
CONTRA EL FASCIO HABRA LUCHA  
A M U E R T E . - Y  NO T R IU N F A R A

NI DEM OCRACIA BURGUESA; NI FAS
CISMO; NI DICTADURA BOLCHEVIQUE

¡COMUNISMO LIBERTARIO!

ACCION REVOLUCIONARIA

Como otras veces se hacer, circular noticias sobre prepara
tivos fascistas para un golpe de Estado. Para nadie es misterio 
que en el ejército hay jefes de alto gia-do empeñados en implan
tar una dictadura de tipo uriburista. Los viajes de Kinkelin, 
acompañados de actos vandálicos por parte úc las legiones que 
comanda, sus visitas y cabildeos, sus declaraciones, son señala
dos como productos de un plan combinado con ciertos generales 
fascistas y políticos de derecha para copar el poder. Hasta se 
habla con insistencia de exigencias elevadas como ultimátum al 
general Justo y de inminentes estallidos revolucionarios.

Nosotros sabemos que el ruido de las bandas fascistas tien
de a crear ambiente a imaginarias y poderosas fuerzas listas pa- 
ra actuar en x’avoi' de un nuevo 6 de septiembre, esta vez con 
intenciones de cortar cabezas a montón y de ensayar los méto
dos salvajes en boga en Italia, y Alemani*, Austria, etc. s in pre
tender disminuir la importancia del problema fascista, sino por 
el contrario, recalcando la necesidad de estar atentos para en. 
trar en acción ante cualquier intento, creemos que el gobierno 
conoce el juego y que será él quien, frente al posible triunfo ra. 
dical, mueva a tiempo los resortes del poder para conseguir sus 
propósitos.

Nadie puede desentrañar con matemática exactitud el en- 
rMo político actual, los intereses en danza, las combinaciones 
planeadas por Justo y Meló, las influencias de empresas pode
rosas, las transacciones y cambios de frente de hombres y parti
dos, en este mar de ambiciones que mueven las instituciones del 
Estado y a sus hombres. Lo cierto es que existen preparativos 
afiebrados, y en un momento dado, cuando menos se espere, 
pueden ensayar el golpe militar que en estos días sirve de comen 

terio general.

Momentos son éstos, para nosotros, trabajadores, para el 
pueblo dispuesto a defenderse de los atropellos actuales de la 
reacción, que reclaman una intensa lucha contra el fascismo y 
sus hordas asesinas, una avisora y constante observación de los 
acontecimientos y una decisión a toda prueba para impedir me
diante la insurrección revolucionaria que triunfe cualquier in
tentona. No hay mejor medio que destrozar desde ya las garras 
que tiene en el país ese “nacionalismo” que pide sangre y ruge 
por ahogarnos con ella. Ellos hacen escuela del terrorismo mer
cenario. Día a día se repiten sus crímenes, protegidos por quie
nes inventan delitos absurdos para encarcelar o deportar a obre 
ros. Kinkelin los apadrina y aplaude públicamente sus fecho
rías. Pero anda suelto. Hay que poner energía en la acción 
antifascista. Nadie los quiere, es cierto. Pero a la fuerza hay 
que oponer la fuerza; al terror, terror. A un golpe militar o 
fascista, la HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA!

Estemos alerta. En medio del proletariado, en cada rin
cón popular, debe hacerse preparación antifascista activa. Gru
pos de defensa, organizaciones de combate, en sindicatos, cen
tros estudiantiles, barrios, talleres y fábricas. Contra los fas
cistas habrá lucha a muerte. Y  no triunfarán!

Ante la Amenaza Fascista
EN SANTIAGO DEL ESTERO

r u Z í x t i o v " - •*>*•': f t  I y.-r. manifestado 311 Mpudto al
en forma categórica. Una protesta vigorosa movilizó las 

barriadas proletarias que hace poco HemjHt asombraron al pala con 
uno, resistencia al fusilamiento del cabo Paz. Es que el pueblo ha 
recogido el desafío de la reacción, puntalada por el clero, el ejército y 
el fascismo. Quedó señalado el camino do la lucha gracias a la ejem
plar actitud de nuestros camaradas, y, especialmente, a la labor ab
negada de aquél a quien hoy se amenaza abiertamente con el asesi
nato: el Doctor Martin Fernández, destacada figura intelectual y 
médico bien querido por el pueblo, a qiiicnes no sólo dedica apostóli
camente su profesión sino sus esfuerzos por la difusión del ideal 
libertario.

