roichstag fué sacado de la cama. 
Cuando Milly y yo tuvimos conocimiento de su detención, abandonamos 
el hogar que no nos ofrecía ya seguridad alguna, y pasamos unos dias 
después la frontera de Suiza.

L o s  to rm e n to s  d e  l a  p r is ió n

MIENTRAS Mdsham estuvo preso en Berlín, no le ocurrió nada, pues 
la vieja policía tenia )a administración en sus manos. Pero cuan

do luego se le transportó ai siniestro campo de concentración de Son- 
nenburg, comenzó el martirio de este noble amigo, que terminó tan 
sólo cuando la muerte le redimió de todos los tormentos de este mundo.

Ya en el camino a Sonnenburg fueron él y sus compañeros te
rriblemente maltratados por las bestias hitlerianas. Le cortaron su her
mosa barba, le rompieron sus dientes y le obligaron a llevar su pesada 
valija hasta que cayó al suelo bajo su carga. Los salvajes se arrojaron 
contra él con las pesadas porras de goma hasta que se levantó otra
vez, bañado en sangre, y adelante.......  E11 Sonnenburg se le marcó la
cruz «amada en la cabeza y se les maltrató a él y a su amigo Kasper 
en la forma más inhumana. Se le arrastró a los dos ante una comisión 
que les dijo que a la mañana siguiente serían fusilados, y se' les echó 
al patio a latigazos, donde hubieron de cavar la propia fosa. Cuantío 
la valiente y brava compañera le pudo visitar un tiempo después, esta
ba completamente quebrantado, y la miró con ojos de espanto, fijamente: 
‘7.'Por qué has venido a este infierno? No te dejarán salir ya viva, pues 
has visto qué terriblemente se nos trata".

Desde entonces fué diariamente apaleado, pisoteado, humillado en 
todas las formas, pues no consintió en cantar con ellos la canción: 
"Horst-Wessel” o en corear el “ Herí Hitler". Cuando en la prensa ex
tranjera aparecieron detalles sobre “el caso Mühsam'’ y fueron fija
dos también en el Libi'o Pardo del Terror Hitleriano, se volvió a Müh
sam a Berlín. De acuerdo a las cartas que recibí entonces de allí, iba 
algo mejor; al menos no se le maltrataba todo® los días. Pero eso sólo 
«luró muy poco. Se le envió a otro lugar, donde recomenzó la aatig-.i 

■ tortura. Su supuesto “suicidio1’ puso fin a los ulteriores tormentos «1 
este bravo y valiemte luchador. Si se ahorcó realmente, porque se 1 
había vuelto insoportable la vida, o si su nombre era uno de los puestos 
en la lista negra de los que habían de ser liquidados en los días 
grientos de la "gran limpieza", es un probema que sólo puede aclarar 
el futuro.

Su s  a c t iv id a d e s  r e v o lu c io n a r ia s

ERICH Míihsam tenía, aproximadamente, 57 años de edad. Había 
nacido en la vieja ciudad hanseática de Lübeck, donde también 

vieron la luz Thomas y Heinrlch Maun. Su padre pertenecía a 
acomodada familia judía burguesa, y tuvo durante muchos años 
farmacia. Su deseo era que su hijo siguiera también 
después de terminar sus estudios, entró Mühsam, realmente, 
gocio de su padre. Pero la joven cabeza fogosa, en donde, anidaban ya 
el poeta y el artista, no tenia mucho sentido para el oficio que el pa
dre le había destinado. Mientras las manos hacían mixturas y redon
deaban píldoras, cabalgaba el espíritu del joven por las altas regiones 
del. arte y la poesía. Así ocurrió, como me contó .riendo 
un día confundió dos recetas y fué puesto en una situación embarazosa 
a causa de las consecuencias probables. La historia pasó sin mayores 
resultados, pero Erich sintió que no había sido hecho para la Farmacia, 
y buscó otro círculo de acción, no obstante, las exigencias de su padre.

