
I [s  Hora !fa de Terminar: de Crear un Mundo Nuevo!
El m lindo vivió instantes de 

gran angustia, cuando Hitler rom
pió coa todos los tratados interna
cionales, y anunció provocativa
mente c¡ rearme a toda máquina 
de Alemania. Horas después, en el 
cielo de Austria, aviones militares 
no permitidos a esa nación, vola
ban demostrando que por encima 
de todo y afrontando sus conse
cuencia':. .’a preparación guerrera 
se intensificaba en la más terri
ble proporción.

Se realizaron inmediatamente 
conferencias de diplomáticos y mi
nistros. Entrevistas internaciona
les, viajes de primeros m:r.!stros, 
alarma general. De lo que habla
ron Hitler, Mussolini, 1 land’n, 
Mac Donald, Litvinoff, Stalin, na
die sabe. Declaraciones conve 
nales* han sido transmitidas mun 
dialrciente por la prensa.

PERO LA  VERDAD ES ESTA: 
LOS GOBIERNOS SE HAN DA
DO UNA TREGUA PARA AR
MARSE MAS; PARA AN IQ UI
LAR M AÑANA MEJOR A L  ENE
MIGO: PARA PREPARAR CON 
TODOS LOS DETALLES L A M '-  
TANZA COLECTIVA QUE SE 
SABE YA  INEVITABLE.

Ante esto, debemos repetir el 
obsesionante interrogante: ¿Qué 
harán los pueblos; qué h'irá el 
proletariado?
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Se preven las consecuencias de 
la  ¿aerra. Los ataques aéreos ani
quilarán todo. N i las caretas con
tra gases, ni todas las medidas de
fensivas evitarán la  destrucción, 
total de las zonas y  ciudadés ata
cadas. .-t'V:..'

Los gobernantes y  m ilitares lo 
saben. Por eso es que su esperan
za finca en sorprender al enemi
go. “ M adrugarlo” , como decimos 
aquí. Ta l vez de noche, sin pre
vios anuncios, un pueblo, todos 
los habitantes, despertarán de su 
sueño para v iv ir  los instantes agó
nicos producidos por los gases, 
venenos y  bacterias arrojados des
de aviones.

ANTE LA GUERRA
Europa está tnloquccida- Cunde el pánico en Francia 

Vuelan a conseguir caretas —  esas que no sirven para 
nada —  viejos, Miños, mujeres, todos. Berlín, Viena, 
Londres, ensayar para ataques aéreos. E l pavor abraza 
a millones de seres ante esta asqueante realidad: viene 
la guerra.

Palidece la de 191 i  ante los horrores preparados para 
ésta. Cuentos de niños son los dramas de la carnicería 
que costara más de SO millones de víctimas. Hoy los 
asesinos disponen da ¡jases, de bacilos, de explosivos 
irresistibles. No hay Estado sin aviones y venenos en 
condición de arrasar con ciudades enteras. ¡Pobre, bár
baro mundo el nuestro, que va a sabiendas a, un espan
toso matadero!

Y  bueno. No lloremos. No lancemos increpaciones con
tra los causantes del desastre. A SO años de una horgla 
de sangre, el régimen estalla de nuevo y ¿a algo digno 
de sus entrañas. Dejemos que este sólo hecho ilumine 
a los pueblos.

Está dicho-' capitalismo ¡j guerra van entrelazados 
hasta la muerte. Nada.de lágrimas, entonces. Sepamos 
que la locura está por contenerse, que va a ser en breve 
inconcebible espectáculo de -nuerte, si no nos decidimos 
■pronto, si no damos a la madre del monstruo, a. la so
ciedad burguesa, un remedio heroico.
■ Está claro el camino. ¿Quién duda todavía? ¿Quién 
cree aun en gobierno alguno? ¿Quién no siente en todo 
bu ser un deseo, un latigazo incitante hacia un cambio 
total?

Hagamos que la guerra no nos asesine■ Prefiramos 
dar la vida, por una revolución salvadora. O sucumbi-

LOS ANARQUISTAS 
Q U E R E M O S

Establecer uñ sistema social basado en & libertad in
tegral, de o-eíterdp a las condiciones alcanzadas en cada 
’lugar; para, que esa libertad no sea falsa, es preciso que 
no hatfá esclavitud económica, n i política, ni moral.‘La 
economía se suprime con el régimen comunista de pro
ducción y consumo. La  política, con la eliminación del Es
tado y id creación de la federación de organismos eco
nómicos, de relación, sociales, etc. Im  moral, mediante 
la abolición de los dogmas religiosos y de las costum
bres burguesas, en progresiva experimentación dentro 
del nuevo régimen.

No hay que dejar en pie cualquiera■ de esas formas 
de sujección. Imposible es libertarnos mediante la dit 
tadura. Iremos a la libertad, mediante el comunismo li
bertario. Queremos que los que nos comprendan, y se 
decidan, nos acompañen en la obra. Para, eso tenemos 
nuestra organización.

■ sentido.

En este 1°. de Mayo
Al salir los anarquistas a la ca

lle. identificándose con la multi
tud que abrevia válvula de su in
dignación contenida durante los 
365 días de explotación que tiene 
el año, debemos insistir sobre a- 
quellas cuestiones de mayor im
portancia y de peligro inmediato 
para la clase trabaj dora. Por lo 
tanto,

exijam os
la disolución de las bandas f»s<"s- 
tas, pero no confiando en «juo sea 
producto de una resolución gu 
bernamerital, sino disponiendo c 
incitando al pueblo a resistir con 
la fuerza, con las armas, a _ }oi 
fascistas. Llamemos la atención 
del pueblo sobre las probables de
rivaciones de la guerra del Cha
co, la posibilidad de que el go 
biemo quiera hacér intervenir a 
la Argentina en la misma, hacien
do públicamente la mayor propa
gación de los métodos de luchi 
antiguerreros y procurando la 
yor organización — —■*“ 
Reclamemos.

la  libertad
de los presos por “asociación ilí
cita" y la anulación de este pro
ceso reaccionario que se sigue a 
los sindicatos de la F. O. R. A. 
Recordemos, en todos nuestros ac
tos, en cada uno de nuestros im
presos, los miles dc prtS(On?rostAni—*'(- t- « rt

-d0 la- » f e »  obt.:l
ner la l’berisción — ,

d e  los presos
que. sin proceso ni condenas, es
tán recluidos en Villa Devota, «n 
el Depoitamento de Policía, en to
das las prisiones del país.

Pero, con más fuerza aún, ¡n 
citamos a agitar virilmente nuea- 
exigencia de libertad pa'' 
timas del más monst.iioso de los 
procesos contemporáne is. -uyo 
cate debe plantearse' como li 
fundamental para todo el pueblo, 
especialmente para los anarqu' 
tas: los obreros encartados en

de B ragado

Esto ocurre en Francia, en A le 
mania, e^. Inglaterra, en Italia, 
en Ru3ia, en Japón ...

H A Y  U N A  F U E R ZA  O ATAZ  D Z 
IM PE D IR  L A  G U E R R A : * 3 
PUEBLO. SOMOS NOSOTROS, i 
LOS TR A B A JA D O R E S l

La Cámara de Apelaciones
de Bragado se siiega a estu
diar e! proceso de Bragado

El fallo bárbaro del juez Díaz Cisneros ha tenido 
muy pronto la tácita aprobación de la Cámara de Ape
laciones. Apenas presentado el escrito de la defensa 
con la “ expresión de agravios”  la presentación de nue
vos testigos y la retractación de los procesados, los 
jueces de la Cámara, sin tiempo mataerial para leer 
el voluminoso expediente se pronuncian rechazando el 
pedido de abrir nuevamente la causa a prueba, recha
zando la retractación, imponiendo multas a los defen
sores y mandando textor la mayor parte del escrito 
donde los abogados cometían la irreverencia de ha
blar del gobierno de facto ante gente que se lo deben 
todo a ese gobierno.

Virtualmente esa resolución equivale a negar el 
derecho a la defensa y equivale también a una con
dena sin estudio previo del sumario. Es decir un acto 
nnico de venganza, reafirmando el consumado por 
Díaz Cisneros, verdadero instigador de! monstruoso 
procedimiento.

Es una vez más, la reacción fascista que se ma
nifiesta a través de sus instrumentos. Es un desafío 
más hecho al pueblo. Hay que responder a él cuanto 
antes intensificando la agitación por los presos de 
Bragado. Por encima de la infame confabulación im
pongamos la libertad de Vuotto, Mainini y De Dla^o.

ESTEMOS ALERTA
Pare, engañar a los pueblos en 1914 se crearon los 

mitos utilizados como banderas por bandos. Los altados 
y los aliadófilos pregonaron como lema: “en defensa d e  
la civilización contra el imperialismo alemán"...

Cada país tenía razón. Ninguno fné agresor. Todos 
salieron a pelear por el “honor nacional" y al son de 
himnos güercros y patrióticos.

Hoy 110 es misterio para nadie que están formados 
los bloques del ¡nminenfe choque del monstruoso y  sui
cida entrevero.

Alemania de un lado. Rusia aliada militarmente a 
Francia. Inglaterra e Italia de acuerdo con Francia. 
Públicamente Laval por un lado y el gobierno de Moscú, 
por su parte, han dicho: "Francia y Rusia se compro- 
mente a salir en defensa' recíproca, a.l ser atacado cual
quiera de esos países’’. En Strcssa, Mussolini, Simón y 
Laval dieron a conocer el acuerdo.

Alerta. Esta vez se esgrimirá ante el mundo nuevos 
engaños. Alemania clama su derecho de ser como el 
resto, una nación armada y pisotea el tratado do Ver- 
salles. De la. otra parte, la hurgucua ij reaccionaria re
pública se abraza con la Rusia bolchevique, con la que 
nárquica Inglaterra y la fascista Italia.

Unos gritarán por la democracia. Otros, por la U. 
R. S. S.,."proletaria". Los lemás, Polonia, Japón, EE . 
UU-, los países danubianos, agregarán sus “razones". 
Y. aquí veremos a blancos y rojos en coincidencia, a 
perros y gafos udorando idéntico fetiche.

Ya los conocemos■ Basta recordar un poco. Y  estar 
atento, muy atento, con las ormas 4e la acción antigüe- 
rrera, frente a todos, contra todos.
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,K IN K E L IN  POR 
RADJn

, SU01 .-------  - . -
'i5l coronel RiT* °n  ha.'háblado «  J»n tucumanos p »r  

radio- D.csdo  ̂e l. fóno anunció que vn breve eslariítC 
en el poder. D i j^ ^ íe  tienen u. su favor al Ejército, ‘la. 
Armada, las fuerzas vivas y el calor popular. ( ! )  Asegu
ró que cuentan con muchos miles de afi'iados en todo el 
territorio de lav república, perfectamente pertrechados. 

.Se expresó sin eufemismos, sin disimulos, sobre un pró
ximo golpe de Estado, para desplazar al general Justo 
del gobierno.

F u i el suyo, un discurso subversivo, disolvente, pertur
bador. Pero el gobierno que persigue, encarcela, deporta 
a trabajadores; el gobierno que pone al margen do la le
galidad a los sindicatos de la FORA y suprime y traba 
la prensa de izquierda y revolucionaria, ese gobierno que 
dice velar por el orden, no ha adoptado medida alguna 
contra el que se alza ostensiblemente contra ese orden.

Y  es que el general Justo y los colaboradores que tiene, 
son fascistas de alma.

RECLAMA, EXIJE ESTE  
PRIMERO DE MAYO

% Los  años fueron castigando a los desheredados del mun
do en este escenario plagado de injusticias, que es e l r ég i
men capitalista. Sus días fueron de m ultiformes esperan
zas, conquistas, desilusiones y  derrotas. Sangre y  vidas se 
dieron en las jornadas. M as nunca se apagó en e l corazón 
de los proletarios, e l fu ego que da nuevo impulso a sus v i
das de esclavos de hoy y  dueños del porvenir, e l que se ha 
plasmado en una fecha histórica, e l que resume todo en un 
día internacional: e l 1’  de mayo.

N o  hablemos del escamoteo consciente de Ids políticos, 
de esos que le quisieron quitar alas, poniendo e l histórico 
día al compás de sus propios menesteres de ambiciosos; de 
esos que intentaron frenar su protesta simbólica, así com o 
encadenaron a muchos hermanos nuestros a sus trampas 
de electoreros, a leyes, votos, y  gobiernos. Quede “ su”  P  
de m ayo, vestido de gala, enmascarado de payaso patriotero 
y  legu leyo, donde sus propios cultores: mano a mano con 
nuestros enem igos; que nada tiene de común con nosotros.

A lcem os com o siempre su sign ificado revolucionario. 
Recordem os que en sus letras está escrita una tragedia. V  
una lección imperecedera. Cinco asesinados, y  eon sus vidas 
arranradas a los obreros del mundo una lección: estar siem
pre en pie de guerra contra e l régim en, abatirlo a fuerza 
de solidaridad combatiente.

De 1860 a 1935 nos han aplicado sin descanso todos los 
instrumentos de terror que burgueses y  gobiernos dispo
nen en su defensa. Nos han destrozado a m etralla y  robado 
todo derecho. N os han arrastrado a guerras estúpidas y  arro
jado a m illones a la calle. N os han querido, siguen querien
do hacernos mansos, flojos, brutos, para explotarnos y  do
minarnos m ejor.

H oy , trabajadores, está nuestro .1* de m ayo más sub
vers ivo  que nunca. N os ex ige . N os  empuja. N os dice: ¡E s 
hora ya de term inar! ¡D e  crear un mundo nuevo!

D igam os: ¡S ea !, y  conquistemos libertad y  justicia.

E U R O P A  E N  L L A M A S
Europa ya  no quiere la ronda 

de la Paz. Busca la  danza de la 
Muerte. Los hábiles empresarios 
del escenario político europeo (je 
fes de Estado, dictadores, fabri
cantes de armamentos, magnates 
industriales, etc.), van acostum
brando al espectador pasivo- (qde

comedia sángriinta. "
E n  los ctíatrv costados de Eu

ropa se prende el fuego. E l rearme 
alemán, los dos años de servició 
m ilitar en Francia, la rencilla r i
dicula italo-etíope, E l Sarre, Dant- 
zig y  Memel, la  entrevista anglo- 
franco-rusa, el novísimo tratado de 
Stresa, ¿qué son sino síntomas del 
fy ror bélico reavivando las ceni
zas de la bárbara masacre del 14 í  

E l escenario está dispuesto. P e 
ro, ¿sospechan acaso que ,el espec
tador pasivo pueda .volverse actor, 
tome las armas en el escenario, in
cendie el teatro y  busque la calle 
'nsurreceionada como teatro de sus 
posibles revoluciones? Esto figura 
en el cálculo dé los empresarios,.

Decididos, arriesgando 

nuestra libertad si es nece
sario, los anarquistas ha
remos oir nuestra palabra 
tía cate-i0 áe Mgyq. -

y  por ello se evita la  guerra. Per 
la. guerra, »n tre tanta lucha de in-1 
tereses naconales exarcerbados y '  
encontrados conflictos poéticos, se- ¡ 
rá inevitable. E l porvenir de Eu
ropa se prevé en un atardecer san
griento, en una noche de sangre y  
horror, y . quizás el sol pueda ser, 
más bello cuando surja de nuevo. 
Mientras tanto, en el tapete rojo 

los gabinetes ministeriales eu
ropeos, se juega la suerte de los 
pueblos de Europa, y  el pueblo 
espera, sometido a los dictadores 
que lo rigen.

Este es el cuadro sombrío de 
Europa.

EN LAS CALLES, COMBATEN AL FASCISMO

Hay muchas maneras de combatir el fascismo. Es conocido el método de la  c . o . T., que consiste en Hacer declaraciones negando 
suexistencia. Otro sistema es el aplicado por el socialismo que espera gobernar para dictar un decreto o una le y  disolviendo sus le -1 
giones.EJero nada úe esta hace el pueblo da Tucumán. Directamente, con sus puño3, sus piedras y  sus naranjas, decide correr a los 
fascistasJEn esta fotografía, reproducida de un diario de esa ciudad, se puede observar el espíritu de lucha de la ,  multitud con

gregada en un acto público antifascista. Más in formaciones en  l a  página seis.

www.federacionlibertaria.org



Enseñanzas de la Ultima Revolución Asturiana:
P o r  la d i c t a d u r a ,  S a m a
Cuando pueda, hacerse púlblico lo su

cedido en Asturias, además de los de
talles de terror hecatómbico, mucho 
habrá, que decir de la actitud de los 
xnandstas que hoy acusan de traición 
a quienes fueron leales hasta la muer
te, mientras los acusadores encubiertos 
de ahora tramaban el aniquilamiento 
de los íoces anarquistas asturianos.

Falta hubo de nuestra parte; pero 
no son los políticos del socialismo abur
guesado español, ni los súbditos del 
bárbaro salvaje Stalin, irlo asesino de 
Estado que aprovecha la calda de Kirov 
—que acaso mandó él matar— para 
exterminar a, más de un centenal- de 
rehenes, pretendidos conspiradores 
“blancos" que ahora resultan ino
centes, puesto que, según la verdad 
oficial staüniana, íué la misma oposi
ción del partido la que organizó el 
■ ajusticiamiento” de Kirov. Falta hu
bo por nuestra parte y  nosotros sabre
mos enjuiciarla a plena luz. Pero lo 
indudable es que hay muchos puntos 
obscuros respecto a  la "lealtad” socia
lista en Asturias misma, durante el 
combate. ¿Por qué se lucraron con el 
dinero que aportó Gijón a la Alianza 
y luego no quisieron entregar a los 
.lidiadores gijoneses ni armas ni mu
niciones? ¿Por qué se llevaron para 
Sama todos los elementos de combate 
qúe confiadamente le entregaron los 
metalúrgicos Xelguerinos y  luego que

rían invadir La Felguera para ahogar 
en sangre un principio de Comunismo 
Libertario que estorbaba a su afanes 
dictatoriales?

De todo esto hablaremos y escribire
mos más adelante. Los que ahora di
faman en “Octubre" desde el anónimo 
y la clandestinidad, ya veremos si se 
animan a chillar luego ante el tribu
nal de la multitud proletaria. Y  los 
mentecatos del stalinismo español que 
babean en “Monde" contra los "jefes 
anarquistas" — así en bloque — les 
haremos coirer el ridículo — si a él 
son seaislbles — de reproducir las In
formaciones de “Monde", según las 
cuales los réclutas de Moscú, que se di
cen comunistas en España, fueron los 
únicas — asi ¡los únicos! — valientes, 
inteligentes, audaces; a ellos se adhi
rió el proletariado español; ellos “pro
clamaron” la república obrera y cam
pesina de los soviets, etc. etc.

Hoy trataremos de üh tema alta
mente interesante y aleccionador pa
ra los anarquistas: la diferencia de mé
todos entre los trabajadores de orien
tación libertaria y los afectos al mar
xismo.

Asturias geográficamente, es un ma
cizo moritañoso que asciende en pro
nunciada grampa hacia el Cantábri
co. A pesar de su poca extensión — 
10.894 kilómetros cuadrados — tiene 
cerca de un millón de habitantes; te-

En la práctica, inm ediatamente se constatan los resultados de 
los m étodos centralistas y  autoritarios, enfrentándolos con los fed e

ralistas libertarios.

niendo en cuenta que las regiones de 
las altas montañas están casi desha
bitadas y que tanto el oriente como 
el occidente astúricos son ganaderos 
al interior y pescadores en la costa, 
sólo la zona central—Gijón-Avllés, en 
la costa; Polá de Lena-Laviana, en ple
na montaña — son industriales. Casi 
en el centro de esta zona industrial 
está Oviedo. En esta faja del territo
rio astur se ha desarrollado siempre la 
lucha social. Las características indus
triales sen el carbón y la siderúrgica. 
La minería carbonífera prima en los 
Concejos de Liero — al lado de Car- 
barin —, Langreo, San Martín, La- 
viana, Mieres y Lena, La siderurgia 
tiene sus altos homos y sus laminado
res en Langroo — La Felguera—, en 
Mieres — Hablaña — y en Gijón.

Las puertas de salida del carbón son 
Gijón, principalmente, Avilés y San 
Esteban de Pavia, en la desemboca
dura del Nalón.

El proletariado asturiano es, por tan
to, característicamente, minero y me
talúrgico; sigue luego el pescador y 
el trabajador de la industria deriva
da de la pesca — en su mayoría per
sonal femenino que se han adscrito re
cientemente al movimiento proletario,

pero han luchado con denuedo en Avl- 
lés, Gijón y  Candás.

Los campesinos y ganaderos, organi
zados en cooperativas, no son precisa
mente una rémora, pero tampoco pe
san ni influyen, ni apenas toman par
te, en el movimiento proletario astu
riano. Son pequeños arrendatarios, 
propietarios minifjndistas, que miran 
la revolución sin temor, pero con in
diferencia; pues saben que la trans
formación económica de la sociedad ha

La influencia de la C-N.T. es absolu
ta en Gijón, en la Felguera y en Can
dás; controla el escaso movimiento 
obrero en Villavlaosa y Rtoadesella; 
tiene poca organiiaclón en Oviedo, 
Avilés y la zona minera. En ésta pre
dominan los socialistas. Pero la in
fluencia moral de la C.N.T. se •extien
de a toda la provincia, por razones lar
gas de explicar.

La Felguera pertenece al Concejo 
de Langreo cuya capital municipal es 
Sama. Sólo separadas las d:s pobla
ciones, tan importante una como otra, 
por el río Nalón. Dos puentes las en
lazan; el del ferrocarril del Norte y el 
de la carretera. La Insurrección triun

fo inmediatamente en el puebl9 me
talúrgico y en el minero. No vamos a 
decir ahera donde se manifestaron 
más actos de elevada moral humana. 
No es el momento éste. Sama se or
ganizó militarmente. Dictadura del 
proletariado, Ejército Rojo. Comité 
Central; disciplina, autoridad... La 
Felguera optó por el Comunismo Li
bertarlo; el pueblo en armas, libertad 
de ir y venir, respeto a las técnicos de 
1? Dura Felguera, deliberación pública 
de todos los asuntos, anulación del di
nero, distribución racional de los ali
mentos y vestidos. Entusiasmo y ale
gría en La Felguera; hosquedad cuar
telera en Sama. Las entradas de los 
puentes estaban tomadas militarmente 
por cuerpo de guardia con oficiales y 
todo. No se podía entrar y salir sin 
un salvoconducto, n¡ andar por Lis ca
lles sin santo y seña. Todo ello ridi
culamente inútil, porque las tropas del 
gobierno burgués estafcan lejos y la 
burguesía de Sama estaba desarmada 
y anulada, además de £«r muy escasa 
en número y en arrestos.

Los trabajadores de Sama que no 
pertenecían a la religión marxlsta pre
ferían pasar a La Triguera, dor.de al 
mgnos se respiraba; donde no se nota-

Por la libertad, La f e l g u e r a
ba que había habido cambio; don
de se podia colaborar libremente en 
beneficio común.

Allí estaban en presencia los dos 
conceptos del socialisn- • el autorita
rio y el libertario: a cada crilla del 
Nalón las dos poblaciones hermanas 
gemelas inicialx-.n -un á vida nueva: por 
la dictadura. Sama; ’por la libertad 
Felguera.

Los compañeros feiguerlnos, respe
tando el criterio de los vecinos mar- 
xistas, no se entrometieren en el régi
men que lós otros querían dar;o; pe
ro como la autoridad, tiende al impe
rialismo y se siente ofendida si se la 
desconoce, los revolucionarlos de Sama 
consideraron un peligro para ellos la 
existencia, tan cerca,- de un foco anar
quista, y empezaron a organizar la ••in
vasión”. Acusaban a los felguerinos de 
conservar la vida a los ingenieros, de 
blandura contrarrevolncionaria, de to
da la gama de acusaciones que siem
pre nos hicieron; que ya manejaron <--o 
Rusia contra Kronstadt y cintra Ukra- 
r.ia.

Un incidente basta a dar ejemjJo 
de las diferencia entre los dos- régiri-e- 
nes. En S 'nía hacía falta una pequera 
máquina — una boraba-a-pirante-Un- 
pelente — y un metalúrgico fclguerVio 
llevó la máquina a Sama; iba en un 
auto sólo con el choífer. Al pasar el 
puente saludó a la guardia roja. Eu>a,

■abjendo a qué iban, los dejó pasar sin 
objeción alguna. Al cuarto de hora el 

imarada felguenno estaba de vuelta; 
pero la "guardia” del puente no le de
jaba salir de sama. Exigía el salvo
conducto dél Comité Central. De nada 
valía que el militante anarquista íel- 
guerino, miembro <te la. F.A.I., fuese 
perfectamente conocido por los im
provisante guardias rujas: que les cons
tara que hacía un mon-.;nto habla pa- 
sadd co;í una máquina. Ello serán sol
dados y tsnian una consigna... El ca

rrada felguerino echó mano al fu
sil, lo preparó y dijo al ohoffer: "Ade
lante para La Fílguera” , y a íos guar
dias rolos apuntándoles decididamen
te: “Este es mi s'.lvoconduucto” .

Dos ideologías, dos métodos: Dicta
dura y Libertad: comunismo de Esta
do y comunismo Libertarlo; Autoridad 
y Anarquismo.

Pero quien conozca a los asturianos 
rs.be que no se someten a ninguna ti
ranía y que. si hacen un» revolución no 
es para erigir nuevos amos.

Los asturianas, c:mo buenos monta
ñés“?. como hijos del Cantábrico ama
mos la libertad por encima de todo. Y, 
hasta inconscientemente, somos anar
quistas.

Avelino G. MAI.I.ADA
(De la revista “Tiempos Nuevos", da
Barcelona).

Rosario Resurge en Actividad Combativa

Fuebfo: t a  guardia ‘
“La guerra amenaza ■ todos

I
desocupación ,
son U13 partidos políticos de iz
quierda, llámense socialistas, co
munistas, etc., que. propagan las 
doctrinas de M arx o do Stalin, 
los 'que solucionarán esta situación
• rítica para el sistema capitalis
ta en agonia. Tampoco lo harán 
las Ligas Nacionalistas, partido 
ítadical, Concordancia, Salud Pú 
blica,' etc• Todos ' ellos apoyan y 
dan tus votos al Estado para la 
adquisición de elementos de gue
rra, que mañana sembrarán en el 
pueblo la muerte y enriquecerán 
a los detentadores del poder.

Los anarquistas invitan a luchar 
por una sociedad COM UNISTA  
LIB E R TA R IA , donde el privile- 
subsituirá por la organización de 
gio y la propiedad privada se 
la producción y el consumo; la li
bertad y el apoyo mutuo” .

^(Fragmento de un manifiesto 
recientemente editado po reí Gru
po Anarquista» do Parque Patri
cias. Adherido al CREA),

INFORM E DEL COM ITE DE  
RELACIONES DE GRUPOS 

LIBERTARIOS

[QUE COSAS TIENE LA  JUSTI
CIA! —  No es novedad. Mientras, 
nuestros tres camaradas, Vuotto, Ma- 
nini y Diago, procesados en tiempos 
de Uriburu, están a punto de ser re
cluidos a perpetuidad por capricho ju
rídico; acusados a base de torturas y 
ruines propósitos no obstante su pro
bada no culpabilidad, el juez de Ins
trucción de la Capital Federal aic 
apE.aas prisión preventiva por inti
midación públicá a uno de los legio
narios que quisieron incendiar el tea
tro Címico, lleno de espectadores.
^„¡Justicia burguesa al fin! La mejor 

^  justicia contra los legionarios está en 
la acción recta de nuestros camaradas 
en Santa Fe, Rosario y  Tucumán, 
cuando los cachiporristas »Iteraron 
nuestros mítines. Es nuestra mejor 
defensa, como es nuestra mejor defen
sa por la libertad de Vuotto, ftlanini y 
Di aro, la intensificación de una cam
paña nacional, vivamente popular, que 
por.<ra al descubierto la ruindad de 
los jueces y  la vergüenza y miserio 
moral del régimen. Contra las armas 
del fascismo, a contrafilo, nuestras 
mejores armas!

AGITACION REVOLUCIONARIA
En Rosario, como en otras partes, se nota un re

surgimiento general de la clase obrera, a pesar de la 
reacción existente y  de la actividad que en estos últimos 
tiempos, han desplegado los legionarios.

Fascismo
Los fascistas empiezan a trabajar mucho en esta 

ciudad. Publican ya un periódico, “ Nueva Idea” , del 
cual sacaTon a luz dos números; tienen abiertos tres lo
cales, distribuyen propaganda por correo y  oficiales del 
ejército adiestran sus bandas, etc.; pero hasta ahora no 
han cometido ningún atropello público, pues se advierte 
en el espíritu d©1 .pueblo, franca oposición K '^ l o s  
«arios-Ád-capit* __ — -r— W -fcr«— ,r» JExIStp- u X ‘£or?U--í PopuXax - dir*g -o
por los bolchevique». Dice muchas palabras y  organiza 
algún acto, mas no'hace nada de efect'.vo.