Hostigado por el espionaje policial amenazado por el clero, el 
Dr. Fernández está expucs/o a caer en cualquier momento como vic
tima elegida por las hordas fascistas católicas. Saben los que tejen 
las maniobras como fríos asesinos que en él tiene el proletariado de 
Santiago una figura de vanguardia incapaz de la mínima claudica
ción. Lo han visto cuando W asunto del cobo Paz y lo ven lio 11, cuando 
levanta su. voz condenatoria contra el fascismo. E l infamo puso «n 'Ira- 
cubierto las amenazas de "no permitirle alzar tribuna en ninguna 
parte", previniendo asi posibles atropellos. S i no se atrevieron los 
mercenarios fue por la seguridad de recibir respuesta merecida per 
parte del pueblo. Pero queda siempre gente cobarde y ruin, dispuesta 
a atacar a traición.

Nosotros ponemos al pueblo de la República en guardia frente a 
esta situación de nuestros camaradas de Santiago. Record ano? que 
también Guevara fue amenazado antes de ser asesinado en Córdoba. 
Sabemos que pese a todo nuestros compañeros están en primara fila 
en la lucha contra el fascismo y la reacción, dsipu^stos a afrontar co
mo cuadra a cualquier atentado. Ante estos hechos, el proletariado de
be reaccionar n" tiempo. Y  es preciso que se conozca desde ya a los 
culpables, para prevenir enérgicamente sucesos lamentables. Junto 
a los camaradas do S • del Estero, luchemos sin cuartel contra el fas
cismo, el clero y la reacción polieial.

POR LA LIBERTAD DE 
SIMON RADOW ITZKY

En o! Uruguay se ha Iniciado una campaña de agitación en favor 
de la libertad de S. Radowitzky. Esta campaña se ha extendido a nues
tro país, donde su nombre es todo un símbolo para el proletariado. Es
pecialmente los estudiantes libertarios han comenzado a agitar inten
samente por sn liberación, siendo necesario que en todo el pais se luche 
y se exija esta reivindicación. Numerosos manifiestos han sido dados 
a la publicidad. Reproducimos a continuación un volante editado por 
las AA. EE. IX .:

“YA HAN TRANSCURRIDO MAS DE CUATRO MESES DESDE 
LA DETENCION ARBITRARIA DE SIMON R/JDOWITZKY en el Uru
guay. No hay ningún pretexto que justifique esta medida, que priva de 
sn llbertnd a un hombre recto, estimado y admirado por sus misinos 
adversarios. En realidad, lo que se persigue en él, son sus ideas liberta
rlas, altivamente sostenidas en toda una vida de sacrificio. El gobierno 
de! Uruguay que mantiene a Simón Radowitzky separado del mundo en 
la Isla de Flores, a la espera de .«11 deportación, viola asi. una vez más. 
no sólo el derecho humano, el que está escrito en la conciencia de todos 
loj hombres, sino también las leyes en exclusivo provecho propio, para 
explotar y amordazar a los pueblos.

¡Levantémonos contra el encarcelamiento de Radowitzk.v_ contra la 
amenaza de su deportación! La batalla por la libertad del hombre que, 
— trabajador el mismo — consagró su vida a los trabajadores, es la 
batalla por nuestro libertad, por la libertad de todos.

Que los voces de todos los hombres que estudian y que producen. 
Se unan con fraternal solidaridad en un solo clamor de repudio a la 
dictadura uruguaya y a todas las dictaduras, en una sola protesta por 
todas las victimas de la reacción.

Nosotros, los estudiantes, unidos por encima de la.« '■■"oterp" *r‘ 
gimos del gobierno uruguayo la libertad de Radowitzky.

Los hombrea libres nos acompañarán.

