
Salvatierra ha muerto peleando contra el fascismo
HA DADO UN EJEM PLO 

DE LUCHA QUE TODOS 
DEBEMOS RECONOCER

H a caído un nuevo com pañero nuestro. B enjam ín Salvatierra ha 
caído en la lucha entablada a los asesinos fascistas en Santa Fe el 
3 de febrero, durante un acto organizado por la Federación  Obrera 
L ocal de aquella ciudad.

E n  la  provincia  gobernada por quienes se han proclam ado ene
m igos de fascism o, las hordas legionarias realizaron una de sus ha
zañas salvajes, creyendo que, com o hasta matonees, lograrían  sus pro 
pósitos sin resistencia p or  parte de los agredidos. Pero la bom ba de 
gases a rro ja d a  p or  uno de ellos y  las armas puestas en acción  por 
otros matones de a 5 pesos diarios, p rototipos de patriotas de in fe 
rio r  categoría, — los de alta com o los K inkelín y  R ivero cobran  m i
les p or  sus servicios— , todo  su plan  de d isolver por el terror el 
g randioso m itin de los anarquistas, hallaron una réplica ejemplar, 
que m arca en la repúb lica una nueva y  prom isora etapa en la  lu 
cha dél proletariado antifascista

L os caídos del fasc io : A liendro m uerto y  B alm aceda herido, in 
dican al pueblo que estos "v a lie n te s "  son frenados p or  balas «lis-; 
paradas con  puntería en sus ímpetus de bru tos; que sus planes se 
deshacen ante la defensa decid ida del pueblo, que hace justicia  por 
sus propias manos.

Envalentonados p or  la  pasividad policia l y  la poca  energía de 
lo s  obreros y  estudiantes atacados, los fascistas de la A. N. A . fu e 
ron realizando atentado tras atentado, A hora, después del m itin de 
Santa F e saben ya  que de seguir en su cam paña terrorista tendrán 
que pagar más a sus m ercenarios y  exponerse al lenguaje  del plom o,

H em os perd ido a Salvatierra, cuya v ida 1 1 0  podrían pagarla to- 
dos' los fascistas juntos, P ero hemos ganado la  sim patía popular y 
abierto con una experiencia trág ica  el camino de la  lucha eficaz 
con tra  los que, al igual que las ligas patrióticas de Carlés hace años, 
quieren som eter al pueblo por el terror y  al g rito  tójfócrita de "V iv a  
la p a t r ia !"

Salvatierra ha m uerto peleando. A travesado a puñaladas, su 
arm a había tendido a dos do los asesinos. Bien dice la  Asociación  
Juvenil L ibertaria de Santa Fe en un m ural f ija d o  en las paredes | 
d e aquella capita l: "S A L V A T IE R R A  A G R E G A  UNA PA G IN A  
G LO R IO SA  EN L A  V ID A  D E L  P R O L E T A R IA D O  A N SIOSO DE 
L IB E R T A D  Y  D E  J U S T IC IA ".

H ay que salir al paso al fascismo

H evia, Guevara, A lvarez, Salvatierra, ja lonaron  la m archa de ! 
los salvajes que en el país cuentan con la protección  del gobierno na I 
cional.

E l 3 de febrero los trabajadores de Santa ,Fe dijeron  B A S T A  a 
los asesinos- Y  en adelante la respuesta será digna de este com ba
te inicial.

E jecu tores de la  voluntad del pueblo, los anarquistas, que jam ás 
apelaron ni confían  ahora en gobiorhos, leyes, partidos políticos o r  
parlamentos, muestran con el e jem plo el cam ino a seguir.

----------1,0 verdadera justicia. Se p ro 
cesa^por ‘ ‘ asociación il íc ita "  a obreros do la FO RA , mientras se 
reconoce oficialm ente a los asesinos de las legiones y  ligas i'ascis I 
tas; se am ordaza, encarcela, tortura y  mata a hombres de ideas li i 
bertarias, mientras se protege y  da carta blanca a los bárbaros di- ¡ 
r ígidos por los M edina, Sánchez Soro'ndo y  Siíveyra. E sa justicia 
con  jueces com o Beruti y  D ías Cisneros, no puede ser respetada por 
el pueblo. E n  Santa Fe, los fascistas escapados de. la  justa  indig 
nación pública por la inoportuna intervención  policia l, están hoy 
presos. Pero tam bién al com pañero B arbieri, se quiso envolver en 
proceso, basándose en la acusación de uno de los legionarios dets 
nidos, com o m atador del fascista A liendro.

Pero el ju ez Palam edi no m olestó a los altos personajes que d i
rigen y  solventan las bandas asesinas. Los Casanello, los Sarsotti. 
los Dres. P andolfo  y  M agdalena, los usureros Im bert, esos están 
tranquilos, tras la  coraza de su oro  y  su "e le v a d a " posición  social.
Y  el local de los "p a tr io ta s ’ recién es • 'allanado" el día, 10, siete 
días después de los hechos, para cubrir la apariencia, mientras que 
se busca a camaradas y  se tejen leyendas sobre "p r ó fu g o s  y  mis
teriosos ácrata s" que e s tá n .. .  en su casa. *

A hora la A . N. A . anuncia su reorganización en Santa F e y  ana 
cam paña calle jera  de "ex ten s ión  n acion a lista " y  se prepara para 
defenderse de quienes " lo s  atacan e injurian  sus actividades p ro te 
g idas por las leyes de la n a c ió n " . No- Ni la postura del partido ofi- ¡ 
cialista que pide definiciones al gobernador M olinas, ni las in voca
ciones a las prom esas pre-electorales de los ex aliados del socialism o j 
argentino, ni los pedidos al parlam ento o al juez, ni la ex igencia de 1 
"p rocesa r  a los cu lpables", de partidos de derecha e izquierda, son 
remedios eficaces. T odo eso es estéril, innocuo, confusionista.

Sólo la acción  d irecta nuestra, de obreros, de estudiantes, del 
pueblo antifascista, puede disolver las llandas armadas, hacernos res
petar en nuestros derechos y  extirpar del país esta peste que crece 
por la  ind iferencia pública com binada con el apoyo  del poder.

ACCION Y  SOLO ACCION. R ecordar que la m ejor defensa es 
tá en tom ar la  ofensiva. Levantar la opinión pública en demost ra- j 
cíones de repudio. P rovoca r  m ovim ientos al margen de todo parti 
do  político . Salir al paso del fascism o antes de que su 3ed de san 
g re  obrera y  su odio a las libertades populares les lleve a r e e d ita r ! 
los actos vandálicos de las bandas ite M ussolini e H itler, antes de 
que el ca lor  del dinero de grandes empresas y  de los altos parásitos 
de la industria y  la  banca del país y  el extranjero, hagan que a l - ! 
gún  otro m ilitar tipo Uriburu, intente la " r e v o lu c ió n "  que los Ra-1 
mos e Ibarguren  añoran.

Que el repudio se concrete en hechos

Que la  lección  del 3 de febrero sea ' fructífera. Que la  gran  ro- 
rriente de opinión form ada en todo el país contra el nuevo crim en 
fascista rebalse las declaraciones líricas y  la  fe  en leyes y  gobier
nos para  tom ar las armas que la  guerra  al fascism o exige.

Sepamos recoger todo el d o lor  que la  sangre derram ada nos p ro 
duce. para dar em puje y  firm eza a nuestros p»v\os, e ficacia y  o rga 
nización a nuestros cuadros, cora je  e in te 'v-jn cia  a nuestros pasos 
en las batallas que hemos de sostener contra los asesinos a sueldo 
de los capitalistas.
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Sabem s que debemos movernos
a solución revolucionaria^

teniendo dolní.t nuestro al juez y
al policía Y sabemos más; que
«•«e juez y ese policía querrán su-
prunitnns así cambie mil veces cJ
gobierno. basta que saquemos vic-
torio«:« 1 handera rojinecra, que
es signo de pelea, mientras haya
un hurgu

Pero a historia ha mostrado
que los n*ariiui-lns ponen -u 'id*
y so lucha, tanto cuando quema

Inquisición, enlierra en
Sania CrU7. un Yrigoyen, fusila
rohnrdcm nte a los Penina un
t riburu. n asesina a los Morón la
puüeia d un ••Justo".

Cada e mea tiene su problema.
F*t* i|ue vivimos nos plantea el de
nmntrncr dar mayor ímpetu, a lu
lucha. d<jando que jueces y poli-

treilen contra los cuadros
anirnui-l

-  -£ .civ .
s  preparémonos y pro
el pueblo. para lu acción.

libertad« ra!. _
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HABLAN A LOS TRABAJADORES DE LA A R G EN T IN A :
DOMINGO PR AD A 

HA RECOBRADO 
SU LIBERTAD

; me fleten

a a la ile mi 
tenidos sin t

leño que los trabajado«'", 
mi propio puño, cuál es el 

cometí p ira merecer la 
de la bárbara ley 4144:

PEDRO BAZANTA 
ESCRIBE DESDE 

BARCELONA

irtarme inmedia-l

Mussolínj. Pero, a último momento, 
editaron los funcionarios policiales 
ibre. las .consecuencias. que podría 
11er para ellos ir contra la agitación 
te en todo el país reclamaba su li- 
riafl.
Domingo Prada ha sido pur-.-'j en 

libertad. Esto significa ana victoria 
grande'.para el prblclariaóo a 'gtnti- 
no. V un aliciente para proseguir en 
la lucha por los centenares de presos 
sociales' mío yacen” en todas ¡as cár
celes de la república. Poco después de 
sar notificado oficialmente de cu de
portación en el vapor Noptunia, Prada 
nos ha enviado una carta .para ser 
publicada en ACC10,\ LIBERTARIA 
dirigiéndose por última vez a los tra
bajadores de la Argentina. Como la 
juzgamos de gran interés, reprodu
cimos aquí los párrafos más íjillen- 

s de la misma.

V esto lo contin

hermanos de sil o reí 
rabajador . hopestq 
lo una mentalidad 1

:ando una conferencia contra la 
ierra y el fasujsmo. en la ciudad de

lites "al ‘estilo Silva? ^de la misma 
uilad. puede confundir obreros con 
lincueiites. El acto se prohibió, aun 
ando d  permiso, había sido conce-

¡> que

Fragmentos de una carta envia
da por el compañero Bazanla. fecha
da el 12 de febrero de lOÜf.: 

".Siempre he pensado que los anar
quistas no deben luchar solamente .e*i 
la calle, sino que deben afirma- sus 
ideas en cualquier momento y cir
cunstancias; de lo contrario, renun
ciar a Jas mismas. Si me he Jugarlo 4a 
salud o la vida, no era para salvar

(1er 
y a.te is salili que a nque r

li egoísta. 
■ pusie-

Amo la libertad tomo la aman to- j dos los presos sociales. Y desea que 
| todos los hombres' de la Argentina, 
vibren ante esto sentimiei

impulsar con dinamismo I: 
sociales, contra la opresión y  la ti- 1 
lanía.
(Vntcj de que me deporten, de que 
me aíslen de vosotros, donde la son-1 
ilaridad está tan fuertemente des
arrollada,: os saludo fraternalmente'’.

van en libertad, s< 
repusiera, para de 
tamente, —  sino para dar u 
a los compañeros de afuera, 
cer propaganda contra la ;a 
414-1. Esto lo he conseguid' 
mente. El pueblo se enteró, ... 
dio de los diarios, por los manifies
tos y por la propaganda ora!, (pie 
había una ley de la cual se valia la 
policía para deshacerse de los hom-j 
bres que tienen ¡deas, que la aplic 
ba a su antojo, y i;.ie les hogar 
quedaban desamparados por efeet 
de la misma.

Estoy plenamente satisfecho * 
los resultados. La policía se asnal 
no se atrevió a dejarme morir, no p> 
jo que valgo ni por lo que -i olla 
importa la. vida de un trabajador 
de un anarquista, sino por !p que c< 

i m¡ actitud representaba; • pues aui 
que no moría como héroe, ni como 

¡ mártir, moría como víctima de la Ni 
| justicia, lo que serviría como moliv 

de propaganda y agitación por mti 
= - -  «o qui'

bus. influí .hacerlo.

Ile g a l es d  , 
ntra H, ex ,,lot 
cuto, del g ru í»  

L en a ! . „  el isesiH ato d r  J .  A .  M o ró » . tu.t 
lita ció n . H ena l la  org u ñ iza ció r  
dónde está lo ú til ¡j d 'in d e lo

Estaba convencida de qui 
4 o 5 dfas moriría en el vapor...

Todo pasó, queridos compnñei 
Ahora a seguir luchando. Pensad que 
la lucha más eficaz es la que se en
seña con el ejemplo”

•--------------- -----------

Otro crimen fas
cista en Rosario
Elementos .fascistas agredieron a ti

ros de revólver un pic-nb organizado 
por nuestros compañeros c'.o Rosarlo. 
Hay un ñiño muerto como ívrulUUo óe 
'esos actos demostrativa;; hustu donde 
llegan tos 'instintos criminales de es
tos sujetos.

Grande es la indignadla popular que 
ha provocado la consumación de este 
atentado.’  Los camaradas de Rosario, 
el proletariado todo, que siempre ha 
evidenciado poner enorme combativi
dad y espíritu de lucha, tienen que ha
cer sentir- las consecuencias correspon
dientes a quienes osan desaliarlos, sin 
meditar sobre el resultado obtenido 

I por los fascistas en Santa Pe. y que 
desde ahora será repetido, en teda la 
república* cada vez qire quieran rcin-| 

I ctdir.