Está a punto de constituirse tm comité gremial anti
fascista que contaría con el apoyo de entidades obreras 
realmente interesadas en esta lucha.

La Asociación Juvenil Libertaria realiza campanas 
antibarriales en contra del fascismo y tiene dispuesta 
su grupo de acción en contra de cualquier intento.

r \

Guerra
Comisiones representativas del ejército nacional, 

recorren los negocios de la ciudad,, averiguando las res
pectivas capacidades para albergue de soldados.

La Cruz Roja, por medio de carteles, al pueblo, y  
de circulares a instituciones sanitarias, hace un llamado 
& hombres y  mujeres para que concurran a ella, donde 
se les enseñará a practicar tareas específicas de la mis-

Según datos recogidos, la actividad en los distritos 
militares aumenta en forma extraña e inusitada.

Sindicales
Se han planteado y  se plantean, conflictos de im

portancia. La clase obrera tiende a reorganizarse y a 
sacudir su propio aplastamiento.

Ultimamente, los obreros pintores, después de cin
cuenta y  dos dias de resistencia, ganaron una huelga. 
Su triunfo fuá amplio y  rotundo.

Los albañiles, yeseros y  los del cemento armado, es
tán ahora en conflicto y  se mantienen bien. Los mosaís
tas, tranviarios, metalúrgicos y  en general, los ¿el ramo 
de la construcción, se encuentran en labores reorgani
zadoras. .

Los bolcheviques, por intermedio del Comité Sindi
cal Glasista, tratan de infiltrarse en el movimiento 
obrero. Emplean sus recursos de siempre: calumnias, 
falsedades, maniobras, etc., y cuando no pueden impo
nerse, recurren a prácticas divisionistas y  del frente úni. 
co, al cual parecen tan afectos, se olvidan completamen
te.

Departamento provincial del Trabajo
Es un serio peligro para la clase obrera. La estruc

tura y  el funcionamiento que le concede la nueva ley de 
legislación social, sancionada en cámaras “democrático- 
liberales” , son netamente fascistas, copiados del italiano.

Los tribunales de arbitraje, instituidos por esa ley, 
son la entrega de los sindicatos a  la clase patronal.

Este comité ha hecho un llamado a los trabajadores, 
exhortándolos a desconocer dicho Departamento, el ries
go li’ue el mismo entraña y la complicidad de] gobierno 
con el capitalismo en estas maniobras fascistizantes.

Estudiantiles
La reacción avanza, en la Universidad. Lo prueban 

las últimas intervenciones del gobierno nacional.
La Asociación Estudiantil Libertaria tiene este año 

buenas perspectivas de lucha.

Clericales
Los frailes, por su cuenta, hacen todo lo posible en 

esta ciudad para atraerse a este pueblo siempre un tan
to reacio a los embaucadores de tal especie. Pero hasta 
ehora no es mucho lo conseguido por ellos. No 
quiere y  se les desconfía.

Actos
Reseñamos loa últimos. El domingo 7 de abril, la 

Federación Obrera Local RosaTina, realizó en conjunto 
con la Biblioteca “ Elíseo Reclus” , un acto en la Plaza 
López, en contra de la reacción.

La misma biblioteca efectuó el sábado una velada y 
I conferencia, la cual transcurrió en un hermoso ambien- 
1 te de cordialidad y camaradería^

R E A C C I O N  
EN SANTIAGO 
DEL ESTERO

Después del fusilamiento del cabo I 
Paz, y tal vez en previsión de pos!-' j 
bles repeticiones de los actos de pro
testa populare ,̂ en donde evidenció
se la indignación y el espíritu de re
beldía de la multitud, ha recrudecido 
enormemente la reacción en Santiago 
del Estero.

Puesto en libertad el Dr. Minué! 
Martin Fernández, después de ha’ r 

presado por expresar públi 
ŝu repudio y su protesta a 

el cabo Par, csaJí ‘ istafiemente v<;¿‘ 
lado y molestad^?/1«- Jas autoridad;«. 
No pueden per, r que un hombre 
con dignidad y. sentimientos de tal 
haya tenido la valentía de afrontar 
las posibles consecuencias de su acti
tud, singular en la Argentina.

Estas medidas de “previsión” —mas 
bien de represión— han sido intensi
ficadas con motivo de los festejos 
realizados en esa ciudad al cumplirse 
el 28 aniversario de la fundación del 
regimiento 18 de Infantería. Una Co
misión organizadora de los festejos in
vitó públicamente al pueblo a concu
rrir el día i de Abril a la plaza San 
Martin y al desfile. Habia música, 
bombas y asado. Pero nada de fiestas 
tenian los festejos. El pueblo en su 
gran mayoría, a pesar de tratarse de 
un acontecimiento extraordinario en 
Santiago, no concurrí -̂. Y  entre los 
asistentes, muchos repetían un nom
bre de gran significación: el cabo Paz.

¿Cómo pretendían las autoridades 
que el pueblo agasajara al regimiento, 
si éste mismo, hace apenas tres meses 
hizo una descarga, de ametralladoras 
contra la multitud que exigía clemen
cia?

Hubo, no obstante esta indiferencia 
popular, algunas detenciones. El go
bernador acuarteló la policía y los 
bomberos, temiendo los disturbios. Y 
se anuncia, para dentro de poco tiem
po, nuevas detenciones de camaradas 
nuestros, que luchan por los ideales 
de liberación social.

Desde estas columnas, queremos sig
nificar la gravedad de la situación, 
por sus posibles consecuencias. En un 
ambiente en que el caudillismo, ¡a ar
bitrariedad policial y lj absoluta au
sencia de garantías reinan imperati
vamente sobre todos los habitantes.

Todos debemos estar dispuestos a 
defender a nuestros compañeros da 
Santiago del Estero y hacernos soli
darios con sus actividades. Demostrar 
que no permiteremos que la vid3 de 
personalidades de prestigio y su liber
tad esté al arbitrio de funcionarios po
liciales.

No atem orizarán
“ Y aumenta nuestro dolor e in

digna uón al saber en que forma 
— perpetró el crimen. E l - a s t ifo  

•istó-i-tí, Pn.;heco. j f le  de la -pato '  
de rompe-huelgas sostenida por 
cerealistas las autoridades, 

ntró en el ílic;).iic orga nítido -. por 
Agrupación Libertaria, donde 

Se distraían en fraternal camara
dería lok obreros para sin mediar 
palabra, lanzar una andanada de 
tiros en dirección a los compañe
ros que atendían el buffet. Nada 
'.o contuvo, n i las mujeres, ni los 
niños, n i las personas que allí cs- 
‘aban congregadas. Disparó su re
vólver sin escrúpulos, con toda la 
¡angre fría de asesino pagado. V  
>icn, trabajadores. Hombres y mu- 
;Cres .fue sentís la santa ira que 
ios provoca este hecho. Sabinos 
me esto es el fascismo que surge, 
18 una provocación contra, los tra
ía jador es. Provocación que reco
lemos y nos aprestamos a respon
der. Nada nos atemorizará, y a 
odas las infamias que se cometan 

contra hs obreros agremiados, es
trecharemos nuestras filas’’.

(Del manifiesto de la Agrupa
ron Libertaria de San Lorenzo).

S. SGRONDO
TIENE RAZON

ÜU ver que lo renunciaban, Sán
chez Sorondo optó por renunciar- 
En ese documento, d ijo verdades 
tan grandes como ésta:

“ H e cumplido con mi deber y. 
lo  sigo cumpliendo en esta hora 
al destacar con claridad ante el 
país el origen de mi título, que 
es el mismo que ostenian los go
biernos de la Nación y  de Buenos 
A ires” . “ Fu i llevado al Senado co
mo exponente de la revolución de 
setiembre” . Después los bolehes de
fienden esta “ democracia”  y este 
gobierno afianzado en la Consti
tución liberal del 5 3 . . .  *

leconstituyamos la F. 0. 
Local de Tucumán

E l movimiento obrero ougani- 
ado en ésta atraviesa por un mo
llento d ifícil. La aguerrida. Fcde- 
¿ción Obrera Local se encuentra 
ajtualmente sin vida. La mayoría 
i  los sindicatos tienen existencia 
«tónoma y  en peligro de ser ab
a tidos  por otras fuerzas. Es ur- 
^pite e imprescindible que todos 
1«  compañeros trabajen con ver
edero ahinco y  entusiasmo por 
♦constituir lo que fué un baluar- 
ti en las luchas proletarias. La 
«Kjanización finalista se impone 
%  más que nunca contra toda 
sprte de desviaciones y  flaque
za

Muchos gremios que en la ac- 
t®lidad viven vegetando simpa- 
t¡(an con los principios y  fina’.i- 
drles de la F- O. R. A. En su se
ra h'ay camaradas, verdaderos 
empañeros, hombres de acción y  
d» combate. Es cuestión, enton
es. de buena voluntad. Hablar
la, comprometerlos, cohesionar 
líi energías y  orientarlas hacia 
e« propósito.

jii se trabaja firmemente, con 
inteligencia y  tenacidad, no sólo 
1«  sindicatos apartados volverán 
al» F- O. L., sino que otros gre- 
mits no organizados se conquista
rá! para la lucha anti^ap' "i-la 
y  mtiestatal. Y , organizadas tc- 
du l'as fuerzas obreras en esta 
cupital, habrá llegado el monien-

Corrcsponsal.

m iM  EL
mmfÆ de

Debemos referirnt-.; con aleo 
amplitud al salvaje aíontado cometido 
por elementos fascistas de la ciudad 
ds San Lorenzo, contra un pic-nic or
ganizado por nuestros compañeros. 
Esta noticia, fué con,4Ía;nada por 
error en el número pasado de “ Acción 
Libertario", como ocurrida en Rosario, 
áebido a que’la primera comunicación 
fue - reíwí itt ñltwi^ülio liti
Comité de esa ciudad, y en la necesi
dad de insertarla a último momento 
en el periódico ya en prensa, se* pro
dujo esa confusión.

Tenemos ante nosotros vibrantes 
manifiestos editados por la Agrupa
ción Libertaria de San Lorenzo y por 
la Asociación Juvenil Libe?taiia de 
Rosario, donde se relatan los porme
nores del hecho y se incita enérgica
mente a todo el pueblo a responder 
dignamente las provocaciones y crí
menes fascistas.

Un niño muerto, el obrero Martín 
Benavídez, una obrer^ herida en la 
mano y varios otros heridos más le
ves, han quedado como consecuencia 
del ataque cometido por un elemento 
al servicio de los cerealistas de San 
Lorenzo, Cristóbal Pacheco. Es el re
sultado d- los esfuerzos que la casa 
Dreyfuss hace para romper ccn el sin
dico que defiende los intereses de los 
trabajadores. Eb también fruto del 
amparo policial y de la impunidad 
que siempre han gozado estos sujetos.

El pueblo entero de San Lorenzo se 
ha conmovido en lo más profundo de 
evidenciado por el asesino. Y  estc he- 
sus sentimientos, ante el salvajismo 
cho, doloroso e irreparable, ha tenido 
por otra parte la virtud de levantar 
el espíritu y disponer los ánimos pa
ra la locha activa contra «*1 fascismo.

Porque el crimen de San Lorenzo no 
es el primero y puede repetirse si ur
gentemente no se adoptan medidas 
defensivas.

Bien lo dice en su manifiesto la 
Asociación Juvenil Libertaria do Ro
sario: “Es este el aspecto qué más 
nos preocupa y el que más debe pre
ocupar a todos los trabajadores que, 
desde ya, han de aprestarse a dar la 
respuestr. contundente y categórica 
que estos hechos requieren. Pues no 
sólo no dejarán de producirse sino 
que. aumentarán a medida que au
mente la necesidad de afirmarse más 
el sistema capitalista, que ya no con
fiará solamente la defensa de sus in
tereses a esos matones, sino que re
currirá a los elementos hien organi
zados para realizar ostos hechos en 
grar. escala. Y  a este respecto, recor
tamos que re están organizando — 
c-ntando con el visto bueno del go
bierno y Ja policía—, bandas de ase
sinos que ya han demostrado su celo 
per defender los intereses bastardos 
del capitalismo, demostrando su ejer
cicio y disposición para ios ;isesina- 
tos obreros al grito de “ Viva el fas
cismo” ! cc.r.o aconteció últimamente 
en Santa Fe, cuando las hordas fas
cistas atacaron un mitin de la F. O. 
!í. A. dando muerte a uno de sus mi
litantes”.

to d irig ir la acción a los nú
cleos de población más' importan
tes de la provincia y, sobre toJo, 
a los obreros de los ingenios.

Luchemos, trabajemos, enton
ces, compañeros por la  reconsti
tución de la F. 0 . L.

Corespoiisal.

DECLARACION  DEL COMITE  
DE R. A . ZONA NORTE  

DE BUENOS AIRES

Los presos de Bragado
El Comité de R. A . de la Zona Norte de la Provin

cia de Bueno» Aires, considerando necesario levanta) 
ante la opinión pública y  los trabajadores en general 
un gran movimiento de protesta contra esta trama po
liciaco-judicial, los grupos libertarios integrantes del 
mismo, han tomado una importante resolución ten di en. 
te a secundar la campaña iniciada por la libertad di 
los camaradas encurtidos en este monstruoso proceso.

Entendemos que las fum as libertaria? deben lu. 
char conjuntamente por el logro de este objetivo y, con' 
¡recuente con el mismo, es que el pleno de delegados reuni
dos el 17 de marzo del corriente año, ha hecho la decía 
ración que siyie, y al mismo tiempo ha elaborado ui 
plan de trabajas concretos.

“ Vista la urgencia de dar mayores proyecciones t 
la .camn»ña qun por la libertad de los presos de Braca 
do, realizan Síganos sectores de nuestro movimien'o'J 
considerando que es deber elemental de solidaridad poi 
parte de tod0 revolucionario sincero, no abanderar ja
más, sin lucha, a sus compañeros, en manos de la justi 
cia burguesa, declara:

"Amplia solidaridad moral y material con la cam* 
paña Pro Presos de Bragado y  con todos los sectores aft 
nes del movimiento que trabajan por ella.

Secundar la campaña allí donde existan posibilida- 
des de hacerlo, uniendo nuestras fuerzas a la de las ins
tituciones afinas; iniciarla por nuestra parte donde ha
ya agrupaciones adheridas a este comité y  encausar u* 
movimiento popular que exija la libertad de nuestroi 
camaradas inocentes.

“ En consecuencia, este Comité, concita a todas lai 
agrupaciones adheridas, a intensificar la labor concor
dante a este noble propósito, y amplificar los medios dis» 
ponibles a este objetivo común” .

J O S E  K L E P A C H
Somos poco afectos a haetr bandera del nombre dt 

un preso social, para agitar y elevar a la categoría a» 
mártires a los compañeros que caen en las garras de la 
justicia burguesa. Para nosotros, todos tenemos el de
ber de entregarnos de lleno a la. Ivoha, sabiendo de an/ 
temano cuáles serán sus consecuencias: prisiones, de• 
portaciones, torturas de toda índole, cuando no la muer
te, que siempre la policía, se encarga de encubrir.. .  No 
es c'ta una situación nueva vara el movimiento revolu
ciona rin, en todéts las ¿pocas, en todos los regímenes, en 
todos los países, ha ocurrido y ocurrirá asi.

Pero hay casos en que la injusticia y la iniquidad 
llega a límites lan extremos, que se hace indispensable 
destacar entre tantos atropellos, los míós graves, lot 
más monstruosos, los que vuiden tener la virtud de con
mover más al pueblo, indiferente y a veces ignorante 
de lo que se comete contra los militantes revolucionarios.

Es cuando se destaca, por ejemplo, en toda la agi- 
tacióh por los presos sociales, el caso Bragado, Es cuan
do se protesta- por la deportación de Montero, con >« cual 
la. policía trata de vengarse por el hecho, de no haber 
logrado que se le fusile duran!o la dictadura. Y es cuan
do, como en este caso, debimos hacer una exctpción 
para referirnos al caso del obrero lavador de autos José 
Klepach, recluido desde hace V meses en la carecí de 
Villa Devoto.

José Klepach, pertenece a una categoría de militan
tes .especialmente catalogados por Orden Social por su 
actividad combativa y revolucionaria, para ser desti
nados como candidatos permanentes a la cárcel y la 
deportución. Ya durante la dictadura de Uriburu, fue de
tenido y deportado a Montevideo. A llí permaneció hasta 
que con el general Justo vino la ''normalidad". Regresó 
al paÍ3, trabajando como siempre en la organización 
de la F. O. R. A . y en el movimiento anarquista, Poco 
tiempo tuvo para desplegar mayores actividades. Fu4 
detenido y, con el procedimiento conocido de la, “ley 
Bazán", estuvo alojado en Villa Devoto por espacio da 
S m-'es. Apenas puesto en libertad, es nuevamente de
tenido, en el garage en que trabajaba, y transportado 
a lo que él puede considerar ya como domicilio perma
nente, el cuadro 10 de Contraventores. Hace ahora, ya 
otros 7 meses que José Klepach, está preso, sin que ten* 
ga ninguna noticia al respecto de cuanto tiempo lo ten
drán en esa, situación, si lo deportarán, si pensará*  
procesarlo, después de tanto tiempo, por algún asunto 
que invente la- policía,..

E l proletariado, el pueblo todo, debe recorda> esto 
nombro en sus manifestaciones de protesta contra la 
reacción y el terror gubernamental. José Klepach re
presenta la realidad de los procedimientos de la policía. 

E l expresa todo el contenido represivo de la “Ley Bazán”- 
El indica ante la población explotada y oprimida, de qué 
medios se vale el gobierno para eliminar de la acción a 
militantes destacados de la organización revolucionaria 
sin guardar siquiera las más elementales aparienetas le* 
gales.

EXIJAM OS E N ERG ICAM E NTE LA  LIB ER TA D  DE 
JOSE KLEPAC H , E N  NUE STRA  AG ITAC IO N  POR  
Tn n n a  TSiS PRESOS SOCIALES.

www.federacionlibertaria.org



El Pleno N a ciona l: una Etapa Decisiva para la Federación
f y a i t o fc

“Hablan ! . «  números” : usí ilite la 
Casa d«l Puebly, y se refiere a lí¡8 úl
tima» ediciones »le 1» Capital.

Veamos. Nuestro gran teórico Ricar-. 
<1«  A.'.jlla, en "La ley del numero-some
ta a estadísticas al sufragio universal.; 
L i  f:tlsa concepción di soúerafli-.i po- 

‘ litic- popular en que descansa la de
morada, no se afianza sino que se des
truye al soplo de los .nimtros” .
' Asi por ejemplo: en la resiente elec

ción de s. nador votó el 70 tjo 'de la 
masa electoral, porcentaje elevado, a 
pesar de la campaña demagógica las- 
cista. K1 senador electo obtuvo 179.619 
ratos, sobre 300.000 computados, casi 
el 60 o|o. Pero, tenimdo en cuenta 
que la población bonaerense es de 2 
y 1¡2 millones, calculando sobre la mi
tad (menos: niños y  mujeres) la ma
yoría se reduce a un 14 o|o, lo que 
pone en ridiculo la soberanía.. Ade
mán 15.000 votos en blanco y >25.000 
no votantes. No hablemos de los vo
tos en -blanco que los fascistas ne
ciamente ne atribuyen. Hablemos de 
los no votantes, que cuando no habia 
abstención radical, pasaban siempre 
de 100.000, cifra sintomática. ¿Can
sancio? i  Repudio? ¿Decepción >• con
vicción antiílectoral ? Un poco de to
do. Kn la elección presidencial del 
Gral. Justo los votos sumaron f>00 mjl, 
un 5 o|o de la pofolación total del país.

Ya qu« Be nos dice simple« teori
zantes, por ser convencidas »nti-elec- 
toralistas (queremos !a libertad eco- 
nómica-politica, o ssa social) pedí- I 
mos a los "señores prácticos"’ c,Ue ar
gumenten contra este axioma inflexi
ble de los números. . .  que no es teo- 
fSfct-» i
/ UNA CURIOSIDAD LOCAL: Ma- 
*«e l Caries ha votado "por su amifo 
palacios', (interviuú de “CriiícJi” ) . ’ 

¿Qué hay de extraño en ello? Par 
lacios, muy caballeresco, eK amigo 
hasta de Ter¿n, su idvi'rsario políti
co. En una "carta abierta" hizo el elo
gio "al hoiuliri-", ni» "al candidato” . 
..•¿De dómlí ha xac.-.do l'alarioa >80 
mil votos? I.o li»u votado liaste loa 
p.crea enemigus «le la liberUJ. ¿Por 
qué? ¿Acaso por el socialismo.? No. 
Ks porque *1’ s vcialism« argentino, y 
ek >1 especiar i¿ "socialismo particu- 
lar’de l'.ilicii- se b?. vuello mas na- 
rlcnalisiá'VV"' nunca, y >a no asunta 
ni a los bu. cuegefe. I'rónlo, en n.ayo, 
Ir.» micjalixlas realiza mu >u i-od^rvso, 
r «r *  reformar estatutos, v 1 lusi;i po
drán casarse por ixksia.. Ks araso 
raro entt-acos y*i«' f s f l r ',  li«il¡ki a al 
cíen por cieu, promotor de la lliga l*a- 
tríótica Argentina que vertió sangre 
obrera en iá semana <ie libero, en̂  la 

.‘ í-«R«‘-a.__cn liarracas,

DECLARACION DEL 
P L E N O  NACIONAL  
DE D E L E G A D O S

Saludos a los presos sociales

"(¡aáli'gua.vcliú. S 3 * K ¡
S* di.-s: ¿qué importa de dond« 

vengan l«/s votos? líu Alemania, los 
comunista» y socialistas llegaron ,'un* 
toa a 9 millones de votos coulra •> mi- 
llenes enemigos. ¿Cajo *1 fascismo? 
Faltaba el espíritu revolucionario ea 
1«  calle, y allí te olvidaron de ir los 
socialistas y comunistas. > ruando los 
nazis quemaron el Reichsíag, en Ver
dad quemar ¿n como un montón de pa
ja, t¿dos esos V millones de voios de 
la mayoría. ¡Qué sirva esto de ejem
plo, y no se liaran ilusiones porque 
Palacios pueiiu gozar 9 años <(e se- 
■ail®, ya que puede no terminarlos...! 
Pero el P. 8. está de fiestas ..  ya 
TH5NK UN “CENADOR’ mas ..

OTRAS CURIOSIDADES, r,o loca
les:

Stalín y  Edén beben juntos “ por la 
salud personal de S. M. Jorga V, rey 
de Inglaterra” .

Litvinoff y Mussolini se cvkan en 
banquetes en Roma. Litvinoff prome
te a Roosevelt, dictador qe la NIRA, 
la no prohijación oficial *:omunisU” 
en U. S. A.

Macdonald sonrie amdi¿emenCe (ver 
curiosa fotografía) al Duce fascista.

Esta visto que no ->ajr que visitar 
museos. Valen más las curiosidades 
•vivientes! El laborismo y el comunis
mo son dos peces chico* en ¡as ledes 
diplomáticas, lo que sería nsiblu sino 
fuera trágico. La suerte de países, que 
podrían sei libres, puesta on manos 
tintas en sangre, pero... Muy diplo
máticas.

¿QUE ES LA  JUNTA DE AYUDA 
SOCIAL? —  Fundad* hacc un tiem
po, anuncia coa graadüs candes su 
ayuda “a loe desocupados" Instala 
“corredores popularas", resala viejos 
adoquines para la »»nstrufcíón d< V. 
Esperanza, (léase: Villa Miseria), y 
vende productos de bajo rosto en las 
ferias, pagados a baiísimo jornal a 
los desocupados q«e los elaboran.

El que no tiene trabajo, y remue
ve lea cajones de basuras de ¡os ba
rrios aritocrálico« par* comer bazo
fia  de opulentas comidas, «*  Vapá? de 
tedo’ con tal de uo morú-s-. d« ham
bre. El nacíonalisiuu argeiiliiia, (co
pia ridicula pero p¡eligriís,i d,-l nazis
mo y ei fascismo) coloca una liynde- 
ra argentina sobre I* i4<tmaf>»gia del 
hambre, y esos comedores . populares 
y esas viviendas de udoqtiiiic* de la 
it»ata de Ayuda Social, *»u un an- 
•ueU pan todo, iiu-luso para conver
tir a loa hambrientos, ex obreros, en 
mercenarios de cualquier rota.

Ahora, la “Junta" publica auanclos 
•obre la cosecha de algodón en el Cha- 
t» .  Falten brazos! V sr paga viaje de 
ida. ¿Para qué la vuelta.’ Si de todos 
modos, es cuestión de uu "ensuciar” 
más a la urbe, pori;ue aquellos no vol
verán. a pesar d? la csp¡nl-u-ión ini
cua. AUunos se van. y» .sabiéndolo, 
pero il  liHilibi-e ha matado toda 
dignidad, y ya no sin'sti sino para 
Soldados ii para fasciuins. Algunos se 
vuelven uveudigos o asaltunles por su 
propia rúenla. Kl la> -¡sumí de la Jun
ta de marras quiere que trabajen pa
ra ell<!-. asaltan*ei; a sueldos, o hol- 
dades do su Ejército del Trabajo. 

iGuay ¿c* ellos! lla r  hits pcrísár en 
las eampes de een;?níirción.

Por es» díeimss. Ls Justa de A ja 
da Social no ís  te! cosí: es u:«« Jun
ta de fslfstéeión r«scista de los Des- 
■«upados!

E l pleno nacional de Delegados convocada por 
el 0. R. R. A . para tratar cuestionas fundamenta
les p a r a  e 1 movimiento anarquista organizado, 
acuerda por unanimidad enviar su fraternal y  fe r 
viente saludo a todos los presos socialeB, a todos 
los 3am.ir.idas que sufren entre re ja i las consecuen
cia de la  represión autoritaria contra la  cual nos 
comprometemos a luchar sin tregua, dispuestos a 
afrontar las consecuencias que la  lucha importe.

▲1 enviaros este saludo nos es grato constatar, 
a través de las delegaciones cómo en los m¿s d ii- 
tantes puntos del país v ive  y  palp ita el eapiriku de 
solidaridad con nuestros presos.

Salud y  Comunismo Anárquico.

DECLARACION 
DE ANHELOS

E l  Pleno Nticianal de. Delegados convocado por 
el C. R. R. A . los días 18 y 19 de al.ril de 1935, p i 
ra tra ta r cuestiones fundamentales para el movi
miento anarquista organizado, constata:

Qae cada día es más cohesionada, armónica y fra 
ternal, la labor que en toilo el país y más allá d t sus 
ficticias fronteras realizan los luckadorés libértanos 
en lodos los campos de la labor social.

Que en esa. relación hit demostrado proelicamei^le 
sus grandes beneficios para la 6fic.qc.ia'de nuestra*' 
propósitos.

(f>»« no oblante-existen  diversas fuerzas de fina 
lidad anarquista que lanío en la labor del movi
miento obrero ; en la lucha contra la guerra, el fas
cismo y el clericdlUmo; en las tareas estudiantil,ct, 
cultúralev y vecinales; en la defensa y atención de 
los presos; en campañas que interesan a todai la* 
tuercas l ib e r ta r ia a c tú a n  sin el enlendimienio y 
coordinación necesaria, l ’o r ello¿ nxfirr.sa sus ' más 
fervorosos anhelos de que para la hiíis inmeiü'Ua y 
eficaz realiurción <ln la .sorieijád comunista anar
quista par la que. todo bregamos, se establezca a la 
brevedad una ‘vinculación fraternal y orgánica rntrk 
TfóTirz~trn--fir>,rztT*ML¡¡nes.

Inv ita  a todos lo¿~ ¡compañeros a que trabajen xn.
SU* ^opynir-nr^Jínis¡¡rOi^éi¡ íut'ü^Winf,/ y
próm 'so dé poner todos süs esfuerzo» para que esta
aspiración de hoy se traduzca en próximos hechos
prácticos.

Federación Anarquista K. Tión Gnsranitlca (F.A.K.G.), 
C. de Z. CORRIENTES, C. de Z. Provincia de Sania Vi, 
C. Z. NORTE PROV. DE E». AIRES. C. de Z. TR iX  ARRO- 
VOS, C. de Z. SUD PROV. DE Bs. AIRES (B. Blanca), 
C. L. de G. A. CAPITAL FEDERAL. C. L. de G. A. AVE
LLANEDA, C. L. de G. A. SANTA FE, C. L. de G. L. RO
SARIO, C. L. de G. A. B. BLANCA, C. L. de O. A. TLCÜ- 
M A N , C. I. de G. A. MENDOZA, Asociación “ Ideas” LA 
PLATA, C. “Brazo y Cerebro” DIAMANTE (E. Ríos), A. I. 
L. CONCORDIA, A grují. Libertarla CORDOBA, Comisión 
Pro F. A. A., COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
ANARQUISTAS.