ACCION DIRECTA: FUERON  
LIBERTADOS LOS PRESOS
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FUERON CONDENADOS A RECLUSION PERPETUA  
VARIOS TRABAJADORES PANADEROS DE LA F. 0. R. A.
Venganza de clase

E l juez del crimen Ceballos ha dictado un fallo »ton’«-¡ 
tnioso contra varios de los compañeros panaderos /proce
sados por "asociación ilícita". Con todo cinismo los acusa, ‘ 
de haber cometido una serie de delitos, sin otra compro
bación que la de ser miembros del Sindicato’adherido a la 
F.O.R.A.

La sentencia dictada condena a sufrir la pena de reclu
sión perpetua a David Antonio González. Francisco Ne- 
dujal, Gonzalo Doupal, Ramón Eduardo Fernández, Juan 
Torres, Eduardo Val. Zacarías Olmos. Ramón Jesús 
Zeballos, Adolfo Juan Rico, Anidando Colares y Serafín 
Iglesias.

Y  si fuera póco evidente la intención de condenar 
exclusivamente por el delito de ser agremiados en una 
organización revolucionaria, condena a Juan José Ca
rrasco y Cesáreo Falcón a siete años de prisión, "por 
los delitos de asocíaciihi ilícita y e n cu b r im ie n to y  a' 
Francisco Braña, a cinco años de prisión “por asocia
ción ilicita".

Ya están satisfechos burgueses, policías, gobernantes. 
Ya se ha hundido en ¡a cárcel a militantes destacados del 
'movimiento obrero. No en vano se ha urdido el infam,’ 
proceso: las víctimas han sido halladas y quedan ahora 
abiertas las puertas de la cárcel para todos l<>s qux 
decididamente quieran luchar por más pan y libertad. 
¡Int,ensifU¡nemos la campaña contra los procesos por 
“Asociación ilícita", exigiendo su anulación, ante la 
Cámara de Apelaciones!. ¡Impidamos que sean, condenn- 
dos los obrvrpii chwffsjtr^]/. lavadores de autos! ¡Acti
vidad, decisión en la lucha!

Juan Antonio 
MORAN

Se cumple un año desde que fuera 
asesinado por la policía de Buenos Ai
res, el camarada Juan A. Moran, des
tacado militante en el campo obrero 
revolucionario. Quedó el bárbaro cri
men envuelto en el misterio, tal como 
convenía al gobierno, que no pudiendo 
probarle delito alguno recurrió a un 
procedimiento digno de la ferocidad 
represiva que utiliza en su guerra a 
los trabajadores consientes y a sus 01- 
ganizaclones.

Su muerte y las infamias inventadas 
por sns verdugos para disfrazar la rea
lidad de las cosas, provocaron un in
tenso movimiento de protesta en todo 
el pais. Dentro y fuera de la Argentina 
el hecho señaló algo más que un'ale
voso asesinato y una asqueante parodia 
policial, puesto que puso en evidencia 
io que había detrás de la cortina de 
humo de la pretendida normalidad 
constitucional y de la chachara con que 
políticos de derecha e izquierda paga
ron al gobierno de Justo la libertad de 
acompañarlo en la comedia. Moran, 
firme y digno ante los jefes policiales: | 
condenado por su peligrosidad como 
obrero y anarquista: torturado y veja
do por su heroica profesión de fe re
volucionaria; ntuerto y arrojado a la 
calle.‘desnuda ante la vista de todos la 
situación exacta del país.

Una época de terror y un ejemplo 
de crimen. Caído en la batalla nues
tra al régimen imperante, sitva su 
vida de. luchador infatigable, para 
ejemplo del proletariado al que en
tregó su vida. Y en nuestra marcha 
hacia el choque final, pongamos en 
juego contra el odio sanguinario de los 
privilegiados y sus guardianes armas 
capaces de aplacarlos y de vencerlos.

REPRESION 

POLICIAL Eli 

S. FERNANDO
La reacción se lia desencalcan- 

do en la ciudad de San Fernando. 
La-huelga de los trabajadores de 
l’uccíni y Hansen. que ha contado 
en todo momento con la solidari
dad de toda la población ha irri
tado los ánimos de capitalistas y 
policías. En estos instantes per
sigue ferozmente a todos los huel
guistas, queriéndoles obligar pul- 
medio de violencias que retornen 
al trabajo. Con toda clase de pre
siones polo han logrado que entren 
en los astilleros 14 crumiros. lían- 
sen y Puccini han llevado más de 
50 hombres a esa localidad para 
que traicionen el conflicto, pero 
ellos se han negado a último mo
mento a trabajar. Fuerzas de ma
rinería, a las órdenes de la Pre
fectura, empleados de investiga
ciones de la capital, recorren las 
calles y persiguen a los huelguistas 
hasta sus domicilios. .Solidaridad 
con ellos. Viva la huelga de los 
trabajadores de San Fernando.