Después de varios intentos vanos consiguió al fin penetrar en el 
anhelado reino de la literatura y conquistarse un nombre. No tengo a 
mano en este momento el material para seguir toda su trayectoria lite
raria. pero su nombre apareció a menudo en revistas importántes como 
Simplizisimus, que entonces era el órgano más brillante de la novísima 
Alemania. Mühsam era un poeta nato y  muchas de sus poesías fueron 
cantadas por la juventud revolucionaria y recitadas en las fiestas. Ca- 
ieza rebelde, se adhirió muy pronto a las ideas del socialismo, pero el 
fatalismo económico d© la social-democracia alemana no le decía nada 
ya el poeta en él se rebelaba contra eso. Era, por consiguiente, lógico que 
Mühsam avanzara hacia el anarquismo, a l que quedó fiel hasta el fin 
iie su vida. Era un anarquista nato: su corazón se indiguaba contra 
i oda suerte de coacción y  sus ensueños de poeta daban una mota espe
cial a su sentimiento de libertad. Tenia siempre algo de infantil y alo- 
yre en su ser y su optimismo era ilimitado. Con un entusiasmo fogoso 
v-reia en la bondad y la magnanimidad innatas en el proletariado, y 
cuando yo le criticaba su manera de ver em este asunto, parecía que le 
iioliera directamente. En este aspecto estaba animado por la misma 
c. cencía sagrada que había sentido la “ intelligentsia’’ rusa cuando "fué 
. 1 pueblo", siguiendo la llamada de Bakunin.

U n a  in v i t a c ió n  d e  lo s  B o lc h e v iq u e s

SU corazón franco, pleno de parmanente anhelo, le hizo a veces to
mar partido por otras tendencias revolucionarias. Tales eran sus 

simpatías por el bochevisquismo, cuando éste se encontaba aún en su 
ostado Inicial, tanto más cuanto que Erich se encontraba en la cárcel 
y muy difícilmente podía seguir la evolución de las cosas en Rusia. 
Pero no perdió nunca el equilibrio interno y no abandonó un milímetro 
de su convicción anarquista. Cuando más tarde salió de la cárcel, el 
..¡obierno ruso le invitó a hacer una visita a. Rusia. Pero primero se acon
sejó con los emigrados anarquistas de Berlín, expulsados de Rusia, y 
respondió a los gobernantes de Moscú que estaba dispuesto a aceptar la 
invitación «son la condición de que se garantizara a uno de sus cama- 
ladns rusos perseguidos el libre acompañamiento para que él, Mühsam, 
iiudieia convencerse por si mismo del modo que se procede1 en Rusia.

Naturalmente. Moscú no aceptó esa propuesta y Mühsam quedó 
i-n Alemania.

L o s  S o c ia l is ta s  l o  c o n d e n a ro n

DESDE el año 1895 aproximadamente, era Míihsam colaborador en 
casi todas las publicaciones anarquistas de habla alemana y en 

particular amigo intimo de Gusta v Landauer, de Willie'.m Weidner y 
Rudolf Ijange. Después fundó la revista mensual Kaia, que apareció des- 
ue 1911 hasta el estallido de la guerra mundial, y fué uno de los vo
ceros mejor escritos del socialismo libertario en Alemania. Mühsam po
seía uu estíto brillante, un magnífico humor y  una chispa luminosa. Fué 
él quien puso en circulación la palabra '’Bimarxismo”  para calificar la 
tendencia del movimiento obrero alemán.

Unos años anduvo por el extranjero; visitó Suiza, Francia e Ita
lia. Al estallar la guerra se hallaba en Munich y fué desterrado a <le- 
rcTiiii-.üda localidad, «pie no pudo abandonar mientras duró la guerra. 
Cuando después de ésta estalló la revolución, tomó con Landauer una 
t!est:io';?a participación en los acontecimientos revolucionarlos de Ba-

R U S I A  D E S P I E R T A
El mundo se estremeció de horror cuando en junio 

tle 1934. Adolfo Hitler llevó a cabo la masacre de los 
fascistas opositores, asesinándolos a traición, sin jui 
cío, sin concederles posibilidad de defensa—«ontra las 
terribles acusaciones que les eran dirigidas. El delito 
y la calumnia uníanse en el lazo más asqueante' en sos
tén de una desmesurada ambición personal. Crueldad, 
mentiras, cinismo, fueron puestos al servicio de la ti
ranía desorbitada y  de intereses inconfesables, con 
tanta cobardía y desfachatez que' nadie pudo tolerarlo, 
nadie pudo justificairlo.