El desarrollo creciente económico 7 
financiero, en su nuevo estadio de evo« 
luclón técnico.lndustrlal, ha próducl. 
do una enorme masa subsldaria depen
diente, calificable con justicia como un 
tipo sin precedentes de esclavos, puesta 
al servicio de las necesidades y sujeta 
por completo a los engranajes rígidos 
de las modernas construcciones econó
micas.

Este apnrato ha llegado a abarcar 
las fases de la producción, llegando, allí 
donde su ingerencia aun no es directa 
a ejercer de todos modos el control y 
dirección ]>or acción refleja, lo que la 
permite el dominio totalitario de las 
fuentes de producción y los medios en 
uso del trabajo, es decir todos los hilos 
con que es pasible el manejo a gusto de 
la vida de los puebles. Estas grandes 
concentraciones de riquezas y la direc. 
ción de sus .sistemas de- organización y  
desarrollo, están distribuidas en unas 
cuantos instituciones monopolistas. El 
unicato en el dominio universal no se 
ha producido todavía. La lucha y el 
desacuerdo en el medio sccial, no s? 
puede decir que sen, el resultado de lina 
simple confrontación de "dos clases", su. 
no que esto hecho, de por si innegable, 
se vO agravado por los conflictos per
manentes entre las grandes centrales 
económicos. Toda la maquinarla mon
tada por el capitalismo, asi cómo la 
multitud de autómatas que la mueven, 
están vlrtualinente en manos de unos 
[locos cerebros que -la dirigen desde 
arriba y la aprovechan. Estos son los 
grandes emperadores de nuestro siglo.

En sus manas está sometido el por. 
venir de todos los pueblos. No del.Ca. 
pitallsmo propiamente dicho, sino dsl 
uso eventual que de este factor hagan 
los nue lo controlan, es decir, dependen 
de la "voluntad" de ciertos hombres 
fuertes que luchan por el poder, un po
der particular, cada vez más universal, 
más amplio, más completo.

Do este juego desde luego aqui tam. 
blén estamos sujetos. Tanto que el des. 
arrollo de nuestra riqueza es conside
rable sólo como una prolongación na
tural de actividades cuyo centro leja. 
110 110 impide el cuidado de su creci. 
miento, y de cuya hegemonía se guar
da celosamente en lodo momento el 
control más riguroso.

Nuestra decantada “libertad" es en 
este sentido justamente la libertad de 
hacer todo aquello que conviene y  no 
contraria a lo.s designios inflexibles de 
voluntades lejonas dirigentes. •

En base a una consideración realista 
de estas circunstancias se explican de 
un modo menos heroica e ldealigtg. l(jg_ 
procesó» de nuestro desarrollo institu- 
cloi-.nl, y ni afianzamiento de nuestra 
"argén Unidad", pero con una equiva. 
Icncia mucho más precisa a la verdad 
Indiscutiblemente.

La pasada "revolución" de septiembre 
ha sido uña demostración viorante en • 
el terreno do las acciones miblicas. de
10 que por lo común a oscuras y sin es. 
truendo sucede permanentemente como 
resultado lógico de luchas mantenidas 
entre Intereses encontrados que chocan
011 su aspiración de dominio sobre una 
fuente Inmensa de recursos, como la 
Argentina. Entonces no hubo substan- 
clalmentc lucha política <cn el sentido

•¡olio la política de partido) ni nada 
que se parezca lejanamente a patrio- 
iL'jno. Han sido zirpasos cambiados re. 
cíprocamontc entre les agentes de dos 
grandes capitalismos, el inglés y el nor
teamericano. De. lo que de entonces 
acá venimos observando, en las acti
tudes y en los experimentos de 1-s es. 
.feras oficiales y en Jos circuios de la 
oposición, es una continuación de aquel 
principio de lucha, detrás de lor cual 
deberá surgir, necesariamente, la guerra 
definitiva.

El gobierno actual cumple un pro
grama preciso de acción monopolista 
en beneficio de cierto núcleo de capital 
británico, muy de acuerdo con lo que 
conviene hacerse en una factoría- como 
la Argentina, amenazada por infiltra
ciones peligrosas del capital norteame. 
rlcono. No es que Justo sea un conti. 
nuador de Uriburu. NI que se incline 
más hacia los conservadores, o más del 
lado de los radicales, o que haya evo
lucionado hacia una concepción fascis
ta del Estado. Cuando se dice a veces 
con perplejidad que la conducta del 
gobierno parece Indicar una falta de 
ideas definitivas absoluta, n o se cons. 
tata más que la realidad. Si con esto 
se quiere decir extrictamente que él 
carece de opinión y decisiones. Donde 
se desatina es cuando se ¡xme en duda 
que • existan" esa opinión y decisión... 
y la posibilidad de que se pongan en 
práctica. El actual poder ejecutivo tie. 
lie la notable virtud de ser un gobier
no ideal. Simple ejecutor de consignas, 
hace aquello que dentro de su rol le 
compete. Evitar complicaciones inter
nas. afirmarse en el ]>oder con "todos 
los medios” , impedir toda oposición pe. 
ligrosa para el desarrollo del plan de 
acción que debe rendir.

La política jusUsta muestra la hila, 
cha completamente por el lado econó
mico. Que es lo que ahora urge. Y  el 

j enigma de la orientación definitiva no 
i es tal enigma. Del gobierno actual pue- 
I de decirse sin error que es totalmente 
"apolítico"... hasta tanto sea conslde. 
rada como no política la gestión apro. 
piadora del capital británico. .

www.federacionlibertaria.org



La G  N. T. y la F. A . I. Preparan la Revolución Libertaria
El fusilamiento de! cabo 

Paz ha sido un acto 
y perfecto de la “ Justicia”

En torno del problema de la pena de muerte

I Se ha hecho mucho ruido porque se luslló a uu hombre: el cabo Paz. sin 
embargo, se trnta de un hecho normal y 110 de Un crimen. Un hecho pro
pio de una sociedad civilizada y bien organizada. El cabo Paz había re
conocido su culpabilidad. No era un inocente, ni mía victimo. Fue juzgado 

por un Consejo de Guerra legalmente constituido. Fué condenado como lo manda 
ía ley. Se le concedió tener abogado y pedir el indulto. Recluido en capilla, se 
le concedió comer, lomar alcohol, abrazar a su hermana, besar a su novia. Los 
periodistas tuvieron referencias de su últimas palabras. Puesto frente al pelotón 
de ejecución, se le rindieron honores militares y los fusiles <|tie arrojaron plomo 
sobre sus espaldas, obedecieron una orden lanzada con solemne voz marcial. Ya 
cadáver, se le dió el tiro de gracia reglamentario, reglamentariamente dispa
rado en un oído. Todo sé desarrolló según el Código, la cas-tumbre y la tra
dición. E¡ cabo Paz no íué ultimado alevosamente, como el bandido ultima a su 
víctima, ni degollado brutalmente, como degüella el mataritc a su res. No es, 
absolutamente, lo m\smo, matar a un hombre en una encrucijada, que some
terlo fi la pena capital en el espacioso palio de un cuartel. En suma, el cabo 
Paz no íué asesinado: Iué ajusticiado.

2  Si hablara el «  rabo Paz, protestarla contra los que se indignaron por 
su fusilamiento, como si se tratara ile un crimen cotminy vulgar, y 1 
hasta pidieron que él 110 fuera fusilado. No era Un conscripto, sino un 
cabo, un sub-oficial. Paz era un soldado voluntario, un militar profesio

nal, que aceptaba y aplicaba espontáneamente la indispensable rigidez de la 
disciplina. Sin duda, él no hubiera titubeado un solo instante en ejecutar u un 
soldado que hubiera cometido su misma acción.

Sin embargo, el pueblo no lo ha entendido asi. Sucedió que mientras el frió 
labio del fiscal pedia fríamente que se hiciera justicia, afuera, en la calle, una 
muchedumbre arrodillada sobre las piedras, con las frentes inclinadas hasta las 
piedras, rogaba a Dios y clamaba en nombre de! ajusticiado Jesús, pura que 
tal justicia no se cumpliera. V cuando nuestra jefe de Estado estaba delibe
rando sobre la mejor manera de no conceder el indulto, esa misma muchedumbre 
pedía la salvación de Paz, sin tener en cuenta siquiera que nuestro Presidente 
es a la vez general. X hubo algo más bochornoso, pues la muchedumbre eou- 
testó a la confirmación de la pena de muerte amotinándose, arrojándose contra 
el portal del cuartel, donde fué necesario improvisar otro pelotón de ejecución, 
para calmar ese estallido de exaltación morbosa.

Todo ha terminado ya, por suerte. V nadie se acuerda de Paz. I.os faná
ticos y disolventes que pedían la abolición de la pena de muerte, también se 
olvidaron de todo. Todo queda en su lugar: Pax en su fosa; 1» ley en su altar; 
el pelotón de ejecución en sus funciones. Serenados los ánimos, puede refle
xionar sobre lo que seria de nosotros, <Jc nuestra sociedad y el orden, si no 
existieran más pelotones de ejecución.

3 No se puede considerar uit acto de Justicia, dolorosamente necesario, 
ccn el criterio de elementos impulsivos, sin duda bajo la influencia de 
agitadores profesionales. Tampoco seria sensato escuchar los gemidos 
tío las mujeres, que según los diarios, fueron elemenLo predominante en 

esta deplorable protesta. Con ledo el respeto que la mujer nos merece, su 
especial temperamento la inhibe para estas cosas. Muere un hombre, aunque 
sea un desconocido, y la mujer se conmueve y se desespera, como si ese hom
bre no fuera un extraño; como si ella misma lo hubiera parido... Toda mu
jer tiene una curiosa 'inclinación a sentirse una Muria, lo que no deja de ser 
hermoso. Pero no es con Marias que marcha un Estado; y sería deseable, aun
que sea difícil que las mujeres iivúnias comprendiesen dónde termina el de
recho de Ja maternidad.

Menor respeto ním merecen los argumentos de pseurtos intelectuales contra 
el pelotón de ejecución. Cuando lo juzgan un símbolo de barbarle, se colocan, 
d.esde el punto de vista ideológico predominante en el estúpido siglo XXX, ese 
mismo punto de vista que hacía decir u TtUne que "el orden comenzó cuando 
el bergante se eligió en gendmTné” . Nuestros intelectuulss no saben que -en 1 
misma Europa, este humanitarismo ha sido superado ya. El neo-idealismo geni 
Uar.o lo ha batido en Italia y el misticismo nazi en Alemanie. No es |>or simple 
exigencia de gobierno que el símbolo actual de Italia es el hacha del lictorio, 
y que el lictoriq fuera el acompañante del verdugo de la Roma cesárea. NI 
por simples instintos brutales que han sido restablecidos en Alemania el hacha 
y el ce;,o, que constituyeron los elementos justicieras de la Santa Inquisición; 
lo que — sea dicho de paso — vuelve absurda cualquier adversión a la pena 
de muerte por motivos religiosos. El positivismo puede concebir un pelotón de 
ejecución como un conjunto de hombres armados que matan por la espalda 
a un hembre atado, como un cuerpo colegiado de verdugos, pero 110 asi el 
"idealismo puro", para el cual el pelotón de ejecución pierde su faz bruta] y 
material, sublimándose como instrumento de una voluntad sobrenatural. En 
cuanto al político, la pena be muerte no es 1111 medio de coacción y de tiranía, 
Bino, como dijo brillantemente el gran ministro italiano Roceo, "tina necesidad 
histórica e inmanente del Estado y la Nación'1.

4 Más importante todavía es comprender el rol del pelotón de ejecución, 
en su función social. Aquí todas las divergencias tendrían que cesar 
No se concibe sociedad bien organizada sin el pelotón de ejecuclói 
o algo equivalente. Estados Unidos sin silla eléctrica, Inglaterra sin 

horca. .Francia sin guillotina, España sin garrote, serian el caos. Se trate de 
repúblicas o monarquías, democracias o autocracias, las necesidades y las exi
gencias de un buen gobierno no varían sensiblemente. I.as bases de una 
sociedad civilizada son la propiedad privada — que es algo sacro c inviolable — 
y ln Patria. Propiedad y patria son el surco donde florece la grandeza de 
pueblo, su riqueza, su gloria y su prosperidad; el pedestal granítico donde 
asienta mi poderío material y espiritual. Nadie puede concebir la propiedad 
privada sin sus custodios, los gendarmes, ni la patria sin sus defen 
soldados; son los ejecutores de las leyes que, votadas por un parlamento <1 decre
tadas por un monarca supremo, deben ser obedecidas. Sin el peso de la auto
ridad, todo sería rebelión, robo, iiertinaje, inmoralidad. Si el ciudadano, 
no periódicamente de la facultad de votar, 110 viviera permanentemente bajo 
la sombre amenazadora del pelotón de ejecución, nadie querría someterse 1 
las necesidades disciplinarias del trabajo productor, con el pretexto de no ad 
niitlr explicación, nadie querría oedecer a las élites que guian a los pueblo- 
hacia sus más altos destinos, bajo el pretexto de un amor a la libertad nía 
entendido. En síntesis, repudiar el pelotón de ejecución, es repudiar todo 1< 
que tenemos de más sacro en nuestro ambiente social.