LA GUERRA

Resurgir proletario
En todoel país crece la ola de huelgas obrejas. Rola 

la pasividad que permitiera a loa patrones y empresas 
, una jamás igualada ofensiva contra loa salarios y con
diciones de trpbajo, fu á  surgiendo el espíritu de lucha 
tanto en las ciudades como en las zonas agrarias. Flo
reció en poco tiempo un hermoso movimiento de luchas 
que, con diversas características pero siempre alenta
dora*. van creando en el proletariado vínculos solidarios 
y aspiraciones revolucionarias.

Cualquier movimiento planteado revela la fuerza po
tencial que late en la masa asalariada. Sólo los intere
sados en drfe'ndcr posiciones de privilegio pueden acu- 

, sar, al obrero^qúe exige menos ■ best ialidad en el comer
cio de sus esfuerzos, menos hambre para los suyos, más 
respeto en el trato para él y sus compañeros. Todos sa
ben que la vida del proletario es hoy,cuando existe la 
desocupación, una vía crucis dolorosa. en que la tuber
culosis o la anemia destruyen vidas en flor, y angus
tian a millares de madres; en que falta todo en la ¿¡to
ca de la "supcrabundaticia".

Nosotros os decimos, camaradaa en huelga, de cual
quier pnrte, de cualquier organización: vuestro será el 
triunfo si sabéis luchar con dignidad, solidariamente, sin 
ciítregar a nadie la solución de los conflictos, de fuerza 
a-fuerza. Pero, mientras en la asamblea huelguista os 
templáis en la resistencia a la obcecación patronal y a 
sus' maniobras, mientras en la calle levantáis tribunas 
o recibís caricias policiales, mientras en vuestro hogar 
se une el heroísmo do la mujer al hambre de los hijos 
para horeros más fieros en la lucha, recordad: NUES
TRO DEBER ES LOGRAR NUESTRA EMANCIPA
CION TOTAL; NUESTRA-BANDERA ES SIEMPRE: 
¡REVOLUCION SOCIAL!

EN QUILMES

¿PAZ EN EL 
CHACO?

Acostumbrados como estamos a ver 
fracaso tras fracaso en las llamadas 
conferencias Internacionales, ésta de 
Buenos Aires, en que Paraguay ‘‘exi
ge el cese de hostilidades y sólo acep
ta una tregua Bolívia", no nos en
tusiasmó pese al griterío de la pren- 
•», que no se cura de espanto, en ma
teria de diplomacia internacional.

Los pueblos de América podrían in
tervenir con éxito i»ara que la ma
tanza del Chaco dejara de enlutar a 
los arrastrados al crimen por gobier
nos manejados por los aprovechado- 
res de la guerra. Trabar en toda for
ma el suministro de armas y víveres, 
realizar movimientos de protesta, ata
car a los verdaderos culpables en sus 
intereses, tal es la acción popular ca
paz de conseguir lo que las farsas pa
cifistas de l3s cancillerías no "logran.

Si la Standard OH o la Royal Dutch 
y los capitalistas argentinos que ex
plican el Paraguay arreglaran sus 
asuntos de negocio, cesaría el beliro- 
so “patriotismo” que hoy babosean 
mientras calculan las ganancias y pér
didas de un oleoducto para su petró
leo. Mientras tanto, y mientras con
venga a los armamentistas de la in
ternacional sangrienta, que venden 
por igual a ambos países en guerra, 
ésta seguirá desangrando en un In
fierno de metralla, peste, sed y de
mencia, a los proletarios, a la juven
tud, que son la carne de cañón de esta 
tragedia originada por el capitalismo 
criminal sin escrúpulos que cubre la 
enormidad de su culpa con las cono
cidas mentiras: honor nacional, gue
rra defensiva, patria.. _