Esta misma ola de sangre y de crimen, da barbarie
de mentira, ahora azota a Rusia. Es triste, .pero es 

ne'cesarío constatarlo: la "patria del proletariado’ ’ tie
rna Hltlers y sus Goerings. Son las mismas armas, 

los mismes métodos y la misma mentalidad, las «iue 
desataron en la jornada trágica de junio en Alemania, 
y las que desatan hoy en Rusia la furia de un dicta
dor, o si queréis, de uu puñado de dictadores. Los fie- 

de Stalin no podrán jamás ..hacer distingos! Toda 
'‘dialéctica", su arte jesuítico de mistificar las ideas 

y los hechos, no podrán nunca convencer a nwlie que 
lo que es infame' en el imperio de la cruz swástica es 
licito bajo el dominio del zar bolchevique.

Si distingos pueden hacerse, los haremos nosotros. 
Nosotros, que repudiamos al hitlerismo en todo; tam
bién en lo que tiene de común con, la “dictadura sobre 
el proletariado” . No hemos derramado ninguna lágri
ma ni levantado ninguna protesta por el asesínalo de 
los Rohem, dé los 'Ernst y los Von Schleicher. Hemos 
visto en su muerte el resultado lógico de una ley ?al- 
vaje, que ellos mismos habían exaltado y apoyado. Pe
ro los 130 hombres que en estos últimos mesís fueron 
fusilados; los complicados en la muerte de Kirov.- — 
brazo derecho de Stailín—, 14 también fusilados: los 
campesinos masacrados a millares el 28 de Diciembre, 
no son de la misma calaña de los degenerados traicio
nados por Hitler. Eran hijos del pueblo e hijos de la 
revolución. Eran obreros, campesinos, soldados, mu
chos de ellos afiliados y hasta funcionarlos del partido 
Comunista, adversarios nuestros seguramente, pero ni 
traidores ni contrarrevolucionarios. Ni esos qu> ahora 
son fusilados por terroristas son como dice’ según su 
costumbre el “ Izvestia", órgano oficial, en su editorial 
del 27 de Diciembre, "asesinos mercenarios enviados 
a la Unión Soviética por los imperialistas extranjeros, 
restos de la ex clase gobernante lusa". Así calificó 
Trotzky a los libertarios que con Mackno se levanta
ron en Ukrania contra el despotismo de' Moscú y a los 
que traicionó. Así infamó Kameneff a los horóicos 
obreros de Kronstadt en 1921, y así se tachó a todos 
los que, frente al despotismo de. los comunistas, qui
sieron hacer triunfar la verdadera revolución. Fueron 
lo$ fusilados culpables per alimentar en su pecho al
guna centella todavía de la llama sagrada, que en no
viembre de 1917 hizo de Rusia la antorcha del prole
tariado Hnrudíal.

Ha caído automáticamente, por su falta de funda
mento y de pudor, la acusación lanzada contra ellos de 
que se trataba de elementos zaristas o social-naciona- 
listas. El mundo comprende lo que pasa en Rusia, tan
to como intuye1 lo que pasa en Alemania. Sabe que Sta- 
lín no representa ni al pueblo ruso ni la “patria".

.Stalin y los aventureros que lo rodean, representan 
la degeneración de la revolución rusa. Representan 
aquellas ideas y aquellas fuerzas que desfiguraron y 
ahogaron el empuje emancipador de la Revolución. Re 
presentan la nefasta tendencia que con golpes de' fuer
za y astucia, invocando el indiscutible derecho del 
proletariado de aplastar al capitalismo para romper la 
antigua esclavitud y forjar una nueva sociedad, se im
pusieron sobre todas las corrientes del proletariado 
revolucionarlo atándolas a su carro cesáreo. Represen
tan el engaño que transformó en organismos policia
les los Soviets, creados por las masas como medio de 
vinculación espontánea; la violencia que en la sangre 
de Kronstadt ahogó el fervor libertario de los mari- 
ñeros insurrectos; la estafa lenlniana que prometién

doles la tierra, lanzó a los campesinos a la guerra ci
vil que salvó a Rusia, para despojarlos después de la 
tierra, del pan y de la vida; la ineptitud estatal que 
con la ••genial" invención de la N. E. P. restauró los 
métodos del capitalismo. Representan la inimitable es
trategia de los infalibles papas de la III Internacional 
y del Komintern. que sembrando calumnias, odios e 
insidias, transformaron las fuerzas proletarias de to
dos los países en un campo de Agramante; la ciencia 
«le los "constructores del socialismo”  que cumplieron 
los planes quinquenales a base del hambre y de la 
desesperación «le los trabajadores; y la milagrosa di- 
pomacia roja que empezó su carrera con un pacto con 
Mussolini, concluyéiuiola con la entrada de Rusia a 
la Liga de las Naciones.