5 La experiencia histórica nos enseña que allí donde se ha ensayado vivir 
socialmente sin pena de muerte, ln institución de la familia decayó, 
ia religión perdió su antiguo esplendor i»rque se Insinuaron en los ce
rebros la hercgla y la rebelión, y bajo el Impulso de nuevas ideas tras

nochadas, se desencadenaron revoluciones. Para que la civilización 110 se hun
diera, fué necesario inventar penas menos espectaculares pero más duras. 
tampoco íué suficiente. Las que, en la Argentina y otras países piden la su
presión de la pena capital en el código militar, como fué suprimida en el código 
penal, son ciegos o hipócritas. Por suerte, el ejército, que es el brazo derecho 
del Estado, conserva en su funcionamiento interno la pena capital y goza ade
más de la facultad de aplicarla a los ciudadanas en periodos de ley marcial, por 
lo que en realidad, la jiena de muerte rige para cualquier ciudadano argentino. 
Pero esto es solamente para los periodos excepcionales. En épocas de normali
dad 110 existe para el ciudadano rebelde y criminal un pelotón de ejecución 
que funcione legalmente. Esto ha creado la necesidad Ineludible de aplicar la pe
na de muerte subretictamente, ocultamente, sin la majestuosidad conveniente. 
Hubo que substituir de ail*una manera el pelotón de ejecución. Pero se ha 
creado asi una situación insostenible y algo desagradable. Las delincuentes que 
atenían contra el orden, loa agitadores sin patria y sin dias. deben ser muertos 
lentamente en la cárcel, co* torluras, o ejecutadas en la calle, en su' domicilio, 
bajo pretextos que es dificilísimo hacer creer al pueblo. Hasta liu l» que crear 
milicias que funcionan realmente como pelotón <Je ejecución: milicias que 
cuestan demasiado, mucho más que un soldado, que el pelotón sin solicitar 
sueldo especial.

6 No hay duda que si muchos de los que protestaron por el ajusticiamiento 
de Paz — entre quienes se hallan diputados y senadores — se plan 
tearan el dilema: abolición de la pena de muerte o hundimiento de nues
tra sociedad, si pensaran que solamente se ruede prescindir del pelotón 

de ejecución en una sociedad donde no haja propiedad ni Estado, y en donde 
los que hoy manda« y sn enriquecen, tendrían que resignarse a vivir en igual
dad de condiciones con el bajo pueblo,-no se hubiera producido el espectáculo 
vergonzante que acompañó a la última ejecución. Comprenderían que el raso 
Paz no debe ser sobresliinado, no siendo más que un acto simbólico de lo que 
se hace cotidianamente.

Y llegaría la (hora rclvindicadora para un procer victimo lie la desconside
ración general: Sánchez Sorondo,

I

Pedro Kropotkin y la 
Organización Anarquista

E l  ca m a ra d a  A rm a n d o  B o rg h i —c o . 'le id ís im o  por s u  a filia c ió n  
en el m ovim ien to o b re ro  ita lia n o  „  en g n ic r a l  de In A . I.  T . ;  , v  .*•- 
e rrt a n o  tle ln Unión. S in d ica l Ita lia n a  y a la  r e :  m iem bro uc, la 
mi l>r i  111 id a U n ión  Cu mirti iuta A n á rq u ica  Ita lia n a  . en un m erito  t i
tulado " U N A  V IS IV A ! A P E D R O  K R O P O T IC IN  E N  R U S I A "  r e la 
ta tin a con versa ción m antenida en tu so con el ¡n itor d - L A  C O N 
Q U IS T A  D E I ,  P A N .

Pedro li rapatici 11 expresó al camarada italiano su angustia por

1 el ave irso, i/ne. a pesar de tonto heroísmo 1/  tan- 
ido capo- de nfirmane fuertemente.
Ida faltado al ■ anarquismo ruso coordina- 
lemas de -la tccons(mcción revolucionaria.

todo el o!millo -

ir erte ' O R O A N  IX A C  I O N ‘ A N A R Q U IST A ''. ’
los fundadores del anarquismo moderna que también 

ersidail ile In or yon iznri fin anarquista, romo por otra 
teiere,,i Mula testo, Grarf, Sebasti/in Fanre, Pedro Gori,

DESAFIAN TODOS LOS PELIGROS
o de Le

breve anuncia que el go- 
y- Oil Roblt

1 Zara
3o-.sindicali.stu preparaban 

nuevo movimiento revolucionario. El 
parlamento da entrada a proyectos de 
disolución total tie sindicatos y agru
paciones anarquistas y socialistas. Po
líticas como Gordon Grdax hacen reve, 
laciones sensacionales sobre el siilviv- 
Jismó do la represión en Asturias, ba. 
Jo la siniestra dirección del asesino Do 
val. Las tribunales condenan a los re
beldes. Caen bajo el fuego de las ver
dugos los mártires de l i  heroica Ovie
do. En Barcelona cae ajusticiado, alie
nas |jasados unas meses, el verdugo que 
ejecutara a Aranda... Estado de gue-

rra y atmósfera pesada en toda Espé

tete espectáculo, en la jorga de las 
gobiernas, se llama "tranquilidad pú. 1 
blica". Entre el proletariado esiiañol 3e| 
agita el problema tle la próxlin 1 e Ule- j 
vita ble revolución. Lo -abe el gobierno.’ 
Gil Robles, cabeza de la reacción lai
cista-clerical, quiere apagar las llamas 
tle la Insurrección latentes en las ma
sas obreras y campesinas que, pese al 
fracaso de octubre, se apresta a un 
combate definitivo. Con energía indo
mable el anarquismo Ibérico se alista 
para que uim vez más el mundo pro
letario vea cómo se lucha, .se muere o 
se triunfa por la verdadera cntnacip..- 
ción social.

Sin la C. N. T. no habrá revolución
Mientras en el extranjero y en Es- 

paii.i nihmó prosiguen las jefes del mo
vimiento político derrotado atacando a 
los'anarquistas, dándose casas curlasos 
como el de Indalecio Prieto y el de 
Dencás. que en su tiempo hicieron lo 
impasible por destrozar el anarquismo 
sin pararse en escrúpulos, y que ahora 
son los impugnadores de les que nun
ca aceptaron la colaboración con po
líticos.

El día que se conozcan los detalles 
del movimiento último, se sabrá la 
magnitud de la traición'de las Jefes .so. 
claüslns madrileños. Por ahora, los 
compañeros españoles tienen una mi
sión más grande y a ella están dedica
dos: la de prepararse, la de salvar las 
enormes obstáculos de la situación Im
perante, agigantarse en esfuerzas y sa

crificios a fin de. que las cuadros con
federaos tle la C. N. T. y ¡os grujías 
heroicas de la F. A. I., conduzcan por 
caminos, de éxito a las masas insurrec
ta« en la revolución próximo.

Lo que oslo significa lo dan a enten
der el estado tle clandestinidad forzosa, 
la carencia de recursas económicas, las 
blancos dejados por tres movimientos 
revolucionarios y el desaliento origina
do en parte del proletariado por el ló
gico frac it> de octubre.

Sabe la C. 21. T. y asi la proclama, 
que sin ella no habrá revolución social,
Y ts que ella solamente es capaz de 
derrotar al fascismo.

Vendrá la revolución a su tiempo.
Y señalará a los obreras del mundo el 
único camino para su real liberación

Declaraciones de Dencás

11 ron los soc 

* de 'estrani

do oficial del partido comunista fra ncés,

¡cuto'de'octubre.'''"
'alan, ha hedí.3 de

0 por den que siguen la linea sant ll de
,abas de este terrible ijiqnisi'dor del 

a los holched
pro-

Vo hay escrúpulos ¡iai qnes.
1' en este caso

ubido que los comunistius catatanes sirvie-
en sus planes con la Alóni-:,, Obren

ts, los tres sectores lioIches y  la “ A'i

hospitalidad de la. pee lisa staliniana pura
r ho C. N. V. l„ /••. A. 1. Ni es tain-

ACTO PUBLICO EN JUNIN POR 
LOS PRESOS DE BRAGADO

del golpe, de
I ¡miento fra

Pobre Cf

II là  F . ‘  A . U
a nhrir los si, 
tle Compungs.

/•obre y  v 
de la cobardía 
V A-.aña Vm-si

usó por la ful 
aldo el Denrá. 
relar a los ai

* hordas

en disiH.

de ¡a F.

ian/ 11 is tas el día

los anarquistas.'
....... indo sabe que

1 plazó ametralladora

de.

de la

¡diculo comediante el Dencás 
de los " I-alientes" que como 

'nan. desde el poder. Kjempla

A. I y al. grito ¿ le : ¡Fu 
•aran contra los obrera«  que fue 
N. T. cernidos durante el fiohic

se. Represión viniente.
y s iis aliados Prieta 

1 de la abyección po

lín gran mitin de protesta se ha, 
la localidad de Junin 

en judicial que implica | 
licei procesamiento y comlen 

presos do Bragado, el domi

en todo ¿1 pafs, para expresar la 
opinión popular y là decisióa de ago
lar todosIoh recursos de locha hasta 
lograr la libertad de estos compa-)

“ I  Uíimu'ñifé”  puede estar satisfecha. Su ética revolución 
Huno del personaje i,ue hace declaraciones para ru-brir su pr, 
011 ni 11;. Jal para cual.

Había............................. .......- ,
público, los siguientes oradores; Hi- 
ginio Enriquez, secretario del Centro 
Empleados de Comercio: Humberto 
Correales, de! Comité de Agitación; | 
José Maria Dimazzi, y Ernesto Cliú-, 
dice. Después de expresarse enérgi
camente y repudiar esta monstruosi
dad legal, se aprobó por aclamación 
un telegrama dlrlirido a Pascual I
Vuotto, dete 
Mercedes,

¡do
■edactado

1 la
1 los

‘ ‘Trabajadores y 
Junin, reunidos en a 
presos de Bragado, r 
¡¡claridad con éstos y 
ttie voluntad de orgat 
de lodos los presos ¡ 
libertade.-, papú lares y 
eión y  el fascismo".

O tra  n o tic ia  de Ju n in

Por extravio de una carta, no hc- 
pios podido publicar en el número 
pasado lanotioia del fallec¡m¡en:o de! 
cumpaíiero Florindo (¡iaeomodonaln,
,joven camarada que, apenas contan
do 21 años, va l'uibia logrado tener 
una actuación destacada eri el movi- 

dei miei,I.. anarquista y de la F.O.R.A. 
¡¡guien- Miembro tle la antigua agrupación 

“ Nubes Rojas” , de tan valiente tic
tes de ' litación tn los momentos más difíci- 
ico pro< Jes de la reacción, secretario del Sin- 
su so-1 dicalo ile Pintores de San Martin, 

1 la fir- hasta poetantes de caer postrado por 
n favor la enfermodadquo le causó la muer
de ¡as te, compañero activo, in'.eligenl.' v 
la reac-, dinámico,su pérdida ha de ser senti

da por todo el movimiento, al cual 
alizarse ' él entregó sus mejores energías.

POR “ ACCION LIBERTARIA”
A CCION  L IB E R T A R IA  llena una doble m isión eu estos momen

tos ; lleva  al pueblo el pensamiento anarquista sobre los problem as ac
tuales, dando asi carácter com bativo a sus lineas al prom over cam 
pañas de ag itación  inaplazables; lleva al pueblo las ideas y  métodos 
anarquistas, alejándose de otro p ropósito que el de hacer e m p r e n 
der nuestras aspiraciones y  entender nuestras soluciones.

ACCION L IB E R T A R IA  brega por la organización  y  plantoa los 
problemas desde un punto de vista claro y  constructivo. P or eso, sien
do déíin ldo y  asequible a todos, aspira a ser vocero revolucionario, 
que llegue a los trabajadores, a los estudiantes, a la juventud, a los 
vecinos, etc.

A C CIO N  L IB E R T A R ÍA  necesita que la ayudes, difundiéndola, 
llevándola allí donde, a tu ju icio , puede hacer obra. E stá  en tus m a
nos am igas y  confía  en tu cooperación.

DIFUNDID “ ACCION LIBERTARIA”

ACTIVEMOS TODOS PARA QUE LA FEDERACION 
ANARQUISTA SEA EXPRESION DE F U E R Z A  Y 

CAPACIDAD PARA LA LUC H A REVOLUCIONARIA

La verdad depende de la ubicado*. 
Todo lo inconveniente que dice el de 
enfrente de nnsotro.s, no puede ser 
más que calumnias. Asi lian pensado 
siempre todas las personas que tienen 
por <| 11 ó aparecer serias y re spe ta 
bles. V también los gobiernos. Ahí te» 
nimos precisamente, lo que acaba d# 
producirse entre Argentina y Chilfc. 
Nada menos que el presidente chileno» 
Alessandr!, se ha atrevido decir con 
franqueza nada diplomática lo que en 
las re"lns protocolares jamás lleva el 
nombre de verdad. A renglón seguido, 
1111 ex canciller. Agustín Kdwards, « - 
chacó a Saavedra Lamas de ‘‘pertur
bar las relaciones comerciales" entre 
Chile y el Perú. ¿listo puede quedar 
asi? No lardaremos en ver como se 
va a demostrar “ ante la opinión im- 
parcial”  del mundo, que 1» verdad, si 
se proclama allende las fronteias. o es 
una impropiedad 0 es una Injuria.