ACCION DIRECTA: SE ARRANCO UNA BANDERA NAZI
l.o do Mayo. Termina el mitin obrero de Tai Plata. Camarada —  

dice un joven libertario, —  el dueño del Bar Teutonin nos ha provo
cado izando la bandera nazi, la. bandera, de los.qúr, hachan la cabeza, 
de loa obreros de Alemania, de los que asesinaron en la cadcet a Erich 
Musham; Camaradas... Y ac forma la cobi mita, qua llena da puños 
y cantos la Avenida burguesa. Los cosacos cargan en defensa del 
emblema de la barbarie extranjera. I.oa "camaleones’' y los socialistaa 
miran desdo cien metros; los bolehea gritan (Adelante! desde cin
cuenta metros. No se afloja y siguen la carga. \''

Trca muchachos libertarios 1 se plantan en medio de la calle y 
avanzan hasta la bandera. E l oficiul del piquete vuelve a cardar II 
consulta con sus superiores: —  La. gente no aflija, está brava.

—Proceda nomás —  ordena el comisario liarqucz desde su es
critorio —  Hay que imponerse.

■—Es que puede ir mal ¡venga Vd- comisario,
— Yo, proceda, ¡yo, no!, haga lo que quiera. Y anto la decición 

combatiente se ordena arriar la btindera mientras vuelan los cachi
vaches del café nazista.

Triunfó la acción directa. Fue una pequeña acción pero una gran 
lección: al fascismo no se lo combate en discursos, a las bandas le
gionarias no las va a disolver Justo y Cía. por más que se lo pida
mos. Hay que disolverlas por acción directa, por la acción conjunta en 
la lucha de todas las fuerzas proletarias. E l l.o de- Mayo en Bs. Aires 
miles de obreros desfilaron en la manifestación socialista y al pasar 
fronte a banderas nazis levantaban los puños o chiflaban. Qu¿ hace
mos con la parada? ¿Qué hacemos con manifiestos? ¡Viva el ejemplo 
del Bar Teutonia!

Las obras de albañileria de la ffc» 
brlca de hilados de Bemal, estaba eM 
conflicto con el Sindicato Albañiles do 
Quilines, que controla toda la zona. 
Con motivo de una gran paliza a mano 
limpia que tres desconocidos dieran a 
los crumiros que viajaban de Buenos 
Aire» en ómnibus, se Inició la perse
cución a los trabajadores.

Es conocida la prepotencia policial 
en la zona, la prisión y secuestro do 
o're¡V textiles, los castigos corpora
les a éstos y a los panaderos, la per
secución a ladrilleros, etc. El nuevo 
comisario de Bemal no hace tres me
ses procuró presionar un acto de la 
Federación Comarcal Antiguerrera, en 
Papeleros de Bernal, amenazando al 
secretarlo de ese sindicato, pues “él no 
iba a permitir que los sindicatos obre
ros anduvieran jorobando", pues él 
creía que los sindicatos están de más e 
intentó, luego, sin éxito detener a una 
oradora, la compañera Angélica Trez- 
za, pues “esa bruja habló contra el go-

Se inició la razzia obrera como re
presalia al castigo de los carneros y 
el 30 de abril allanaron la sección Ber
nal del Sindicato de Albañiles. Final
mente detuvieron al secretario del sin
dicato, camarada San MigucL Esto 
colmó la medida y la misma noche los 
obreros se apersonaron a la comisión 
del sindicato reclamando la huelga ge
neral de protesta. LOS MIEMBROS 
BOLCHEVIQUES DE LA C. A. SE 
OPUSIERON, pero triunfó la volun* 
tad obrera y no habia aclarado cuan
do las comisiones recorrían las obras 

anunciando la huelga. Reunidos al 
pie de una gran obra en construcción,
en Esi>eleta. más de 100 obreros __ a
pie, en bicicletas, a  caballo __ fueron
recorriendo las obras. Era una colum
na de más de quinientos la que atra
vesó las calles de Quilmes, tan decidida 
a hacer respetar la organización obre
ra que al pasar .los milicos miraban al 
cielo o iban a tocar el pito a otra es
quina.