EW LA LUCHAii

l a  organización ya no 
está sólo en m archa : avan

za resueltam ente

___ ____i se esperaba, en un am-
bitnte refiexivo y cordial, se realizó 
el 18 y 19 iit Abril el pleno nacional, 
con asistin ia de delegados de los Co
mités Locaos y de Zona de lodo el 
paii.

Por si fal'aba una prueba o impul-
i i i i i  par'i evidenciar la repercusión 

y alcance de la organización anar
quista, este pleno último expresa am
bas cosas a un tiempo.

Apresurada su convocación —  ya 
que urgía tu campaña pro-presos de 
Dragado —  «o  pudo contarse con to
tal asistencia, y varios Comités no 
enviaron delegaciones. Del conjunto 
en mayoría asistente, a través de los 
informes nutridos y las opiniones 
aportadas en las deliberaciones, pur» 
drn extractarse estas verdades alec
cionadoras: "concreción, responsabili
dad y trabajo consciente'’. Un movi
miento ideo olor i ro que posee estos tres 
elementos v/imordiales, ya en comino 
dC' madurtx, puede denominarse movi
miento fuerte. La mayor o menor ca- 
paridad de eso fuerza será el resul
tado de !a aceión que pueda desarro
llar.

Hemos tmv.do la impresión d i ha
llamos todos en presencia de ur.a rea
lidad meduiotumente ¡.-reparada, con 
facundas perspectivas.

Más que el camino logrado, interesa 
la preparación del nuevo camino. Los 
nuevos acuerdos, todos de orden cus: 
inmediato, discernidos en mi. lenguaje 
claro, sin ombujes tcoiizantes, afron
tan una campaña, fi-ian las tareas 
preparatorias de un Congreso, anali
zan la a:ciún común y /tarticular de 
cada zona, co rrija - fallas subvenidas 
en el decurso de la aceión, y sobre to
do esbozan una mayor unidad y cohe- 
xión en lácticas y estructura, prepa
rando la próxinn organización regio-

Los. qcunráos1 llegarán a mano* de 
todos los grupos y camaradas, aúti dls 
aquellos.-que, siendo Sinceros, *o>¡> in- 
justificadminiti: todavía i remisos! dt 
/# i>rgi/n:zarión, ^ 1  enterarte . todos, 
la organit i ción ganará en vigor, ya 
que lo» aciurdos reflejan el cstaio ac
tual de la propaganda, pero más que 
nada sus posibilidades, ampliai y efec•
IH

Del pleno ha brotado el más, calif 
so y espontáneo llamado al mantZ11'  
m it.to de lu cordialidad general ,or 
encima de toda interpretación divc'sa 
de los problemas sociales, en el se~ 
no del movimiento anarquista.

Por su carte, cada delegado ha lle
vado este firme convencimiento a >» 
hiolidad o el liante: quienes constru
yen la orgcnisacivn anarquista, quie
nes roopir in, allá o aquí, por vigo
rizarla, llevan en si el sentido cordini 

,n 1/M 1*0 *H f*rvarf, *u tra-r
'é£

eihi'utión y combate contra e l 'Ine- 
migo común.

La reacción

La m ujer debe participar, desde 
ahora, en la lucha contra la guerra. 
Sus sentimientos, su instinto y  amor 
maternal deben impulsarla a entre• 
garsc de lleno a la tarea de orga
nizar la resistencia, incitar a la re
beldía, evitar que los hombres sean 
arrastrados a los campos de la 
muerte. Tarea sobrehumana, pero 
que ya muchas mujeres están inten
tando en iodo el país, c rea rlo  sus 
A gru p a cion es  Femeninas Contra 
la Guerra. /Adelante!

ha cerrado por
das partes, ¡si resumen de los infor 
mes firsétniados al pleno, la apiñodti 
conjunción dt detalles (propaganda 
múltiple, tnormes tirajes de manifietft 
tos, campañas populares trascenden-{ 
tes, distribución de nuestra prensa, 
la misma oí yo nización y niultiplica- 
ción de grupos, etc., etc,), noi 
muestran -jue, a pesar de la reacción, 
se ha trabajado con intensidad, y, lo 
uiáf admirable de todo, se ha prepa' 
rado fuer.i de la luz pública una 
gañización que ya está asegurada, 
que más '¡rento de lo que paisa mol 
rebalsará lu acción < landestiiui fo r 
zosa en que pudiera ahogarse.

Todo d-ilie tender a asegurar sin 
’tregua el sentido de lucha de la orga
nización. !.n  primer lugar, la agita
ción pop'i'nr. En segundo término, It 
capacita -ión de los integrantes, espii 
eíalmmte de los jóvenes.

La organización reúne sus fuer» 
para que la actividad; la agitación 
men wáa cuerpo, ve anegureu en n 
yor número y unidad combativa, t 
ro la organización debe tender a t 
i'irse en la activi lnd, para multipli 
re-. y para que isla a su ves 
lide la organización.

Siempre hay un deber de h  hora 
para ha revoluei-marhg. S i dei Pie 
no se ha recogido no solo el optimis 
>uo propio .•/■■ ejemplos qiir .cunf- 
el ánimo, sitia:'algo 1)iás precito 
enseñanza pnrp futuras luchan . 
áfioneen píniibiiente la órganisaxiót^, 
*i dsl Píen) cada delegado ha lie 
do has-'a i us eitmarodas próximosj 
¡unto a 'o hunda impresión de </ 
todas partís se trabaja por ¡as ideas 
el comprom'ro tácito de una laboi 
siempre miir firme, 'podremos 
c/ue par-i •:);¡¡y pronta la brutal 
dad soeiiil argentina será sujieradi 
por la organiza ión creciente del ana¡

Y  esta i  m i ña nza <¡uc presentan 
aquí, estamos seguros que ha sido i 
cogida por todos los asistentes ai P  
no. Asi lo 6firman sus propios r. 
peetivos informes, si razonamiento 
las propon ■laves, y los acuerdos 
que se llegó.

Si nos fuera dable transmitir u¡ 
versión de conjunto, solo cabria de 
cir, conven idos de lo que afirmamos 
la organix-ición ya no sólo está 
marcha. La organización avanza 
sueltamente. La impulsan camarada 
que ayer fueron solamente eniusias 
tas con la visión de una posibiiida 
y que confiaron en la organizacióí 
uin haberla ensayado nunca, pero qu 
ahora, más experimentados, agrega 
a aquella visión una realidad y un 
superación risible de la experiencü 
reforzando si entusiasmo con la 
vietión que aporta a un obrero i 
dente íq seguridad de su resütent 
herrqinien'u de trabajo.

Snfnos obrcroS de la organizuciói 
anarquista. Nuestra herramienta e¡ 
mál efieaz que nunca, y nuestr.i tra 
baje anarquista nes brinda ahora thá 

, frutes, porque a la par de la voluntad 
i la herramienta segura afirma nuest» 

i r  ate y hutJtra eennentia.

EXHORTACION A LOS 
AN ARQUISTAS DE 
LA  A R G E N T I N A

Del Pleno de Juventudes Libertarias

R . S .
IDEAS, METODOS Y 
SOLUCIONES DEL 

ANARQUISMO

La reunión de delegado' áe ¡as Asociaciones Juveni
les Libertarias de todo el país, rn su sesión de clausura 
realizada el dia 21 de n'.ril, decide expresar a todos los 
camaradas anarquistas, por medio de esta Declaración 
el sentimi -nto de. lu generación joven que milita desde 
las filas del movimiento juvenil libertario, en el anar
quismo de la Argentina, con respecto de 1- forma en que 
deben encararse loa problemas de la acción conjunta 
de todos los anarquistas en las luchas inmediatas y ur
gentes contra el capitalismo y el Estado, especialmente 
en sus manifestaciones más agudas, en forma de reac
ción. f- ismo y guerras.

1. o ¿otros consideramos que ante los ataques de los 
enemigos de todos loa sectores, especialmente de las 
calumnias de los socialistas y bolcheviques, los anar
quistas debemos obrar coordinadamente, presentando 
soluciones uniformen y concretas al pueblo, con el ob
jeto de dfmostrar cómo solamente las soluciones liber
tarias pueden conducir a la liberación sotial, cosa que 
de ninguna manera pueden hacer ninguno de los secto
res democráticos y pseudorrevolucionarios.

Es esta una exhortación qu« hacemos a todos los com
pañeros. para que traten de eliminar, con tolerancia 
recíproca, con espíritu de armonía y colaboración, toda 
posible divergencia de carácter secundario, que tanto 
daño ha causado al movimiento.

Nosotros suponen«*« que muchas de estas cuestiones, 
de influencia divisionisla y sobre las cuales no podemos 
opinar, por talar absolutamente desvinculadas de las 
mismas, hsn debido tener origen en diferencias persó
nate«, muchas veces ajenas ni movimiento.

Como jóvenes, como militantes no contaminados por 
ninguna de esas cuestiones, anteriores a nuestra par- 
tvcIp_:Un en la militancia anarquista, solicitamos, con 
toda la fuerza que nuestro sincero anhelo de actuación 
revolucionaria nos impulsa, que abandonen esa actitud 
negativa y se decidan a sobreponerse a lodo lo que limite 
las posibilidades de lucha y gravitación en el pueblo.

Esta exhortación no va ouigida particularmente a 
ninguno .de los sectores del movimiento, sino a todos, 
absolutamente todos.

Queremos decirles •  los ( ompañeros que si no se 
obra así, no se aúnan esfuerzos, si no se demuestra 
al pueblo que somos capaces d<. crear una sociedad ar
mónica y equitativa, deatostrando vía armonía, cordiali
dad y espíritu homogéneo de .-«.lidaridad que reina entre 
todos nosotros, habremos evidenciado incapacidad de 
práctlr/r las ideas que suponemos sustentar, manifes
tándonos indignos de llamarnos anarquistas.

Esperamos que este llamado a la realidad que les 
hace la juventud, tenga la virtud de hacer reflexionar 
a loe camaradas, quienes comprenderás la juateza de 
la misma. Nosotros estamos en el movimiento anarquis
ta para trabajar, para impulsarlo hacia su máxima in- 
fluenciación en el pueblo. Nos anima un espíritu de lucha, 
de dinamismo, de actividad batalladora Contra nuestros 
enemigos de enfrente. No estamos dispuesl«« a malgas
tar un átomo de nuestras energías en nada que no sea 
é»»o -- «unb»tír al capitalismo, si Estado, a los políticos,
# ios militante*. *1 cloro, a cuanios *pr»*ores tierre la 
humanidad.

Que este mismo sentimiento sea el de todo el movi
miento anarquista- es nuestro anhelo más ferviente.

Firman:
Asociación Juvenil Libertaria ue Bahía Blanca; A. J. L. 

de Buenos Aires; A. J. L. de Concordia; A. J. L. de Dia
mante; A. J. L. de Mendozi; A. J. I-. de Resistencia; 
A. J. L. de Rosario; A. J. L. de Santa F¿; A. J. L. de 
Sen Fernando; A. J. L. de Villa Cañas.

Enviaron su adhesión a eete Pleno todas las A A. JJ. 
LL. que por diversas causas r.o pudieron enviar su de
legado.

Informe del Comité 
Local  de Santa Fe

Señalamos con verdadera satisfacción el resurgimien
to de la organización obrera. Parece que pasa la mala 
racha. Pü-ece que las masas obreras vuelven por rus fue
ros, que abandonan vi pesimismo castrador, o la ilusión 
fatalista que les hacia esperar un cambio milagroso.

El buen sentido se abre paso en el mundo del tra
bajo y los cuadro* de ]a organización empiezan paulati* 
namente a reconstruirse.
LOS OBREROS ALBASILES—

Entre los vario* gremios que se reorganizan, se 
cuenta albañiles, que ha presentado un pliego de condi
ciones con fecha 9 de] corriente emplazando a los pa- 
troner para que contesten hasta el día 13 a las 20 ho
ras. Es sumamente promisoy el espíritu que anima a 
estos trabajadoras. No hay una sola voz que desentone. 
Todos' están deseosos de ir a la lucha. Si bien e» cierto 
que nada/ perderán con el fracaso, no es menos cierto 
que nunca faltan los cobardes que en los momentos de 
enfrentarse a , un conflicto, alzan la voz para decir es
peremos y recomendar prudencia. La disposición pava 
la lucha es unánime.
FL SINDICATO DE SASTBER—

También este Sindicato ha lanzado un manifiesto, 
llamando a asamblea y  son muchos los camaradas deseo
sos de ir: a la lucha para reconquistar el terreno perdido. 
OBREROS PORTUARIOS—

En este premio hace tiempo que -un grupo de tra
bajadores activa para reorganizarlo, auH.’ue harta aho
ra. sli) lograr sus objetivos ampliamente. Entre los fac
tores; que impiden la reorganización, conviene señalar los 
siguientes: lo . El trabajo, cómo en todos 10* puertos,'es 
escaso, y ’ los trabajadores más adictos a la organiza
ción y más animosos luchadores están boicoteados por 
la patronal; 2o.; el trabajo' se da preterentemente a los 
enemigos de 1« organización; 3o., en los momentos en 
que el trabajo era abundante y había predisposición en
tre la masa pura organizarse, losr que tenían en sus ma
nos las tareas reorganizadoras, se habían empeñado en 
embarcar al Sindicato en una tendencia que además de 
contar con pocas simpatías, creaba antes de nacer la or
ganización, el sometimiento de las otras tendencia?.

Tenemos la seguridad que portuarios de Santa Fe, 
son capaces de organizarse y de ir a la lucha. Lo único 
que se necesita es que la organización sea encarada con 
espíritu amplio y  no tendencioso. ,
PREPARATIVOS PARA EL lo . DE MAYO—

La F. O. L. tiene programada una velada para el 
30 de abril y un mitin el lo . de mayo. La Asociación 
Juvenil Libertaria y el Comité Local de Grupos Anar
quistas, lanzarán manifiestos para esa fecha.
HUELGA DE ALBAÑILES—

Como se había ya resuelto, presentado el pliego de 
condiciones, los obreros albañiles esperaron la respues
ta patronal hasta el día 13 y ef domingo 14, en vista 
de) .sijencio declararon la huelga, la que se hizo efectiva 
hoy, con absoluta unanimidad. El entusiasmo en el gre
mio es toda una promes», que se va contagiando a otroí 
gremios del ramo de la construcción, como pintores, ye- 
6eros> mosaístas y que posiblemente se reorganizarán.

Santa Fe, Í 6 de akril: — Comité Local de Relacio
nes de loa Grupos Anarquistas da Santa Fe.

Glosario de nuestros teó r ico s
“Agitación para la organización; organización para la rebelión”, en 

esas pocas palabras está indicudo el camino que deben• seguir los trabaja 
dores si quieren quedar libres de sus cadenas.

Lo que queremos es sencillo y claro:
1.0 La destrucción de la dominación existente do clam con todos los 

medios, es decir: con la acción enérgica, revolucionaria e internacional.
5.0 Libre cambio de los productos equivnl<mtes por las organizaciones 

operativa de la producción. /
.1.0 Libre cambio de Iso productos equivalentes por las organf&aciones> 

productoras mismas, sin intermediarios, n i especuladores.
4.0 Organización del sistema ele educación sobre bases irreligiosas, cien

tíficas e igualitarias para ambos sexos.
5.0 Completa igualdad de todos, sin diferencia de sexo o de raza.
O.o Regulación de toda: los asuntos públicos, por medio de libres con

tratos sociales de las comunas autónomas ( independientes)  y de las coope-

E l que aprueba estos ideales estrecha nuestras manos fraternas.
\Compañeros! Todo lo que necesitamos nara la producción de esa gran 

obra es “ organización y armonía''.
So  »xiste obstáculo para esa unión. La institución o ; la ir e .........................

No existe obstáculo para esa unión. La instrucción y la conspiración pue
den marchar juntas". —  JO H ANN M OST ("L a  proclama de Pittsburg 1888” ).

LAS FUERZAS ARMADAS
"No se remedia la posible incapa

cidad popular poniéndose uno mismo 
en lugar de opresores caldos. Sólo 
la libertad y la lucha por la libertad 
puede ser escuela de libertad. Pero aca
so diréis: ¡para comenzar y terminar 
una revolución es preciso una fuerza 
armada y organizada! ¿Y quién lo du
da? Pero esa fuerza armada (o me
jor dicho, las múltiple., organizaciones 
armadas de los revolucionarios) hará

obra revolucionaria si sirve para liber
tar al pueblo y para impedir toda 
construcción de gobierno autoritario. 
Al contrario, será, instrumento de re
acción y destruirá su propia obra si 
quiere servir para imponer un tipo da
do de organización social, el progra
ma especial de un partido dado. — E. 
MALATESTA. — (‘Xa práctica de la 
libertad” ).

LABOR RECONSTRUCTIVA
¿Habéis pensado alguna vez en lo que 

significa nutrir y vestir a una pobla
ción de tres, cuatro o más millones de 
habitantes reunidos en una ciudad? 
¡Oh, no es cosa fácil! Es necesario que 
exista una "organización compuesta de 
grandes estadísticos” Jquc no se la 
puede hacer surgir n p in t e  una va
rita) y que a ella Hjnvlen todos los 
datos que se dispongan sobre la pro
ducción y el consumo de todos los lu
gares. De ahí que muchos crean que 
sea necesario el socialismo de Estado; 
de ahí que algunos anarquistas se ha
yan vuelto bolcheviques; de ahi que 
haya qae esperar que “el pueblo, sobre 
todo el pueblo, sea el que exija la cons
titución de un cuerpo, de un organis
mo”, que se ocupe de proporcionarle 
lo que le hace falta; de ahí que se co
rra el peligro de que. en una u otra 
forma se cree un gobierno nuevo, un 
Estado que, acabará por destruir en 
gran parte sino del todo, la gran obra 
revolucionarla realizada.

Decir que esto es malo, no basta. 
Hay que «lano-jtrar ijjíe’ se w lh i-
• bien «Muño impedirlo. V yo no veo 
otro modo que haciendo cada uno de 
nosotros que "la propia organización 
de oficio o industria decida por sí mis
mo cómo producir, cómo cambiar y có
mo efectuar la consumación entre sus 
miembros", sin esperar órdenes de na
die; pensando sobre todo en resolver 
el problema particular, no el general, 
ya que resolviendo cada uno su pro
blema. resultará solucionado el pro
blema de todos. Empezar desde aba
jo, de loe fundamentos y seguir hasta

llegar a la cúpula. ‘Es decir que por 
ejemplo, los zapateros decidan sobre 
el modo de hacer los zapatos” y que 
sean ellos mismos los que busquen có
mo establecer directamente el cambio 
de ios productos con los que produzcan 
otros obreros de otros oficios. “Las 
Federaciones de Industria son las ca
pacitadas para constituir las comisio
nes de estadística".

Las sociedades de oficio creadas pa
ra resistir los embates de la burgue
sía podrán bien transformarse en “so
ciedades técnicas” para la producción, 
y en cada localidad podrán federarse 
los diversos grupos de oficio o técnicos, 
para la atención de los asuntos comu
nes a todos, el alumbrado p&blico, ia 
pavimentación, los muscos y parques, 
las escuelas, los sanatorios, bibliote
cas, etc., etc., y estas federaciones de 
industria o técnicas, de toda región y 
las i!c las diversas industrias de la lo
calidad para los asuntos que a ella se 
refieran lian de se# voluntarias, y “sin 
autoridad” de cariteter político' y 'eco
nómico alguno. Deben servir — ■* 
te como medios He relación y erlWBíw. 
miento de lo que los grupos y localida
des hagan.

LA VIEJA INTERNACIONAL TE
NIA YA ESBOZAD* *,A CONSTITU- . 
CION DE LA SOCIEDAD DEL POR
VENIR CON SUS FEDERACIONES 
DE INDUSTRIA Y  SUS CONSEJOS 
LOCALES, UNOS Y  OTROS CONFE
DERADOS INTERNACIONALICENTE. 
PEDRO ESTEVE. — ("Keformismo, 
dictadura y federalismo").

LAS COMUNAS
la cual una gran mayoría deposita sus 
derechos en manos de algunos diputa
dos qaie después adoptan en su nombre 
resoluciones, legislan y a lo sumo hacen 
decir al pueblo en una votación gene
ral sí o no; esa democracia sólo lleva 
falsamente tal nombre y conduce a la 
dictadura, sea ejercida por un indivi
duo o por un comité".

¿Ouál es el elemento competente pa
ra tomar en sus manos la construcción 
de la nueva Sociedad, más que la CO
MUNA. aquel #rupo de hombres que vi
ven juntos en un territorio natural
mente limitado?

Cuando se habla de ur.a democracia, 
si la p: labra no debe ser un slmprc em
buste, es sólo imaginable en una comu
na donde todos los ciudadanos se re- 
unen para poder deliberar en común. La 
llamada representación del pueblo, en

Cuanto más ignorante es un indiferente o adversario, tanto más pide 
que se le informe en dos palabras sobre: “ ¿Cuál es vuestro programa, qué 
vals a hacer inmediatamente para realizar el onarquismo?”

A tales pregunta« se defcem responder siempre, que un oficio cualquiera, 
ciencia, arte, no se aprende en un momento, dando una torpe respuesta a 
una brusca pregunta. Nosotros mismos, consultando la literatura anarquista, 
debemos darnos cuenta de las condiciones difíciles en que íuó producida con 
frecuencia: contra qué ignorancia, mala voluntad y hostilidad debe reaccio
nar, qué obstáculos han podido Impedir la discusión completamente libre, etc., 
y entonces sacaremos de ello enseñanzas con critica y discernimiento. Nosotros 
mismos somos quienes debemos dar constantemente un nuevo contenido a 
nuestra concepción de la anarquía, aplicándola de la mejor manera a cada 
cuestión que se nos presente, a cada acontecimiento de la gran vida humana 
de que tengamos noticia por cada nuevo número de un diario cualquiera, por 
cada dia transcurrido en un medio de actividad humana. — MAX NETTLAU. 
("Después de un siglo de esfuerzo socialista”).

EL TRIUNFO SOCIALISTA
(Viene de la página anterior, octava columna)

poderes públicos su desenvolvi
miento, legalizando su actuación 
con la participación del partido 
en su vida funcional, y  “ criti
carlo”  desde alí en form a discur
siva y  moderada- 

Y a  en este tren, se lanzaron a 
una' especie nueva de proseUtis- 

en la que la parte más fun
damental estaba en su proceder; 
proceder enderezado a cau 'lvar 
ierta clase de mentalidades, con 

prejuicios liberales, consuetudina-l 
rias concurrentes a l cuarto obscu- 

r amigas, ante todo, del orden 
y  la vida tranquila. Que ha obte
nido éxito, se demostró en las 
elecciones jHthnas. Que no fue una 
casualidad, lo dice bien toda una 
línea de conducta, t.oda una tra
yectoria uniforme de proceder. Y  
que no es cosa improvisada, lo 
atestigua e l hecho, ya  un poco le
jano, de su prim er gran triunfo, 
cuando emocionadamente, el mun
dillo  pequeño burgués, azorado, 
creía que se iba a jugar a  una 
carta su destino, que de unos vo-

js más o menos dependía la 
vuelto a la  normalidad”  y  al 

“ imperio do la Constitución” , y 
en donde, precisamente el socia
lismo se presentó a las elecciones 
como un partido de normalidad, 

aligado, para m ayor,.atracción 
convencimiento, con ■ ió'$. demó

cratas progresistas y  eleva fido a  
un primer plano a un v ie jo  figu 
rón- de museo, a un reblandecido 
argentinista y  legalista, del cual 
alguna vez —  cuando el partido 
istaba for jad o  a  justificarse de 

otra manera ante otro criterio píi- 
blico —  debieron decir cosas que 
la obligada buena armonía, que 
conviene ahora deba reinar antro 
los hombres, hace enterrarlo más 
profundamente. Desde el punto de 
v ista utilitario y  con una inter
pretación económica del asunto, 
todo se explica. Se trataba de 
realizar “ un buen negocio” . Y, 
una buena conciencia y  una »ilta 
moral, es cosa que.no tiene pre
cio. Sólo tieng va lo r ; y  esto-y los 
beneficios se fextrañan-
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Otra Lección Excelente Recibieron los Fascistas
UN MANIFIESTO CONTRA EL 
FA SCISM O , DE LA P LA TA E N T U C U M A N

Todos debemos analizar la última escaramuza fascista 
de La Plata para prepararnos mejor para el futuro.—  
£!!a ha denu dado que si bien las bandas asesinas son 
débiles, tambíeiF son muy débiles y desorganizadas las 

fuerzas populares de resistencia

Gomas, cachiporras y revólveres abandonaron en el campo áe batalla 

KINKELIN NO PUDO DAR NINGUNA CONFERENCIA

NUESTRO- SINDICALISMO 
REVOLUCIONARIO: 1= L T .

Mussolini declara eu sus memoras 
que hizo propaganda por la guerra y 
organizó los “ fasci1’ con dinero fran
cés. Hitler es un empleado del “ Co
mité des Forges”  —  Sindicato ¿rar.- 
cés de armamentos —  y de la me
talurgia alemana y  liaee barullo pa
ra que sus patrones vendan muchas 
armas. E l fascista chileno Edwards, 
que anda azuzando la guerra en 
América, es un agente de la Compa
ñía Guggenhein y vendedor c'.e aco
razados viejos a Chile; el fascista ar
gentino Rívero fué descubierto como 
cómplice del hijo de Uriburu y  del 
general Belloni —  ese que debía sui
cidarse —  e'> los negocios sudameri
canos de armamento*.

En todas partes son los misrros: 
sirvientes del gran capital, e s p i l 
ladores sobre la sangre y el dolor del 
pueblo.

Ellos vinieron a I.a Plata a defen
der a Martínez de Hoz que se traga
ba caminos, ordenanzas, muebles.- etc- 
— igual que antes los radicales — y 
que regalaba a los curas la plata 
destinada a escuelas y  asilos y  que I 
se peleó con sus socios porque unos | 
querían comerse un camino de un so
lo bocado y otros en cuatro.

Esas bandas de delincuentes / su 
amigo, aquel ministro de guerra dil 
negaciado de armamentos, h»y pre
sidente de la república, son los que 
procesa por “ Asociación ilícita”  a la 
Federación Obrera Regional Argen
tina. Eso* asesinos que desfilan con 
ametralladoras y  pistolas baje la pro
tección del juez del crimen Moreno j 
Bunge son los mismos que encarcelan 
a centenares de obreros y estudiantes 
p or ... portación de armas.

Dos caminos
Movimiento de sin razón y  salvaje 

violencia sin otro fin que el de ate
r ro r iz a r^  proletaria lo, el fascismo 
no puede combatirse con palabras ni 
con votos. Así lo enseñan las expe
riencias de Italia, Alemania, Austria. 
España, etc- Por eso las organizacio
nes libertarias de La Plata nos 
aprestamos a la defensa y  a la la
cha, mientras conservadores, radica
les, socialistas y bolcheviques, .édísn 
->.-4£&r,'-r'n«ó n  federal —  la. de.Jus-, 
to •*A4-T'ú— nosotros convocamos a. ía- 
plaza Italia para desde allí ganar Ta 
calle encomendando a la acción di
recta Ia defensa de los intereses pro
letarios. Por eso no gritábamos coii- 

* 't ia  el gobernante Martínez de Hoz 
sino contra el fascismo, por eso no 
pedimos a'Justo,que disolviera las le
giones creadas bajo su amparo, sino 
que exigíamos lá libertad de los pre
sos de Bragado; por eso no pedimos 
elecciones ’'libres pues sabemos que 
r.’ da podemos esperar de la democra
cia burguesa y levantábamos en cam
bio la solidaridad con los albañiles y  
ladrilleros. No oportunismo y dema
gogia para captar votos en las elec
ciones próximas, sino orientación so
cial revolucionaria de la lucha directa 
contra el fascismo y por nuestras pro
pias reivindicaciones.

El mitin de Plaza Italia
No fué la lluvia caída hasta ñoco 

antes de iniciar el acto la que lo hizo 
suspender- Las fuerzas obreras no 
supieron movilizarse con la rapidez 
que el caso exigía. Las fuerzas polí
tica.; orientaron el miraje -jopular 
hacia la Casa Rosada. El temor de lo 
oue pudiera suceder alejó a otros. 
Para nosotros fué alentador compro
bar cómo nuestros grupos de defen
sa y  lucha estaban listos en sus pues
tos, cómo por primera vez un plan 
apoyado en serios recursos técnicos, 
no iba a esperar el ataqut; sino a aco
rralar a los asesinos de nuestros her
manos de clase-

Esa experiencia nos enseña que 
corrigiendo errores, están en nuestras 
filas los elementos que en lo sucesivo 
van a respalda'r el derecho de reunión 
y  de palabra. El camino quedó seña
lado- De paso demostró los que tanto 
cacarean frente único se la pasan 
en declaraciones y adhiriéndose a 
cualquier cosa y  con cualquier moti

vo. desaparecen totulmente cuando se 
plantea responsablemente la -‘ac.-ióri 
conjunta de lucha”. A  ellos les t"cá 
lo que ellos mismas dicen a los so ba
listas en un manifiesto dado el diu 
del acto: “Decidles a vuestros jo fes 
que hagan seguir los hechos a las pa
labras. Seguid el ejemplo de los obre
ros anarquistas que se pronune’an 
por la acción conjunto y  pasan a 
realizarla".