Si Stalin ,v sus cómplices pudieron sostenerse hasta 
hoy, no es debido solamente a las bayonetas de que 
dispenen y a la G. P. U. Si pudieron Impunemente es
clavizar y explotar al pueblo ruso, suprimir toda liber
tad y restaurar la explotación capitalista, es debido a 
que ellos pudieron durante largos años especular sobre 
amenazas de peligros externos, que bastaban para pre
disponer al pueblo ruso a lodos los sacrificios, y pu
dieron engañar a las masas con promesas como la 
"transitoriedad de la dictadura'-, la "construcción del 
socialismo", etc. — cuya realización las masas espe
raron Inútilmente.

Pero estos mitos han terminado. No se puede ya ha
blar de conjuración mundial contra la U. R. S. S., 
cuando Litwinoff se abraza con los futuros carniceros 
tle la nueva guerra mundial, cuando se hacen pactos 
militares cou Fraticia; ni se puede hablar de dictadu
ra proletaria cuando la dictadura staliniana ha llegado 
a ser ni siquiera la del partido comunista, sino de una 
camarilla de este partido. Ni se puede hablar de so
cialismo después de la rehabilitación del comercio li
bra y de la propiedad privada; después de haber pro
clamado Stalin que '‘es contJranrevjHudonarlo y pe
queño burgués afirmar que comunismo signifique igual
dad y comunidad de bienes” .

Y desilusionado. llevado al límite extremo de su re
sistencia. el pueblo ruso QUE HIZO LA REVOLUCION 
— más no la hizo para ser pobre y esclavo y cambiar 
solamente de dueño — EL PUEBLO RUSO. DECIMOS, 
SE LEVANTA.

No se levanta para restaurar el zarismo. Se levanta 
para que la revolución vuelva a sus orígenes y cum
pla su misión. Para libertarla de sus eacamoteadores.

Todos los que reivindican — dentro o fuera del par
tido comunista, conscientemente a 110 — un poco de 
libertad, para sí mismos y para todos; todos los que 
señalan los yerros, los abusos y delitos de los dicta
dores borrachos «le poder; todos los que quieren pen
sar. hablar y obrar como les dicta su concepción del 
socialismo y su visión de la realidad rusa; todos los 
que se rebelan a la prepotencia y la degeneración dal 
Klan que ha transformado al pueblo de la “patria del 
proletariado” en otro pueblo sin patria; todos estos 
refractarios, «lecldldos o vacilantes, a la dictadura ejer
cida por los instrumentos de la nueva clase explota
dora rusa, son un eco de la voz del pueblo ruso, una 
chispa que salta desde las cenizas «le la gran rebelión 
obrera y campesina, un clamor de las masas revolu
cionarlas «ie Rusia, una expresión del resurgimiento 
de la Revolución.

No hay plmnc, ni cárceles, ni torturas, ni calumnias 
que puedan suprimirlos o suprimir la verdad que pro
claman contra ta '“dictadura proletaria''.

Es la verdad que proclamamos nosotros, los anar
quistas, desde que vimos y denunciamos los peligros 
de la mal llamada “dictadura del proletariado” ; la que 
uos empuja a luchar para que ñuestra próxima revo
lución no caiga en el precipicio en que los servidores 
«le Moscú quisieran lanzarla.

La Revolución Rusa resurgirá. Nuestra revolución no 
será el triunfo de una dictadura, sino la muerte del 
capitalismo bajo los golpes directos del proletariado 
que construirá directamente el comunismo, inspirado 
en el lema de la igualdad y el libre acuerdo.