Los empleados y comerciantes mira
ban azorados pasar la manifestación 
proletaria, no explicándose cómo esos 
obreros que, hasta hace poco, "orienta
dos olasisticaincnte", iban por los ne
gocios pidiendo víveres para los huel
guistas, ahora se reunían sin permi
so y se disponían a obtener lo suyo 
por sus propias manos. Los trabajado
res sabían que los responsables de las 
persecusiones eran los crumiros de la 
Hilandería, el ingeniero constructor, 
que se negaba a firmar el justo pliego 
y el director de Ia fábrica. ";A Ber
nal!", fue la voz. Y a poco andar, la 
hilandería de Bernal fue ocupada por 
los huelguistas y mientras unos aten
dían al carnero que. asustado, se tiró 
del ahdamio rompiéndose una pierna, 
otros exigían la presencia del ingeniero, 
el cual, bloqueado por los trabajadores 
y pistola al pecho, fué llevado hasta 
la comisaria ile Bernal.
Algunos milicos abandonaron la co

mbaría, otros iniciaron inútiles car
gas, el comisario amenazaba con una 
carnicería, aun cuando sus histéricos 
gritos no podían ocultar el miedo a ser 
el primer carneado. La indignación 
obrera se plantó decidida. No faltó el 
iniciador, un diputado socialista quien 
comunicó la decisión del comisarlo, ese 
que iba a acabar con los sindicatos 
obreros, de libertad a San Miguel y 
de llamar como llamó al director de la 
fábrica para aconsejarle... que firmara 
el pliego.

•En es« momento se supo que una 
obra de Quilines no habia paralizado 
y dispuestos de una vez por todas a 
acabar con el cruminajc y la prepo
tencia policial, se reorganizó la co
lumna. que cuando llegó a Quilmes en
contró pataleando a los traidores, pues 
la vanguardia de a caballo y bicicleta 
les había ganado de mano no sin an
tes tener dos presos.

Por la tarde se reunió la magna 
asamblea obrera. En ve* del piquete de 
costumbre, sólo estaba de guardia un 
milico bichoco. ¡Cómo saben ellos que 
la mejor manera de no provocar y 
mantener el orden es no ir a jorobar en 
las reuniones proletarias! San Miguel 
ya estaba en la calle, pero quedaban 
dos presos. Entonces la voz fué una 
sola: ¡A prepararse e ir a la comisa
ria de Quilmes! Cuando salieron, ya 
venian hacia el local los presos. ;La 
eficacia de la acción direeta quedó 
demostrada!

El V- de Mayo 
en Tucumán

El Comité de Relaciones Anarquis

tas organizó el 1*. de Mayo un acto 

en la plaza La Madrid a las 10 horas, 

para explicar el verdadero significa

do de esa fecha. Hicieron uso de la 

palabra los compañeros Urquiza y 

Hernández, quienes, después de his

toriar el acontecimiento proletario, se 

refirieron a la acción del farclstao y 

demás enemigos del pueblo.

El acto constituyó una manifesta- • 
clon elocuente de nuestros principios 
y postulados revolucionarios.

Se produjo un incidente digno de 
mención; la policía secuestró los ma
nifiestos en los que se convocaba a 
la reunión, poique se combatía al Es
tado, a todos los Estados. Esa medida 
adoptada por un gobierno radical cer
tificó una vez más nuestros conceptos 
de que los mandatarios, sean conser
vadores. liberales o radicales son slem- 
re defensores de la sociedad capitalis
ta y de la tiranía estatal.

www.federacionlibertaria.org



Resurgir Revolucionario en Todo el País

ES NECESARIO IM P ED IR  
QUE SE REPITA LA 

TRAICION DE 1914
N b Je novedad para nadie, ’a participación activa del Estado ruso en 

la diplomacia burguesa internacional. Los gobernantes soviéticos declaran 
en forma abierta que el proletariado debe participar en la próxima guerra, 
en caso de estallar, en defensa de la Unión Soviética. Vale decir en apoyo 
a los gobiernos aliados de Kusia, especialmente Francia, que tiene firmada 
una alianza militar con ese país-

Cuando los anarquistas, hace varios años, señalábamos cual era la 
láctica comunista; cómo ella no haría más que repetir la traición socialista 
en la última guerra mundial; cómo, por los intereses defensivos del Estado 
iuso, se tendería a embarcar al proletariado internacional en la  guerra, en 
favor de uno de los bandos; cuando señalábamos que no se declararía la 
guerra de todos loa países capitalistas contra la URSS, sino que loa inte
reses opuestos de los imperialismos, las necesidades económicas y políticas 
de cada Estado crearían dos blocks de grandes potencias, que se enfren
tarían irremisiblemente, y que en uno de ellos participaría Rusia, éramos 
tildados por los bolcheviques de difamadores, de “contrarrevolucionarios", etc.