Sí, jóvenes radicales, socialistas 
bolcheviques: la enseñanza --eci’ nta 
dice que debemos desde ya organizar 
nuestros cuadros de lucha, primera 
avanzada de la revolución social por 
el comunismo y  la libertad.'

Los fascistas no se han ido
No hay que creer ni por asomo que. 

por el hecho de que la pitucada so 
retiró en ridículo esta vez, que ha> a 
desaparecido aquí el peligro -ascista 
y  que los ocupantes actuales da la 
Casa de Gobierno, Díaz y Cía. s?an 
unos angelitos democráticos.

En primer lugar el fascismo nsr s; 
manifiesta solamente en el aparata 
exterior de las bandas asesinas Es 
ante todo la concentración crecíeetc- 
del poder en manos del gobierno — 
gobierno fuerte — con el -in de eptas- 
tar toda reivindicación libertaria y 
justiciera del proletariado- Cuando 
se clausuran los locales obrero.i; 
cuando la policía tortura, mata o da- 
porta a nuestros militantes o asegu
ra la impunidad de las bandas legio
narias; cuando se fraguan procesos 
monstruosos como el de Bragado o les i 
de “asociación ilícita", 110 cabe d--.da ¡ 
que se está avanzando hacia la im
plantación de un sistema absolutista, 
igual o equivalente al de los países i 
en que el fascismo se ha establecido de | 
un modo espectacular. Es el caso que 
está ocuVriendo en la Argentina a 
pesar de las farsas electorales que. 
como cortina de humo, se proyectan 
para engañar a algunos ingenuos y 
para que alguno» políticos aún oue •' 
dan morder... y callar.

Por otra parte ¿qué garantías pu»- ! 
de ofrecer al pueblo el ' ‘gobernador 
Díaz que nombra inspector general 
de policía al siniestro Williams, el 
torturador de Bragado’’ y nada me- 
ñós~¡jae'r_j«iehíl>i-v. ¡fe la 
Apelaciones de Mercedesai ex-j.-íe 
González Escarrá qué prohibiera lo* 
actos de la A. E- L. confra la ense
ñanza religiosa y los por la libertad 
de los presos de Bragado a quiénes 
ahora va a juzgar?

Estamos pues, frente a los mismos 
personajes reaccionarios y f  asci.-jti- 
zantes. Es que 110 puede ser de otra 
manera. En esta hora de derrumbe 
de un viejo sistema de hambre y i r a 
nia, las clases dominantes sólo con
ceden su confianza a quienes las sir
ven bien.

“ Reforzemos, contra ellos, los cua
dros libertarios- Obrero y  estudiar.te, 
mujer u hombre que comprendes la 
injusticia social, aquí con nosotras, en 
la lucha por la libertad humana"

ASOCIACION COMUNISTA - A- 
NARQUISTA “ IDEAS" -COM ITE 
PRO PRESOS SOCIALES, AGRU
PACION OBRERA INTERSIND I- 
CAL y ASOCIACION ESTUD IAN
T IL  LIBERTARIA .

Hace dos meses fué constituido en Tucumán un Co-. 
mité Popular contra el fascismo y la reacción. Esto or- I 
ganismo está integrado pov instituciones estudiantiles, : 
organizaciones obreras, agrupaciones ideológicas y co- ! 
misiones de vecinos en número de 2 2 .

Desde su iniciación-llevó a efecto una intensa cam- ' 
paña contra las fuerzas regresivas consistentes en ma
nifiestos, volantes y actos públicos en los distintos -sac- | 
toros de la ciudad. Esta acción ha interesado a ]a? 111a- ¡ 
sas populares en tal forma t;ue cada acto lia constituido j 
un éxito, tanto por el número de congregante:-, frente a 
las tribunas, como por el entusiasmo demostrado.

muera y  silbidos ncogieron su llegada. El jefe “ bravo” , 
sé metió en ün alltéiHÓVÍl y . . .  ál hotel. Convlülio llucir■ 
que el proyecto de ir en manifestación hasta la Plaza 
Independencia para en ésta levantar tribuna, fué Senci
llamente abortado.

Resoluciones del 27 Congreso de ía Asociación Interna
cional de los Trabajadores (Á .  I. T . ) ,  celebrada en 

Am sterdam  en m arzo de 1925, en le que estuvo 
reprceentada la F, O. Rs A,

El acto antifascista

La Legión Cívica íucumana

Existe en esta ciudad, al igual que en otra? da la 
República, una filial de la Legión Cívica Argentina. 
Tiene su local en el centro y a él concurren ex policías, 
boxeadores, delincuentes y vagos, en busca de pitanza 
y armas para sus fechorías, ¿os directores espirituales 
son políticos fracasados, como el doctor López Do.nin-. 
guez y  médicos sin clientela, como el galeno Poma, co,- 
nocido más propiamente por “parrilla”, por razones muy

Tucui
elementos, subvencionados económicamente 

por la organización central bonaerense, no* se atrevían a 
salir a la calle, pese a sns bravatas. E] repudio general 
los tenía acoquinados. Mas esta situación de inactividad 
avergonzaba a los jefes, quienes no atinaban a justificar 
esa actitud ante los amos superiores de la Capital Fe
deral . De ahí, que reclamaran insistentes y clamorosa
mente la venida de Kinkelín y  compañía, a fin que los’ 
estimularan y envalentonaran para la acción.

El lunes lo. del corriente a las 19 horas, so llevó a 
cabo un uc;n antifascista en la Plaza Independencia, or
ganizado por el Comité Popular contra la reacción. Más 
de mil personas rodearon el kiosco desde el cual hicieron 
uso de la palabra varios oradores, obreros y estudian
tes, atacando enérgicamente las bandas fascistas. El 
público bramaba; los mueras a Kinkelíp y a la Legión 
se repetían frecuentemente. Y  una brigada de 1G legio
narios, perfectamente . escogidos entre los de más “ ri
ñones” , estaba presente con el jefe máximo Kinkelín.

¿Cómo era posible que ijo repitieran aqui los gestos 
de audacia ofrecidos en otros lugares? Lo intentaron. 
Armados de gomas, cachiporras y  revólveres, pretendie
ron disolver el acto. Pero como se había adoptado medi
das defensivas, los más valientes fueron golpeados; los 
otros huyeron, abandonando eñ el combate las armas;.- 
¡Malos soldados! Hicieron un solo tiro.

El resultado fué que el acto prosiguió y los legiona
rios están curándose do las pateaduras.

Perro que ladra no muerde

Kinkelín y una brigada en TucuEián

El coronel retirado Kinkelín,. atendió, por fin los an- ¡ 
gustiosos pedidos de esta hudate y, acompañado por. una j 
brigada de maleantes, arribó a esta ciudad el domingo j 
ÍJ1 (le marzo a las 18 horas.

El recibimiento que le fué tributado en la estación 
no fué de los más cordiales que digamos. Gritos de |

■Una vez más I03 maleantes mercenarios no salieron

Los obreros, estudiantes y  compañeros están fir
memente decididos a dar una lección ejemplar a estos 
fasclmerosos disfrazados de patriotas.

Kinkelín, que viniera a explicar en varias conferen
cias públicas el significado do la Legión, se ha debido

ta subvencionado, “E l Orden", desahogando, sus senti
mientos patrioteros.

Ahora amenazan estos sujetos matar a varios anti
fascistas, entre ellos, al camarada Hernández. Pero ya 
se sabe.; “perro que ladra mucho, no muerde” .

Memos perdido unri voluntad de hierro, 
puesta al servicio del ideal' libertario

10. Considerando que la  organiza
ción sindical antiautoritaria revo

lucionaria representa la unidad natu
ral con cuya ayuda'puedan los tr íbaja- 
Qores obtener mejoramientos de eiatú- 
raleza económica, dentro de la socie
dad actual y desarrollar una fuerza 
.revolucionaria capaz de preparar las 
condiciones para la revolución social.

r Qns las organizac lenes sindica
les aníiauíoritarias representan al 
rlsmo tiempo las bases naturales que 

entran en linea de consideración para 
la organización de la vida económica 
y social sobre el fundamento del socia
lismo libertario, el congreso declara 
que la . fundación sistemática do esas 
organizaciones es la misión principal 
y la más necesaria del prcietarhdo.

Oo. Los partidos políticos y las ten- 
«5 dencias a ellos ligadas, no importa 
el nombre que lleven, no están en situa
ción ni de obtener me joramientos eco
nómicos para el proletariado, dentro 
de la sociedad actual, ni pueden ser te
nidos en cuenta p a ra  la realización 
práctica del socialismo, pues su campo 
de acción es diverso y sólo se expre
sa en la conquista del peder político.

40. En consideración al hecho de que 
junto con el monopolio de la pose

sión debe desaparecer también ei Mo
nopolio de 1'.'.’ dominación, y de que, en 
consecuencia; el objetivo prlncipM de 
la clase obrera, no debe ser la conquis
ta del peder político, sino la supresión 
en la vida de la sociedad de tojo cr- 
ganismo del poder, la independencia de 
las organizaciones sindicales revolucio
narias es lá primera condición para ¡a 
consecución dé e-:os fines.

50. El congreso es de opinión que to
da tutela de los sindicatos obreros 

tiene que alejarlos de su verdadera ‘ 
sión y que por este motivo una • 
llsión duradera entre 1 o s sindtc

obreros y las organizaciones poiitioas 
partidistas debe ser rechazada en to
das las ferinos.

jt?e. El congreso repudia 1 a concep- 
"  ción falsa que coloca al mismo ni
vel los partidor cuyo objetivo es el po
der político, ccn los grupos ideológicas 
antiautoritarics que setúan en el sen
tido de la transformación social.

70. En consideración a es t a situa
ción, llena c'.e peligros para 1a cla

se obrera de todos los países, el segun
do congreso do la A. I. T. defie-.iae la 
opinión de que el deber de los sindica
listas revolucionarlos c.::

Continuar máa enérgicos que nunca 
el trabajo en pro de las organizaciones 
sindicales antiautoritarias, sobre el fun
damento de los principies establecidos 
en los estatutos de la A. I. T.

No participar en ninguna comedia 
unifícadora emprendida p o r  aquellos 
que quieren sofocar el movimiento obre 
ro y transformarlo en botin de algún 
partido político.

Hacc-r de la A. I. T. el punto de re. 
unión de todas las fuerzas sindicales 
revolucionarias antlestatlstas.

8c. El congreso tiene la convicción 
de que en ciertos mementos una 

coincidencia de acción de los sindica
tos con otras tendeheiés para la con
secución de determinados fines prácti
cos puede establecerse, pero que tal 
coincidencia de acción 110 puede aban
donar nunca la independencia de los 
sindicatos ni existir por largo tiempo, 
y que en ningún caso debe ser misión 
de los sindicatos el ayudar a determi
nados partidos políticos a la consecu
ción del poder.

(Bal folleto “La A. I. T. y las di
versas c o r r ie n t e s  del movimiento 
obrero", edición grupo cultural "Ri
cardo Flores Magón’’ de México.»

La Cosecha del Algodón

Lo elemental, lo más ur
gente, para todos nosotros, 
es intensificar la agitación 
para conseguir la libertad de 
los presos de Bragado. En 
este P  de Mayo, levantemos 
esta bandera de combate. 
Detengamos las manos de los 
jueces, dispuestos a sepul
tarlos en la cárcel por toda 
su vida.

CONTRA LA REA C CI ON  
Y EL F A S C I S M O

“— ~— ;------;------ ;------
De 4m manifiesto de la Agrupación Libertaria de Córdoba

‘Vagos. profesionales” -  — jjf̂

i r a  la del ideal, lá eje.loa trabajos, 
la de los proyectos, vivió en él lumia 
el último momento. F  «e  una lucha fii- 
tal entre el espi

inferni ‘dad
decaimiento. Y  «• pesar do la dcbi.i- 
dad, de le- flaqueza o e! dolor, pee 
m a necia eit él la cl>iri videncia’ oi 
anhelo, la ansiedad, dé! que está
110 y vive, lucha, acciona. Y  ’niuri:) 
preocupado. Como mueren los que con
sagran la vida, las mojares energía'.: 
mentales y ;/.v'ectí;,«r ir.ibtijo tev.s 
tanto, cortsmiclivo.

Lo vimos desdque pnó tierra 
gentina, coufundirsc entin los más 
perseverantes, entre los más'dinámi ■ 
oos. Colaboró con la tenacidad ele loa 
convencidos en todos los terrenos de la 
lucha social. Como militante revolu
cionario podemos compararla u esoe 
heroicos luchadores que vrcccdicron 

Muchas

XQ.cw)t;~ liá[dc>¡>ás fiorrien-1 
tes de avanzada. Y fié ejemplar. Ti 
¡erante y ocupandoicJ j"sto med!< 
se hizo apreciar t'c jodo«. Chocó co 
lo que chocumos tdos, con !a ir 
comprensión de uroi o la intolcrni 
eia d- otros. Pero cn k  butolla diari- 
en el adirar de todafionr y todo hu 
tante, fué logrante y discreto, suv

1 Misto isto >
prendidos ante la grandeza ignora., 
de muchos hombres que en vida con

tina, de futuras ;/ progresivas trau 
formaciones sociales. A. esta falani 
de hombres, ignorados en wla, psrt 
ñeco el compañero cuya muerte se, 
Unios; no con l(1 sensibilidad prejn 
eiosa, vulgar y atrd"  :i. de los .-i

Sania Fe id  la primera 

resisisEcia iirsije, decidida, 

a loe .fascistal Aííí deja

ros?, un raudri y un heri

do. Ahora Tacanán es una 

nueva etapa <n la acción 

antiíascista. ¡¡íigamos este 

ejemplo m  Icí̂ o c-1 país!

todo« los extranjeros que cayeron Hu
yante esa época criminal 'i sanguina
ria. Su vida de la cárcel n 'lu .liberued 
■j de la libertad «  la cárcel, no quclir t 

ánimo de luchador' incansable. Y »  
en el Comité de Zona de Bahía £>’«:>* 
cu, par gravitación logica tic su tei.’
Ilenimento múltiple, y dinámico, <r

vio. Y  cayó en esta tarea. En el mo- 
-mento preciso cu que se están sen 
tavdo las bases (fe la futura Fedcra-

Jiaiediatímente por ‘ oomida y otr: 
;as esencialmente necesarias. Bi; 

¡o decimos con toCa fuerza, l

________ ___  ___ s ~las=co¿ -
scc'aas. ¿No queman dios ercaré; no 
hacen pudrir «1 trigo, no acaparan los 
productos de la. necesidad para obte
ner mayores ganancias? Si los.explo
tadores quieren tener reservas de des
ocupado? y ce hambrientos para ex
plotarlos cada vez más. lo primero que 
hay oue hacer es romper sus plañís. 
Alerta, desocupado".. Además de !a ne
gativa debe venir la organización.

DOMINGO PRADA.

C U L T U R A
mbién nie e

labor cultural d i: Centro A, 
de la Educación r‘o jn il«r; <lió iinpul-o 
a esc. esfera juvenil qiie. Ti.nj/ trábair, 
paralelamente a los eámaradas ácra
tas; la Asociación Juvenil Liberta
ria ; contribuyó á crear un orgrinisvvf 
opositor al avance, católico; la Alian
za Anticlerical; fué en todo monte li

tad de hierroy puestJ

=P

Si . algún din se escribo, la histor’.i 
libertaria criolla, no.se puede olvidar 
su nombre, él está vinculado a la 
actividad anarquista en tres lustros 
a esta parte. Y si’ inda, lo decimos 
sin el prejuicio de los qur a los muer- 
tos loan, debe ser tenida en cucnl'i 
como ejemplo de tenacidad, de <10nsr- 
cucneiu, de idealismo V l'1 acción er 
una sola persona, en un. solo indi
viduo, en un solo hombre.

£ÉSei concienti, ûamaéfk
Ordena la U. Ferroviaiia a sus Delegados

ros para la recolección del n’.go: <5rt 
la zona del Chae:i la-prensa degra
dada de la burga; ra  lia aprovechado 
la ocasión de poder iniciar una cam- 
p?Jia de calumnias y difamación con
tra les trabajadores desocupados.

Por medio de las oficinas cclscr. )  
ras, Departamento del Trabajo,'etc.. , e 
han pedido para la reco’.eceión de a’.- 
gón cuatro mi! trabajadores, los cuales, 
de acuerdo a las. p.'ornes:;s oficiales, 
encontrarían allí el bienestar con su 
noble trabajo. 1 -

Les ‘•cápangas’ ofrecen el estupenda ! P  |  f  M  A  P  T \  V  
sueleo de S 0.60 los 10 kilo-, de a'.go 5  ¿  ^  ^  O  L
dón, descontando tan solo S 1 diario 1 
por cama y ■•fc-jena” comida. Ahcru 
-bien; a pesar de. e=te ofrecimiento cx- 
cepcionalmente ventajosa, srgún *los, 
no se encuentran los cuatro mil hom
bres que tengan ganas de trabajar. La 
prensa grande, portavoz de los tiburo- 
bes v explotadores, - publica con todo 
¿escaro comentarios , aflimando «iUe no 
hay desocupados. Según ella- el me
dio millón de desocupados que existen 
en el país son sujetes que únicamente 
merecen el calificativo y la conside
ración de vagos profesicna'.c;.

Nadie, naturalmente, croe esta infa
mia. No Obstante, se lnsl‘ te insultan* 
do. provocando a les cerd.c'isdos pa
rados forzosos.^

El gobernador del Chaco, famoso en 
ese territorio por su “buen corazón”, al 
ordenar el apresuramiento del d.s. lo- 
jo de trescientas familias d:l “ barrio 
de las ranas” del pueblo de Barranque
ras, - miente descaradamente cu.-.ndo 
dice que allí ¡je puede gan.ir un buen 
jornal. El sabe muy bier. cómo vuel
ven lqs cerrentinoi luego de la cese- 
c'na del algodón, cómo re" r sen cti ca
ravanas interminables clj fainllirs en
teras; caras famélicas; tontadas por e! 
sel abrasador, ciiicos sucios, raquíticos, 
sufridos...

Esto na es una excepción; es sola
mente el pálido' reflejo de la miseria' 
que pesa, sobre los qua obtuvieron ' ga
nancias fabulosas” con su trabajo.

Este año parece que el paisano, el
abajador permanente ct ules iros

EH
Mientras la política de represión y hambre continúa su funesta tiayec- 

toria, entregándon» «ronómicamente por intermedio del Pacto Roca y  la 
coordinación de los transportes, a la voracidad insaciable del imperialismo 
inglés, la comparsa socialista continúa por los tortuosos senderos de la 
i-laudicarión y  el burocratismo crónico de los Dikmann, Repatto, Palacios y 
Cía. La Confederación General' del Trabajo, órgano sindical mayoritario, 
entregado a una asqueante colaboración de clases, par la traición de sus 
jefes. La Unión y la Fraternidad Ferroviaria dirigida por los discípulos 
del viejo camaleón Tramonti. aceptando el Laudo Presidencial, descarado 
zarpazo a lo« exiguos salarios dfe los obreros del riel, son los síntomas de 
una general descomposición en las esferas proletarias.

Mienta-as los hijos de Stalin cantan loas al paraíso rojo y  el radicalismo 
se apresta a la toma del poder electoralmente, para repetir los hechos luc
tuosos de la Patagunia, Jacinto Araoz, La Forestal y  la Semana Trágica de 
Enero, una fuerza verdaderamente revolucionaria, LA  FEDERACION 
OBRERA REGIONAL ARG ENTINA y el COMITE REGIONAL DE RE
LACIONES ANARQUISTAS, con la vieja experiencia histórica, la de la 
razón práctica de lo« acontecimientos, y exhorta a tbreros, estudiantes, cam
pesinos y  maestros a la lucha contra el fascismo y  la reación imperante, 
por la abolición de todos les privilegios y  p¡or la instauración de una sociedad 
productores y  hombrea libre», sin patria, capitalismo y  estado”.

ÜN MANIFIESTO DE FERROVIARIOS DE R. DE 
ESCALADA

Contra la dictadura de la U .-F í.  que pretendo obii- 
los obreros ferroviarios a dar un peso más por 
1 "el cuento de los cesantes del Trasandino” , y 
los bolcheviques, que por no ser menos en lo que 

-gspecta a dictadura, proponen l.’aa los que no figuran 
en la lista de contribuyentes, sean expulsados de.la or
ganización, un grupo de ferroviarios de Remedios de 
Jfcalada, ha editado- un manifiesto en. el qua exponen 
bien su interpretación de cómo debe practicarse la so-, 
IBarirar entre Compañeros.

“No estamos de acuerdo, —  dicen, j— porque enfen- 
dnros que la solidaridad so debe practicar por inte,-me
dio de la organización obrera; para eso aportamos men- 
ssalmente con nuestra cuota, con la que debería for
rarse un fondo de reserva, la cual si no se utilizara pa
ra sostener conflictos, como lo hacen las organizaciones 
revolucionarias, por lo menos servirían como en este 
caso, para socorrer a los compañeros en desgracia, vic- 

. . „ , timas de la avaricia capitalista, sin necesidad de recu-
comentarios. Nosotros creemos rr¡r a SU8 compaíieros tan miserables como ellos, mien

tras tenemos una organización con casi dos millones de 
peros de capital que les dice bien clayo a los burgue
ses, por medio de nuestros balances semestrales y lujo
sos palacios: tapizados de terciopelo, mármoles finísi
mos. teléfono.? en cada escritorio, ote. ¡Somos ricos! Po- 

rebajar un poco más los sueldos, y  si 110 estáis con-

No siempre se puedo repetir lo que es de público 
conocimiento, sin temor de redundar; la ausencia de dig
nidad que caracteriza a los dirigentes reformistas sindi
cales. Pero, de tanto en tanta, en presencia do documen
tos irrefutables, conviene insistir en esté asunto do 
gran interés.

Tenemos ante nuestra vista la “ Circular interna nú
mero 1-935” , de la sección Buenos Aires Sud; de la 
Unión Ferroviaria. Entre otros asuntos, tiene un capí
tulo titulado: “ Murmuraciones y propósitos disolventes” 
en el cual leemos cosas tan interesantes como éstas:

“ Cuando ln  buen camarada denuncia ante las auto
ridades de la sección a un mal compañero, merece la. 
gratitud de todos los hombres de sana conciencia y due
ños de proteger los intereses colectivos. Por lo expuesto, 
rogamos del camarada su incesante cooperación y con 
su importante ayuda, extirparemos de nuestras filas y 
de una buena vez. a los que en modo equivocarlo o malé
volo recurren a sistemas repudiables'’ .

¿Hacen falta 
que rio. Pero si los lectores lo consideran necesar: 
dríamos denunciar en otro número casos en que los di
rigentes sindicales han hecho mucho más: han llegado 
a delatar a la policía los nombres de los compañeros <iue 
tienen la valentía de desenmascararlos ante los demás 
trabajadores. ¡ Y o  
cal!

, „  . . .  . vencidos, ahí
; le llama organización smdi- tT¡ótic0. ’ídom

50.0C0 pesos para el empréstitc 
1 triótico, ídem 200 pesos para la compra de pistolas para 
1 la benemérita policía...”

trabajado;- permanente d¿ nlcstros 
camnos. no quiso cejarse qng.eñar más. 
A::i debieron los explotadores iniciar 
jiras reclutadoras c-11 nuevos: puertos y 
en las partes m is distante.'. Ellos pre
tenden hacer trabajar a los ‘nombres 
tum.es horas ccn'.o se íes anj>jje por un 
leer o cuccho hecho con mslz de es
cario condimentado con sebo, char
queado. agusanado, y una covacha pa
ra vivir aglomerados. Están en peor si
tuación que las anticuas «solares que 
los señores feueales compraban y von- 
dían. pu-s aquéilos Icniaa c! valor de 
hombres-casas, y por lo menos se les 
alimentaba para-sacarles niás_ utilidad; 
hoy- par e! contrario, los señores fás- 
citrtíssnsss v fascistas quieren 
dé hambre íi.tcdcs: les qu3 sen 
t.ifics y a íes desocupados, én tanto 
cJ'.ps viven en orgias continuas ampa
rados por las bayonetas'.

No:otros reivindicamos este cerecho 
que tienen les obreros para 110 deiarse 
explotar, por más ll-imbrlelltoS' que Cs- 
tóu. Los periodistas mercenarios que 
tienen la desvergüenza de' tildar de 
vagos a los desocupados que tienen 
ojuciehcia. con seguridad que jamás 
han tenlío que ir a la cosecha del al
godón, ni del maiz, ni han hecho ja 
más un trabajo productivo. Ellos no 
siben qué dignifica trabajar de sol a 
sol para ganar como máximo $ 1.80. 
para entregárselo a sus explotadores

Para que lodos vean cuáles son 
las intenciones do I ; «  fascistas. y  
que no os exageración cuando dé
cimo:; que añoran los tiempos de la 
Santa inquisición, reproducimos 
una nota aparecida en “ Bandera 
.Vrgentina' ’ —  16-4 —  contenien
do tina proposición interesantí
sima .-

“ Desde liaee algunos años ha re- 
;-nideei<lo en esta capital la peste 
social que tiene por focos de in- 
feec/ón al social-comunisnio, al ju 
daismo y  a la democracia. Las bi
bliotecas están llenas ele libros 
anarquistas inmoraV«; los cines... 
put'de usted imaginarse cómo; 
basta en las calfes au venden libres 
y  folletos comunistas.

Ahora bien,' éonsiderándo que 
.este mal. también existe, auuque en 
menor escala 011 esa capital y  otras 
ciudades - de la Nación, propongo 
a l señor Director que se realice 
en la s:de de cv.e distinguido dia
rio. de la Agrupación Uriburu o de 
la Ir. C. A., 1111 acto de desagra
vio a I.t tradición católica y  na- 
cióna’ ista de -les argentinos. Este 
aCío c o n ; ' - i a  en reeditar un an
tiguo procedimiento de los Santos 
Tribunales-de la Inquisición, con
sistente en üormar úna gran ho
guera con los -libres-yn menciona
dos.' se pediría a la .inventad na- 
cióuíilistá de to la  la Argentina que 
mande esos libros y el 25 de mayo, 
por ejemplo, itodria encenderse la 
hoguera pu rificadora í'l’ or supues- 

3í"aI I ‘ ° ’ libros en ningún caso de
berán ser com ¡iradas cs)i;’eialnien- 
te, pues ello sería dar alas a tales 
publicaciones; deberán, ser secues
tradas 11 obtenidas en cualquier 
otra form a; yo tengo unos cuan
tos (pie. por desgracia, 'llegaron a 
mi biblioteca; quedan a su dispo-

Para dar más emoción al acto, 
podría quemarse también alguna 
bandera roja, o algo parecido. Lue
go' sobre las cenizas se izaría la 
enseña patr ia ” .

www.federacionlibertaria.org
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En cl recisato cl:

lujssiua prc-F. A. A. elevò i 
Informo esplicando las cali; 
postergaceli del 3er. Congrest 
tuysnto de la F. A. A.i ma; 
acción de la eomisióu y refirlénuose a 
la ìabor quo sa dsbe despiegar pera rl 
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todoò los «rupos adheridos, ¿unto con 
las nctas del pieno.

lu critica. Por el contrario,
: - ro para perfeccionar sus r 
relación, para modificar sus

Boletni N" 4
Ha sido enviado a todos lo- grupos, 

y se recomienda su especial lectura. 
jík ,; contiene un metódico irían ds 
trabajo do los. grupas mismos, coope
rando ccn las sub-ccm'slor.es a crear- 
ai en las principales localidades en 
relación directa con esta comisión pro- 
P. A A..

Llamamos la atención .-robre ja. par
te referente a la financiación del Con- 
6«S0 y n los gastos de la Comisión, 
situación-que no se ccntr:'’ “'..: con su
ficiente seriedad y  que es imprescincü 
ble solventar para llevar adelante les 
trabajos ljiieiodos.

Cuaderno especial Nv 6
En igual sentido qtts lo: anteriores, 

el cuaderno O’.te «  prepara será un 
nutrido material de consulta para el 
estudio de todos los puntos del o:den 
del día.