El problema de la tierra
LA TIERRA vive esclava del latifundio. Antes del año 1890 la 

t'erra abundaba; una legua «le campo bueno en la parte Sur de la pro
vincia de Santa Fe, carca de Rosario, valía $ 2.000; en 1928 el precio 
subió a más de un millón y medio de pesos. ¿Qué habí.i pasado? La tie
rra había desaparecido por la especulación y el feudalismo. El monopo
lio de la tierra 110 se colmó hasta 1S95. Entonces el capital servido por los 
pariidos políticos se adueña de inmeusas extensiones de tierra con gran 
capa de humus, agua buena en el subsuelo, vías de comunicación, etc.

Se da el caso de un país con casi 3 millones de kilómetros y una 
población de G millones de habitanies que puede albergar a 300 La 
propiedad de la tierra argentina es de historia reciente y se forma por 
•ü asalto, la depredación y el rcbo. Después las bayonetas e instituciones 
justifican y ordenan todo,

EL LATIFUNDIO empobreció y irajo la más escandalosa escla
vitud. Para sacar provecho de sus tierras, ¡as dividió en parcelas que 
alquiló a los colonos en la forma más expollativa. No sólo fué una ex
plotación material exhaustiva, sino que se le prohibió asociarse, vender 
su cereal a otros comerciantes que no Tuera aqnél del agrado del te
rrateniente, hacer huelgas, etc.

rf» m iV V T o i" '’11'."1 rte.- rJ,n’ p0 Se levanta en los gandes movimientos«U. 1J1¿ j  1911, después de estas luchas se consigue una ley, cuva únl 
!ned¡ocre1 se sintetiza en que el propietario no' puede des-

1 f  i10 ?:Kl‘‘  anü- ccrao antes podía hacer, sino cada cuatro 
a su Huello cláusulas de la ley entregan íntegramente al agricultor

El campo esclavo .sigue trabajando entre dos extremos económi- 
añof  '»“ «nos el chacarero entrega la mitad de su cosecha, 

ñ J ó  «i™ e ~  13 , ® W a to(ia- En 3,1 añ08 el colono arrendatario pago dote veces el valo: «.ti campo. Este aumento ora cargado al valor 
tle la tierra, la que subía en precios y, por consiguiente en tasa de al
quiler. St «lió el caso estupendo de que el agrtruMor argentino a medi
an P'?  a pagaba, valorizaba más la tierra v aumentaba 
bu empobrecimiento y el de 103 proletarios de ¡a ciudad.

JUAN LAZARTE.

La Federación Agraria, dirigida por el caudillo sin escrú 
D e ja d o 6 v  " ama, Piacen"a mantiene atado e impotente al cam- 
nafl m \  ü es° ' Smo’ que “facilita a los fascistas del 
PiacenZaP hrH^ri^a ae,ítre '°S C?'onos ya t’ ue está comprobado que 
r » C-« 2 ? 3 P «« « “ ' " « »  fascistas y urifcuristas las di-
recciones de los asociados para que les envíen su material de 
prosel itismo” .

La juventud campesina, esa que ahora se agrupa alrededor 
y 3 Ue SCrá víctima de 'a infiltración fascista; los co- 

t-- ®. a9 uPados en la F. A. A.; las peonadas expoliadas sin limi- 
T..n.,.qUe arrojar ie-i°s a 108 que 'os llevan al matadero fas- 

v .n f '7  , qUe a9ruParse e"  núcleos libertarios, formar sus iu.
’ ,!9arse 11 los »«bajadores de la F. O. R. A. y sembrar 

lema ‘ « .V her"lan°s los esclavos de la tierra y del gobierno, este 
b ÍTrVa D! SU dS emanc¡Paci6" : i TI ERRA Y Ll-

N O TA S DEL  
I N T E R I O R

LA PLATA-CORDOBA

En La Plata los preso« de la Cár
cel, han sido atacados por una en
fermedad misteriosa; originada por 
el hambre. Así lo han certificado los

En C«Jrdoba los presos de la Cár
cel han sido ametrallados y  dos de 
ellos asesinados por la guardia, a 
raíz de una protesta por los malos 
tratos y mala alimentación.

Unos mueren por hambre, mien
tras que los otros reciben el plomo 
que es más rápido, cuaudo protestan 
por ello. ASI SON LAS CARCELES 
de todo el país, antros de muerte 
para los que en ellas son enterra
dos vivos.

El estreno de la cinta patriotera 
“Tierra del Guaran”, originó una 
demostración de protesta contra la 
guerra, por parte del público, en La 
Plata.