YA HA COMENZADO la ctvm- 
paña electoral tle los diversos parti
dos políticos ron vistas a las pró
ximas elecciones de senador por la

Tres partidos vresentan sus can’ 
didatos ,K'<T<ianentes: Giacobini, Pe- 
nelón, 1 '.'.lacios. Pero la concordan, 
cía está aún vacilante: no tiene y» 
muchos personajes eandldateahles. Ño 
obstan!/, parece dispuesta a auspi' 
ciar la misma candidatura que la re> 
querida por los fascitas electoral ¡ir
las : Monseñor Napal, Colombo, Te-

Y  los legionarios están indignados 
porque al final resulta que su can
didato, presentado como apolítico, se- 

concubinato
le partidos polít

¿POR QUE LOS SOCIALISTAS 
HAN ELUCIDO 11 Paludos? ¿Será 
por su vigorosa discurso nacionnlista, 
en el Senado, rtclaniavdo para la Ar- 
gentiim las Isla«  Malvinas? ¡Será por 
su actitud chauvinista constante, qv9 
U ha merecido los elogios de la pran- 
a fascista? ¡Será por su definición 
nt¡soc¡alista en el congreso parti-

Es probable que por todos estos 
hechos en conjunto. Por su parte el 
Dr. Paludos se mantiene firm e : tu  
última drcht, ación— “ Crítica, Marzo 
(>'. —  referente al dictador de ChÜ9 
Alessandr!, es bien elocuente:

“So¡i amigo personal del ‘Dr. A lt’ 
sandri, it ’quien considero como a■ 
uno de los más eminentes demócratas 
de nuestra América".

Y todos silbemos que si Alessandri 
es demócrata, el general Justo está 
U¿i¿ia4u—(U -Muiti'ijij-, -

A YE R  FUE EL URUGUAY cam- -  
po de luchas sangrientas provocadas 
por políticos y aventureros converti
dos en caudillos. Hoy el cable trasmi
te serenamente que más de mil hom* 
brea han muerto ya en la suhveisión 
derechista estallada en Oréela, pre
parada por aspirantes a dictadores.

El pueblo .sirve para lodo esto. Si
gue a unos y  a otros. Y no solamente 
la población adulta, pues el gobierno 

, central do Grecia ha movilizado todas 
las clases, hastn los niños de 14 años 
de edad ...

RUENOS AIRES NO ES PRUSIA t 
Después de todos los líos caseros 

de Rueños
el 1 ador de 1

Ai-

En‘la ítl‘.Ima circular Interna del C. R; R. A., se«xpllca 
todos lis Integrantes de la organización aiiarqiilsLulas 

razones 411c Indujeron a proponer la poste .ación por va- 
nie.se.:. en una fecha ya fijada e improrrogable.la rea- 
•lón del Congreso Constituyente de la Fetleracló'iAnar- 

qulala.
No somos partidarios de realizar los trabajas generales 

de nuestro movimiento tle acuerdo a decisiones mecáni
camente aplicadas. La Federación 110 se constituye porque 
a.sl lo descaí, algunas compañeros, sino porque es anhelo 
general de todo el movimiento relacionado por el O. R. R- 
Á., porque la mayor parle de los anarquistas de la Argén- 
tino lian comprendi..o que sin organización, sin coordina
ción. sin actuación 1 pnnsabl ey constante, es Impasible 
pretender ser un -movimiento revolucionario con influen
cia y gravitación en el pueblo

La Federación se crea.A, porque su exislencla es recla
mada ñor la realidad .sool.il argentina. Porque en esta 
épuea de confusionismo y de desengaño popular bacia 
todos los po'/. leas, tle desencanto |>or los resti lindos desas
trosas de la experiencia rti.su, se abre un camino amplísi
mo liara les militantes libertarlas. Aquí, como en España, 
sólo existe una fuerza capaz de encausar el espíritu de 
rebeldía y 1:- aspiración de libertad de este pueblo: somas 
los onurquiflns.

Por io tanto, la Federación 110 será 11110 estructura bu
rocrática, sino un cuerpo de crganlzación. relación, coor
dinación iK-rinanenle de actividades, de luchas, de traba
jas revolucionarios.

Y eli la ouB.anlzaclón del Congreso, se presentaron al- 
•runtus dificultades que pueden ser perfectamente supera
das por el movimiento dentro de |>oeo tiempo. ¿Convenia 
mantener.v intransigentemente en el propósito anterior,

¡CO M P AÑ ERO !
La organ ización  anarquista j 

es obra  de todos.
R equ iere tu esfu erzo , allí | 

donde estés, en  cualquier par
te del país.

Existen  en tu zona C om ités 
de R elaciones, que están rela
cionados por el C. R . R . A .

En cada, localidad debem os 
form ar un grupo. E n cada ciu
dad un C om ité L oca l de R e 
laciones de los G ru pos. Ei>. c a 
da zona un C om ité R elaciona- 
dor.

F orm ar A sociacion es  Juve
niles Libertarias, E studianti
les, grupos Intersindicales, es 
hacer para la Federación .

Trabajem os sin descanso, 
tú en esa localidad, n osotros 
aquí, pero para hacer un ¿olo  
m ecanism o revolucionario .

que es anhelo de todas 110 obstante, y realizar a pesar de 
ello el Congreso?

El C. R. R. A. y la C-mUión Pro Federación Anarquista 
han considerado que 110. Si algunas agrupaciones impor
tantísimas no pueden concurrir por no haber iiodldo re
unir aun el dinero necesario: si otras no han estudia
do suficientemente el Orden del Dia y deberán concurrir 
a improvista en el Congreso y si hay otras causas simila
res que son subsanadles y que darán mucha mayor l.npor- 
Itincia al Congreso, umy.r madure:', a las resoluciones, 
mayor representación de todo el movimiento, lo Iónico e.s 
que fuev.t aplazado por breve tiempo,

Ksto es to que se ha propuesto al movimiento. Vna de
cisión de tantas proyecciones como la creación de la Fe
deración. para todo el movimiento social argentino, re
quiere la opinión, el estudio y la elaboración de todos las 
compañeras.

Y  lograremos convertir en realidad esta aspiración, den
tro de breve tiemiio. Las agrupaciones, en este espacio de 
tiempo que resta, podrán dedicarse, integramente al estu
dia y la recolección de fond'.vs indispensables. En es» perio
do, con la ayuda de las jiras que actualmente se realizan 
y que" se intensificarán a través de todo el país, eon el 
trabajo de todas los compañeras para crear mientras nue
vas agrtipat Iones y fortalecer laS existentes, con la labor 
que realícenlos en tanto eu esta forma experímciitr.i de 
Comités de Relaciones en el puebla ftlfundieudo nuestras 
Ideas y tfeando ambienta para el anarquismo, habremos 
aumenta.!'» enormemente la base efectiva para Va Federa
ción. ¡A TRA1ÍAJA.R TODOS POR UNA FEDERACION 
FUERTE ESTRUCTURADA ION LA FORMA MAS FEDE
RALISTA Y LIBERTARIA, QUE SEA EJEMPLO, POR 
SUS LUCHOS. COMO LO E8 ACTUALMENTE LA F. A. 1.1

_ .. decide a no re-
tiundar e instala un gobierno fa s• 
cista, integrado por elementos parti
cipantes en la “ revolución’’ del (i de 
septiembre, amenaza, disolver la. Le
gislatura, etc. ¿Querrán imitar ron 
esto los va:is argentinos a  Hitler?,

Todo puede ser, ya que esto so pwo- 
;{e realiza i- J .{rfcctaiin/nte en este 
macanudo sistema “ democrático', tan 
defendido en Alemania ;>or los socia
listas, ¡insta cuando gobernaban Hin- 
dcnburg y Rrücn'mg con. sus decreto» 
de emergencia, y tan elogiado por 
Palacios y demás dirigentes socialis
tas en la Argentina. Tmlo depende del 
nombre y la in ter preludili legalista 
que se de a estos heenos.

No ij.iporla la realidad cruenta, sino
las furnias académicas— Mas de 60.000 
victimas han sitio sacrificadas a la am
bición tisurnria de los capitales in- 
glés y norteamericano, disputándose 
el petróleo del Chaco. I.a sociedad d® 
las naciones ha hallado una solución: 
aplicar a una de las partes medid»« 
punitivas que no serán jamás efecti* 
vadas en la práctica, matando dos pá
jaros de una pedrada: Observa»- las 
apariencias y 110 perturbar más *1 
negocio pingüe tlel comercio de ar
mas. jN o  es acaso una “ Sociedad 
de Naciones", es decir, de Estados;

dominantes pir*
ino legali taiel I

Una convención na- 
ci >nal de la A. E. L.

Se lia efectuado durante les dias S. 
4y 5 de este mes, la Convención Na
cional de las distintas AsocUct incs Es* 
tiuliantil.', Libertarlas del país, reuni
das a los efectos de coordinar Ideas y 
elaborar 1111 plan de acción conjunt* 
en todas las localidades en que des. 
arrollan sus actividades. La falta d* 
espacio ñas impide dar detalles de ts* 
la Importantísima asamblea, que po6* 
tergamas para el número próximo do 
ACCION LIBERTARIA- No obstantA 
podemos anticipar que. ¡as deliberacio
nes han sido fructíferas y que el por
venir tlel movimiento, sus perspectiva* 
la eficiencia del trabajo a realizar, 
han de ser muchos mayores después d' 
esta reunión.

:L  T R A B A JO  O B R ER O , S IN D IC A L, R EQ U IER E DEDICACION ESPECIAL DE LOS ANARQUISTAS

www.federacionlibertaria.org



AGITACIONES CAMPESINAS O B R E R A S  Eli ENTRE RIOS
J l ü j M — M i  D I A M A N T E
O i C t i O C i e n  J U V E N I L  l i B C Ü I C R Í C

Actividad, 
valentía en 

la lucha
D em ostrem os los jóvenes

La juventud tiene un misión Impor
tantísima que desarrollar en la lucha 
social- ser la vanguardia: ser el nervio 
impulsor de las luchas: ser expresión 
del coraje puesto al servicio de un itie.il.

Los Jóvenes revolucionarios debemos 
demostrar que somos dignas de .ser jó
venes. Que 'nuestras energías, nuestros 
entusiasmos y vigor juvenil, encauza
dos, coordinados, amplificados por me
dio de la unión, son los elementas más 
peligrosos para la burguesía, para el 
capitalismo, para el astado, los mili
tares y los curas-

Nosotros no podemos tener temores 
ni flaqueras. No tenemos derecho de 
ser cobardes. Nuestra vida no es digna 
de ser vivida si no somos libres, si so- 
mes explotados sumisos, si nos dejamos 
pisotear por el primer crápula que ten
ga poder. Nuestros hermanos mayores, 
nuestros padres, nuestros abuelos, pue
den sentir vacilaciones para activar en 
la lucha social. Pueden temer perder 
el trabajo, perder la libertad o perder 
la vida, arriesgando la posibilidad de 
existencia de sus familiares. Nosotros 
tenemos una cosa que perder: la dig
nidad de hombres. Y la perderemos si 
seguimos el ejemplo de los miles y mi
les de parias resignadas, obedientes, in
capaces de acción.

SIE M PR E  A D E LA N TE!
Ya se ha dicho hasta el cansancio 

que la lucha contra el fascismo debe 
salir de la teoría para ir a las vías de 
hecho. SI hay que defenderse de '.as 
fascistas, si hay que atacar a pitucos, 
si hay que moler a palos al primer le
gionario que quiera hacerse el loco 
agradeciendo nuestros actos y mítines: 
¡en primer lugar, adelante, debemos 
esta ríos Jóvenes!

Si en las fábricas en que trabajamos 
es posible alentar y hacer explotar el 
espíritu de rebi’ ldia de todos las obre
ros, si es posible organizar una lurha 
pgr n^Joi'as o reivindicaciones, si es

• •contta los que traicionan, los jóvenes 
debemos estar también, siempre ade
lante.

En las esquinas de los barrios, en las 
escuelas y facultados, en las cuarteles, 
en los sitios do mayor riesgo, donde to
dos retroceden, donde muchas tomen, 
firmemente debemos Introducirnos los 
Jóvenes, hacer nuestra propaganda, 
desarrollar nuestra acción, despertar 
para la lucha a todos los que se man
tienen en posición estática y espec
iante.

ORGAN IZACION

Pero, no obremos ciegamente o por 
simples Impulsos inmeditados. Que 
nuestra valentía sea fructífera para la 
caima que sustentamos, que cada acto 
nuestro redunde en eficacia para nues
tras ideas y para todo el pueblo. Por 
eso nos organizamos, por eso coordi
namos nuestros esfuerzos. La Asocia
ción Juvenil Libertaria es. y tiende a 
ser cada vez más, la organización re
volucionarla de la. juventud argentina, 
la organización que sea vanguardia y 
ejemplo de todo el proletariado y el 
pueblo de este país-

DINAMISMO JUVENIL: ACTIVI
DAD; VALENTIA; DECISION PARA 
LA LUCHA; SIEMPRE ORIENTADA 
LIBERTARIAMENTE. HE A Q U I  
NUESTROS PROPOSITOS.

REPO RTAJE 
A UN JOVEN
O B R E R O

El G re m ^ V le l  C alzado

E L  C R I M E N  
N A Z I  D E  
S A N T A  F E

Recientemente los rom pu Tieron dé
la rimimi de Sun ta Fe, realizaron un

les, quiemr¡» silbéis ,
reciben

toda prueba de In nuble.:

que el f  un cismo tiene que saldar en 
horas: man supremo» qu • In presente.

Este como todos los atropellos, tie
n e^•! apoyo asesino que le presta el

personal de poliria, que Ir secir.ula 
en In agresión. Pe ahi el poro trabajo 
que les mesta disgregar un arto pú
blico.

No ha de ser el terror ion que ame-

I a rha y  propaganda revolucionaria. 
Nuestra carencia de elementos de

Iniciamos desde t*s(c número una se
rle «Ir reportajes u Ion Jóvenes obrr- 
ros, empleados. soldado*, campesinos, 
marineros, «te. Ellos mismos no» dirán 
lomo se trabaja, «<• vive y se .sufre en 
el régimen capitalista.