Contendrá, entre' otras :n.'ormr.c:o- 
nes, las copias de nuevas cstrueturos

Ayuda pecuniaria
r.o!o la el'ce- rrrA-, 
h el comen'- h

afrontar la sólida t

incorporili

michos

tpeneneia qui

raíz di mta 
Os w  

qué al

mero d- rrsruTao.iyn-, rd> ìride ¿ *? hr. 
tripUce.da. v osamb'.ro ritfcnol ~r.V 
costow. Ademe- la , mi: ón i • el' 
propósito de sejuM1 editando ' ; < bo
letines y cuadernos, ÿ un libro «a  rús
tico, eontónlpndo: infcrme.elón, ordo- 
nación completa do'la labor tío la co
misión, trabajos, recibidos, ideas fotos 
organización, estructuras de organi-, 
zaelonc.s del exterior, cte., en un t - 
raje amplio y popular. Se lia soüoKo- 
do ayuda Derroiiál a camr.rr.drr-, tir:

S u b com is ion es  lo ca les

No o e la
rdad de su >*baoión. Segósi cl pía:: 

citado en c-1 Boletín N’  ■!, y con lo: 
elementes do estudio y  'trabajo que es
ta Comisión remito, las Sub-Contóo- 
ne.s descentralizarían cficezrr.snte la

Como e_r el deseo de esta Comisióir
separar en carpetas- fóíos los r.er.or- 
dos sobro cada punto- del orden de: 
día, para cada Comilón de Esirudíct 
interna del Congreso las Sul’-perniilo- 
nes facilitarían- por s u Darte esta ís-

6grf ; ya remití
cuadernos

. Orden del día impreso

j Correspondescíá

Con tiraje sufit 
so el orden de: 
explicativos, aci

'lite, ha sido imp-.e- 
día. y SU3 agrsg:do.>

esserior
Dimos cuenta en el número an 

rior de “ACCION LIBERTARIA” 
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inglés, frailé.?, Itel'^ño. '.rürraro y
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III CARTA OE 11 illEI
La muerte del compañero Moreno, en Mar del Pl&ia

de inedv-hts. ?•/ d:\ prcceditnicr.i 
’tuakti $ Me »  le t í  ev::U:r'.o cu:} la r.vr, 
fhtés río hrrh\ari--i d • lu ;\- r ■/•;.; ■:/ dv.n'tir <¡'¡>’¿4 
¡"todo- preparatorio o::i: p/cccdr id c:\zibia-sezvj piyf- 
pic-mìo. F.s decir, h  ■rr-.-í.-.idtii hr-.r^drdüdo 
,o¡-ganhae.ión.

Con d a r  unté; de 1-ós '.nñodos del; fitsòisr.ió, dr la, 
deiiiocraeia inrpr: <U fàsfistuo, de., h  teàwjdœ
capitalÍKta-cslalfií cjr-'si:-. tiakiul sikifi’c íó li ría 

■ ^ p e rM a r t> - ¡ icon la. forzosa •vìfai'ÌMtivìdttdi de

i dudas,
¡r-f/am&in

ponderimeli.

i (¡1IC '

En su oportunidad pude leer, en ur 
diario "grpnce" una noticia muy es- 
'" ’fi,a, ni extremó que ni daba I03 nom- 

i de ios. protagonistas del trágico.
-ÿiciso dc> ia-43¿i»jÍel.PÍJ3Wo. .40 Mar las .Ideas-do l i  ¡¿G&A*"«w* xssf &&&&& 7-

: publicado 
liada' en. nuestros periódicos, pues np 
tólamcnto so trata de la pérdida de 
3a vida Cé ún compafiero. sino qiie el 
liecl'.o treno un prcíundo tignifioedo 
social.

Manuel Moreno fuó muerto por ta
las bolcheviques.. Era un Joven lijteú- 
genle. ameba los. ideales anarquista-i 
con fervor revolucionario; era n la y¿¿ 
propagandista de lá P.O?tA y su astivi- 
ded. aunque medesía. t.s bien conoci
da en muchos pueblos de la provincia

e Buenos Aires. Ter 
.erpretación te  lo (jj< 
íimlento obrero; en 

duct¿ de rectit'Jd y

rohicÍQUarios; con cl cambio 
iji/c eT.aiUiriitijsuio debe «c- 

.- palpable, hasta cl punto de 
la iinporfaiicm  básica qiie tie
sas militantes. •. 
en c! cuòi hs' t¡narq;t:s'as 7ian 
i como corriente rt-vohicionú- 
'a rio, p o r  in icn m d io  d e l mo- 
iricr.ta  _  U  F . O. R. ,L  — , 
i de ii-icifitti pare los que. aeíi- 

y i:ta'.q:;icr rcm hio político no pv.cd-e rclrótraer  
h ¿  ce.¿as a -■•<: estado r.n icrior a 3930. de tas llamadas 
“ libertades publicas” , en lo que a derechos titf  p ro- 
l'lu r iu lo : re-v!íU'.c.it))\<iri'.\ de Ion. axerquisies, resr.ee- 
la. Pr.r • irfirr.mr e.'d:) {d 'im o, bñsla observar los orí
genes de lu  reacción, y cp.ioeer aunrr::e, ura superfi- 
cyil:n::nic l-j evolución ¿r los partidos políticos rfe- 
iiií- 'n iliccs  r;>. ser. ficstior.rs yuber.iaui'niales. Ï.0  
SOJIMA!. DAh‘. ! r,AM FUERZA:: ANARQUIS
TA?!. EÜ y :<KRA ti i 'A  A C TIV ID A D  Ah MAR- ¡

l A j s j j v n x r z o s  l e g a l e s ,  c l a n -  j

. P a r t i-afrontar al capitalin.np ta l-com o está p re - j 
xitdo hoy » pera .ver unit ce 'rricnlc con p ro f andas sim-.i 

¿n cl ¡/erbio, para rcttlisar- obro de pro.selil.is- I 
mo ’/ dr o ri' ntació:i e:i Igíi luchas sociales, paru m i- j 
py.isitr hast”  < Ì cslidlidu reiwlitcioñario al proletaria* I 
d o : pur A h . . .  eso, aniqni}avdo lo i cuadros del 
{•¡ssl:,.no. r  sii nrlo cor. ((ica ria  la ofensiva de los 

qi: iter, da in fì:: nei t a h;s cor r ie  »le s  po. 
M i ' :  .-hs rr.rrq ».M as ti* la Argentina r  íeos acoesr 
(U tr r  la Fed- r-ieu'.n, r.v ; ..-<>« Federación e ipeiíf'ca - 
n en ie  libartene.

EN MARCHA

/oa
I? corregir en un medio orga- 
dondo existo el mutuo control 
ación prrmancnto d? tri bajo.
medios individualistas o de 

í  gruñes aislados donde no es 
e::a labor utiilrima do control

Sin

, FA in-

s jv,yeni)-¡3 „ ........
rclacìonudora (A . J. ¿ . ) ¡¿.-n 

i ¡anadón y con el empuje propio df 
i'iioa, constituyen la nueva ¡iavia, 
células renovadas del moviinien• 
berta río.
' conocen todos los catini rades la 

proceso y desarrolló ,¡(  ¡a 
>,t:.nciÓH aiiarqidstii. .Yo nega- 
qne ha habido posibles errori»,

a-- es menos fácil orkntiir ¡vía 
libación basada en Uf iilu.rtad, 
una organización autoritària. Eit 
bustini órdenes y su cnny¿K»tie-n~ 

mbalterno. En la oryaitizaci-m 
quista es menester adquirir un 
ndhaje personal y común en lo 
respecta a la relación federalista, 
'citili ahora, después de largos 
’3. estamos en posibles condiciones 
m  marcha más segura.

i organización ha 
¡i etapa. Se siente más fuerte. Exis

tí* el convencimiento, no ya teórico. 
!¡nc íirfcctico, real, de los grandes y 
fccundco kcncficios que la organiza- 
iún reparia,, demuestra menos esfuer*
3 ahera. Los gromos y comités locales,

es y ñuta aptos. Y  con la creación do 
iiiiis, y jí'c- ja Federación Anarquista (en el pró- 

xlmo Congit.-oi asentada sobre aroer-
- • dos mi firme«, sobre 1 ¿etica« mas 

' ' - "gora*. rubre una relación ra estrile-
• luradn v un programa Ce acción t de- 

• < j cUraelón de principio« bien explícito«,
......... cl metimiento anarquista organieado

úe la \i jen tina habrá entrado en on 
■> * - < »• frriodo di madurez, y se aentlri rapas

■ .....o dr afrontar ron plen.i rr«pontab>lldad
i ' -fjiro.' ix acción pública directa, hasta con

vertirse en rl crisol de nna nueva ex- 
,,, - -■ ■ /i rrrlcnda en la fue»*» revolucionarla 
V. n /» •>< - •cn-lructlvu que el norsenlr exige

■ F-tc es cl va-to alcance del trabr.jo
- con mi roe los i amarada« realizan a

• nc-fneia todo.. Ijs di»«, quizas n*
'.¿torteando tu mafnitud.

■ ■ > llarcmo. un fervoroso Damadi en 
¡'•dudo, 'TiSr! osle sentido: para que sin abandonar 
i’030-31,' que I U: critica, (no negadora, sinu orienta- 
i.slrus f'.:‘i ‘-i, | da y constructiva) r.cada camarada se 
nexo I..I//U- | convierta en un apoyo voluntarlo pa- 

ntcs rdic- I ra asegurar cl valor común de la or- 
i Ir! t ilo . g.inizaplón en que militan. .
de Rosario Asi, y solamente así, podemos ase- 
nri/anizac.ió-i i ¿urar frente a la reacción, la fuerza 
i mida d, rea-1 siempre combativa y antiautoritaria 
estantes p.a- del anarquismo.

Plata ha -tenido 
siempre -eñ . pQtìèr ' 
más dosvcrgonziKlus. 
te. lides y rontr.do, 
ejemplo. L'.esó el ia 
tos lltsrcn ú££?rczac 
.-roros —los boiclieviquai-

el fin. Do acüorüó a ¿Uo es <-'o. 
garon a aeilav.ún pacía vaiaonScsa cor: 
la poiioia. Dicho pacto consisi-o cu t  
oompromUo de no pzóvocar ninao: 
contacto ouracte la t^miiorada de ve
rano. por razonen deaiaójato cvldon- 
‘¿es. En eumplünionvü- u. 10 pic¡zd’. 
la comisión na Uáms£a a a.-re.niblo.- 
¿ei groinio para u3 teacr e: c6m’,:r.ci- 
miso de discutir, algo qv.o próve-oaj t 
un conillo-.o y,, con eila. el inoran 
miento del pacto. ’&>.» actltua h 
comlelón no tetiifr.eia a gron v-eU 
del gremio, auméntEniiá Us er.iitK.»
luego las protestas,- s;- - ' '  ..............

la disciplina camunista 
ron meaiors pera'unpen. 
apola.- El iv.-urso ue i; 
eliminar al que constituía, seg 
la piedra de. escándalo'y toaia 
mió revolircianaao.

La bárbara rnuoíts c-íl cc 
Moreno es una leoslóa de grej 

i señanzao para todos .o.-> troo. 
i Síñala haola qué punto cié 
croa to ilesa ere ene, o ha> aut 
principíop de 0..ea y ico-ial, c 
dar. básíeori .n les ánaiquriti 

Sola tonenres que agro^ar -i 
| -y ello nos sítia^cer es 1<. ;.c.l 
I pcliciA e.l haber dojado en ir 
¡ inatr.;.ev. E¡ un e.au scrj^eló' 
a la pollo:a,j y?, ceo Aíórer.o 
miiiiani-' quo evr liaría ;re.e:„e.- i. 
ítóátioo recurso, tarde o to;npran> 
jCompsficro Me rosó! La muer: o nc 
priva do tu 
do los tra

sangro ni atona do las ít 
caa.cj diales tu cr^stsr.eio

c¡iav la orgautes'Bión, y su
-ja pr¿s:-randa,! ele creaçiûi no cosac sino qur
¿ü cté. icá. c\<.'.-¡ ^gre^-ado cloiaéntós -.pi-eesa* •

ií£W s¡ü niâgù-i;-.’ ?;c-3'! jroderocas, qac perniiti! m í
•‘SptínKarmá’í «5¡-l ‘ar.ñaua sin'esfuerzo mayor-a la

-£¿t(> ? ¿3 -Iss ; .............
Él mác-wj- Co’d.v uno do ncoo’.rós, anarquizar, 

telló a /¡àia tío. las l:a do psiier en ladr/iio ca la c'ora. Por- 
iïsÈ-- ...v--l.r..jç, p-r caeima de intsrpretaeionxn •

••ron;'lea, por cnchna de opiniones' 
flsradao-c'o tr- ! i  articulares, h A OEGANIÜACION : 

■BECB^OM-pSi. I AMARÍimSTA’ ES OCRA DE TODOS, 
.._ y va a Car aí anár.iufaaK» nqaelSa po-

3|W K »® ’^ iÛ SO a;. ME- írnroIaKdad cm  falta a sus fuétzas do! 
,Wg5gCKí» ;CttÑOftESO.¡ cijr.ljaíc raycíucicnarias. Y  .-.quién j 

negar gne la Federación anur- ‘ 
fa ver con >a v

r i » - » * - -  -  i ___do militantes y grupos
'-’r c : —enea do lo; íocrdc3 en todo cl país, prebados porj 
osaa»s®SopiÍCE39 tírrrrlo :u Integridad rcvalccionarla?

■.¿i-AÍJ!. Z.-A F. A. ! i tuile negai 
e^r Îi'csa, .cssncio <to-¡ f<táíta-eseett 

¿fcfjfc? p-.o:-:.'-j r-a dcofeícn d

E l ¿EatqBiBrao no es «n a  mera posición filosófica. Es ana 
posición reyolncionaria. Sus partidarios no restringen su in
fluencia a determinados sectores sociales, sino que a  todos tra
tan do e x t e n d ía .  Cualquier movimiento m ilitante precisa pare, 
crsssi*, hasta logra r sus propósj|os, organización. Un gr-  ■ -< s 
aüarquisia es la  base simple de una fuerza coordinada de lio ; 
bres que tiansn idéales y  métodos comunes. D el grupo anarqui*-  ̂
i a se empande la  propaganda y  surge H  acción cotidiana. Exis- | 
te  en el barrio, en cl pueblo, en la  fáb rea . en la  casa de estu- | 
dics,. en la chacra, ctc;, y  en todos los ambientes es e l propul- ; 
sor de movimientos tendientes al mismo fin. Y  mientras r ía li-  j 
sz obra prcSslitisla, de influencia, de penetración, perfecciona 
su bagaje táctico-para poder, cuando lo  exijan las circunstan
cias lanzarse, a* la ’ acción defin itiva, que transforme, mediante 
b , revolución, »1 sl/.'m a económico-político actual en el comu
nista libertai'id

L L í l l l i l J  
¥

Be Coïriea!®?

la j.-oísrccióu será m ejor clamenío de que 
_ Asv&r- a cabo: ias; aspiracionos- revolucionarias. 

v - • los-pa^ .i iío-j do aracvd.o a  l?/ mayor o menor visión y  
L : c ? V: agraiüsi. Dará cu com bativ idad 'y  eficacia, lo 

r-'.\ do ios Gsíínüsos do todb3, de la  li-
^ : : í  ■' i¡x¡$zs m x i o monos amplias, qua cada Qual

:;;J ^ ::zrroü?. A -ia ;|^zuó  :lieva  implíaiia la  aíirmación de los princi- 
cílp ti^aií'Ga La organización una panacea 

VGr ^CH'1T " T«5  e l  f e d ^ e V  ' ' - '  - — ?  a::a iiavc para abrir t-odo3 los pasos ¿  la  vic-

: uápr. o; .  a  1 ’. a todos le.-, camaradas; a los
lar:-.'o, fo:n:r:Crrn'.i i ■ ir- Uod - i  i - - ■ ■' . . .. .: ir.iKi::Eg illas , pnva qué bagan ccpic  en. cu
[■or¿r.óUi'’ ades y de_o_~.-os, da mayírr t'fji .có~ c i:f:la  |I^..-KáS3Er?.'cÍIicsd cjp.o a todos' non incumbe; a  los qué 

a t?- r;S<̂ t!a o ^ üjeaíe. eeirn-c‘" ; 'n  ¿ 2  los iié’ élsoa ci’gaiñsadcs, a  que cbSsrvcn ios
p:’ír-ii;:a  qxí3 rilguioron al Congreso da Sosario, 

gracias a la  organisa-

KDE3T2ÁÓ C¿e/Í^S¿ClÓMEí!
y c z - jc ia ::^ r . ia s  e l  . f s d s e .

El nioyiir.lento líbsrtarlo piará: c:ron 
compañero: alovoeainonlo fuó aooelr.e.- 
tb América Fumagalli. Un mq-íbrra. hi
jo del caudillismo, lleno de ignoear.olr’. 
y  de porvorslón, ruó qúion movió i”, ma
no aeerlna. Estos slamontao, .far¡nado3 
en la educación ambiental y politiche
rà, ^eii los amparados per cl caudillis
mo, ¿ea las mentalidades pervertidas 
por las enformedadas y o! viera que doe-

dr.r:'h«~Y'^Ívrdus:e?' i
bacon fie ir. or^zlorrrf; 
cnSrcni=*~ionto ‘ ¿a ca:
.t—

, r¡ vyja, es seri/i& ib b  im prim i?:a l incvim ieato un 'impulso realiza- 
• t-Gí, .tasío cn:'.lc|a;pictea. o lsjsoalalís de la  propaganda cotidiana;

f f l S & d J I i í
À JB S Ü TÜ D  CAMPESINA

■c0 üij_cn la i íd 'i i i  cir.pss de 3a’ ¿evolución victoriosa.
la  crcrarloaelóa «Bjctfa es 

creánSó, lc;oa do i¿oa. posición 
c ií ,  .d  caler del coas-lar,(a ircirr 
rie, clorara de Ib realidad,,! 
crleei'o ceaslento, ¡i ’ ’ • • 
Fá ¿o^arácio: 
caractae-isrücar

eeeñllás Co a:a= o Ir 
i.Ctanro:

i «  
le todos) job i

. ci i4'..:'..'^'iaúp tío- co lauza-a la  acción revoluciosaria 
ge? cl fcscismc. L o  qi;.e hace fa lta  es que

Pasan los años; pnen una cosecha: [el remedio. ¡No. no se puede atguir ltn* 
-lonen les trabajos prápafatorlos para ! ploranool
la otra, vi'sne .ésta, aaru-, ta*blén. se | Los males son debidos a los hombres, 
ñléia nuevamente oírr. vea el mismo a la Booledad.
•lelo: nuevamente la cosscha y asi su- ! Si después de cosechar niuchos qula- 
•friváteente F-oro la crirt-. subsisto, ¡tales de trigo o maíz el chacarero no 

Van casando los padres; vienen los ¡tiene para una bolsa de harina, par» 
\yos Y  entran d i la nuda pisada y ¡una bombacha o un par de alpargata* 
rillatia de los padres. Tftsir.Jo duro, | debe empezar a pensar que alguno se 
•Ivl” amargó MudheS 'c-,peiS’-v.;ás, Rran- ha'quedado con eso quo. debe ser oara 
le.-, husienes. fcrmidAlfltS^yeetós, ad. 61. Debo empezar a comprender que hay 
r.lrabl3S ihlciaírivss. Trls'.^y dura rea- plgún grave problema, alguna cuestión 
idad tFcncsés-y cmargtó'dlas., meses ¡seria, alguna fuerza poderosa que obli- 
t- cñ’cs Deudoí. interese^-<t3trechecc.\ ga a que las cosas sean asi. Tiene que 
•rrrriMss problema-- de totf¿s los dias. ;;«nsar que existe un jx-o1- -  ”  

Aíi t- abre el horizonte y el porvenir dos. una cuestión social. 1
!¡i;zar a limpiar, asi hayy <r.:e dee 

itsligencia
decirlo,tia¡ Echado;Ii-hcrá:¿s tquir de las posiciones abstractas, para en- ¡a la juventud eamppinñ, •

Lt.i- c :m o r-^ap(fcía .•’•cvoir.cicsíaria al campo de la  rea-lias i  Sólo i . U5,n' >»enSra% espornnzn de e 
■■"‘ I ccn na nsiiK 'cio^k.arsip entra ios CDn-nnistas liaertavios del país ^piotádo»?!*''''0*
,;,j peá-SíECÓ •fiablai’ S^p.’.cbio -ñn lengu,:,.© claro, que dé sólueiones apli-1 debe r-’ stiir haciendo-ln- juven- y  es la juventud eampssiaa, la más
do: esM ss.a '« s a a  áa^jsítí.-rjr.4«snn«sfew ía  capacidad constructiva' de tnd campesina? ¡obligada Iv ^ste trabajo. Las mejores
• : ips' fiaarSBiStf ?t • - I  ¿Seguir es ruchando el consejo i t  | cosechas fe pueden csuerar de esto.

' H . » i » » » a; i 3m» d« .  t ^ ^ A S - S S S S S Í X 5 W S Z ' Z X ? -
a ^ - g ^ j i f f i « a j| gg‘ia?«aao/-no- so lanaa-a la  aacion revolucionaria t tro.brjar y trabajarüu - • •

¿Y cuando ño trabajái

r Iiábsa i
j fo;tna' k£s cencüa do roiecit ri t •.•'üia.j is vo in dóa  .¿"igáf'.a loa ,anarqais¿2s : prepararse en c l terreno dé la  |........

Jaaba b .s i^Sca iJ ’aì. y  ú e . la  reconsínicción económica. SOLO L A ]  àtavo

pérdida cel ca-ee.rode. A. Fum.r- 
. fuó sentida por lis  camoafioreo y,
I .-atajad:reó C? la pre7incia do Ca- 
1 .riente; y del Ohae.o, en.dendo. tenía
Ufir&n vlnculaeión. El mávlmiíato ano.--,| Croar las .borre;:: tai era el jr- 
¡ c;u'et- perdió en estos treirpos ds lu- t e -  c.e'íán ya croadas, sobre 
! cha. un activo y staccio militante, que levantará en r.cer.iro proídínb t 
• tonta hr.sía falta en los medien ' oBrc- ! la a^eìads Fcderaci-'a qarr.'i.-lr 

tuaba, donde ora porta- ¡ ?a propia edividad ha de;
rçrs haos folta ¡ruperar ya Isa

--5  t- : j  v :a  s¿T?V.:cüa a s  rc-:-b¿.. iib e iíc v ia ,.aníiestatal. Y  eso requiere Ido 
cds-ído !"r:V i:é¡ ana poáscera " f f e ía  c’?K3ñíadcra, qtic tenga- Eneamiàncos genera-, 

r - .....  - 1 -^¡iiwaya coastruy-gnáo la  sociedad del porvenir,' Y  e-a

! voz de la voz do alienta para el ca 
oros tnlillarca cóí;n| bate, y do los principies ds la liboi 
r la noli?;a :yz? tortosi l.ad' IjCS componeros qu( ídamoa

rbemas cmplsá'r toáo nuce ir a dlna- 
¡ mi:ma para llenar el vacio dejada por 
I este incansable luchador.

Gi>raités .de rclcclcnce, mejor: 
ma esírcrtsráí, ccriver'r triotirn

cías c la*c:.'r;riene'¡Q realizada e 
años de actividad. De modo qi:

Ifv füersa ( 
J tina. ¡ V iv í

dose aneo, un j?5co ds truco, | emanciparse; buscar explicaciones, leer,
Jchas,-csrrspas. una copa? ! explicarse y preguñtar¿e el porqué unos
■;Y psnear- en la prbplq, situación ds tienen miles de hectáreas de campo y 
'.da. uno y de todos juiitòs. Detenerse cobran grandes arrendamientos y .otros 
meditar acercn de la sitaéiclón de es- ¡tienen' que levantar ranches en las.ee-

„  _____  ______ ____ ____ _____________ _____________  avo de la  tisfta y dfr leti terraténien-liles o entrabarles más de la nlltad <ÚÍ
A 'C tiG ü 'íüSpív  L L B V À E  A- CABO S W F J A .H 'P S  E-M- |t-s O«? son los chacareros y  que es el : producto para trabajar esos eamuos. Y 

(V-.-v-L J o v a rH  trinnfnnt» porvenir clan.,fluc espora a Ja Juve.niua ¡como estos, muchos problemas del.eam.
q a is va .- .v -  - ,  s^-aria Lnunianto, pumo-. ;En, , M!nn? Issino, de todcs los momentos y de to-

•: : pnngsr^as nuestra volnn íaa y  nuestra m teu- . - dos los años.
>!!a: ' J ' , I Cuúl es de los dos caminos a seguir: ! Y  después que comprendan las cosas

ADA! : Quo la  Federación Anarquista sea no nóle arma ¡ i131 háste ahora, o buscar nuevos? | como son v >>orque son, vendrá ei deseo 
- 7.-,-.-, ',1„  v:- —r-rfAn rr> u . r a - k i * . »  oirn n°> no se puede seguir si.widi> escla- ¡Ue buscarle la sólueión. ds iwnerle fin.

-  í "  ; 2  ‘ v.i). Hay.que. dariS; ¿utnta uua todos es- A los males hay que ponerles reme-
p ^ o s  comuniSmi ^uoertarioa de la  Argén- J tos males que pasa el chacarero no son jdios, sino matan o dejan ln¿ei-vlbles pa-a i

la piixima Federación! y  ¡Adelan te! reñidos del cielo y del cielo debe venir ra toda la vida.

www.federacionlibertaria.org



En Pié de Lucha Están ios Obreros y Campesinos de Santa Fé
II  peligro de guerra mundial

Actitud del proletariado
Hubo r.n tiempo no muy lejano —  algunos años « t r is  —  en que 

las voces de alarma sobre el gravísimo peligro de una nueva guerra, 
incomparablemente más destrm-lora y  catastrófica que la última gue
rra mundial, partían casi exclusivamente de las filas pacifistas, anti
militaristas, antiguerreras, desde los “ objetores de conciencia”  más o 
menos tolstoianos hasta los anarquistas y  sindicalistas revoluciona
rios que a través del B . 1. A .  preconizan los medios de acción direc
ta para prevenir o impedir la guerra.

E ra un hecho perfectamente claro que todos los Estados, se pre
paraban pa::: una nueva contienda bélica, apenas firmada la paz de 
Versalles, no obstante las múltiples conferencias diplomáticas llama
das “ de la paz”  o “ desarme”  en que todo estaba perfectamente com
binado para no llegar a nada e fectivo . Se organizaban más que nada 
para distraer la  atención de los pueblos, adormecidos con grandes 
frases pacifistas, mientras por otra parte se hundían en el misterio de 
la diplomacia se reta, las alianzas y  contra-alianzas militares, los pac
tos criminales concertados bajo la inspiración de la “ Internacional 
sangrienta de los armamentos” , especie de super-estado cuyo interés 
exige el sacrificio periódico de millares de seres humanos.

Si bien este juego era evidente para cualquier observador media
namente perspicaz, los que. fabrican la opinión pública mundial, man
tuvieron un espeso velo de mentiras y  disimulos que durante mucho 
tiempo cubrió la realidad Sin dejar de alentar en cada país los pia
res armamentistas invocando el sofisma de la “ seguridad”  y  la “ de
fensa”  se procuró liacer creer a las masas que los je fes  de Estado tra
bajaban por la paz y  que al fin  éste quedaría firmemente consolidada 
en alguna de las tantas conferencias internacionales Pero la época 
en que se ereó la aureola de campeones de la paz a los Briand, Stres- 
seman. K ellogg, etc , bien sabemos que tras esos figurones y  en medio 
de ellos los agen".es armamentistas realizaban silenciosamente su obra, 
funesta y  decisiva.

Por su parte, los voceros de la Internacional Comunista, o sea del 
gobierno ruso, no dejaban de denunciar ciertas maniobras seudo pa
cifistas de los ilenuís gobiernos, pero presentaban el peligro bélico 
solamente como una coalición de las principales potencias dispuestas 
a lanzarse sobre la U . R . S .S . para derribar el llamado gobierno 
obrero y  campesino. La conclusión era que todo el proletariado del 
mundo dei/a acudir en defensa de “,1a patria del proletariado”  y  que 
era legítima la extrema militarización interna y todos I03 sacrificios 
impuestos por la dictadura bolchevique al pueblo ruso.

Pero he aquí que la  situación ha cambiado. A  partir de la  toma 
del poder por e l nazismo en Alemania, se hacen más generales, más 
abiertas, las alarmas de guerra.

E l armamentismo acelera c t  todas partes su ritmo, la  guerra se 
. presenta ya como algo muy pr. ;imo, hasta inminente. Lo que antes 

se cubría bajo la  conspiración i'e l silencio es puesto de golpe a la 
vista de todos-: los terribles mee os de destrucción con que cuentan 
los diversos Estados, los incontables horrores de la  guerra química, 
la  aviación, los rayos mortíferos, etc., etc, Europa vive, puede de
cirse, en atmósfera de guerra inmediata. Está c ía » .  que en caso de 
producirse, no se lim itaría a ese continente, s > j  que abarcaría a 
todos los países del mundo, unos como participantes activos, otros 
como suministradores de materiales y  víveres, como sería el caso 
de los países sudamericanos. Evidentemente, nada escapan* a los 

..electos de una extrem a ■militarización de ]R vid^v . i  
"  Se nos plantea pues un problema que debe plantearse con la 
premura y  la  decisión que su gravedad requiere. Conviene en pri
mer término contemplar serenamente los factores en juego I.a ex
periencia de la  última guerra mundial nos señala el peligro de lvs 
embrollos ideológicos, del extravío mental que ge produce, del enor
me engaño que hace inclinarse en favor de uno de los bandos, a 
quienes por principio están en contra de toda guerra. No está de
más precaverse contra esos y®otros peligros análogos.