Hoy, los hechos han confirmado todas nuestras previsiones. Ya no 
son los anarquistas solamente quienes comprenden la gravedad de este pro
blema y lo plantean públicamente. Es en la misma masa comunista, que 
se manifiesta la repulsión a seguir los planes trazados desde Moscú por la 
Tercera Internacional.

Por su indiscutible interés, reproducimos un fragmento de un articulo 
aparecido en la revista ‘‘Sennacieca Revuo”, de París, en su edición del 10 
de Abril de 1935, N ' 26.

"S i en la guerra próxima los frentes de lucha fueran: Los Soviets 
mas los Estados capitalistas democráticos, contra la Alemania de Hitler, 
eso no debe implicar, para la clase trabajadora de esos Estados la resigna
ción en beneficio de la victoria sobre el Estado fascista, de la lucha de clases 
revolucionaria contra la burguesía nocional y la instalación de la dictadura 
proletaria. E l proletariado dclfo fundamentar su •lucha do clases sobre las 
necesidades internacionales de la misma, y no sobre construcciones liberales.

La clase obrera debe contrarrestar los fines militares rapaces de los 
capitalistas, con sus propósitos humanos y progresistas: Absoluta libera
ción nacional, y autodeterminación de los pueblos coloniales; instauración de 
Estados soviéticos socialistas en todo el mundo".

No discutiremos, como anarquistas, estos puntos de vista tan oput'los 
a los nuestros, ni insistiremos en la base absolutamente falsa de la posición 
que impone la necesidad de instalar un gobierno soviético, para impedir la 
guerra. Nos interesa vivamente comprobar cómo los mismos comunistas com
prenden cual es el papel que han de desempeñar en caso del estallido de un 
conflicto bélico. La solución surgirá de la imposibilidad de triunfar en una 
guerra civil, cosa más que probable en muchos países. La participación de los 
pueblos sería entonces, embarcarse en uno de los dos bandos: “La Alemania 
de Hitler o los Estados capitalistas democráticos” . . .  ¿Es esta una posición 
revolucionaria?

El problema que se plantea
Tampoco somos nosotros los únicos que nos preocupamos por este asun

to. Leamos lo que dice otro militante, en el mismo número de la revista 
mencionada:

“¿Qué hacer? —  He aquí la clásica pregunta. No es posible parafrasear 
más respecto de la proclamación de una huelga general en el momento del 
estallido de la guerra, porque el interrogante es:

—¿La guerra contra quién? Los habitantes de la Unión Soviética saben 
bien qué deben hacer; para ellos el problema es fác il: deben defender las po
siciones conquistadas• Tampoco tiene complicaciones este problema para los 
trabajadores alemanes: ellos deben luchar contra el gobierno propio. Estn 
es válido para los trabajadores de todos los países fascistas, en los cuales 
ellos no tienen ningún derecho. Pero, ¿qué aconsejar, por ejemplo, a los tra
bajadores franceses? ¿A la victoria de quien deben aspirar en caso de un 
ataque alemán? Debemos convencemos que el movimiento obrero, en tu esta
do actual, no podrá evitar lá ' guerra, pgrq a l viipno tippjpo ,np pued.o, a ta r  
indiferente con résped »"de este cata chamo, -- —  - -

. . .Lúgravedad do esta situación requiere una seria reflexión, un severo 
estudio. La discución está abierta”.

La situación es clara, para nosotros. Contra todas las tentativas de 
inducir a los pueblos a participar en la guerra, los anarquistas opondremos 
todos nuestros esfuerzos. Los métodos han sido siempre diversos; distintos 
lo« justificativos de los instigadores de la guerra. Si Francia ha firmado 
la alianza m ilitar con los Soviets, ha sido porque se ha asegurado primera
mente de la  participación de los comunistas franceses — como mínimum — 
en una guerra probable. Ha sido con el objeto de eliminar toda resistencia 
interna e incluso una posibilidad de guerra civil, cuyas consecuencias serían 
desastrosas para el triunfo militar exterior.