T U C U M A N
El 24 de noviembre, ha muerto 

Eusebio Tapia, el viejo caramada 
de Tucumán. Su desaparición ha 
producido pena entre los compañe
ros y trabajadores de la región nor
teña, donde se* le conocía y estima
ba como a un apóstol por su belige
rancia, su consecuencia ideológica y 
su acción. Tapia, el viejo Tapia, asi 
lo jllamábatmcfs cilt I9«tsamentiei era 
uno de los luchadores impertérritos 
de la causa, revolucionaria. En trein
ta años de militancia anarquista fué 
un ejemplo por su entusiasmo, su fe 
y ardor. En las bregas sindicales, 
en las luchas ideológicas, en la ca
lle, dió pruebas de sus profundas 
convicciones. Compañero de espíri
tu juvenil, era un elemento valioso 
por su abnegación. Entregaba sus 
energías y su libertad por la difu
sión de nuestras ideas con la son-

ESPAÑA
DE A B R IL  D E  1931 A  

O CTUBR E  D E  1935

El C. R. R. A. ha editado un 
folleto sobre los últimos aconte
cimientos, cuyo sumario basta 
para poner de relieve la docu
mentación que contiene. Por tal 
motivo "Acción Libertaria”  re- 
mite a sus lectores al mismo, 
y hace suyos los conceptos y las 
conclusiones expuestos en el fo
lleto, y se evita la repetición de 
los mismos.

SUMARIO: Propósitos; 14 de 
abril de 1931; Una república so
cial burguesa; El Partido Socia
lista y su obra; Los grupos bol
cheviques; Posición anarquista; 
Las insurrecciones de la C. N. T. 
y de la F. A. I.; La “ Alianza 
Obrera’ ’ ; Cataluña bajo la "Es
querra” ; Los acontecimientos de 
Octubre; Los sucesos en Catalu
ña; Lo que vi en Barcelona; El 
movimiento en España; Los ene. 
migos de la Revolución; Una ad 
vertencia dirigida a los calumnia
dores; Una verdadera revo'ución: 
Asturias; Comunismo libertario 
en La Felguera; Las leyendas 
sobre la crueldad revolucionaria; 
Un documento histórico; Cómo 
entraron en Oviedo las tropas del 
Estado; Comunismo Libertario 
en varias localidades; Las Pers
pectivas actuales; De la Federa 
ción Anarquista Ibérica; De la C. 
N. T.; Queda en España un go
bierno de asesinos y ladrones; 
La gran responsabilidad del por
venir; Conclusiones.

E1 folleto consta de 32 páginas 
y su precio de venta es de 0,10 
centavos.

ROSARIO
Organizado por el Comité de R. 

do G. Libertarlos, s-e realizó el acto 
antifascista el día 22 en la Plaza 
Sarmiento, en el que se atacó a las 
bandas, que en la ciudad de Rosario 
han comenzado a desarrollar su ac
tividad.

^Reorganizado el Gremio dé Pin
tores, está a punto de lanzarse a la 
huelga para imponer condicionas. 
La lucha promete ser decidida y fír-

SALTA
Han tenido éxito las conferencias 

realizadas per e l doctor Martin Fer
nández y la doctora Lola Quiroga, 
en Salta y en Tartagal, donde tra
taron los problemas que afligen a 
aquel pueblo, en que reinan sobera
nos unos cuantos aristócratas, un 
ejército de frailes, la prostitución y 
la miseria.

Sindicalismo
revolucionario

risa en los labios. Por eso se le que- 
Tía tanto.

Tapia, que fué un modelo de re
volucionario, ha muerto. ¡Ojalá los 
jóvenes aprendan en su vida a lu
char por la Anarquía con igual con
secuencia y  tesón que él!

C. R. R. A.

TARJETAS COTIZACION

Pesos 5 cada uno. 195, 203. 205 y 
757; $ 3 cada uno 67, 511, 664; $ 2,50 
cada uno 660;; $ 2 catla uno 64-3, 
654, 655, 659, 670; $ 1 cada uno 611. 
612, 614, 615, 616, 617, 620, 642, 
653, 656, 657, 658, 661, 665, 666, 667, 
668. 669, 671, 672, 756 y 759.

De 0,50 cada una, 475, 477. 480, 
662 y «63.