Hemos visto cómo después de haber alentado el crecimiento .leí 
hitlerismo, de haber contemplado tranquilamente el rearma de he
cho por parte de Alemania, la militarización encubierta de su juven
tud, las potencias que forman el bloque francés, ponen el grito  en el 
ciclo por el restablecimiento formal del servicio m ilitar obligatorio 
eu Alemania, abrogando así las cláusulas militares del tratado de 
Versalles. En verdad e.so había ocurrido hacía tiempo en la prúv- 
tica. P or su parte las potencias que impusieron ese tratado se cui
daron muy poco de cumplir sus estipulaciones en cuanto al desarme 
progresivo. Así, Francia llevó su e jército a un grado de poder muy 
superior al de antes de la  guerra. Lo  mismo ocurrió con los países 
sometidos al tutela je  político francés, Yugoeslavia, Checoeslovaquia 
y Polonia (esta última en posición de “ tránsfuga”  del bloque fran
cés). Lo  mismo por supuesto la Ita lia  fascista. Unos y  otros prepa
raron conscientemente la guerra. Uuos y  otros se burlaron de los 
tratados internacionales en cuanto chocaban con los intereses de sus 
respectivos consorcios capitalistas o de los grupos gobernantes.

De este modo cada uno de los bandos dispone de pretextos lega
les y  motivos sentimentales para justificar su preparación bélica. 
Alemania por ejemplo podía invocar la situación de inferioridad 
en que la había colocado el tratado de Versalles y  el militarismo 
de sus enemigos. Francia a su vez tenía un excelente m otivo para 
aumentar .su poderío militar en el creciente nacionalismo alemán que 
culminó con el triunfo de H itle r . E l militarismo francés ayuda al 
m ilitari:: ■> alemán y  viceversa. Es el eterno juego que se produce 
en todas partes. Especialmente en esta época de cartellizacióu in
ternacional en que las grandes industrias de armamentos represen
tan intereses comues a capitalistas de países rivales, resultan ente
ramente ridículos los motivos jurídicos, nacionales, o de cualquier 
otra índole invocados para la guerra o su preparación.

Sin embargo tales invocaciones son indispensables a cada uno 
de los gobiernos a fin de obtener la atmósfera moral requerida para 
la ; uerra. En otros términos, hace falta un colosal engaño, una ver
dadera borrachera colectiva para que la masa rinda los enormes 
sacrificios que la sola preparación bélica requiere. El pueblo redu
cido a la condición más abyecta bajo la dictadura, necesita no obs
tante creer que ludia por algo grande y  justo. Inculcarle esa creen
cia es para los gobernantes tan importante como proveerse de mu
chos cañones y  aeroplanos y  toda acción antim ilitarista y  antigue
rrera debe comenzar por disipar esas patrañas, como detrás de los 
matices idealistas nivoeades, sólo hay una finalidad real: robuste
cer la situación do determinado grupo gobernante y  favorecer los 
intereses de ciertos consorcios capitalistas.

La  situación actual es harto ilustrativa en ese sentido. Mientras 
los ejércitos se arman precipitadamente, la  diplomacia de cada país 
realiza las maniobras necesaria* para hacer creer que trata de evi
tar la guerra y  que los obstáculos a la  paz vienen de la  parte con
traria. Vivimos en plena farsa trágica. Un d ía el señor Lava l alia
do con Massolini pronuncia un discurso amenazante para el rearme. 
E l dictador italiano, con su histrionismo habitual, agita su ejército 
de ocho millones. C-tro día se reúnen ambos, junto con el cauto mís- 
ter Simón y  el zorro Mac Donald, en una poética isla del lago M a
yor y  luego do misteriosos conciliábulos producen una declaración 
que, como tantas otras, no es más que una serie de vaguedades. 
Implícitamente queda admitida la  violación alemana del pacto de 
Versalles. Los repetidos viajes diplomáticos 7 la ambigüedad de los 
representantes ingleses no tienen otro objeto que auscultar el am
bienta internacional y  hacer creer a su pueblo —  más refractario 
a la  ¡juerra —  que el gobierno de Su Majestad quiere quedar al 
margen de toda Entienda, cosa que de ningún modo podrá ser cuan
do la  conflagracióa estallé. Y  así tuoeiivamente.

£1 conflicto con el 
molino Fénix de San 

Urbano

Manifiesto de la Federación 
Obrera Comarcal de Chabás 

(Autónoma)

Esta Federación cree un dsber ha
cer un llamado y poner en conoci
miento del proletariado y pueblo de 
esta región, del jyrave conflicto que 
los obreros de San Urbano sostienen 

el molino Fénix. Este feudo ale- 
hace años sentó sus reales en 

esta república, estableciendo facto
rías en varias provincias e implan
tando un régimen de disciplina colo
nial como en tiernos de la <’onqui:--t¿¡. 
Pues bien, los obreros dsl “ Fénix” de 
San Urbano ante semejantes leyes 
cuarteleras, los salarios reducidísimos 

la amenaza constante de rebaisr* 
1 más todavía sus mí» .ros BU-sld .3 

resolvieron rescnlar un pliego de con
diciones a la gerencia, solicitando al
gunas mejoras, las cuales jeoiiaV.ó d.‘ 
plano con estas palabras: “ N'p.'-'tros 
no firmamos ningún pliego y desde 
este momento t«do el personal queda 
despedido y la. guerra ertú declara
da".

Los obreros del molino de inmedia
to abandonaron el trabajo y no sola
mente ganaron la simpatía de Ofi- 

Varios, sindicato que !e espera- 
ion los brazos abiertos, riño tam

bién el pueblo en masa y los pueblos 
vecinos hicieron r'usa común con los 
huelguistas i'ol Fénix decretando un 
paro por 24 horas y el cierre fué ab
soluto, no faltando comerciantes que 
exigían la prolongación del cierre co- 

ercial.
La gerencia tampoco perió tiempo, 
n la ayuda de lu policía empezó a 

reclutar il-amíros en Casilda, Venado 
Tuerto y ,Ri*: Cuarto; y la indigna- 

de los óbrerps llegó hasta el úl
timo limite, formados en grilpos íue- 

a parar el auto de la gerencia 
que lo traía 1U n0 de crumiros en el 

irtón del molino, el mismo gerente 
el iefe de personal la emprendieron 
balazo limpio contra los hueguis> 

tas, y éstos, desarmados en su mayo- 
concertaron a ladrillazos. Por 

erte no hubo que lamehtar vícti- 
as. ^ a  póliza obró como siempre, 

deteniendo a seis obreros injustamen
te, mientras el gerente Werner y el 
jefe de personal Quasten, autoras de 
la agresión a tiros están en libertad.
' Las autoridades al servicio incon

dicional del Fénix, transportan car
neros y  mercadería en general para 
sostén de los crumiro .. Werner tie- 

^ muchos millones y la policía .. lo

Bien !*amara'fl»s ■ dfe 1« comarca: La 
Fénix de San Urbano trata de aplas-

a sus obreros por todos los m?- 
y desnués liará lo mismo con los 

demás molinos de la república, y no 
solamente eso, la Fénix en San’ Ur
bano es U oficina del nazismo en la 
Argentina. El escritorio de la Fénix 
en San Urbano es la oficina del fas
cismo. En Rosario, el mismo gerente 
Werner es jefe de los nazis rosarinos. 
. Y  sabe el proletariado y el pueblo lo 
que esto significa?

Significa la implantación del nazis
mo en Santa Fe: nada menos. ¡Este
mos alerta EL BOICOT más riguro- 
co debemos aplicar a todos los pro
ductos del Fénix. Que nadie compre 
la marca “ Victoria 000" “Cloria 00" 
“ Fortuna 00", "Hércules 000" y Fé
nix O”  jharinas elaboradas por carne
ros y mezcladas con afrechillo y ba
suras!

¡Que ningún obrero panadero ha
ga pan m u  estas masas! La salud 
pública está en peligro consumiendo
harinas <!;1 Fénix en estas condicio-

¡Guerra a muerte a los nazis del 
Fénix.
NOTA: El presente manifiesto fué 
aprobado en la última reunión de 46 
delegados en Los Quirquinchos y cucar 
gado de su impresión a la Comarcal.

DECLARACION DEL COMITt DE RELACIONES ANARQUISTAS ZONA 
SANTA FE, DE ROSARIO

Frente a los actuales conflictos 
que en varias localidades d é l a  
provincia sostienen lo i traba jado
res en contra de la exp lotaccu  pa 
tronal, el Comité d e Relaciones 
Anarquistas (Zona Sta Fe, cree de 
su deber, — ante las insinuac.oius 
de cierta prensa y  el inminen ; re 
crudecimiento de la  reacción ;• los 
efectos de solucionar esos con.'ao- 
to f—  exponer la realidad de los 
hechos y  cómo se pretende desfi
gurarlas a fin  de desviar la verda
dera cuestión planteada y  ju stifi
car los atropellos que, de s ? j tro, 
se llevarán a cabo en perjuicio de 
la reorganización de trabajadores 
revolucionarios que luchan con f ir  
me criterio de clase y  repudian cu 
sus huelgas y  en el reclame de sus 
derechos,, la intervención de o r
ganismos oficiales cuya finalidad 
es harto conocida: la entrega de 
aquellos a la  voracidad estatal-ca* 
pitalista.

Cansados de las condicionas de 
trabajo, obreros — de la ciudad y 
del campo—  de algunas localida
des de esta provincia, emprendie
ron, desde hace un tiempo una in
tensa labor de organización y  re
sistencia a los abusos de sus ex
poliadores-

Uno de los resultados efectivos 
de esta labor es la constitución, en 
Chabás, de la "Federación Comar 
cal de Trabajadores Agrícolas". Ja 
cual, en medio de un gran -ntu- 
siasm o— con 45 delegados presen
tes llegados de pueblos tan impor
tantes como Carreras, Chovct, 
Elortondo, W helwright, Cañada 
del ücle, L o s . Quirquinchos, ^ir- 
mat, Cora, Carmen, Labore1 .hoy, 
h.aggiolo, Alcorta, San Urbano, 
etc.—  quedó organizada el d ia 24 
de febrero, como la  entidad que 
agrupa a los obreros de una ex
tensa zona.

Dicha entidad tratará precisa
mente; por todo» sus medios, de 
neutralizar la  acción nefasta dol 
Departamento Provincial del T ra
bajo, institución de corte fascista

cuyas mediaciones no pueden 
aceptarse da ninguna manera por 
parte de ] »  clase, trabajadora con 

-conciencia revolucionaria.
Las actuales huelgas, en la «  que 

sindicatos adhéridos a dich.; Co
marcal, toman parle, son el pro
ducto de lógicas reivindic.icior.es 
de los obreros, debido a la mise
ria desesperante- porque atravie
san, merced a i la cual los capitalis- 
t a s  v  terratenientes ejerciendo 
una verdadera • inhumana extor 
sión, pretenden obligarles a acep
tar salarios irrisorios y  vejámenes 
de toda índole: la vida,, el ham
bre, las privaciones de quienes son 
realmente los forjadores de la 
queza social, np entran en el <ál- 
culo de los explotadores del es
fuerzo ajeno.

Es así, como, por ejemplo, el 
año pasado, después de termihf da 
la cosecha d :l nuíz, los jornaleros 
en ella participantes, quedaron en 
las cffcj precarias condicioii’is 
causa de la  mala retribución del 
trabajo.

Como éste, pieden citarse ran
chos otros casos, 1 o s cuales \ 
originando grates malestares que.

terminan en movimientos de pro
testas y  huelgas a f ia  da pener
término a tanto abuso.

P or otra parte, es ya tradicio
nal, en el obrero de este paíe, su 
espíritu de rebeldía en contra 
del estado y  demás parásitos, boí- 
tenedores y  culpables directos de 
los males de la  sociedad presenta.

De manera que es en los inte 
dichos motivos donde deben bus
carse las causal de loy referidos 
movimientos huelguísticos y  nunca 
en el hecho, intencionalmente fa l
so de ser los mismos, consecuen
cia de la prédica de "agitadores 
profesionales" —  c o m o  sugiere 
cierto diario de la mañana, de es
ta ciudad—  con lo cual se quiere 
obtener dos cosas, según la deci
mos más arriba; primero, •:u lta r 
la verdad y, segundo, preparar, 
con aparicencia de justicia, ante 
el pueblo desprevenido, una t>ru 
tal represión y  destruir el m ovi
miento libertador y  organizado de 
los trabajadores, cuya trayectoria

es un peligro constante para los 
aprovechados de toda laya.

En lo referente a la  última es 
ya notoria la t«uJcu :!a del gobier
no, el cual sirviéndole de pretex
to la "libertad de trabajo" loma 
comb punitiva la  actitud de los 
obreros al oponerse los mismo» a 
qüe trabajen los no organizados. 
P or lo tanto el Comité de Relacio
nes Anarquistas (Zona Sta. Fe ) ,  
m anifiesta:

lo . Su adhesión clara y  termi
nante a los : tovimientos huelguís
ticos que Ley se desarrollan en la 
Provincia.

2o. De: miente como fa laz y  con 
fusionista la  sugerencia de cierta 
prensa en el sentido de ser osos 
movimientos obra de interesados 
agitadores.

2o. Repudia desde ya  cualquier 
acto de represión por parte del 
gobierno y  denuncia ante el pue
blo trabajador la acción íaacisti- 
zante del Departamento provincial 
del Trabajo.

EL TRIUNFO S O C IA LIS TA  
ES SOLO ELECTORAL

Jesde el punto de visii utilitario, ha realizado un “ buen 
negocio” , pero nada queda de su moral y dignidad di 

ex partido proletario

E l partido Socialista ha <\iki- 
'julo ufano, Un triunfo niá< !ó- 

[í'k-o qiu* inesperado, obtenido <•« 
t<nla la lipea en la última;lite*:# 
electoral' con armas que en nada 
lian desmerecido de sos circuns
tanciales opositores. Intensifican
do su acción extensiva eon **l pro
posito natural (le eparse unas bu
yes cada vez más amplias, sol*nj 
las cuales poder afirmar su des
envolvim iento en el terreno par
lamentario, ha centralizado sos 
objetivos tácticos en n 'o  ".-istiórj 
tendiente a captar a iu t.. ... 1 
pillar, eji cnanto a inaia électiná* 
lista, incursando en ella mediarta 
tópicos 110 importa cuán demagó
gicos, basta qué punto fal-ui- e 
irrealizable» fueran, si llenasen los 
cíeseos v los intereses de la inát 
grande cantidad posible de vi>••an
tes. A l proponerse el “ número de 
boleías” , ha debido •— y  en reali
dad ha sido así, — desentenderse 
de la mentalidad de los q i>  so- 
fraxan, pues, Ja labor educa.iv¡»
«  ilustrativa, que insume tiempo 
Y requiere verdadera preocupa- 
.•ión, cónduee a la postre, a resul
tados p o,o  halagüeños, desde e» 
¿>nuto de vista político.

E l partido, para adoptar esta" 
láctica, que por el volumen ett qOr 
/ia sido aplicada, y  por el mismo 
momento histórico en que ha sido 
decidida, marca un punto djivyc.t- 
•;:al, y  nuevo; en/ la curva a »  s.i 
desarrollo,„debió vérse ío rzá 'j»  •* 
realizar un examen a fondo de ia 
situación, y  r romper con 1«  con
ducta qué hasta enío.ipes —  po<

o menos de una manera apuren- 
e había tratado de guaruar —  
Iguna armonía tormai. con prin

cipios doctrinaria; y  finalidades 
que lo ló ’.ocaban como ántmnr- 
ifué». como partido de ciase, co
mo defensor del proletariado.

r.n circunstancias en que los 
mismos rotativos nurgueses se 
ven forzados a denunciar el auri- 
const Racionalismo y  la existen^.n 
tie hecho, de un gobierno de tner- 
*a. el partido socialista, por un 
principio, de moral y  de dignidad, 
ante un pueblo sojuzgado y  ap;.ié- 
tadb por una reacción DrUtn!, de
bía definirse. Aquí tamincn. 
ino en otraR muenas partes 
mundo, se v ivía  un momento 
se te v ive —  en que las tonalida
des desvahídaa y  el ubicacionlshio 
intermedio eran barridos, quedan
do sólo los térrtiinos extremos, fle- 
fitaidos' y  agudos. <J con el gobier
no, o contra él gobíefnp.

Pero el estar con, o contra el 
gobierno, es entendido, un poce 
ladinamente y  otro poco también 
eón sinceridad, de basBJates d ife 
rentes maneras. Siendo el gobier
no un poder social de ear/i cr 
coercitivo, dueño de la fuerza y  
apoyado en esas fuerzas, para pro
teger intereses creados y  def?vd- 
?1 “ libre ju ego ’ de la economía 
capitalista, es decir, la ‘ ‘ libertad 
de explotación” , lo natural e* 
que existan criterios cpntradieto.

| jios Sobre la gestión guberna n n- 
| tal, de acuerdo al concepto que 
del . gobierno se tchga. Para mu
chos es sólo una cuestión de bue-

Advertencia a los 
obreros de la junta 

de maíz
Un manifiesto del Sindicato 
de Oficios Varios de San 

Urbano
E-;t¿ reciente la terminación de la 

trilla, como también la Ir cha y el 
triunfo del “Sindicato d*> U.’ icfos'Va
rios" está en la mente d<¡ todos. Nadie 
nos podrá discutir la obra grandiosa 
realizada ]>or los trabajadores loca
les, la supresión de las viejas y efec
tivas cuadrillas, el reparto del traba
jo entre la masa obrera, de los cuales 
la mayoría ni en sueños pensábamoa 
llevar un mocado más de pan a nues
tros hijos hambrientos; precios razo
nables, horarios humanitarios, el con
trol y  el cambia de gante de todas 
las máquinas forasteras, que se aven
turaron a entrar €n nuestra zona- en 
fin un triunfo moral, por haberse vis
to el Sindicato abarrotado de traba
jadores, que antes eran indiferentes 
y hastacuntrarios a la organización, 
un triunj^ material tanto para los 
obreros como para el comercio en ge
neral pq - haber afluido en jornales 
más de ¿7.896 pesos. ¿Cómo no estar 
orgullos»* de nuestra obra a pesar 
de los sacrificios que nos cuesta T

TRABAJADORES DE S. URBANO
Y PUEBLOS CIRCUNVECINOS

La lucha no ha terminado, sino que 
recién empieza, la juntada de maiz 
se aproxima. ¿Habéis pensado y re- 
cordadf lo que este trabajo signifi
ca ? ¿ Habrá un trabajo sobre la tie
rra más sucio, mas anti humanitario 
y más brutal? |Y pensar que hasta 
las madras y  sus tiernas criaturas 
van a destrozar su vida en los ras
trojos, ante la indiferencia más des* 
piadadn <k nuestros explotadores!

Todos quieren clavar los dientes en 
las doloridas carnes del indefenso 
proletario, desde el colono que debería 
ser nuestro compañero de lucha has
ta el contratista (garrapata) chupa 
sangr fde los trabajedores. Así lo 
comprendió la última reunión de 43 
delegados de todos los pueblos veci
nos, los cuales establecie-on como, 
condiciones esenciales: 55 centavo» 
con «unida y  70 centavos sin comida 
como precio mínimo, y  como máximo 
lo que los obreros puedan arrancar 
a sus explotadores, según la clase da 
maiz y  cantidad de cuadras, rechazar 
a los contratistas de plano, exigir 
buena alimentación, seguridad y lim
pieza en el alojamiento, que los útiles 
de trabajo y mercaderías en general 
sean de buena calidad, y que no m  
cobre más que los precios del . pueblo. 
'Que el 1"; d¿'Mayo sea un <iia ,áe.Ju
cha para' los' trabajadores y qü«£.na
die trabaje ese dia.

Seria erróneo suponer que todos esos estadista* se ponen de 
acuerdo para desencadenar la guerra "a  voluntad". E llo respor.de 
a fuerzas y  factores profundos, inherentes a la. existencia misma del 
actoal sistema económico. L lega  un momento en qne los mismos que 
ostensiblemente ponen en marcha el aparato béliao, son incapáces de 
controlar su dirección. Kiuguno sabe cuál puede str el desenlace de 
una guerra y  es posible que muchos estadistas la teman realmente. 
Pero, sin duda, todos ei'.os la creen inevitable, fita l y  es por e«o 
que se preparan febrilmente a ello buscando la » locación  más fa 
vorable. política y  militarmente, dentro y  fuera de su país. Tal es 
la  verdadera explicación del juego diplomático, de las posturas seu
do pacifistas y  de las combinaciones que s* van formando a través 
de las alianzas secretu.

La diplomacia soviótica desvaneció por sí sob aquella leyenda 
de la coalii'íón de “ todo»”  loa Est.idos imperialistas contra "la  pntria 
del proletariado". A l orientarse en el sentido de las alianza* eoji 
ciertos países capitalistas para resguardarse de loi posibles ataques 
de otros, el gobierno rus« y sus voceros int ern añono les renuncian 
implícitamente a ¡a solidaridad del proletariado nundial. Rusia se 
coloca como beligerante de uno de los bandos de 1«  próxima contien
da. Los partidarios de su política a todo trance —  los "comunista«’', 
—  deberán, lógicamente, luchar de parte del bloque en que Rusin 
intervenga, con lo cual su pretendida acción anfjguerrera tiene el 
mismo significado que el pacifismo palrio lero de cualquier país. Pa
ra nosotros, esa situación ero clara desde hace tipmpo y, por de
cirlo. los bolcheviques nos tacharon de calumniadores. Ahora tienen 
ellos bastante trabajo con t-xplicar “ dialécticnmeifte”  el por que la 
U .R .S .8 . ingresó a la “ eneva de bandidos”  de Ginebra y por qué 
concierta pactos miiilaros con países capitalistas, tHscistas inelusi*e 
N'atuarlmente que esa explicación sólo puede satisfacer a los cre
yentes.

L a  intervención de Rusia en favor de uñó ide los bandos belige
rantes daría motivo para que ese bando pudiera invocar la defensa 
de la democracia y  de los derechos obreros. Por aljró és que los par
tidos comunistas coquetean .va cou 1 :s "libertades democrática»" 
y  para salvarlas conciertan pactos con los que a¡ er eran soMa.los 
de “ social-fascistas” . N o  estamos lejos de la ‘“ utión sagrada-’ de- 
mocráticobolchevique para salvar el mundo por mfdio de un milita
rismo especial, el de la buwt* e*.usa. Lo  mismo que en 1914, con 
algunas variantes.:

Claro está qu e . el gobierno ruso como cualquiera otro, pod ía ' 
ab-gni" hincho« 'inqtivós qué justifiquen las alianzas militares, entre 
ellas las jameiiaKiis de .Alemania y  *1 •lapóu. Digamos, de paso qne 
dndo el agresivo capitalismo ¿dé e «tós . países, la uYisma situación se 
habría producido sea ciíaF flieVa el sistema político, vigente en Rusia, 
cuyo enorme y rico .territorio es por s í una ftierra tentadora, para 
lo¡4 militáronnos vecinos. Pero a| hacer causa común con otros go 
biernos como el de Francia e Italia, el gobierno ruso no tiene ningún 
derecho a que el proletariado consciente lo eoúsidere en forma dis
tinta a aquellos. En cuanto esperar que la causa del socialismo y 
de la libertad salga ganando eon el triunfó de un» de los bandos 
resulta .demasiado deducá de la. terrible experiencia dp la última 
guerra mundial.'

L A  LU C H A  A N T IG U E R E E E A

L a  posición de absoluta intransigencia frente &1 militarismo y  la 
guerra es hoy tan legitim a como siempre. Oiertamsnts las fuerzas 
guerreriatas y  las de la  reacción en general son hoy enormemente 
poderosas, mientras el proletariado abrumado y  desorientado ofrece 
escasa capacidad de resistencia. Pero sólo los peores oportunistas 
pueden deducir de ahi la necesidad de un cambio de frente. A l  ccn- 
trario, el peligro de guerra mundial de enya gravedad no cabe duda 
debe ser un m otivo más que galvanice las fuerzas obreras, un lla 
mado angustioso a la rsalidad, una concitación a la  lucha, a la 
defensa.

La  negativa y  el sabotage a toda actividad militarista, la de
nuncia de las m.v.'obras diplomáticas y  negativa en mesa a toda 
movilización son las consignas inmediatas de una acción antiguo- 
rrera consecuente. Sólo persistiendo en esta acción podrá el prole
tariado librarse de la  terrib le amenaza de una nueva matanza mun
dial o aprovechar la coyuntura favorable a la insurrección en caso 
de derrota. E 11 cambio si se entrega pasivamente en manos de los 
empresarios de la guerra, solo logrará que sn esclavitud sea defin i
tivamente remachada.

L a  situación actual requiere como nunca el coraje moral y  ma 
te m í de resistir la eorren te  bélica que se va  formando. Resistir 
tanto la  coacción física como los sofismas con qu# querrá jusü íü ^r 
l u  transacciones y  tran/frre*loB«* « 4 »  rerfon tosM .

Contra la guerra, contra «1 m ilitarismo, eon tod *» tu

Que nadie salga a juntar maíz me
nos del precio establecido por la reu
nión de delegados, S 0.55 con la co
mida y $ 0.70 sin comida, demostré
mosle a los compañeros colonos, qja, 
ino somos sus enemigos, que nuestras 
modestas exigencias están en rela
ción con el precio del maíz y que ellos 
en nada se perjudicarán.

La unión hace la fuerza, trabaja
dores, y la fuerza de esa unión es 
nuestra mejor arma <to copnbate.

¡Viva la organización obrera!
¡Viva el Sindicato de Oficio» Varios!

na administración de la cosa pú
blica, a la cual se critica en aque
llos detalles más escandalosamen
te abusivos, pero a la que no se 
mira cómo nociva en sí, ni se pien
sa m odificar en sus fuudamentoa, 
dejando como bien sentado el ac
tual desequilibrio económico, pri
mando el criterio del amo, de una 
“ justic ia”  que quiere ser respeta
da en sus derechos por aquello* 
que ella cree deben defenderla.

O tro es el modo con uue los des
poseídos ven la marcha de loa 
acontecimientos públicos, dP cuyo 
mejor y  peor manejo nada loRrau 
en defin itiva, existiendo las nor
mas sociales impuesfas por el pri
v ilegio mediante las cuales la pro
ducción de la riqueza recaerá fa 
talmente en ellos, y  su usufructo, 
más o menos holgado y  pingüe 
en los detentadores del poder y  
en todos los que en derredor do 
éstos forman el amplio te jido  do 
una casia domihante parasitaria« 

Para unos es cuestión de forma 
y  de práctica ; para los otros, d#
< :itnlo y  de liberación. Entr* ara» 

bo* existe un abismo. E l sociali-!- 
mo, puesto en la encrucijada, de
bió optar por una acción varo ííl 
y  clara,, jugando eon altura su 
propia existencia de cómodo par
tido opositor, renegando con una 
acción dipna y  combativa de las 
auioridadea espúreas y  reacciona- 
riña enea ramadas en el poder, re
cordando. así sea nn I', hora im * 
d ifíc il de la vida de un pueblo, al
gunos fie sus principios ort(¿ni- 
cok y  doctrinarios. No es posihlo 
«aber si costó pocas o mucha? hfí» 
ras de elucubraciones profur'.diM, 
llegar a encontrar una solución t i  
problema de la conducta a seguir. 
Lo cierto es que han primado !(■* 
“ altos intereses burocráticos", y  
se adoptó la táctica más Rficaz pa
ra ollcs. y  más inofensiva. Em
baen para ellos: facilitar a lo« 
(Continúa e* 1» ttd - sir. colon-)
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Luchando, Debe Ser Recordado el Primero de Mayo
SINTESIS IE L  Ü V iM IE IT O  
G IIE iO , REV3H J C I0P J I 0 
Y CÜLTSIRAL D E I ,  BLANCA

CO M ITE  L O C A L  DE R E LA C IO N E S  Y  P R O P A G A N P A  
A N A R Q U IS T A

Este organismo que cuenta con más de un año de v'.Sá en esta dudad, 
tiene la misión de poner r práctica ¡os acuerdos tonudos desde su base; 
grupos y compañeros Indiv Mueles que lo integran. II. j una proficua ilKtrüiu- 
oión de la prensa y propa ando en teñeraI de caróct-r libertario, propulsa la 
-.cación de nuevos grupo:,, cuyos asociados se dedican a una amplia y tenaz 
labor proselitista. Su acción so resuaja en lo slsuícnte: Organizar r *  fuerza; 
obreras y anarquistas de la localidad, para cuyos fir.es actúa m  las metros 
SlndiC3les, culturales y en o! pueblo en censra!. lios trabajos realizados desde 
su constitución hasta la fecha han dejado una. buena imrr . ón.