Abordamos a Osvaldo Maxnasco, Jo
ven obrero aparador de la fábrica de 
calzado "Palmer linos.", de la calle 
Pedro Goyena, quien gustoso accedió 
a nuestras preguntas.

—OÍKanus camarada, ¿cuál es la si-

—Francamente, la situación es p£- 
sima: malos salarios, trato inhumano, 
pero en lo que respecta a la rama 
nuestra, la explotación y desorganiza
ción lian llegado a extremos Intolera
bles.

—¿Y a qué atribuye usted la desor-

El movimiento ourero de Entre Ríos 
está en pleno apogeo, tanto por el en
tusiasmo que jionen los obreros en 
organizarse, como por el número de 
sindicatos existentes^

En la linea del F . c .  del Estado, 
desde Federal a Diamante, existen 
alrededor de 20 organizaciones de 
Obreros estibadores, los cuales en años 
pasados sufrían la explotación desme
dida de los capitalistas del cereal. 
Pero a mediados del auo pasado, los 
Estibadores de Diamante, con clara 
comprensión de su deber solidario ha
cia todos los trabajadores n.i organi
zados, extendieron su radio de acción a 

todas esas localidades, consiguiendo, 
tras no pocos esfuerzos, la organiza
ción de luda la linea. Y  cuando los 
trabajos daban sus lógicos resulta
dos, la organización de k a 'ia  Grande 
convocó a una reunión para elaborar 
un pliego de condiciones común y en
frentar coordinadamente todos los 
conflictos posible.«.

En esto reunión ya aparecieron lo* 
“ mesías". quienes, maniobrando y sa
cando provecho de la inexperiencia de 
los delegados, se nombrar, '•directo
res" de los conflictos. Los compañe
ros de Diamante, probados <n más 
de un conflicto serio con la burgue
sía, bregaron por la coordinación am
plia, por medio de _un pacto de soli

daridad. de todas las organizaciones 
representadas y por la supresión de 
todos los ‘•jefes’’ del movimiento

.Su palabra no fue escuchada enton
ces, porque los delegados no conocían 
los peligros que entrañan estas je fa 
turas y  en cambio daban fe a las pa
labras que “ contra la introducción de 
las “jefaturas' aquello?, pronunciaban. 
Y no ha transcurrido mucho tiempo 
para verse los resultados.

En Federal, la Cooperativa Agrí
cola, después de vencer el plazo de 15 
dias que se fijó entre los “ represen
tantes obreros” y los burgn. ses como 
duración del pliego de condiciones, ha 
roto todo compromiso y actualmente 
trabaja eon personal "libre” , sin que 
los "jefes” hagan otra cosa que “ ges
tionar'' por medio de la C. G. T . el 
"triunfo”  de los trabajadores contan- I 
do para ello con la “ solidaridad’ ’ del I 
ministro del Interior.

Algo parecido acontece en Crespo, 
donde el Molino Saguismuiler cuen-1 
ta también con personal "libre” .

En virtud de esto Estibadores de 
Diamante convocó a una feunión a 
todas las organizaciones de la linea 
de Ior FF . CC. del Estado. Esta 
reunión se efectuó el 3 de febrer0 y 
de sus conclusiones informamos se
guidamente:

'alice i
. ___  la pear—parte-,-/ cenia

tt-nn atropello análogo.
Reconocemos por consiguiente a'flO 

indisptnsable, el lio salir a la a tle

Los crímenes y vejámenes que mies- 
trus'filas vienen sufriendo, no deben 
quedar impunes. Vibra en vosotros un 
ardor que se sobrepone u la afrenta:

a los decía rallos diet un 
es, de cualquier cima, 
Hilo quo fuesen.

NUEVAS JUVENILES
Los compañeros podrán enterarse 

flor medio del Boletín Interno N'. a 
de la marcha y actividades de las Aso
ciaciones Juveniles Libertarias del In
terior. Este mes podemos anunciar la 
creación de tres A. J. L en el interior* 
y un nuevo gni|x> en la capital federal. 
Esto significa que nuest.'o movimiento 
crece y se vigoriza. |Adelante!

liil/uelón?
—A un factor muy importante: la 

«lesconcrntraclón, que han auspiciado 
los patrones para lograr sus propósi
tos de llevar la explotación hasta con
vertir la rama del aparato en un leu-

—i V cómo lograron esos propósitos?
—Kn primer lugar la ambición de 

unos y |a complicidad del "Sindicato 
del Calzado"; los burgueses, teniendo 
concentrado el trabajo en la fábrica, 
evitaban la competencia, pero tenían 
el control de la organización. Ahora, 
cuando llega la “ mala temporaila", em
piezan a rebajar, nadie sabe lo que na
na el otro, y asi de temporada en tem
porada, hemos llegado a la condición 
en que hoy estamos. Aparte dr esto, 
el tallrri.sta es uno de los que explo
tan a su vez a los obreros, haciéndonos 
trabajar Jornadas dr 10 a 12 lloras «lia
rlas.

—¿V qué nos dice usletf de esa agi
tación que preparan reforu islas y bol
cheviques?

—Que fracasará. 1.a masa obrera los 
repudia: Esta agitación es*á hecha en 
base a uu relativo aumento de 111 o SU 
centavos, que a la postre se pierde 
I'uuiulu uterina. *1-traba jo, 
mos los obreros aparador 
queremos la concentración drl trabajo.

—,',Cree usted posible Ik concentra-

Aquí

de:
—Si; es la única bandera que tene

mos que agitar los aparadores; que no 
nos vengan ahora reformistas y bol- 
ches con que los pobrocltos burgueses 
no tienen lugar en las fábricas o que 
no tienen dinero para alquilar un local 
y concentrar a todos los aparadores

traclón se acabarán las continuai re
bajas y se organi. ’  rá el gremio. Vo 
creo que la Federación Obrera del Cal
zado. que es la única entidad serla y 
revolucionaria de la industria, debe 
iniciar trabajos en este sentido.

JULIO VAZQUEZ
En España, durante les último.' aron- 

tcclinicnto.s revolucionarlas, ha sido 
muerto el compañero Julio Viisquoz, que 
fuera miembro activo de la Asociación 
Juvenil Libertaria de Rosario.

¡He aquí un ejemplo para todos las 
jóvenes argentinos, y es|>cciolmente pa
ra nosotras, militantes de la organiza
ción! ¡Asi luchan y mueren las revo
lucionarias!

Lo que inscribe en las paredes la A. J. L. de la Capital

_ ¡£ i# í GQIs/fflA I 
' 5  A  U , L

TRABAJEMOS COMO REVOLUCIONARIOS
Es de urgente e imprescindible necesidad — si que.-ci 

ponernos a 1b altura de las actuales circunstancias — que 
adópteme* los métodos más modernos de la técnica ’.evo
lucionarla, que los tiempos aconsejan. Para eso no es ne
cesario qt<c abdiquemos de la« principias fundamental« 
de nuestra Ideología, que no están en crisis y que por el 
contrario se enriquecen con la experiencia de los tiltil 
acontecimiento mundiales, sino que armados con métodos 
más contundentes, intcnsifiquemas la acción rev.i'.ucio- 
naria.

Sabema-, perfectamente que ya no es tiempo de titubeas 
ni de dis'ii.slones filosóficas que nos transportan a 
m a s  esi.ntosféiicas, desviándonos por completo de 
problemas de viviente actualidad.

Entremos de lleno en las charcas do la vida, dispuestos

a orientarnos en el plano real de las acontecimientos, se
ñalando rutas, en esta era de confusionismo a todos aque
llos revolucionarlos sinceros que quieran-luchar dignamen
te por la verdadera liberación del proletariado que garan
tiza el comunismo libertarlo.

Pasar a la. avanzada de la revolución, debe ser nuestra 
consigna, y para ello tenemos que multiplicar nuestras ac
tividades. siempre unificadas en la organización, y con el 
sano optimismo de una fé inquebrantable en nuestro 
triunfo bregar tesoneramente ¡jara que nuestro movimien
to to.ne pmplias proyecciones, infiltrándose en todos los 
ambientes, en fábricas, oficinas, clubs, cuarteles, barcos, 
conventillos y en todos los lugares donde exista fermen'.o 
de inquietud por la opresión tiránica del capitalismo y el 
Estado.

Constitución de la Federación Comarcal

" "  *  '*  Obren,?  ' 1 agrupará y coordinará las juchas de todos las traba- 
otoñes* VilS* £ £ !• " ?  Ks." ‘vl? ;° "  rel>r<*seniudaj, las siguientes org.nl««.uon s villa 1'ederal, Cimarrón, Conscripto Bernnrdi, Sauce, Hasenkamw

* ’• *  8 ‘ " , w ' * * « * * “ »  « « - » i  
Los informes que lian dado los delegadas, demostrativas del espíritu de lucha 

que anima a esas trabajadores. Villa Federal mantiene un conflicto cor la 
l0C,üIillad' y c ítí V *  P“ ede extender.-* a otras firmas.'En 

Man» í.raide, darto.s las condiciones en que se trabaja en la casa Usman, se 
r .J L Í  L"!'1!1?!! i8 ,a K‘\ *’;r*‘sP°' se tiende a plantear una situación de 
íueiza ai molino de esa localidad. Er. tedas las localidades restantes, las sindi
catos controlan todo el trabajo. Además, existen fuertes sindicatos femeninas, 
que son tanto o más luchadores que ios demás.

Desjxés de un examen a fondo de la situación, las delegados convinieron 
en la iKce.sUlad de constituir una Federación que orientara mus luchas con un 
sentido revoltmionnrio. en forma totalmente disiinta a la Unión Obrera Pro
vincial, cuya Influencia fué considerada .-encillamente como nefasta. Elaboraron 
las bases del nuevo organismo: planearon la forma de extender 1«  organización 
a toda:, las localidades en que ésta aun no existe 0 esta débilmente afirmada- 
acordaron la mutua sol.daridud y consecuencia en todos los conriictas próximas1 
redactaron un manifiesto a todas Ips trabajadores tje la región; solicitaron d¿ 
la Union oorera Provincial la realización de un Congreso Provincial, donde ellos 
expondrían su pastelón, y udoptaron resoluciones de gran Importancia, como 
la ayijíia a los presos y constitución de un Comité especial, edición de un pe
riódico, etc.

Algunos antecedentes interesantes

Este resurgimiento revolucionario de las trabajadores de Entre Ríos, tier.e 
en gran parte su origen en la actitud (|iie en todo momenio a<loptaron loe 
Jefes sindicales reformistas.

A través de las expaslciones de todos las delegados, se nota el profundo des
contento que existe hacia ellos, oficios Varios de Tabossi, manifestó "no estar 
lie acuerdo ton las procedimientos que usan los delegados de la U. O. P.. y por 
esta razón, hablan resuelto prescindir de. la cooperación de las mismas." Villa 
Federal dijo que su sindicato ‘•mantiene un conflicto con la Cooperativa, a raíz 
de un convenio íirmado por dicha firma y las delegados de la U. O. P. Husen- 
kamp: "Informa que en la pasada huelga conquistaron los $ 7.— y los $ 2.— la 
hora extra, pero por razones que en otras localidades la delegación de la U. O. P. 
propició soluciones por menos del jornal uniformado en la reunión de María 1 
Grande, los burgueses desconocieron el Jornal, reduciéndolo en $ 1. El gremio 
le ha Rutortaido para manifestar esta disconformidad." Strobel: "Se manifiesta 
en desacuerdo con las arreglas que en alguna parte ha hecho la delegación 
de la U. O. P "  Se*uí: “Por razones de los malos arreglas de la delegación de 
la U, O. P , existe la posibilidad de que el 4 del cte. la Betber y Pereyr» desco
nozca el convenio vigente; se manifiesta en completo desacuerdo con ios 
delegado.’ de la U. O. P„ pues considera que solamente ellos son responsables 
de la situación que pudiera suscitarse más adelante.”

Frente a esto, los obreras de Er.tre Rías, conscientes «le su misión, lian 
reaccionado y están dispuestas a proseguir la lucha por dis propios medios 
y fuerzas. Ks un ejemplo para Ion obreros de lodo el país.

P A N O R A M A
Ahora, retulla que nos habíamos equivocado. Ahora, resulta que 

en K a ropa tío existe, peligro ni deseo de guerra, sino seguridad y  de
seo de paz. Epilogado, como todos saben, el problema del Sarre, todos 
los diplomili ¡eos, gobernantes V plumíferos proclamaron in,mediata>nusn- 
te lo contrario de lo que. proclamaban Si horas antes: reina la paa en 

• • •
A pesar del famoso "pacto de. Jas cuatro potencias", que debía 

asegurar según sus firmantes. 10 años de )*tz para Europa, Lavnl y 
Mussolini han firmado otro pa cto ... que asegura la par de Europa. 
I.o ,/ne lio quita que Francia vote, acto seguido, un aumento de gastos 

""muda, romo yiediila preventiva contra lót arranques colo- 
Mussolini, y  lo que no quita, tampoco que Mussolini ayu- 

lolpe de Estado del rey de Bulgaria, para deponer el ministo- 
'"Uff/ .  obsecuente a Francia ... Por otra parte, provoca la gue-

d e a f “ *

i en Ab, 

Tai

vino f f

Rusia, despuis de su entrada en la Liga de las Nacio• 
"para salvar la pa; europea” , ha deci/lido acrccentar enormemen- 
-  Juerzas mìlitares. l’ ero aqui el caso es distinto. La diploma- 

es dtplomacia revolucionaria. Entonccs no es posible que Lit- 
nque se preparo para la guerra.raímente" la p

) así se practica, desde hace años, el juego fatal de fe guerra y  
la paz. Se siembra el pánico en los pueblos, para, adormecerlos ense- 
yiuda con fiases tranquilizadoras. Se, obtiene por este medio el doblo 
objetivo de justificar medidas militares, cuando el pánico Uega al pa- 
eojismo, y desarmar luego el miedo a una. nueva, matanza, impidiendo 
'//•oí T T nC"1 perti>ten*r V *°"sciente a la politiza guerrera. Y, mien- 

• • •
...M ientras tanto, hay guerra en el Chaco, guerra en el Oriente, 

guerra en Abisinia. Mientras tanto todos los Estados trabajan para la 
guerra —  y no sólo los Estados sino los proletarios también.