Observaciones. — En el acuse re
cibo correspondiente al número 0 de 
"A L '’, por error de imprenta apare
cen mal anotados algunos números 
que ahora aclaramos:

Tarjeta de 1.— , 456 es 454; de1 6 $ 
cada una. 107, es, 170 y 109 es 709.

Informes varios

Se ha remitido: Actas de Reunión 
’ leñarla, provincia de Santa Fe 
Rosario); Informe Comité Zona 
¡uyo; Acta Pleno do la Capital Fe- 
eral.

Ha llegado el momento de dar a 
conocer lo que aporta el sindicalis
mo revolucionario y cuales son sus 
remedios y sus soluciones. Primera
mente una contestación de hecho, 
que se desprende de esta conferen
cia: todo reposa sobre la econo
mía. Si, en regímenes como el pre
sente, puede la política ilusionar a 
las gentes poco enteradas: si puede 
parecer a éstos, como figura direc
tora de la economía, nosotros sabe
mos que no es nada. Hace un mo
mento, cuando os hablaba del papel 
de la Banca, decía que los políticos 
no eran más que los procuradores 
de los banqueros; ahora pue«lo aña
dir que los industriales no son más 
que los contramaestres. El verdade
ro amo y señor es el dinero. Ebt«í 
es el que dirige por entero la eco
nomía.

¿Lo será, mañana si la revolución 
hubiera expropiado a todos los ca
pitalistas y en primer lugar a los 
financieros? No. La economía retor. 
naría a su verdadero sitio. Pudiendo 
poner orden fácilmente en los va
lores. podríamos tener un sistema 
político que diría la expresión exac
ta del orden económico existente y 
nuestro sistema social estaría en 
armonía con la situación económica 
y el orden político que le1 habría 
dado vida.

Para obtener tales resultados, pa
ra alcanzar esta armonía natural, es 
necesario que demos a nuestro sis
tema de conjunto una determinada 
forma; quien funcione siguiendo de
terminados principios que garanti
cen la libertad del invididuo y per
mitan asegurar la vida social, eli
minando el exceso de egoísmo de 
cada uno para obtener una síntesis 
de los intereses de todos.

Este slistema es el fetferalismo. 
El sólo puede permitir conocer las 
aspiraciones de los individuos sobre 
todos los terrenos y, de abajo a 
arriba, salvar las etapas que condu 
cen progresivamente hacia esta sín
tesis de Intereses, de aspiraciones, 
de deseos, de actividad y de accióu.

Cuando lleguemos a la «-úpula del 
edificio económico, político y social, 
no habremos hecho más que la mi
tad del camino a recorrer. Será ne
cesario descender, obrar de arriba a 
abajo, por vía de descentralización;

haber pasado del análi-

viera. Pero al comienzo de la segunda sublevación de 1919 fué detenido 
y  escapó de esta manera a la muerte segura, que barrió en seguida a su 
amigo y camarada Gustav Landauer. Acusado de alta traición, fué conde
nado a 15 años de presidio. Su defensa ante el tribunal fué valerosa y 
viril, y forzó a la. acusación pública incluso 11. confosar que no se podía 
negar a Mlühsam una honorable ideología.

Durante el tiempo de su prisión, que se prolongó casi seis años, 
su actitud fué siempre “ firme" e Inflexible, y cuando a! fin fué devuel
to por la amnistía a su familia y sus amigos, recorrió de inmediato todo 
el país en favor de los ilemás prisioneros políticos, de quienes fué siem
pre un fiel consejero y un abnegado amigo.

L a  p e r s o n a lid a d  d e  M ü h sa m

D ESPUES de sn liberación, fundó la revista mensual anarquista 
Fanal, excelentemente dirigida y escrita en estilo brillante. Su úl

timo trabajo sobre el dominio político-social fué un grueso folleto sobre 
el "Anarquismo".