A S O C IA C IO N  J U V E N IL  L IB E R T A R IA

Toda la población laboricsa (exceptuando curas y burgueses) de Rnliía 
Blanca y su zona, conoce y sh-piüza con esta entidad de jóvenes nctivos y 
estudiosos. La campaña rea'iaofla po. esta institución, contra el pasado Con. 
greso Eucaristico y sus resultados, puso de relieve ante el público en ccncral, 
su vasta personalidad revolucionarla. Sus campañas ccr.fr* la iruerra, contra 
el fascismo y demás intentos de regresión humana, son temidas por todos 
Jos enemigos dd pueblo.

Recientemente lia hecho u» llamado a todos los gremios y agrupaciones 
locales, solicitándoles su colaboración pura constuir un Comité l’ ro Defensa 
de los Presos de Bragado, el ove «  encuentra ya casi constituido.

A S O C IA C IO N  E S T U D IA N T IL  L IB E R T A R IA

Un grupo de estudiantes conscientes, constituyen la A. E. L.. dedicándose 
a la tarea de elevar la mentí- > el espíritu de los estudiantes bahienses. por 
medio de libros, folletos y periódicos desprovistos de dogmas y prejuicios. Ac
tualmente tiene proyectado ít-allzar una campaña contra la tmerra y sus 
causas, ea la que contarán con &  apoyo de al;;unos intelectuales ' 
ciudad.

; esta

A G R U P A C IO N  C U L TU R A L  F E M E N IN A

Estas valerosas mujeres, onrupadas hace un año y medio, han editado y 
difundido una bueni porción de manifiestos y escritos varios, han realizado 
actos públicos, y también lian logrado ridiculizar a nn destacado elemento 
fascista que en cierta ocislon pretendió desvalorizar a una oradora y a las 
mujeres en general. En «otos momentos, se dedica n organizar el sindicato 
de Servicio Doméstico en colaboración con nn gremio de la localidad

CE NTRO  A M A N T E S  DE L A  ED U C A C IO N  P O P U L A R

A través de sus veinte añas de propasación cultural en el seno del pueblo 
bahíense, este centro se lia c.irtado la .simpatía de todas las personas cultas 
y estudiosas. Sus actos público«, veledas, revistas orales, plc-nlcs. y lecturas co
mentadas, lo colocan en el plano que merece ante la opinión dei pueblo y de 
todos los trabajadores. Sus puestas están abiertas para todas ios obreros que 
gusten de los libros pora los estudiantes e intelectuales. Pos-- una nutrida 
biblioteca con las obras más selectas sobre sociología arte, füocoiíla ciencia, 
y otras varias.

G RUPO ‘ N O R O ESTE ”

Los componentes de este grupo trabajan en el sentido de Infiltrar les 
tácticas y  principios anarquistas’ entre los trabajadores •I«’l riel. Difunden “El 
Despertar Ferroviario" y " l. t  voz del Ferroviario", periódicos que rejpor.d-n a 
los reales intereses de los obreros ferroviarios. Asimismo reparten toda otra 
publleaeiñn en censeeurncli ron lr.s citados prlr.cioios. Su obra, aunque de 
escasa extensión, es «!e mucha importando, -i se llenr rn cuenta la menta
lidad que los iefes de le. “ I nlón Fcrrovlar.'e" lian li:;r ■! y ' '.:i

A C T I T U D
J U V E N I L

Para nosotros, jóvenes obreros, este 
1 de Mayo de 103í es un dia 'de lu
cha más. El recuerdo de la tragedia 
de Chicago, que ccstó la vida a 8 
obreros anarquistas, ha si a mil veces 
superado. Fresca está aún la .sangre 
de los trabajadores y campesinos de 
Casas Viejas y Asturias; suenan aún. 
en nuestros oídos los llantos y los gri- 
(• :; de los niños y mujeres que ameira- 
l ! j  en las jomadas heróicas de febrero, 
el gobierno católico-fascista de Dolt- 
fnrs; ■■¡gue en Alemania ia feroz rc- 
prírión segando lss cabezas de vale- 
roses obreros que saben morir por su;, 
dercchos. y en el Chaco los capitalis
mos inglés y norteamericano que se 
disputan la posesión de la zona petro
lífera, baccn asesinar lo mejor de la 
.uveníud boliviana y paraguaya. Y  
aquí, en este año de 1SS5, el gobierno 
«le la "democracia constitucional'’ de 
.Insto, asesina al heróico militante 
anarquista Morán, encarcela, tortu
ra y deporta a los obreros que luchan 
por más pan y libertad, mientras en 
Europa el capitalismo prepara febril
mente la guerra para combatir la de
socupación.

Entonces, frente a esta miseria 
ral y material a que nos quiere 
denar el capitalismo, la juventud 
la República Argentina, agrupada en 
la A. J. L. se cuadra en un enérgico 
¡FIRME! y dice: ¡BASTA! Nadie ha 
de retroceder en esta heroica cruzada 
en defensa de nuestra juventud y 
nuestros derechos, y cuando llegue la 
hora, sabremos sonreír tárenos y 
tranquilos frente a la metralla de los 
esbirro!. Nosctros también daremos 
lo une jiro

J w a i l M  — a t t
cisœcïo c í e n  j u v e n i l  b j e c r y o r g c

Jo. de Moyo de 1935 organizando nuevos grupos juveniles, lo . de Mayo, movilizando la juven tud ; 
pintando paredes; lo . de Mayo agitando en las fábricas y  barriadas obreras, lo . de Mayó, levantan
do tribunas a fuerza de coraje, lo . de Mayo en el cuartel y  la fábrica, lo . de Mayo de 1935. Lleve, 
mos a iodos los barrios obreros, la canción potente de nuestra juventud y nuestros ideales. Exijam os  
Ut libertad de todos los presos sociales. Exijam os la  libertad de los presos de Bragado. Ex ijam os la 
anulación de los procesos por “ asociadJn il íc ita ”  a los sindicatos revolucionarios de la- P . O . U. A .

ÍSñ  M E S T O  REPORTAJE BE
Habla para los lectores de A C C IO N  L IB  E R T A R IA  el joven  José Lacosíe, ex  sol

dado del R egim iento C endarmería de L ín e  a de Formqsa, “ Chaco”

formar entre s

...■wçr
S IN D IC A T O  GUAJ>.ÜAÆJQE O M NIBU S-.Y  A N E S C 3

Hace aproximadamente dos meses que los miardrs de ómnibus se eneuen- 
tran en huelga. Es dipno do tener en cuenta este movimiento iniciado por 
los jovencitOB que forman el Sindicato. Constituyen una ei^ -nei-jn en el am
biente general de la Juventud. ;/a que sus entus'.esmns son fácilmente explo
tados por la burguesía, que en la mayaría de las v.eeea Josr» der-v! \r mis ener
gías y su atención de todo lo que s.pnlfíqiie de interés para sus condiciones de 
explotadas. El gesto irónico y burlesco que los dueños d<- ómnibus exhibieron, 
al declarar la huelga los boleteros, se está trocando ahora en trágico gesto 
de asombro y de derrota, ante las proporciones que •.-.•< adquiriendo el movi
miento. A pesar de la terqueóos y crucW reacciona rir.mo que demuestran, ya 
ha firmado el pliego de condiciones una de las cuatro linee," en conflicto. 
Esto ha infundido nuevo* bríos a los jóvenes, que sin duda a!¡runa verán co
ronadas por el éxito sus pcti< iones a todas luces justas. Adelante, heroicos 
muchachos, precursores de glandes y futuras Bostas.

Cn-TDICATO D E  MOZOS Y  CA FETE RO S

tos mozos del hotel Italia se encuentran en conflicto debido a que se les 
desconoce las condiciones de trabajo que rigen en ios demás hoteles de la 
ciudad. Este desconocimiento obedece a que el hotel D'itell» e.s de "nlta ca
tegoría”, por lo cual su empresario priende que los mn?,ns ¡¡eeptrn !:i mise
rable y denigrante propina *n lugar del salario que Ies corresponde.

Los mozos demuestran Uncí, al declararse en huelga por esas razones, 
una clara comprensión de su;, dercchos y una cultura que está muy por en
cima de la que pueda tener “1 empresario y los clientes- que concurren a esos 
establecimientos. Es deber de todos los trabajadores y hombres dignos, apo
yar este movimiento tan bien Inspirado.

S. DE O. PA N A D E R O S  (Adherido a  la  F. O. R. A .)

Este gremio, que en el período inmediato que sucedió a la dictadura uri- 
burista revistió caracteres n rom ¡sores al conquistar sus peídos en un recio 
conflicto, ha decaldo un t.uno. desde que libró su serán.da batalla. La Patro
nal. en colaboración con elementos policiales y jurídicas, logró obtener un 
triunfo, más aparente que real, -' bre el gremio mnadrril. La incompetencia 
del personal, los miserables .'alario» que actualmente pagan y el aumento 
del precio del pan, son factores que intervienen en favor del gremio que en 
estas momentos se encuentra er. vías de reorganización; Confiadlos en el re
animar de este gremio para la realización de futuras luchas, que han de 
rrnrcar la paula da largas y  heroicas Jomadas, ccxno cuadra a la vieja y 
a&usrrida mllltancia del sindicalismo Forista.

S IN D IC ATO  D E  L A D R IL L E R O S  (Adherido a la  F. O. R. A . )

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, qnc éste os el gremio local que 
demuestra tener más sensatez en sus tarcas sindicales, como en su labor re
volucionaria. Su personalidad forista que sustenti los altos principios del 
Comunismo Anárquico, se manifiesta a través de su tenaz y constante acti
vidad.

S IN D IC ATO  DE OBKEROS C L 0 A Q U IS TA 3  Y  A N E X O S

La ambición de3c.~f>cnaoa, la sed de monopolio y de explotación de los 
contratistas burguc.;::. se ve •.»rústicamente im;>edi(la i*>r los obreros e idea
listas que integran este premio. Recientemente lian ,vicio detenidos en su ma
yoría por imputárseles el delito de ."atentado a la libertad de trabajo"; pero 
a lo- que realmente atrntaboi. era a h  libertad di explotar. Hoy están en 
libertad y en píe de lucha, como siempre.

U N IO N  F E R R O V IA R IA

I.a Unión Ferroviaria (Sección Noroeste), haciendo honor a su conocida 
posición de traidores del pueblo, de los trabajadores, realizó, no hace mocho, 
una velada a beneficia de la policía...

A L IA N Z A  A N T IC L E R IC A L

Esta Institución, de carácter francamente ateísta, fué constituida poco 
antea de la realización del Congreso EucaiUtico Internacional, a los efectos 
de conjurar, en lo posible, iu infiltración nlisíosa en. la mentalidad de los 
niños, en la vida pública y privada del pueblo en general. Consecuente con 
los fines para los cuales ha ¿icio r.vadi ha realizado varios actos públi : ha 
editado manifiestos, volantes ios que han sido proficuamente difundidos en 
distintos barrios de ¡a ciudad y en lo-, pueblos circunvecinos.

El Regimiento Gendarmería de soldados, de los cuales 200 son cas cfcc.,; la retribución de todo esto 
Km »  de F o rm o »  “ Chaco" está új t¡eadM i H ay también yolnntsrios es el calabozo, 
vidido en dos escuadrones, el 11»,- j '
mado -  Guardia Lugones" y  el 2o. S“ “  í  9°. escogidos entre la 
“ Soledad '', cuyo punto central es canalla de peor ralea.

A  1$ tropa se le  paga $ 5, que 
por lo  general nunca cobran. E l 
domingo tienen franco para pa-

Lomitas” , rodeado por va- !,>  o fid alidad haoe enmplir f «n  sear por e l m o ,te
nos fortines distantes entre si has , . • Circula clandestinamente y  so
ta 25 leguas. clones domesticas a  los soldados, ¡ee con avidez, la  literatura revo-

La tropa está compuesta de 3C0 de cocineros, mucamos, niñeros, lucionaria.

La jfiventud •.•obrera del.: mundo: en
tero sa apresta a crtebrar entiísiastá- 
mente y virilmente el 1 de Mayo 
próximo. Este dia, tan trascendental 
dentro de la vida de agitación obrera, 
debe -.¡er concretamcnte 'interpretado, 
dentro y «e r a  de. nuestra agrupación, 
para robustecer nuestra marcha. El 
primero i'.s nayo fio*i* nara el obrero 

..dia d® fiesta y <le expansión o de »acor
dación por ; arto de la burguesía pa
tronal y «ube.-aist* que lo acepta y 
estampa de rejo en el calendario uni- 
versal. Menos lia do ser un dia de la
mentación por I s victimas de los 
grandes primeros de ir-iyo de años an- 
teriores que fueron el ‘le í motil-"  de 
grandes agUacioncs proletarias pos-

Es testimonio universal! de la mise- 
ria y esplotaolún huouuw y de rcme- 
niorác>ji:i entusiasta de Iu concepción 
de jn.- ticia, ¡o cual es superior SI hom- 
hre mismo y no debemes de ensombre
cerlo con inacción y lamentos.

líe pié ante factores tan reales y 
concretos como -peligrosos del avance 
fascista, de la explotación burguesa y 
opresión gubernamental, Ja a . J. L. 
expone q“ e en el 1 de Mayo, debemos 
afianzar nuc.itr» lucha de oprimidos, 
desplegando los máximos medios dis
ponibles para mantener siempre vi
vos ti ideal y  luiría en las masas la
boriosas, para lo cual conjuntamcr,,e 

ha de activar en el trabajo como 
en la calle, en la ciudad como en el 
campo.

Ahí con menos recuerdos sobre el 
fi'pesto pasado ensombrecido, ror el 
sacrificio i>- grandes compañeros, 
marchemos firmemente, sin temor y 
sin lamentos en esta lid grandiosa de 
despertar a las masas populares explo
tadas por el capitalismo, aturdidas por 
la falsedad de fas religiones y cbneul- 
<iu.as por los atropellos de las bandas 
políticas, armadas, guarda-cspaldaS 
de un s'obieriio ilegal reaccionario, 
pseado democrático.

A S E S I N O  1
m m  i l i  
r e m  » b i l l

Demos ahora la palabra al joven obrero.
—M i llegada al Claco, fué seguida por la ivv'¿rnda  

costumbre de castigar al aun ingresa al cuartel: cale- 
bozos, castigas; se nos estaquea utàmlonos de pies u 
manos al suelo durante varimi días, pani probar 'nues
tro cariati r.
capar, iMerndndosa en la selva.

— ¿Los buscan, camaradas?
—Si, las comisiones, al mundo de un sargento o cabo, 

par lo general los capturan, ile,'ándolo* a Las Lomitas. 
AUl preparan la "mise en scene": cu presen.-:,:' ,!,• '» ir  i. 
— •' encargaar »  «»»»»
tiga bárbaramente al deizrior, 
rfvMner rn mano, amenaza r - 

¡ destacan c

— Llegan machos desertores bolivianos y pa tagne 
tos primeros indios til su mayaría. Los soldadas ajf 
i'vos l^s desarman, llevándolos al campo de conect 
ció» que hay en la i Lomitas- lis hermoso verlos c^'i 
temizar amigablemente; vo quieren la guerra; eOu 
quieren matarse por el capitalismo. Y si lo carnài 
de interés, digan en Acción Libertaria que la Argtn 
viola ta neutralidad en fav*ir del Paraguay, pi'/'s 
dados do ese pais hacen incursiones a las poblar i 
robando ganado, con el silencio cómplice de autirid 
U oficialidad argentina. Se eaiiula que hasta ahai 
han llevado más de iO mil mótzas de ganado c

—¿Quienes s
matar al <¡ue proteste. 
larca?

............ de compañía Arias, del primer escuadrón,
sujeto analfabeto y alcoholi-ado, y el sargento Navmve 
del S.o escuadrón.

—¿Cómo preceden luego con los relie ¡des?

, . .  i*. . j  lian invano mas ac H*' mu ojvczas oc y<iitc.ao ac ios 
ira i a • hladorcs argentinos. La zona más atacada en est,-, s r al ano proteste. ...... \r......es el Fortín Vacaré.

— ¿Qué otros problemas graves tienen ustedes?
—t ' l  problema sexual, camaradas,, es ¡tavoroso. Obli

gados n convivir cea i is indias, que se ofrecen por unas 
monedas para comer, y que < n su totalidad t

a iL ,  a

A los 13 años

Luchemos contra los procesos por “Aso
ciación Ilícita” a los sindicatos de 

la F. Q .R .A .

tas victimas del régimen social im
perante son multitud: si no percata
mos su magnitud, es porque estamos 
-cr-tumbrados ni ambiente pe-verso en 
que nos desarrollamos. A los abusos di
rectos de ur.a clase y de un gobierno si- 
tub la acción Indirecta oue no es menos 
rn'm al cncuSrlr los mismos fines: Sos- 

rse en K  posición alcanzada o 
.da. Tin dr'-nsrse y sin imoortá-se- 

lrs el dolo- y la miseria que origina el 
-jrlímo del encumbramiento.

Sabéis que el " l  del corriente, un m’ - 
uor fiuifó la vida a otro, porque perte
necía a m  determinado e'"b de foot- 
ball. utilizando un revó'ver de su pa
dre. Los diarios locales comentaron 
ahombrados el hecho, no podiendo ex
plicarse la resolución del puberto.

l'n  acto semejante, por su magni'ud 
o sentimiento de'dolor que en todas las 
madres produce, tal vez despierte d ' 
su letargo a muchos co-azones. e in
duzca a pensar en el valor que tiene 
una vida humana. Pareciera am fue
ran necesarios miles de hechos romo 
c . ; - para hacer pensar a las masas.

Cibeno* nliora indicar nulén es el 
culpable del infanticidio.

Los diarios que comentaron el asun
to no ln hicieron y está muy lejos de 
eso su misión.

Dentro de la educación vergonzosa 
que nuestro gobierno jesuíta y burgués 
da al pueblo c* <ueeso del Dock Sud es 
una sencilla consecuencia. La clase 
burguesa, prevé el peligro inevitable 
que corre dando educación a la juven
tud. y por lo mismo le ha cerrado el 
camino a las ciencias, a las artes y a 
tedas las inclinaciones a la investiga
ción de que nos ofrece la vid3.

y  han obligado a que esos entusias
mos y eso* anhelos juveniles se encau
cen en fiestas y jucrc* imbéciles, los 
únicos que ofrecen y legalizan, contri
buyendo a la degeneración del espar
cimiento y del deporte.

El deporte entendido bajo la admi
ración histérica de un color o habili
dad de un jugador, no es deporte sino 
fanatismo. Y  este fanatismo lo ha crea
do un gobierno y una clase que lo in- 
ruba. porque necesita de masas atur
didas y riegas.

He aqui porqué no es culpable la ni
ñez ni la juventud. He aqui porque no 
es culpable el menor que hace ríos 
días mató a un compañero de edad 
porque era partidario de Racing y no 
de Independiente.

Nosotros somos partidarios de los de
portes sanos, de los ejercicios que den 
mayor vigor físico a la juventud. Es
tamos por el deporte practicado entre 
camaradas, como expansión, como ne
cesidad propia de nuestra edad. Pero 
eso nada tiene que ver con la actitud 
de espectdores fanáticos y embruíeci- 
dos oue nuestros opresores fomentan. 
Porqui- saben que mientras haya quie.i 

- dispuesto a matar por cuestiones 
de ¿cct. all a un niño, mientras las can
chas e tén repletes de "hinchas", en 
la.s plazas públicas la protesta estará

¿Cómo proceden luego con los rebelde». cadas de sífilis, blenorragia, etc., los jóvenes sainados
-Los trasladan a tas_ i'icuiUm (senderos entre las ge CHf crman_ EL sox  esiá ,ltncado do venéreas!

scirri/ ; etili est l i »  .yb.ítui •# «Mo- jnda _ do orsf ií>«_ _ Muestro-joven iutcr¡ie¡ado--hace una eVucitnda.
trabajando siempre m - f  -el sol, eon int ¡alar iimfjnf.tt- -  , . -
ble. entre pantanos inmune!or-, con una trincha de pan ' —Desi>ucs 'el regreso, cama,odas. Cumplida la condir
(500 gramas escasos) y un troto de carne que por i »  ,/;10.rs ¿c 2 a S años y 5 para los rcinaidentest « «
general está, descompuesta, amen de la escasez de agua 1(os c0¡gcn eH e¡ ¡ r01l eo¡l cantaoos de, viáticos y
potable. La útlinM picada que sa construía era de Fot-  a¡aMHl enf crmedad incurable; pero con el firme prono-
tin Luganes a Fortín Ley.s, importante y estratégica ^  i„ ci,Ul. contra el militarismo, la guerra ¡/ M ita
zona de. futuras operaciones bélicas en el Chaco. ¡{¡3 cmlscc,wuc¡„s del régimen capitalista. Desìi,, este

— ¿Mantienen Vds. relacionen con los soldados en momcntn dej„ mos ,.cr soldados de la "patria", para
guerra? convertirnos en soldados do ¡a revolución

l i e  
m m .
EiBiÍE

Sa taascendencia

Por primera vez. desde ‘la creación 
1I3 las Asociaciones Juveniles Liberta- 
rías, se Ikvii reunido, en un pleno que 
¿endrá significación, histórica para 
nosotros, delegados de todo el país, pa
ra coordinar ideas, trabajos, lnlciatívpe 
y  poner en práctica el plan de acción 
que ha de. conducir a ia constitución 
de la Federación Juvenil Libertarla.

Debamos decir coa toda sinceridad 
que no suponíamos, sl¿(alera el éxllo 
que tuvo e-i.. pleno. No solamént* no 
r.a i: j.rible apreciar, a través de la co- 
rcsponds.r.cl% la mwnitud del traba-: 

jo  realteocto por !r>.s AA. JJ. LL.. la 
vastedad de su Influencia, la extensión 
de su ambiente inicial., sino Que se ha 
comprobada una asombiosa unidad de
peni una aspiraolón eolnel-

RESPONDEMOS ñ O K I INVITACION
E l Com ité Juvenil An tigu errero y  A n  tifascisla, sección “ legal”  del partido co

munista, nos quiere arrastrar a la defensa de las “ libertades democráticas”  y  la Cons
titución liberal del 53, en cuya campaña e llo s  se arrastran realmente.

Reproducimos aquí la nota-respuesta, en vista de que “ República Ilustrada”  no ha 
publicado la nuestra hasta la fecha, 24 de a bril.

ivamente, ■ , 
ral a dar a nuestra 01- 

ganizaclón el más arrollador Impulso

Todos los compañeros conocerán In
ternamente las, resojlUí-loncB adopta
das. Importantísimas, y comprobarán 
?si la exactitud de nuestras afirma
ciones.

Tenemos, aliqra, ante nosotros, bien 
delineado, sobre bases concretas, un 
vasto programa ¿e trabajo a desarro-

E! entusiasmo evidenciado en el
a la Constitución del 53. Porque esa transcurso de todas las sesiones, apU-
Constituclón le permite apresar obre- t ul°  »  *a acuywoa en caoa asociación,

comprendemcs ios, clausurar sindicatos, Impedir por cn toau cLpai*. tunara jruciueroa. rv-
- - . ..............  medios no demasiado violentos la re»- saltados. .Estamos en piona marcha I

lizaclón de actos públicos de protesta, ¡No fletenets?. ascender, ampliar núes,
. . . i ___  K ira innuenda t-n la luventud. sravi-

e defon-

En el diario “República Ilustrada”, mocrátlcas que nos asegura 
con feoha 17 4;35. aparece un eomu- tltuclón ', etc. etc. 
nlcado dirigido especialiríx.w a esta Y  francamente, no comí 
Asociación, suscripto par un Comité cómo puede Invitársenos a lachar poi 
Juvenil contra la guerra y el fascismo, esas consignas y esos principios
cuyas actividades en este sentido no ______
aon conocidas por nosotros, a pesar de
ser activos» müitar.te?. del movimiento Rccnaznmos públicamente vuestra damos nosotros? 
social, y a pesar Ce dedicar con pre- proposición. Pero í i i  por sectarismo, ni 
ferencia nuestros esfuerzos a la lucha por temor de arriesgar algo en la lu- 
contra la guerra y el fascismo. cha. Estamos dispuestos a demostrar

Por el tono de «feunas declaraciones '  fon los hechos cómo la Juventud 11- 
- • bertarla estará siempre colocada en

el primer puesto de la lucha antifas
cista y antiguerrera. Rechazamos vues
tra proposición por lo siguiente:

Consideramos que no existen, más 
». .* »  „ „  que teóricamente, las decantadas "11-
níngún partido bertades constituciones' . Las liberta- social democracia fueron el puente 

político, por repudiar todas las dicta- democráticas son: ia Ley de Re- memr r-,r„ r c r  ^  n: i» .-.:.™  m  
duras, dei color y denominación que *Wei»-li 4M4, la ley Bazan, los proct- 
fueren s?s hccho» a la prensa por "«mn.n-

ira i.níiuencia en la juventud, gravi
tar en todos los hocho3.dc significa
ción social! La de ser nuestra mayor 
preocupación. '¡Con toda entusiasmo, 

~——  con toda energía, cumplamos las re-
Hemos dicho que somos los prime- fio!ucl0nes del pleno nacionall

formuladas en . diarios, hemos su
puesto liasta ahora que dicho corn I i 
estaba integrado por personas que pro
fesaban una Ideología definida en el 
terreno político, con la cual nosotros 
no coincidíamos precisamente r 
estar'de acuerdo t

Ahora nuestro asombro no tiene 11- gias 
mltes cuando comprobamos, a través

luchar contra el fascismo. Pero -
ana de las cosas que consideramos ln- cía de Gil
dtspensables para extirpar todo peli- lados la c
gro de infiltración fascista, es eliminar Impotente
toda ilusión democrática en las masas, aúir lo h;
¿Qué nos sefiala la experiencia euro- ios integr.
pea? Que la democracia y más aún. la vita?

• ‘  n el puente ta  Juventud Libertaria si lo sabe,
jor para cc.ar paso ai fascismo. E:i Por eso cree que la fucila, está en la

Alemania, en nombre de la democra- calle. n‘o estamos en contra' que los
apoio- cía fuó electo Hindenburg, quien er.- elementos incapaces de luchas n ’

Robles en el podér. En. todos 
mocraela sa ha evidenciado 
para resistir ni fas^smo, y 
facilitado. ¿No saljcn esto 

mes del comité que nos irt-

. procesas por ssociación ili- tregó el poder a Hitlei. En España, clsivns, busQuc
hemos visto que han hecho los republi- bfcxitolla>KO ...... , ____ sigue a los sindicatos de

uc » »  mismas ná¿ina.s de “RepúbUca FORA. no cxtralegalmente, sino con canos y socialistas en Casas Viejas y cuai no
Ilustrada'', diariamente, la claudica- todos los requisitos do las leyes que como su tardía reacción do octubre no el pu «i
clon de sus principios elementales que « Uos fabrican y aplican. Nadie puec..............................

- * ______________ iiPBsir mi« Justo Bobicma de acuord

como el plc- 
e¡)úWlca Ilustrada”, al 
étimos. Pero ese no es 

....... la Jiiventud. dinámica,
o . lnlilbe de la responsabilidad dei combativa, dispuesta a responder con

h acen*C pr ec tsamén te^q u te * ̂ débíer aií negar que Justo gobierna de acuerdo asee uso de Leroux y la preponderan- acción * i criminal propósito fascista.
mantenerse lntianslgenwmente en su i — — ............ .............................. .
defensa. No c : trata solamente de esc 1 ............................... .un.-. ............. .. i i — . .u, ■ ■ .. .. . ■ — — — i—
comité que nos invita públicamente, 
sino de todas las instituciones y célu
las que responden al mismo partido, 
los que invitan a luchar por la defen
sa do... la Constitución te! 53. las 11 
berta des democráticas, etc.

En la nota que motiva esto respues
ta, leemos textualmente: ‘ El plebiscl- . ,  . . .  . . .  , * „  «
t» popular a. “R,Pabik. nuKmd»". palabras! -  A  los m ilitares, a los caras, a los burgueses, b e  com bate
cuyo lema lia íído acecido cón en- r . . , 7

a la ignórasela, capaetiandonos para st>¡- ho—Jies ¿irnos y no esclavos. 
’¿ u  £- ¡Jóvenes, ingresad a sus filas!