I.os proletarios del mundo preparan la guerra, iu¡ sólo con su pa- 
si rulad frente, a las maniobras estratégicas de sus gobernantesS la pre
garan produciendo armas, gases, venenos; ron. su trabajo ineondtcio- 
nado, inconsciente; financiando esla producción de muerte con su so
metimiento a la explotación.,.

ESE PANORAMA ORSCURO AN TE NUESTROS OJOS. 
S S i - i f . n F v H .  ' ,|Z *-•' INGENUIDAD; PREDICAR ESTA (R hE N C IA  ES UN CRIMEN.

L A N.  R. A.
I-a dimensión real «le las grandes 

proyectas es siempre en la práctica in
mensurable. El comienzo se dibuja co
mo un diagrama difuso y sin contor
nos, en el cual caben todas las espe
ranzas y están fuera de lugar las cri
ticas. El fin es el bienestar. Lo« me
dias son todo aquello que en cierta for
ma pueda calificarse alguna vez de 
necesario. Los que eslán con esto, apo
yan, o simplemente toleran .su desarro
llo, son las mentalidades remozadas y 
las voluntades bien dispuestas. Lo de
más es la rémora social, el jk\so nuicr- 
to al cnot- — • 1 • ' ■***•-:

resultados son, por lo menos, notables: 
con dinero obtenido en su mayor par
te por un considerable aumento de 
los impuestos, ha logrado resolver una 
situación de parálisis comercial y fi
nanciera, invlrtiendo aproximadamen
te 14.000 millones de dólares, de los 
cuales algo asi como una tercera par
te íué a manas de la floreciente buro
cracia administrativa, y  el resto a ma
nera de subvenciones entre 20.000.000 
de personas indigentes.

En verdad, para conformar las as
piraciones mercantiles, forzó un au
mento de las artículos de primera ne
cesidad, y para contar con el apoyo 
agrario, compensó a 3.000.000 de agri
cultores con )a suma de 674 millones de 
dólares... en tonto que la cifra reco- 
nocida por el mismo gobierno de des
ocupados alcanzan a 11.000.000. ¿Pero 
acaso la desocupación tiene una solu-

la causa de las fracaso» y  1«» 
desastres... La nueva politica, de Roo
sevelt, es algo de ésto. El 5 de Marzo 
de este año se cumplió el segundo ani
versario de su experimentación; los

UNA CARTA DE DIEGO 
ABAD DE SANTILLAN

Hubiese a mí un motil de la más ini ma sal sfacción po-
iUr coni vari osotros desde ■rea el esf ucrn âne. lleváis a abo
liara, establecer el. t¡ lulo contacto ile los narquist ■Argent
en un pe rio o e n i/1 cada din .so uní m is difícil manti ter la r.ohe-
siini pública In pro, y la pi

Vu se , 'e Z 'h " lu sign ficarii,n de la >oni en. que
vivimos v q ie ha eri toilo cuanto «tú en fuer s pura bus-

sitpei y  de ■o g reso. No
que dec ningu a Irait i que

solo Oidll III me de lisfrutar de la sat isf  ne.
ue el pon m ie le nue. tra causa en es pais, donde

bien o mal. ero sin pie sincerarne! te, h en os gusta lo los e¡ores ños,
s vigor sas y  seguras.

1 le-debe cumplir elido y habéis
vado a nues iiieuto la savie de nu jurent id rom iitirii y
pie mie,loro, de una voluntad, y de una co a iodo prueba.

ulminúi
Me

imagino los ■es con que ll tiréis pero
fin en la p tapa de vuest ■os pro Trabaj nido co

tu y  la is*sin luda alg
tiara i in pue to h o u r a vida I el

desarrollo turo de pais y  da ri is cocción » »oberi erida la Ice-

Recibid, rumora las, mis saludo cordi les.

Barcelona. Febrero 5 de 1935.
1). A . DE SANTILLAN.

contempla su liquidación. Y que ha 
tomado en serio el problema lo acredi
ta el presupuesto de “defensa nacio
nal” , en íoo.ooo.ooo superior a las In
versiones de afios anteriores.

TRES NOTICIAS AL AZAR: 
INDICE DE LA  SITU AC IO N

No hacs falta hacer muchos comentarios respecto de la situación mun
dial. La simple lectura de los diorios nos señala elocuentemente qué pasa en el 
mundo, que piensan los gobiernos, cómo se trabaja para la paz y el desarme 
internacional.

Sin ninguna nota agregada, reproducimas tres noticias aparecidas en los 
dianas del día 7 de este mes.
INGLATERRA ADQUIRIRA ARMAS HASTA G0.050-000 LIBRAS ESTERLINAS

LONDRES, 6. — Gran Bretaña invertirá el próximo año 10.539.000 libras 
esterlinas más que el año anterior en las tres fuerzas de combate, ésto es. de 
mar. de'tierra y de aire.

El presupuesto «ie la marina de guerra ha sido fijado en la suma de 60 
millones 50.1)00 libras esterlinas, lo que supone un aumento de 3.000.000 con 
respeto al presupuesto pasado.

También comprende dicho presupuesto un ligero aumento de algo de 2.000 
hombres en el personal de la armada.

La lista del programa de construcciones navales preparado para el año 
11935 comprende tres cruceros del tipo del ''Southampton". un destructor de ca- 
beza de escuadrilla, «>cho destructores y tres submarinos.

También comprende varias buques de tipos patrulleros destinados a servi
cios generales, como tres buques emplazaminas, un buque madrina de subma
rinas, cuatro sllops, un explorador y siete pequeñas embarcaciones, como ser, 
das chalupas «»leras, un colocamlnas, dos barcos rastreadores y  otras dos em
barcaciones menores.

FRANCIA CONSTRUIRA TRES BUQUES MAS, DE GUERRA
PARIS, 6. — Ha sido sometido a la Cámara de Diputados el programa de 

construcciones navales francesas, el cual comprende la construcción de un 
crucero de batalla de linea que se cree desplazará 35.000 toneladas.

No se especifica el tonelaje definitivo de dicha unidad de guerra, el cual 
deimiderá de las construcciones natales italianas.

También comprende la construcción de dos destructores de 1.700 tonela
das cada uno.

El casto total de estas naves se calcula aproximadamente en 1.000 millo
nes de francos.

El crucero de batalla proyectado comenzará a construirse antes del 31 de 
diciembre del corriente año.

Las tres buques de guerra citados quedarán terminados dentro de 4 años.
ITALIA CONTINUA MANDANDO TROPA

•GINEBRA, 6. — No obstante el anuncio oficial que se ha hecho de que 
las cancillerías de Roma y de Addis-Abeba han llegado a un acuerdo para la 
formación de una zona neutral en el territorio en disputa. Italia no dismi
nuye sus preparativos militares. Se anuncia que mañana partirán rumos a 
Africa más de mil aviadores y mecánicos, al mismo tiempo que se embarcarán 
ochenta aviones de bombardeo y de observación que serán armados en el pun
to de destino.

JESUS VILLARIAS
A último momento, ya en prensa 

este número, recibimos la trágica no
ticia del fallecimiento del compañero 
Viilaria.s, üo Bahía Blonca. La vida 
ile este militante anarquista, que des
líe la infancia se ha entregado total
mente a Ir causa libertaria, puetí? 
ser presentada como un ejemplo de 
actuación inteligente y  heroica para 
todos los compañeros. No podemos, 
en estas brevísimas lineas, expresar 
nuestros sentimientos ante osta irre
parable desgracia. En el próximo nú
mero de ACCION LIBERTARIA nos 
ocuparemos con la amplitud necesa
ria de algunos aspeetc* .le su labor 
como propagandista y  como revolu
cionario.

T A R JE T A S  C O T IZ A C IO N
$ 2 5 .- :  
$ 20.—: 
$ 10.—: 
$ 5.— : 
t  3.— : 
t  2.50:
$ 2 .-

- 711.

; 674 - 679 - 881 - 582 - 869 - Tlî -  T13 - 716 - 730. 
: 179 -  180 - 673 - 187 - 483 - 876 - «7« - 677 - 878, 

680 - 684 - 686 - 687 - 688 - (S93 - 6fK - 696 - 697. 

698 - 699 -  718 -  717 -  719 - 721 - 724 - 728 
: 633 - 685 - 714 - 722.

UN DIA DE TRABAJO PARA “ ARCION LIBERTARIA"

LISTAS DE SUSCRIPCION

N' 7: $ 5.50; N* 8: $ 2.50; ST* 9:, $ 9.—

INFORMES VARIOS

8e lia remitido: Circular sobre postergación del Con
greso. Circular N11 20 Rifa. Informe interno sobre el caso 
•T* Batalla".

Fnruesta. — Se pide a las agrupaciones que no han res
pondido hasta la fecha, lo hagan a la brevedad.

Jira. — Los compañeros de las localidades que visitará 
nuaitro delegado se les ruega se comuniquen a la brevedad 
cog su respectivo q  ele Z. o con el Regional, a los efec',os 
de aprovechar lo más posible la permanencia del compa
ñero, efectuando reunión«*, acto* públicos, etc

www.federacionlibertaria.org



EL MONOPOLIO DEL T R A N S P O R T E  S E R A  A P R O B A D O

FRAGMENTO DE UN MANIFIESTO
Frente a un régimen social que está desquiciado por su bancarrota eco

nómica, su podredumbre moral, su fracaso rotundo en tnrins 1q-¡ órdenes lie 
la vida; levantamos hoy los anarquistas, como síntesis de las aspiraciones 
y anhelos del pueblo, como cauce para la consecución de su bienestar y su 
emancipación, la bandera de ¡Tierra y Libertad!", bajo cuyos pliegues 
se lancen a l-> rcvaoMa final los oprimidos y los despojados, los trabajado
res del campo y los obreros industriales, las juventudes idealistas y liberta
rias. “ Tierra y Libertad" significa la organización de una nueva sociedad 
sin clases, sin patrones, sin propiedad, sin miseria, sin desocupación* una 
sociedad donde desaparezcan los odios de raras y de naciones; donde solo 
existan productores libres que obtengan de su esfuerzo cotidiano la recom
pensa justa que permita a todos el disfrute pleno de la vida.

Tierra para todos. Libertad para todos, ne ahí nuestras consignas para 
cuya conquista es preciso, urgente, crear una fuerza y una conciencia pode
rosas, que salven victoriosa inerte todos los obstáculos que oponen los privi
legiado, los explotadores y los tiranos; ifna fuerza y una conciencia inque
brantables. que muevan las energías esclavizadas del pueblo hacia la re
volución social, por “ ¡Tierra y Libertad!"

COMITE DE RELACIONES ANARQUISTAS 
Zona de Bahía Blanca,

PERGAMINO

Se tiende a ios transportes de todo el país

LLAMADO A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO. MAQUINAS DESGRA
NADORAS. CONDUCTORES DE CARROS. CAMIONES Y ESTIBADORES DE 

LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Camaradas:
Prosiguiendo en el cumplimiento de la tarea que nos hemos Impuesto, os 

hacemos el presente llamado, esperando que nadie deje de cumplir con su de- | 
ber, ya qué luchar contra el hambre y la miseria que oprime a la clase traba
jadora más, que un derecho es un deber. Permanecer inactivos e indiferentes 
ante el. dramático y grandioso espectáculo que otrecen los trabajadores del 
mundo que han declarado la guerra al Estad? y al Capital, que nos hambrea 
y tiraniza, es en extremo humillante y atenta contra nuestra propia vida.

Camaradas: No necesitamos mencionar, el hambre ni la miseria que hoy 
' Imperan soberanas, porque demasiado las conocéis; pero cabe afirmar y repe

tir hasta la saciedad que la crisis económica y la esclavitud política y social 
no son fenómenos pasajeros, suceptibles de anularse o atenuarse, dentro del 
marco de la actual sociedad, fundada sobre la base feroz de la desigualdad y el 
privilegio.

Hay que confesar que no fuimos previsores; unos por Ignorancia y otros 
por el egoísmo do figurar algún'día entre Ja casta de los poderosos y no hici
mos caso del alerta ni de los ardorosos y sinceros llamados de aquellos hom
bres que echaron los cimientas de una nueva civilización cuando lanzaron a la 
íaz del mundo un axioma que hizo tambalear el viejo armazón de una socie
dad Injusta y depravada: La emancipación de los trabajadores lia de ser obra 
de los trabajadores mismos.

Mienten, pues, quienes pretenden entreteneros con falsas promesas; la 
crisis será cada dia mayor, el hambre va en aumento y las dictaduras suceden 
a las democracias que se baten en el más completo fracaso; el sistema de 
la explotación del hombre i>or el hombre ha agotado sus recursos; no quedan 
más que dos caminos: morir de hambre o  conquistar en una lucha tenaz y 
brava el derecho a la vida.

¿Dónde luchar? En el seno de la organización obrera. No podemos espe
rar nada de nadie, sólo de nosotros mismos, unidos y mancomunadas nuestras 
voluntades surgirá nuestro propio bienestar.