De las obras literarias de Mnhsam. mencionáramos solamente las 
colecciones de poesías. Krater, Wolken, Wüste, Brennende Erde y Samm-

lung, los dramas Judals, Der Hochstapler y Staatsrason. El último dra
ma trata el asunto Sacco y Vanzetti. Hermosa fué la descripción de sus 
numerosos conocimientos literarios, que aparecieron en 28 artículos eu 
la sección literaria de VoSsischen Zeitung y aportó mucho nuevo y muy 
interesante sobre Frauk Wedokind. Conrad. Heinrich Mann y muchos

Como hombre ora una de las más soberbias personalidades que he 
conocido. El hombre de partido no había consumido en él. como en mu
chos otros, al hombre. Siempre noble en sus actos, fué un fiel y des
interesado amigo y un conversador extraordinariamente ingenioso. Que 
uu hombre de tan brillantes cualidades haya tenido que caer víctima «le 
la bestialidad del llamado "tercer imperio”, es una de las grandes tra
gedias de nuestro tiempo, en el que la justicia y la libertad son cru
cificadas por canallas y criminales maniáticos de grandezas. El mundo 
amante de la libertad está eoi profundo duelo ante el féretro de esle 
hombre verdaderamente grande, que ba seguido su camino hasta el 
amargo fin. Y  la maldición do un mundo entero alcanzará un día a ¡os 
verdugos, cuyas manos están enrojecidas por la sangre de los mejores 
líe Alemania. ;l-\y del mundo si deja esperar largamente esa hora!

(A. I. T. 1. Servicio de Prensa.
Rudolf Rocker.

sis a la síntesis, nos obligará a pa
sar «le la decisión a la acción. A la 
fórmula sintéticá obtenida, por me
dio de consultas sucesivas, precisará 
entonces añadir la fórmula particu
lar que permitirá a los rodajes y a 
los individuos obrar en todos los es
calones y, sobre todo los planos, si
guiendo sus intereses propios y en 
el cuadro general de los intereses 
de todos. Es este doble movimiento: 
ascendente y descendente que obli
ga a todos los Individuos a cooperar 
en una misma obra, que une estre
chamente los rodajes del sistema, 
que crea un mecanismo natural — 
lo que caracteriza el federalismo, 
forma de organización constructiva 
del porvenir.

El problema «me nos ocupa es, 
pues, un problema de organización. 
Y  será fácil de resolver sí, al prin
cipio, se ha tenido el cuidado de 
restituir los valores a su verdadero 
sitio y  si se sabe mantenerlos. Si 
el sistema federalista, que es todo 
sencillez, es respetado; si la discu
sión precede siempre la decisión; 81 
¡a acción sigue a la decisión, la au
toridad no podrá nunca inmiscuirse. 
El organismo social, exactamente 
como el de un ser vivo, funcionará 
perfectamente, si cada rodaje cum
ple su función en ligazón estrecha 
con los rodajes vecinos; mas sí, por 
desgracia, un engranaje no llena su 
misión; si el movimiento se para, en 
el sentido ascendente o descendente, 
dará lugar. Inmediatamente, a una 
dictadura que pretenderá suplir la 
carencia del engranaje estropeado.

Si consideramos que en la econo
mía actual los consejos de adminis
tración dirigen las grandes empre
sas capitalistas, que las direcciones 
especializadas de los talleres distri
buyen y controlan la fabricación, es 
fácil que comprendamos que debe
mos sustituir a estos Consejos de 
administración capitalista por nues
tros Consejos de fábricas y de em 
presas y que estas direcciones espe 
cializadas de los talleres deberán 
ser reemplazadas por nuestros Co
mités de' taller. Los primeros asegu
rarán la gostión, la administración; 
los otros, la activklad técnica. No 
obstante, se impone en seguida una 
precisión. Queremos que estos Comi
tés y  estos Consejos de fábrica sean 
rodajes del sindicato industrial.

Cuando en una localidad haya fá
bricas y, por tanto, varios Consejos 
de fábrica, queremos que funcionen 
bajo el contiol del Sindicato Local 
de Industria; éste será quien tendrá 
a su cargo el excluir lo que haya de 
demasiado particular en este interés 
colectivo en su primer grado; será 
también el que confrontará y selec
cionará los mejores medios de pro 
duoción; quien hará las experiencias 
de laboratorio y  técnica necesarias 
para llegar a producir ahorrando 
tiempo y esfuerzo.

Queremos también que escapen de
s partidos políticos, que no sean 

Instrumentos que. como en Alema
nia. permiten levantar otro movi
miento frente al movimiento sindi
calista.

(PIERRE BESNARD, en su con
ferencia de Junio de 1931. en Ma
drid, sobre el Sindicalismo Hevolu- 
narío ante Pl momento actual)www.federacionlibertaria.org