La Asociación Juvenil L ibertaria es una organización de lacha, 
dinámica, ágil, que com ía te  con ioda  fuerza  a los explotadores y  op re
sores. En sus filas, se ataca al fascism o -  ¡p or  m edio ¿ie hechos, no de

www.federacionlibertaria.org



Vuotto, Mainini y de Diago Deben Ser Rescatados
Actitudes frente al fascismo en Italia de 

la U. S. 1. (anarcosindicalista) y de la 

C. G. del L. (socialista)

(Armando Borghi, sec. gen. de la U. S. I., en “ Sempre!”  
de 1923) —  Fragmento

En Abril de 1819 Mussolini da la primera señal de lo que se proponía 
hacer: hace incendiar el “Avanti”  y  en toda Italia se lanzaron amenazas y 
cometieron atentados contra los nuestros. Sobre el incendio del "Avanti" 
Mussolini no hizo misterio: se publicó un libro autoapologético del jefe de la 
expedición que exaltaba la ... noble gesta. No hubo sin embargó ni arrestos 
ni denuncias. Ya se vela que esos actuaban bajo la protección de ideales y 
personajes que aseguraban su impunidad.

El proletariado aprovechó el pretexto del incendio del “Avanti" para le
vantarse por primera vez después de la guerra, en la calle. Teníamos la huelga 
general: tan clamorosa resultó que a los socialistas se le planteó la cuestión: 
¿Cómo usar de esta tuerza?

Nosotros aprovechamos este acontecimiento para poner ante las masas ei 
problema del frente único para la acción revolucionaria. Nosotros no somos 
“guarantottisi” (a la francesa se diria blanquistas), pero los hechos han de
mostrado que entonces se trataba únicamente de elegir la revolución y la 
reacción. Por otra parte las masas no estaban en un estado caóticc; sino 
todas encuadradas en los sindicatos y en las fábricas e iluminadas por un 
Ideal de emancipación que tenia en cuenta 40 años de propaganda socialista, 
por lo que se podia tener fe en un movimiento social. Nosotros solos, sin em
bargo, lo confesamos francamente, no podíamos desencadenar y estar seguros 
del desarrollo sucesivó de un movimiento general y simultáneo. Las masas 
tenían, cierto es, más íe en nosotros que en los jefes de la Confederación; 
pero no puede dudarse que estos jefes no se limitarían a no adherirse a un 
movimiento desencadenado por nosotros, sino que lo hubieran desautoiizado 
y  obstaculizado a toda costa, poniéndose contra una parte de la masa, no 
cuidándose de servir a la reacción. En tal caso el fascismo se hubiese ser
vido de las fuerzas de los reformistas. Esta primera huelga general, entonces, 
presentó la oportunidad de hablar a grandes masas de un acuerdo permanente 
entre los organismos nacionales para la preparación de una huelga general 
no ya de defensa, sino de ataque. Fué el suscripto a llevar, a un comicic gran
dioso de la huelga general en Bologna, tal proposición ante una multitud de 
más de 50.000 trabajadores, que aclamó el punto de vista de la ü. S. I. y 
votó una orden del dia a propósito, a pesar de que los dirigentes socir.ustas, 
designados oradores para el mitin, no la hablan aceptado. Una proposición 
análoga fué sostenida en los comicios sucesivos, quince dias después, el 1' de 
Mayo, por los oradores de la U. S. I. y la masa la hizo suya; pero los diri
gentes revolucionarlos y reformistas del partido socialista y de la Confedera
ción no quisieron adherirse.

La cadena de lo® sucesos revolucionarios tiene aquí su prlmef eslabón y su 
primera traición.

D'Aragona. (jefe socialista) ha dejado estupefacto a muchos con una tic 
sus declaraciones de hace algunos meses, de las que damos la frase principal: 
" f e  honor y orgullo nuestro el haber impedido el estallido de aquella revolu
ción que por los extremistas se preparaba. Hemos sido responsables de Haber 
concedido demasiado; pero tenemos la conciencia satisfecha por haber hecho 
todo lo que se podía para frenar a ios impacientes". Estas palabras de D'Ara- 
gon& han provocado mucho barullo también entre comunistas y  sociai-revoiu- 
clonarios; pero nada dijeron que nosotros no nayamos denunciado en cien 
circunstancias y que los actuales comunistas tuvieron obligación de saber 
basta 1919, por no decir antes. Puesto que he dicho más arriba que los 
reformistas no osaban desenmascararse demasiado delante de las masas; pero 
es también verdad que ellos, en los congresos y en los conciliábulos-secretos 
«le su partido no escondían, sino que claramente declaraban ser contrarios a 
cualquier movimiento revolucionario. Por otra parte si sus palabras no fuesen 
bastante claras, sus actos eran clarísimos. Pese a ello los sedicentes revolu
cionarios cubrieron siempre con la hoz y el martillo a los D'Aragona y com
pañía y íué gracias a su complicidad necesaria que los reformist*suPildi?íon 
hacer lo que D'Aragona hoy cita con orgullo. Durante íaá elecciones de 1̂ 18 
Mussolini hace una nueva advertencia: habló en Milán en una plaza central 
rodeado de un millar de hombres armados, formados y  vestidos militarmente. 
Todo eso no le costó la más mínima molestia. Para poner de relieve el espí
ritu de la masa, en 1919, recordemos el entusiasmo con el cual multitudes de 
más de 100.C00 hombres y soldados acogieron a Malatesta en Torlno, Genova, 
Bologna, y otras ciudades capitales. Recordemos también que tal agitación 
fué obra de la Unión Sindical Italiana.

De la larga cadena de traiciones recordamos las principales:

Io- — Movimiento contra la carestía de junio de 1919. Fué general en toda 
Italia. La autoridad asustada, algunas regiones en nuestras manos. Emisa

rios nuestros intentaron el acuerdo y la adhesión al movimiento del Partido 
Socialista, entonces- dirigido por los extremísimos, y  de la Confederación. Sin 
resultado. Serrati escribe ahora en la "Vie Ouvrière”, de Paris, que este mo
vimiento íué deseado por Nitti, y  contra tan desvergonzada difamación de un 
movimiento que ha costado sangre y sacrificios, fuimos nosotros, nosotros solos, 
a protestar ante el diario mismo de Paris. La "Vie Ouvrière", desgraciadamente, 
gustaba figurarse a los socialistas italianos como le daba la gana, y de esta 
suposición falsa se resiente todavía ante la necesaria orientación critica que 
reclaman las actitudes de los comunistas dictatoriales.

2o. — Huelga general del 20 y 21 de julio. Fué una tentativa de liquidar con 
una parada dominical de 24 horas una Irresistible voluntad de acción del 

proletariado italiano. La U. S. I. convocó en esas circunstancias »na- conven
ción con los socialistas extremistas, los que le dieron plenamente razón en su 
critica; pero declararon tener que seguir "disciplinados". Nosotros no* adhe
rimos al movimiento reservándonos libertad de acción por su terminación. 
Pero 48 horas antes de la huelga general, todo el Comité Ejecutivo de la U. 
S. .X fué encarcelado. La misma suerte corrieron los mejores militantes anar
quistas, en Spezia, Milán, Roma, Turin, etc., porque, interviniendo también 
ellos por medio de su organización politica (U. C. A  .1.), a la convención de 
la U. S. I. de que hablamos más arriba, se pronunciaron por un serio mo
vimiento de acción.

3o. — Aislamiento del movimiento de Ancona y Marche, en julio de 1920. 
Estábamos resueltos a formar el frente único por. la defensa de Rusia y 

Pro-Víctimas Políticas. Una reunión debia realizarse el 2 y 3 de julio del Co
mité del frente único, pero en los mismos dias estallaron los movimientos de 
la Marche. Era entonces na razón para apurar el pacto. La Confederación, 
en vez de eso, lo postergó, sine die, y dió de ello aviso telegráfico a los inte
resados. Erríco Malatesta, ante tal noticia, criticó acerbamente el proceder 
de la Confederación en un congreso anarquista que se efectuaba en esos días 
en Bologna; la Confederación utilizó eso como pretexto para romper todo em
peño para el futuro. Repetimos: estaban entonces en la dirección del panino 
Socialista los actuales comunistas intransigentísimos, y su secretario, Genuarl, 
ee apuró a aprobar y defender con gran calor en los periódicos la obra confederai.

4o. — La ocupación de las fábricas, provocada y querida especialmente por 
nuestras masas y por los obreros más extremistas, tuvo lugsr cuando los 

reformistas y revolucionarios juntos se libraron del empeño por el frente único 
con nuestra U. S. I. y con los anarquistas. La decisión, por lo tanto, sobre 
orientación y fin del movimiento fué tomada teniendo cuidado de mantener 
alejados de nosotras. Por sorpresa se tuvo, pues, el famoso concordato D'Ara- 
gcr~-Giolitti, que no solamente liquidaba aquel movimiento, sino todo un pe- 
río:..! revolucionario que duró demasiado tiempo sin hallar un final de acción 
conclusiva.

Cada uno lo comprendía: la ocupación de las fábricas en toda Italia, la 
disposición de los ferroviarios, de los mineros, de los campesinos y de los ma
rineros para imitar el ejemplo de sus compañeros en lucha, llevaron al punto 
culminante en el que se vencía del todo o se caía derrotado. Giolitti, también 
él como Nitti, acusado de longanimidad, pudo demostrar en el Senado qun con 
las fuerzas de policía no podia dominar las fábricas, mientras que el ejército 
no lo aseguraba; se precisaba, por lo tanto, la ayuda de D’Aragona. Mussolini 
comenzaba su ascenso desde aquel dia, y todo el miedo de la burguesía, las 
desilusiones de los despedidos, el oro de los industriales, al que más tarde se 
agregó el de los agrarios, la protección de la policía y de la magistratura há
bilmente explotada, debieron hacerle fácil la victoria.

También en la burguesía democrátlco-social, ya neutral ante la guerra, 
se manifestaban síntomas de estancamiento; pero ella esperaba siempre que 
los reformistas del partido S'-cialist^ sabrían aprovechar el movimiento pro
letario para instaurar juntos un gobierno social-democrático. En tal caso, la 
«acción contra los extremistas vendría por iniciativa estatal, y los fascistas po
drían ayudarle como fuerza auxiliar. Los socialistas demócrtas existirían. La 
«raidad electoral que le había ligado a los revolucionarios, impidiéndoles i\ <'s- 
tos actuar si lo hubieran ' querido, impedía a los reformistas su propio experi
mento. Sólo dos años más tarde los “turatinos”, viendo la situación desespe
rada, habrían aceptado el poder, y Turati, en efecto, fué al Quirinal en agosto 
del año en curso (1923); pero entonces, no existiendo ya ninguna revolución 
proletaria que aplacar, el rey y la burguesía no tenian ningún interés en acep
tar loa servicios de los reformista*. Era más interesante aceptar los de Musito -

Entre todas las form as de que la  redacción  fa sc izan íe  se ha va 
lido  para  so focar el m ovim iento obrero  y  lib ertario  de la  A rg e n 
tina, la  que se em pleó  en el caso d e l resonante P R O C E S O  D E  B R A 
G A D O  se destaca con caracteres extraord inarios , tanto por la  cruel
dad y  e l cinism o puestos en ju ego , com o por las graves consecuen
cias que ha de tener, no sólo  para  los traba jadores hundidos para  toda 
su v id a  en la  cárcel, sino para  el p ro le ta riad o  toda, si éste perm ite 
pasivam ente que la  enorm e in justic ia  com etida con esos hermanos de 
clase quede sin reparación, es dec ir, si no se hace todo lo  posible por 
rescatarlos rea lizando  un e lem en ta l deber de justicia  y  de defensa.

Es por esto que la  agitación  popu lar in iciada por las fu erzas li
bertarias debe po la riza r en este m om ento  todas las energías. D ebe 
encararse com o una bata lla  dec is iva  contra la  rec.;ción, a cuya lucha 
ningún hom bre d igno puede n ega r su aporte.

RESira ¡LUSTRATO II m  «nos
No distante la amplía publicidad realizada sobre este 

asunto, resumiremos una vez más los hechos.
El 5 de agosto de 1931, en plena dictadura de Uriburu, 

se produce un insólito atentado en el domicilio del sena
dor Blandís, caudillo conservador de Bragado. Una bom
ba enviada por encomienda ferroviaria, en un cajón rotu
lado de "manzanas" estalla al ser abierto aquél, provocan
do la mueite de des mujeres. El destinatario de la enco
mienda, simple caudillo lugareño, no tenia conflicto alguno 
con ninguna organización obrera y carecía de toda signifi
cación para ios anarquistas.

Sin embargo, la policía organizó muy pronto una ver
dadera caza de obreros libertarlos, anticipando que entre 
ellos debían estar los culpables. Era la consigna venida de 
arriba. Formaba parto del plan represivo iniciado por la 
dictadura. Cerca de un centenar de trabajadores de diver
sas localidades fueron detenidos y conducidos, unos a La 
Piala y otros a Bragado, donde durante un mas, funcionó 
¡a más espantosa cámara de torturas. A  siete de ellos, ele- 
gidos por su actuación obrera y su propaganda antidictato- 
ilal, en la zona de Bragado, se les cargó la responsabilidad 
en el absurdo atentado y sobre estos compañeros cayó el 
mayor peso de }os tormentos. Físicamente aniquilados, se 
•es obligó ¿i firmar “declaraciones" fraguadas por la policía 
y sobre esta sola base y a pesar de las groseras contradic
ciones debidas i  la propia Inhabilidad policial, se llevó ade
lante la farsa del proceso que ha culminado en la mons
truosa condena de reclusión perpetua dictada por el Juez 
Díaz Cisneros contra los compañeros Pascual Vuotto, Re- 
clus de Diago.y santiago Mainini, habiendo absuelto a los 
demás procesados, quienes estuvieron más de tres años en 
prisión y.sufrieron igualmente los horrores del tormento.

Recuérdese que a los pocos días de su detención, el go
bierno de la dictadura publicaba un comunicado sensacio- 
nalista en e; cual anunciaba el descubrimiento de un pre
tendido complot anarco-radical. del cual el atentado dé 
Bragado seria un principio de ejecución. Esta especie ab
surda íué luego abandonada en el sumario, pero sirvió para 
extremar el terror y revela claramente, dónde estaba el

para extirpar el movimiento obrero, aniquilando un núcleo 
de buenos militantes.

Actuación del juez

Hay otra prueba al respecto. El juez Díaz Cis 
ros —  ultrarreaccienario, designado por Uriburu, —  
laboró en todo momento con las- canalladas dej cígn

ascenso), y su banda de
:e aún fresca de los pro- 
ibozo; vió que éstos ape 

; la denun-
de

que violando 
lc.< n-sttcos conlra los acusados. 

•• pedidos de la defensa, en 
oral. A pesar de haber tenido 

pe: '"nales con el compañero 
> púnicamente de hechos graves, 
ocusación fundada que solicitó la 

Ruma, con torios sus actos que 
a de hundir a los 
no un fiel agente 
truniento del odio

i leti

La acusación y  eí fa llo

ra la nía

a poücia; li 
i! doctor M í 
iroliado las

en el su- 
parte de 

;e la hilacha 
s actuaciones 

las contradicciones y se des- 
crmlra loa procesados por su 
Declara el anarquismo, “ un 
”  y  hace una elocuente inci- 
c-jemplar. El juez está a la

«¡e los presos; pasa por alto 
■cirvidentes que prueban 1*>S 
i- esos testigos eran obreros 
resos, mientras admite como
0 da individuos cómplices do 
extremo de mandar procesar 
ico de policía por haber com- 
nenciona las' declaraciones (le
1 y Demichelli, que se rectifi- 
los “reconocimientos" que al 
1 a policía; desconoce todas las 
¡recesados para dictar ese fa- 
i liara siempre entre los más

... jj'.'ia y del proletariado.

LO QUE ESTA PROBADO
Veinte testimonios, entre ellos 

el del médico doctor M acaya y  el 
de un ex  agente de policía, com
prueban las terribles torturas que 
sufrieron los presos. E l peritaje 
técnico demuestra que e l mate
r ia l de la  bomba no es el mismo

Las verdaderas causas son las 
que hemos señalado y  que se tras
lucen a través de la  acusación y  
e l fa llo . Vuotto, de D iago y  Mai- 
n iai fueron activos m ilitantes de 
la  F . O . R . A ., ’ institución de
clarada ilíc ita  por la  policía.

Son anarquistas conscientes que 
en ningún momento renegaron de 
sus ideas. Confesaron su activi-

| que la  policía kr.ee decir a uno de 
los procesados. Un cotejo de las I 
“ declaraciones”  ¿ eiuestra con- 
trad iccio^jgs ’ m iport‘“ tes. L a  f i 
liación d leí individuo qu© despa
chó la  bomoa no incide con la 
de ninguno de I  procesados, i

Todos ellos son trabajadores de 
intachable conducta y  de vida 
ejemplar. Todos estas circunstan
cias son más que suficientes para 
m otivar su absolución dentro de 
la  más estricta legalidad burgue-

ELPORQUEDE LA CONDENA
dad propagandista contra la  dic- 

| tadura. Todo eso constituye su 
I delito. Se les condena para herir j  o in fam ar el movimiento que ellos 
¡representan. Como en el caso 
I Sacco y  Vr.nzetti, so pretenden 
(ahogar los anhelos de r e iv in d i
cación de la  vanguardia liberta
ria, sacrificando a varios abnega
dos militantes en aras del orden

judicial que nos rige.
Ho aquí el significado especial 

del proceso de Bragado. He aqui 
por qué e3 un deber de justicia, 
luchar por el rescate y  la  r e i v in 
dicación de aquellos compañeros.

LA ACCION I N M E D I A T A1
En estos momentos Ja causa está en apelación ante la  Cámara 

de Mercedes, y  dentro de poco ésta fa llará  on segunda instancia. 
Urge, pues, que una fuerte corriente de opinión popular llegue ha
cia los jueces, en demanda de justicia que aquellos de por s í no ha
rán nunca. En todas partes deben realizarse actos de solidaridad 
con los presos. De todas parles deben venir l a í  demandas de liber
tad. Las organizaciones obreras y  populares, las lugares de trabajo, 
fábricas, talleres, oficinas, etc., deben ser convertidos en otros tan
tos centros de agitación en pro de esta causa de justicia que hoy es 
la  causa de todo el pueblo oprimido.

Numerosos comités por los presos de Bragado se han consti
tuido ya. En Mercedes, L a  Plata, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio 
y  otras localidades. Muchas organizaciones obreras se han expresa
do en favor de la  campa fia. Es necesario sumirse a  este movimien
to de opinión, que ha trascendido las fronteras del movimiento anar
quista y  aun de los ambientes obreros, par?, ser una campaña de 
todos los hombres que tienen sentimientos de justicia y  libertad, 
como lo  fué la  agitación mundial por Sacco 7 Vanzetti. 110 DES
CANSEM O S U N  IN S T A N T E  E N  N U E S TR A  A C T IV ID A D  H A S 
T A  L O G R AR  SU L IB E R T A D !

Volviendo a la toma do las l&brlcas y al comienzo de nuestra derrota, es 
Indudable que Giolitti empezó la represión precisamante contra nosotros, es
peculando con el silencio de los revolucionarios c¡ leíales y de los reformistas, 
protegidos por los revolucionarlos. Fué en efecto, 2J dias después de aban
donar las fábricas que el Consejo General de la U. S. L  era arrestado y que el 
secretario de la O. S. I. (Borglil) junto con Malatestp, fueron acusados por 
"atentado a la seguridad del Estado". Poco después, hecho el desbande y 
moralizado el proletariado, comer.íeron las bandas terroristas e- incendiarias 
del fascismo, cuya historia el proletariado del mundo conoce, porque la hemos 
denunciado varías veces. Fuá un terror Inaudito llevado a cftbo con sistema 
militar de expediciones en gran estilo; íué «1 asalto y atentado individual; 
íué el incendio de los locales, da las casas privadas dé los-subversivos y sus 
parientes; fueron las bandas, la represalia sobre los hijos y sobre los padres. 
Las condenas a las cálceles o ; las venc:do3 y la impunidad para los agresores. 
El proletariado resistió ccmo pudo, hubo caso de heroísmo y de vild-'.o. En 
general el alma de las masas no ha sido conquistada y hoy el poder1 fascista 
continúa con los métodos que ha utilizado para imponerse.

r e r o
H a llenado una función esen

cial en todas las luchas del pro- 
letariado. Tiene por misión la 
lucha contra el capitalismo, la 
defensa de los derechos de los 
explotados. H oy están deslin
dados los medios y  los fines. 
Sólo aquellos que emplean como 
táctica la  acción directa, los que 
rechazan la acción política, los 
que tienen una finalidad de 
emancipación total, capacitan 
para una transformación social 
quo garantice los derechos de 
todos a l alim ento,'a l abrigo, a 
la  cultura, a la  libertad.

Sin una posición revolucio
naria, el sindicato no cumple 
la  v ie ja  y  siempre actual aspi
ración de los esclavos del sala
rio : la  abolición de la  esclavi
tud económica. Sin una 
lidad antiestatista, e l sindicato 
deja de educar al trabajador 
para poner en práctica aquello 
de que " la  emancipación de los 
trabajadores será obra de ellos 
mismos” .

La F.O.R.A. es revoluciona
ria y  tiene.una finalidad: co- 
mnnista-anarquizta. Su pasado 
es do lucha. Su presente 63 de. 
lucha. Su porvenir es de rea- 
lizr.c:ón de un ideal. En sus 
sindicatos se forjan  fuerzas de 
la revolución social.
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Existen muchos espíritus extraviados que estiman 
indispensable la dictadura para garantizar la libertad, 
ignorando que son términos contradictorios, antitéticos.
Son estos los obseídos con Rusia, el soviet, la dictadura 
proletaria, cuando en puridad de verdad, no es sino la. 
dictadura del partido comunista, la ínfima minoría d » 
la población rusa.

La  libertad no puede convivir con la dictadura, aun- 
que ésta sea de corte sindical o proletaria. En un nuevo 
régimen social donde las clases hayan desaparecido, la, 
sociedad será de libres productores, orientados y relacio
nados estrechamente por organismos específicos de ca> 
ordinación y armonía. ¿Contra quienes entonces, ss 
ejercitará la violencia? Los sindicatos, las federaciones, 
los consejos de rama industriales, agrícolas, etc., las • 
comunas, las cooperativas, dirigirán y controlarán el 
trabajo a fin  de que la producción, la distribución, el 
intercambio y  el consumo no se resientan en lo más 
mínimo. Igual ocurrirá con otras actividades necesarias 
a la colectividad. Habrá, claro está, quienes no se aven
gan con el nuevo orden de cosas y que hasta conspirarán 
contra él. Pero su acción ierá neutralizada por la, pro- 

a comunidad que sabrá adoptar las medidas defensi- 
s en la proporción e intensidad que las circunstan» 
as determinen.
Otros hombres, habituados 11 la vagancia, residuos de 

este régimen, se negarán a colaborar en las tareas co~
•8; querrán vivir en la ociosidad permanente. Mas 
parásitos se hallarán de?ambientados, en una at

mósfera hostil, y el aislamiento y el repudio aeneral 
los obligará a ractificar su conducta. En m i medio don
de todos se conocen no habrá lugar para los vagos de > 
profesión.

Durante el periodo reconstructivo que puede ser bre- 
: o extenso, do acuerdo a las capacidades organizadoras 

de los revolucionarios y a las resístatelas que encuen
tre la nueva faz, lógicamente sucederán hechos ingra
tos que repugnan a la conciencia de los hombres libres.
Pero es fatal en una. transformación de semejantes - 
proyecciones. No es admisible creer que los hombres 
de la noche a la mañana se transformen en ángeles. 
Persistirán por algún tiempo vicios y pasiones m e r l i 
nas que el fiem-po, nuevas necesidades y otra educación 
atenuarán y disiparán finalmente.

La dictadura que es la 'violencia sistematizada, es 
incapaz de resolver aquellas cuestiones ante las cuides 
fracasa la razón que persuade y convence. En Rusia, 
triunfante la, dictadura, después de 17 años de la re- 
>olución, las cárceles están repletas y la Siberia cu* 
'ñerta de desterrados como en los tiempos del zarismo.
El descontento de la oposición se manifiesta de vez en 
■uando en un crimen político, al que siguen muchos'■ 
-rímenes oficiales. ¿Qué ha resuelto allí la dictadura? 
Aquellos revolucionarios que o .¡regaron muchas veces 
tu libertad y derramaron ó¡t sangre por la. cauja del 
proletariado, hoy por dbifcndcr particulares puntos de 
-!'.ta son estigmatizados con el titulo tic traidoies a - 

revolución, y ¡a vida se ¿es hu<e sencillamente ir„pa
sible. Y  es que en Rusia. n> gobierna la colectividad, 
manda un partido, mejor dicho, los dirigentes del par- Sl- 
tido erigidos en dictadores. Per eso necesitan ejército, 
policía secreta, cárceles y  presidios; por eso a tantos 
años del hecho transformador, existe propiedad privada 
niños mendigos, hambre y el comunismo es una es
peranza... A ll í no es consultado el criterio de la nía- • , 
yoría. Domina el parecer oficial.

En una sociedad libertaria, en cambio, sus compo
nentes abordarán, discutirán y aprobarán lo qus en
tiendan de más coñveitiéncia. Se ’ impondrá la volunt-'’

»•«** V ton menos aecpt art'n, »-»»I
Acaso esto sea injusto, pero es lo preferible. Más injus
to serla que los menos se impongan a los más.

Y  no serán necesarios .'árceles, presidios, policía, 
ejército y burócratas, puesto que al desaparecer el Es
tado, todas las institucioms impositivas desaparecerán » 
con él.

¿Qué quienes defenderán a la sociedad contra los ata
ques internos y externos?

Los propios interesados, la mayoría, dispuesta a no 
dejarse arrebatar las conquistas. A las tropas napoleó- n 
nicas que invadieron España, no las venció el ejército, 
las derrotó el pueblo levantado en armas.

Pueden citarse muchos'ejemplos. Y  esto acontece den
tro de un régimen capitafota, es de presumir que en 
un nuevo sistema en el cual cj bien alcanza a todos por 
igual, la defensa de las libertades scr'á más exponía- 
nca y segura.

Nadie se resistirá a prestar su concurso para la sal
vación de todos y cada uno.

Quienes tienen alma de siervos, los que. han deificado 
al Estado, aquellos que por hábito e idiosincracia reda
man amos que los gobiernen, no conciben una sociedad 
sin mandones y dictadores. Para ellos ese nuevo régimen 
significaría el caos.

Y. es que la costumbre inveterada de obedecer y ser 
dirigidos ha creado tina conciencia esclavista, como aque
llos negros del Brasil que pedían a gritos no se le qui
taran las cadenas.

LOS SINDICATOS 
REVOLUCIONARIOS
El Sindicato revolucionario es el arma potente de 

combate diario, lucha por el mejoramiento de salarios, 
disminución de horarios, higiene de fábricas, etc., con« 
quistas que dignifican al trabajador.

Es la máxima garantía del trabajador y  su familia; 
opone su potencia al abuso y explotación patronal. A  la 
vez que es una escuela de fraternidad donde se aprende 
a ver en cada oprimido un hermano, por cuya liberación 
hay que luchar. Los sindicatos revolucionarios están ad. 
heridos en el país a la F . 0 . R . A ., una organización 
digna de llamarse obrera. Su mejor propaganda con
siste en su nutrida historia y en las persecuciones que 
actualmente sufre, debido a su real eficacia. Su vitali
dad es hija de su capacidad revolucionaria. La huelga 
ganada desde la ilegalidad a la Goodyear así lo atesti* 
gua.

Trabajadores: Luchad para que vuestro Sindicato 
no sea un sindicato de papel y  sello; tratad que la poli» . 
tica nefasta de los -comunistas bolcheviques 110 se in
troduzca o amplíe; conseguid que cada trabajador pien
se con su cabeza; no dejéis que dentro de vuestro orga
nismo algún individuo se convierta en caudillo, no con
fiéis en los salvadores y mediadores de sindicatos, no de
jéis vuestra organización al antojo de m&vSis. 
obrero debe saber que la lucha fortifica las institucio
nes, los conflicto no se resuelven limosneando al pa
trón, ni votando a los partidos obreristas. Las huelga* 
no se ganan en un despacho o con una nota, los conflic
tos se ganan pot acción directa del trabajador, un sin
dicalista timorato estará bien en un sindicato reformista 
de la C. G. T . o clasista, pero nunca en una entidad 
revolucionaria. El lema actual es ser o no ser. Se está 
con el pueblo o se está contra de él. Se es sindicalista 
revolucionario o se es político,, el momento histórico en 
que vivimos así Ib exige. Un sindicalista frenapdo un 
movimiento no es sindicalista, un ipilitanta sindical afi
liado a un partido político no es sindicalista, sino políti
co . .Cuando hay organización y espíritu de lucha, cuan
do se está acorralado y en la miseria, sólo queda un dile
ma luchar directa y  valientemente o retirarse del sin
dicato.

(Fragmento de un excelente manifiesto editado por 
las Asociaciones Juveniles Libertarias de Diamante 7, 
Concordia).
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