Que el monopolio del transporte ur
bano en la capital esté virtualmente 
aprobado, es una afirmación que a 
nadie puede sorprender. Los que han 
■seguido de cerca las alternativas de 
este apasionanteí “ affaire” , quienes 
han estudiado aunque superficialmen
te sus objetivos y  proyecciones, y  so- 
bl'6 todo los mayores afectados, los 
colectiveros, tenían a su alcance so
bradas pruebas demostrativas que el 
proyecto sería convertido en ley. que 
los planes del. gobierno se cumplirían 
a toda costa.

Se han mantenido hasta el presente, 
no obstante, esperanzas ficticias. Se 
confió en la decisiva eficacia de los 
cartelitos de propaganda fijados en 
los coches, en las conferencias calle
jeras, en la acción de los legislado
res opositores, en la actividad de la 
Federación de Lineas.

Que todo_ e3 falso, lo evidencian 
ahora los trámites acelerados del Con
greso que. en período extraordinario 
de sesiones, trata de legalizar el atro 
pello.

Recién ahora los colectiveros se per- 
catan que han vivido en la luna. Y  
tan cierto es que no creían que la ley 
fuera aprobada, que para confirmarlo 
no hay que hacer más que salir a la 
calle y  ver cómo todos los coches han 
f-ido renovados recientemente —  casi 
todos Chevrolet 34; — aun hay nir 
merosos que están siendo carrózados

El monopolio es un 
hecho

Si en vez de confiar irreflexivamen
te en que todo saldría bien, los colec
tiveros se hubieran dedicado a ana
lizar los motivos que tiene el gobierno 
para afrontar una campaña púbiiea de 
agitación y, contra viento y  marea, 
imponer e! monopolio, es probable que 
se hubieran convencido de la necesidad 
de encarar la lucha con más seriedad, 
con mayor energía, con otros métodos.

No creyeron en lo que ellos mismos 
divulgaban y que, no obstante, es le 
vital. El Pacto Roca ha impuesto un 
compromiso, que el gobierno debe 
cumplir. Porque los ingleses no so 
arrodillsn: exigen que se les “ arregle” 
el asunto de los transportes, y  en ca
so contrario amenazan con no con,su•

¿Coordinación? 
¡Nada de eso!

La propaganda monopolista se 
ha hecho bajo el disfraz de una 
pretendidu “coordinación". Nada 
más falso ni más infame. El pro
yecto presentado no es más que 
una entrega vergonzante, durante 
56 años, del transporte urbano a 
las compañías inglesas que tienen 
más capitales invertidos.

Porque nosotros —  y creemos 
que nadie que tenga algo de sen
satez —  no podemos estar contra 
una efectiva coordinación. Más 
aún, juzgamos do lodo punto de 
vista absurdo el sistema actual de 
los transportes romo considera
mos absurda tolla la estructura del 
régimen capitalista, en la cual na
da está Coordinado en foftna que 
beneficie a los habitantes, sino que 
en todos lados prima el interés 
particular o el beneficio del Es-

N oso tros ni podemos estar de 
acuerdo — por ejemplo, — con la 
guerra reciproca que se hacen las 
Lineas de Colectivo* Nro. 31 y 2, 
que se arrebatan a fuerza de gua
peza los pasajeros, que se arries
gan y arriesgan la vida de los pa
sajeros corriendo carreras, porque 
tienen los recorridos superpues
tos. Y  estas dos lineas están adhe
ridas a la Federación de Colecti
vos, que no ha sido capaz de solu
cionar eslo, en homenaje a la cam
paña conlra el monopolio.

Pero la “coordinación”  guber
namental, es una cosa que no exis-

NO HAY QUE ESPERAR NIN
GUNA COORDINACION QUE 

PARTA DEL ESTADO
La coordinación vendrá sola

mente cuando nosotros, los produc
tores seamos quienes dispongamos 
fie nuestra vida y de la organiza
ción social. Y  mientras tanto, de
ben ser los mismos colectiveros 
quienes procuren su coordinación.

mlr más carne ni trigo de la Argén-

;  Quiénes son los mayores interesa
dos en ceder ante las exigencias de 
los imperialistas ingleses? Son los la
tifundistas argentinos, los ganaderos 
argentinos, los dueños de la riqueza 
básica del país: la producción agro
pecuaria. Ellos son los diputados y 
senadores que forman la mayoría le
gislativa. Y  sería demasiado ingenuo 
suponer que votaran contra sus pro
pio» intereses personales, sabiendo 
bien cuáles serían las represalias de 
los Ingleses afectados.

Y  el interés de la población, del 
país, de los 50.000' hogares afectados 
por el monopolio, i  qué les puede in
teresar?

Hacia el monopolio 
nacional

R.S. IDEAS, METODOS í  
SOLUCIONES DEL 

ANARQUISMO

En períodos revolucionarios
Mi convicción es que la acción anarquista en periodos revolucionarlos esta 

indisolublemente ligada a las masas trabajadoras, masa que es la más ínti
mamente interesada en el triunfo de la verdad y la libertad, en la victoria de 
un nuevo sistema social, en la nuevai organización de la sociedad humana»

•NESTOR M/TCKNO

IDEALISMO Y
ORGANIZACION

Es un error creer que el proyecto 
del Dr. Arce sobre el transporte ur
bano, sea el fin que se persigue.

Lo más importante, mucho más vi
tal que los tranvías de la capital, son 
lo’s ferrocarriles. Y  el proyecto actual 
no es más que el preámbulo de la 
otra ley que ahora se mantiene bajo 
el poncho, la “ coordinación”  del trans
porte en todo el país. Se eliminará 
toda posible competencia de parte de 
los camiones y  compañías no inglesas 
de navegación. Se podrán aumentar 
hasta el límite que se deseen las ta
rifas. Se podrán reducir hasta el má
ximum los servicios. Se repetirá, en el 
orden nacional, lo que todos preveen 
y conocen de las intenciones de los 
monopolistas en la capital, que no 
queremos reiterar, para no incurrir en 
repeticiones.

Se trata, ahora, de hacer pasar esta 
primera ley. Después vendrá otra ex
tendiéndola a todo el país. Después 
tendrán que venir otras que hagan 
concesiones a los yanquis, para equi
librar las pérdidas que esto les oca
siona. Ta] vez sea la Ley del Petróleo; 
tal vez aparezcan tres o cuatro con 
los mismos propósitos. ¿Quién pagará 
las consecuencias de tanCTi magnani
midad para el capital extranjero y 
tanta despreocupa' ión por el trabajo, 
la posibilidad de comer y  la vida de 
los habitantes del país?

La anarquía debe ser considerada — 
para comprenderla bien — en sus dos 
aspectos inseparables: l.o, como ten
dencia y movimiento; 2.o, como progra
ma de acción futura.

Como tendencia espiritual y perenne 
a la libertad de los individuos y los 
pueblos, vale decir a su liberación cre
ciente de los vínculos exteriores y de 
las violentas coerciones patronales y es
tatales, la anarquía representa el pro
greso infinito hacia el mejoramiento 
moral y material humano.

Para la reconstrucción social, los 
anarquistas tienen un programa pro
pio: ven en la socialización de la .pro
piedad y en su organización y gestión 
comunista en el terreno económico, el 
mejor medio para producir más con el 
mínimo esfuerzo, y para asegurar el 
máximo de libertad a todos y oada uno. 
Jamás se podría decir libre quien no 
pudiese satisfacer en el límite de lo po
sible todas sus necesidades materiales 
y espirituales. Pero no quieren impo-

DE ABAJO A ARRIBA
Los marxistas dicen que la dictadu

ra, o yut»3 estatal, es un medio transi
torio Inevitable para pocicr obtener la 
emancipación integral del pueblo.

Anarquía o Libertad, es el objetivo; 
Estado y dictadura, es el medio.

Asi pues, para emancipar a las ma
sas trabajadadoras, hay que sujetar
las previamente! Ellos alirman que 
sólo la dictadura — su dictadura, evi
dentemente — puede crear la voluntad 
del pueblo. Nosotras contestamos: nin
guna dictadura puede tener otro obje
tivo que su propia perpetuación, y  r.o 
es capaz de generar y desarrollar en 
el pueblo que la soporta más que la. 
esclavitud. La libertad no puede ser 
creada sino por la libertad; vale de
cir, ipor la rebellón del pueblo y de lai 
organización llbje de las masas labo
riosas de abajo a arriba. ■ 

M. Bakunin (Del folleto “ Estado y 
Anarquía")

ner por la fuerza este sistema, ni que 
otros se lo impongan a ellos.
Luis Fabbri (“ ¿Qué es |a Anarquía?” )

A todos los trabajadores de la estiba
C AMARADAS:

Una vez más la amenaza, del desco
nocimiento de nuestros derechas, ru
damente conquistados, se cierne sobre 
todas las estaciones. Una vez más se 
ha ordenado que se nos rebaje el tan
to por movimiento que se pagaba otro
ra, cuando los obreros estibadores te
níamos más conciencia y más coraje.

Altos empleados de la empresa fe
rroviaria recorren todas las lineas ins
tigando. amenazando, para que no se 
nos pague lo que nos corresponde. Par
ticipan en este plan de robo contra 
nuestro esfuerzo, las seccionales de la 
Federación Agraria, las chacareras de 
chata mentalidad burguesa, que en
tregan sin chistar a los terratenientes 
todo cuanto estos les exigen, pero en 
cambio han pagado en el levante de la 
actual cosecha, 4, 3, y hasta 2.50 por

día, en Jomadas agobiadoras e inter
minables.

Contra este contubernio de las em
presas, de los tiburones del cereal y 
de los dirigentes agrarias, debemos 
oponer una resistencia inquerantable, 
un frente de lucha en todas las esta
ciones, en todas las lineas. Cueste lo 
C¡ue cueste, HAY QUE IMPEDIR LA 
REBAJA.

En varias estaciones se ha acordado 
en principio el paro. Es necesario que 
en todas las lineas se responda en e. 
momento oportuno con la

H U E L G A  G E N E R A L

“ No aceptamos la rebaja", ha de ser 
la consigna de todos los changarines. — 
Enero «le 1935. — C, R. A. Zona Sur 
Provincia <|e Buenos Aires,

ACTOS CONTRA E L  FASCIO 
EN LA PROV. DE SANTA FE

£1 FRACASO DE LA CAMPAÑA DE LOS 
REFORMISTAS Y POETICOS, O B LIG A  A 
ORIENTAR LA LUCHA D IS TIN TAM EN TE

EN S A N T A  FE
Organizado por la Federación Obre

ra local (FORA), se llevó a rabo el 
domingo 10 de febrero, un gran acto 
contra el fascismo en la plaza Colón. 
Ante un público entusiasta y dispues
to, y un gran despliegue de fuerzas 
policiales, los oradores se refirieron 
los sucesos del domingo anterior, a 
personalidad del compañero Salvati 
rra, y en particular al fascismo local 
y a los procedimientos del juez y la 
policía, manifiestamente parciales.

Se instó a proseguir la lucha con
tra los fascistas y por la libertad in
mediata del compañero Barbieri.

EN R O SA R IO
También el domingo 10 se efectuó 

en la Plaza López un grandioso mi
tin contra el crimen fascista, acto 
muy concurrido y en el que hablaron 
los siguientes oradores y delegados: 
compañero Menendez, doctor .luán 
Lazarte, delegado del Comité de Zona 
de Santa Fe; delegado del Comité de 
R. Grupos Libertarios de Santa Fe, 
J. Maguld; delegados de la Asocia
ción Juvenil Libertaria, Sindicato 
Obreros Panaderos, Asociación Traba
jadores del Estado, Federación Tran
viarios Unidos de Rosario.

Se distribuyeron manifiestos del 
Comité de Relaciones Zona Santa Fe 
(adherido al C. R. R. A.) y de la 
F. O. local (FORA) de Santa Fe.

EN SERO D INO
El Comité Popular realizó un gran

dioso acto al cual concurrió casi loda 
la población, el domingo 10, a las 10 
de la mañana Habló Juan Lazarte 
y  oradores locales

EN A R M ST R O N G
El mismo día y hora, se realizó en 

esta localidad un* gran conferencia I

en un salón. Habló el compañero Ji 
ski, refiriéndose a los hechos oruri 
dos el domingo 3 en Santa Fe, de 
pertando en todos los asistentes gran 
entusiasmo para la lucha contra el 
más peligroso enemigo de la clase 
trabajadora: el fascismo.

EN P. S A N  L O R EN ZO
_EI dia 17. a las 9 de la mañana, el 

Sindicato de Puerto San Lorenzo or
ganizó un acto en el que hablaron dos 
compañeros del Comité de Relaciones 
Anarquistas Zona Sania Pe y el ca
marada Menéndez. Como todos los 
anteriores, este acto congregó a gran 
cantidad de hombres en cuyo espíritu 
los hechos del día 3 provocaron la con
siguiente reacción defensiva y de
mostró la necesidad de organizar la 
lucha.

EN M O NJE
En un pic-nic que se realizaba en 

esta localidad el día 17, organizado 
por el sindicato, se dló una conferen 
cia antifascista, a cargo de un cama- 
rada del Comité de Relaciones Anar
quistas Santa Fe y un miembro de 
la Asociación Juvenil Libertaria de 
Rosario.

O T R O S A C T O S
En Rosario, se realizaron además el 

domingo 17 dos actos. Uno, organi
zado por la F. O. P. Santa Fe, ha
blando varios compañeros de la ins
titución patrocinante y un miembro 
de la Asociación Juvenil Libertaria de 
Santa Fe. El otro. a las 18 horas, 
organizado por el sindicato de tran
viarios en el cual hicieron uso de la 
palabra numerosos oradores, incitando 
todos al pueblo a extraer enseñanzas 
de los hechos producidos y evitar, me
diante la organización de la defensa, 
que ellos so repitan.

Es evidente que la campaña encabezada por la Fede
ración de Líneas de Colectivos, en la ' cual han interve
nido algunos sóctorés políticos, principalmente él partí 

do socialista, ha fracasado totalmente.
Y no solamente ha fracasado, sino que con su falsa 

orientación, con sus procedimientos desastrosos, la Fe
deración ha contribuido al estado actual de indefensa en 
que se halla el gremio del colectivo.

Empecemos a concretar. Para afianzar e] propio or
ganismo, la Federación creyó indispensable en su co
mienzo iniciar la guerra a muerte a la Unión Chauf- 
feurs, la valiente organización adherida a la FORA. 
Produjo así una división profunda en el gremio, debili
tándolo enormemente.

Dueños de esas insignificantes herramientas, la mayor 
parte de las veces obtenidas mediante el préstamos o la 
garantía del garagista, se creyeron, nuevos ricos, des
preciando e intentando expoliar al peón, al que no po
seía ni siquiera cuatro neumáticos y un volante. Acep
taron conscientemente la reglamentación municipal — 
primer paso hacia el monopolio —  traicionando un 
vjmiento de la Unión Chauffehrs, que en aquel entonces 
sabía qué significado tendría esa reglamentación. Acep
taron más o menos resignadamentc el establecimi; 
del censo policial, traicionando otra huelga de la Unión 
Chauffeurs. no obstante el censo era otro paso más 
cia el monopolio.' “ ¡Nada de huelgas!’ ’ , decían.

¿ A  quiénes recurrieron? A los politices. A las casas 
importadoras de chassis, neumáticos, nafta, repuestos; 
etcétera.; a las casas de carrocería», gomerías, etc. lio 
curriernn a la propaganda en forma de carlelltos ei 
los coches, que cuando al Intendente sé le ocurrió lo 
mandó retirar. Sobre la eficacia de sus colaboradores 

I nos referimos enseguida.

El gran negocio de la General 
Motors

En primer lugar: vender todos los chassis, neumáti
cos, etc. a los que’ este año renovaron su material; vale 
decir, casi la totalidad. Hicieron el negocio más estu
pendo: Jnlentras por un lado fingían creer quv el peli
gro del monopolio era lejanb y  vendían sus tfhches y 
materiales, por el otro gritaban que todo eso sería in
mediatamente arrebatado, etc. Ahora ya no hacen mu
cho-ruido al respecto. Habrán Consultado al gobierno, 
quien les habrá explicado que el asunto debe resolverse 
así, y  les habrá prometido otra ley como recompensa. 
El negocio ya estaba hecho: los 34 estaban colocados.

En segundo lugar: Restar todo carácter de fuerza a 
la lucha contra el monopolio. En esto es altamente res
ponsable la Federación.

ÜN PROGRAMA PRACTICO
" . . .  La verdad es que hemos dado vuelta en un círculo vicioso. 

Mientras que, por un lado hemos sostenido que las masas vo pueden 
amanciparte moral mente en tanto existan las actuales condiciones 
de esclavitud política y económica, por otra parte liemos supuesto 
que los hechos se desarrollarían como sí esa masa fuera íntegramen
tê  o en grán mayoría compuesta por individuos conde ules ¡/ evolu
cionados, celosos_ de su libertad y Respetuosos de jri libertad ajena. 
Mientras sostuvimos que la anarquía, que es toda esencia de liber
tad, no puede imponerse par la fuerza, siendo ésta una contradicción,
A O IIEMOS PENSADO EN PREPARARNOS PARA QUE OTROS 
NO SE IMPUSIERAN A NOSOTROS.

Nos ha fallado, en suma, ,in pr./rama práctico .aplicable el mis
mo día después de la revolución, que sin viola,- la libertad de nin
guno, vos permitiera practicar nuestras ideas y «cercar a. nosotros 
con el ejemplo y la prueba de la superioridad de nuestros métodos.

Es a esta obra de elaboración de mi programa práctico de reali
zación inmediata, que convocamos a todos nuestros amigos

‘ E N R IQ U E  M A L A  TE S T A . . .
(  Pensiero c T olontá” , Año 1, Nro. 3). • -r *- u

La acción de los socialistas

Uno de los puntales de la campaña de la Federación 
de Líneas, ha sido el Comité de Defensa .de la Industria 
Automotriz, integrado en su mayor parte por entidades 
yanquis. La Federación hacía circular esta versión: 
“ Nosotros no podremos hacer nada, pero ahí están los 
norteamericanos, que van a impedir el monopolio para 
los ingleses” .

Esto ha sido una de las causas mayores del desastre 
actual. En vez de tener confianza en las propias fuerzas, 
se confió en los yanquis.

¿ Y  qué hicieron éstos? Como buenos comerciantes se 
pusieron de parte de los colectiveros, dieron dinero para 
¡a propaganda, integraron comisiones, etc. Y, como bue
nos comerciantes, aseguraban *;uo el monopolio no se 
aprobaría, que tuvieran absoUMa seguridad en ese sen
tido.

Consiguieron con eso:

La Federación infundió también confianza en las po
sibilidades oposicionistas de los concejales y diputados 
socialistas. Llamó a cnanto orador político encontró, uti
lizó los recursos demagógicos incluso de oradores desal
quilados. Y  hasta públicamente, algunos de sus hombies 
representativos, hizo abiertamente propaganda socia
lista.

¿Qué han logrado o qué pueden hacer los socialistas 
en el Congreso? Exactamente lo que hacen frente a to
das lat leyes que proyectan los conservadores o que pre
senta el P . E .: legalizar con su presencia, incluso c°n 
sus votos en contra, lo que una mayoría reaccionaria im
pone con su número. Si estuvieran solos los conserva
r l e s .  de ellos exclusivamente fuera la responsabilidad, 
Pero ahora, todos comparten la gloria de haber dado al 
país una ley tan beneficiosa como la del monopolio.

No hablaremos aquí de los clasistas, cuya única orien
tación ha sido solidarizarse demagógicamente con todo lo 
nue hiciera la Federación, poniéndose de hecho contra 
los intereses de los proletarios del colectivo y contra la 
orientación revolucionaria de esta lucha.

La Federación da Líneas debe morir; ha de morir en 
forma obscura y  denigrante por lodos, incluso por los 
dueños de coche más reaccionarios. Porque el monopo
lio se va a aprobar, y será necesario organizar la lucha, 
antes de su aplicación, y  después, una vez Implantado. 
Eso no sará capaz de hacerlo la Federación, que dema
siadas pruebas ha dado en este sentido.

El combate antimonopolista entrará muy pronto en 
su fase más aguda. Unicamente si todos ¡03 colective
ros reaccionan, si dan un viraje rápido en su campaña, 
si empiezan a actuar bajo la línea revolucionarla que 
abandonaron al intentar destruir a la Unión Chauffeurs 
podrán tener probabilidades de éxito.

En nuestra opinión, debe ser la Unión Chauffeurs la 
que tome a su cargo la' orientación y efcctlvización de 
esta campaña, vistos los resultados del trabajo (le la 
Federación.

TODAVIA SE ESTA A TIEMPO
Esta es nuestra palabra a todos los que ocupan  actualmente un puesto en la  lucha contra el 

m onopolio  del transporte,
T O D A V IA  SE E ST A  A  TIEM PO de com prender que b a jo  la dirección  de políticos y  de vivi- 

llos no se puede obtener el triun fo  frente a fuerzas tan poderosas com o las que se han m ovilizado 
ahora.

T O D A V IA  SE E ST A  A  TIE M PO  de ver q u e  no basta que cada dueño de coche pasque m en
sualmente $ 3 a la Federación, para que se esté con  la conciencia del deber cum plido.

T O D A V IA  SE E ST A  A  TIE M PO  D E  E M P E Z A R  D E  N U E V O : De no darse tregua n i des
canso hasta tanto no ven cer ; de organizarse, no c om o  patrones contra el obrero, sino en la condi
ción  que estarán mañana, cuando el m onopolio sea  aprobado: com o víctim as de la voracidad  del 
capitalism o industrial y  del Estado,

T O D A V IA  SE E S T A  A  TIE M PO  de em plear armas directas de lucha, de recurrir a la ftierza 
que tiene el grem io enorm e de los chauffeurs, a la solidaridad de todos los trabajadores, de hacer 
de esta cuestión la fundam enta» para la  clase obrera  argentiria. En próxim os núm eros de ACCION 
L IB E R T A R IA  nos ocuparem os de este p rob lem a con  toda am plitud.

NOTAS DEL INTERIOR
H uelga en el F rig o rífico  F aso li de R afaela

Los trabajadores de este frigorífico se lian declarado en huelga contra los 
despidos arbitrarios a obreros que se reunían en casas particulares para co
mentar las condiciones infernales de trabajo y cambiar ideas sobre la posibi
lidad de conseguir algunas mejoras;

Su magnifico gesto ha sido alentado por toda la población. Tenemos ade
más ante nuestra vista un manifiesto de la S. de Oficios Varios, adherida a la 
F. O. It. A ., en el cual se les incita a luchar hasta vencer

T riu n fo  de los p in to res  en R osario
La - huelga sostenida durante el mes pasado por los obreros pintores de es

ta ciudad,, ha sido coronada por el mayor de los éxitos: los patrones aceptaron 
integramente el pliego de condiciones presentado.

He aquí un ejemplo de lo que se logra con decisión y combatividad.

C o n tra  los a tra c o s  de la po lic ía  d e  B uenos A ires
La policía provincial de Bs. Aires ha organizado una colecta para la ad
ición de armamentos. En todas los caminos de ¡a provincia, agentes patru- 
:s y personal de los destacamentos, asaltan a los automovilistas y peatones, 

exigiendo se les compre ritas o se contribuya monetariamente. Contra este 
untado, que muchos permiten por temor a represalias, la Agrupación Anar

quista de S:,n Fernando y Tigre ha editado un manitiesto dirigido a Jos tra
bajadores. Uno de sus párrafos dice asi:

"Contribuid si queréis, que ei primer acto público o conflicto huelguístico 
s ametralle con las carabinas y pistolas más modernas o si queréis éxperi
lar las delicias de los modernos gases lacrimógenos o aslixiant>es, así ren« 

diréis culto y plelteria al progreso... destructor pero progreso al fin".

D ivisionism o bo lche  en  M ar del P la ta
Un nuevo hecho demostrativo de la original manera de aplicar la consigna 

nc?ra de ' frente único” que tienen los bolches, dividiendo a los trabajado- 
se ha producido en Mar del Plata. Incapaces de tener el gremio gffstronó- 

o bajo su dirección y comando, prefirieron dividirlo, provocando lucha« íra- 
ticidas que ya ha costado la vida a un obrero. Estas razones indujeron a les 
que están al frente de la Biblioteca y Casa del Pueblo a expulsarlos del ¿ocal, 
■umpUendo una anterior resolución de que todo gremio dividido no podría 
enar allí su secretarla. Como de costumbre, los angelitos rojas han difamado 

a los compañeras; los trabajadores de Mar del Plata, no obstante, saben bien 
quienes son los provocadores y dlvisionistas.

M anifiesto  de la  N ueva Ju v en il de D iam a n te
Con motivo del ataque al mitin de Santa Fe, la Asociación Juvenil Líber*- 

tarla de Diamante, recientemente constituida, ha editado un manllicsto vibran- 
' valiente, del cual extraciamos el siguiente párrafo:
••Sabemos muy bien que no es con lágrimas y lamentaciones ante el com

pañero caido, ni con petitorios de justicia a quienes son le. barbarie entroniza
da hecha gobierno, como vainas a contener el avance sanguinario de la reac* 

patriotera sedienta de sangre obrera que ya tienen en su cuenta varioe 
enes. Estarnas dispuestos'a responder en debida forma como lo han de

más! rado los compañeros en Santa Fe con medios contundentes, llegando s! 
preciso hasta la guarida de los mismos ".

TR IU N FO  O B RERO  EN M ENDOZA

Los trabajadores de la compañía 
enera! de Fósforos han declarado 
i conflicto que los enaltece, .va que 

ha sido promovido por cuestiones nio- 
•ales y exigencias de respeto.

No era-suficiente que la Compa
ñía compensara miserablemente su 
trabajo, sino que puso al frente de 
la fábrica a un gerente llamado Juan 
Vota, quien, secundado por varios 
siervos, habían pretendido atropellar 
mediante amenazas y  coacciones, a 
las obreras del establecimiento. Como 
un solo hombre, todos salieron a la 
calle, a pesar de no estar organiza
dos sindicalmente, hasta que obtuvie

ron  la seguridad de que esos ciernen-

serían expulsados. Tenemos ants 
nuestra vista un manifiesto editado 
por la Sociedad de ft. Oficios Vari?* 
de Mendoza, en el cual se le3 inri®*) 
a la organización y a la lucha y  ss 
les afirma a los obreros de los fós
foros Rancheritft v Memlocina que 
detrás do ellos está toda la organiza
ción obrera y los hombres dignos. En 
una carta especial, nos piten haga* 
mos un llamndo a los trabajadores 
de todo el país, pues probáVlcmenta 
la Compañía traslade a estos sujeto! 
—  Juan Vota, Carmen Balmaceda, 
Moisés Ferreyra, José Berna —  * 
otras localidades.

¡En todas partes hay que darles sa 
, merecido y exigir su cxpulsiónl

www.federacionlibertaria.org