En estos momentos se hace más urgente, más indispensable, lanzar 
un llamamiento vibrante a todos los pueblos. Que nadie se deje seducir por 
las palabras engañosas de los políticos —  de cualquier tendencia que lucran
—  ni de los diplomáticos y gobernantes. Que bajo ningún pretexto se dis
pongan los pueblos a intervenir en el crimen colectivo preparado febrilmente 
por los gobernantes. Luchemos contra todas las guerras entre naciones — 
debe ser nuestra divisa. Impidamos, en la medida de nuestras fuerzas, de 
nuestras organizaciones, de nuestros actos combativos y heroicos, todas las 
guerras entre naciones. Ningún pacto, ninguna alianza con los opresores de 
nuestros propios países, bajo cualquier motivo. Guerra a todos los capitalistas, 
sean aliados del hitlerismo, de la Italia de Mussolini o de la Rusia goberna
da por Stalin y los jefes del Partido comunista. Actividad antiguerrera 
especialmente destinada a impedir el ataque contra Rusia, mediante todos 
los métodos de la acción directa revolucionaria, no con alianzas con nuestros 
enemigos.

Mantengamos, en estos momentos en que todo tiende a producir la 
mayor confusión y el engaño en las masas, como preparación ideológica 
del conflicto que se avecina, la  posición más estrictamente revolucionaria.

PANORAMA MUNDIAL
Murió Pilsudzky, ex socialista y dictador de Polonia, masacrador 

de obreros; (Litvinoff, presidente de la Liga de las Naciones, le hizo 
un gran elogio en ese cuerpo). Flandin hizo esfuerzos extraordinarios 
para que se le concedieran poderes extraordinarios en Francia, mien
tras el frente único social comunista triunfa —  siempre lo mismo —  
en las elecciones comunales. Azaña, traidor y cobarde, criminal de 
Casas Viejas, que entregó el gobierno a Lcrroux y Gil Robles, quiere 
asustar ahora con un discurso, sabiendo que con discursos no se silva 
al pueblo. Mussolini echa máquina atrás en Abisinia —  aunque sigue 
enviando tropas; comprende que la guerra no le conviene todavía, 
aunque le convenga para su dominio sobre el pueblo italiano, fomen
tar la belicosidad hacia el extranjero. Lo mismo le sucede a Hitler. Ru
sia hace loas a Francia; Stalin a Laval. Nada le importa' a Francia el 
“comunismo". Nada le importa a Rusia el ansia dictatorial del gibinete 
Flandin. Negocios son negocios; guerras son guerras.

Así anda el mundo. Burbujas sobre el pantano político mundial. 
E l pantano está quieto; pero la podredumbre está dentro. Ningún amo 
europeo, dictador, rey o presidente, removerá el pantano. Puede que 
el olor pestilente ahogue al mundo. Puede que los pueblos, cansados ya, 
desequen el pantano. Lo cierto es que el pantano existe y todos — 
pueblos o gobiernos —  no lo ignoran.

EN TUCUMAN 
CONTRA EL FASCISMO

Mientras estaban reunidos unos 
cuantos jóvenes antii'ascistns en el lo
cal del Comité Thaelmann el -4 de 
abril por la noche, fueron objeto de 
un criminal atentad^ Unos cuantos 
facinerosos de la tó|j5n Cívica que 
acupaban un automóvil llegaron sor- 
presivat^feto frente al local, arroja
ron varias latas de nafta al interior 
e inmediatamente bomba»; incendia
rias, El fuego prendió en las ropas 
de ’ ' i prssDntes quienes pretendieron 
huir. Mientras tanto, los legionarios 
dispararon unos tiros, cubriendo asi 
la retirada.

De este atentado resultaron seis he
ridos de quemaduras y uno de bala 
en la pierna.

Este hecho brutal provocó una 16- 
gic.. indignación. Al dia siguiente, va
rios sindicatos declararon la huelga, 
sin esperar a que se reuniera el Co» 
mité Popular contra la reacción, Ib 
que prueba el repudio que ha susci
tado en los medios obreros las acti
vidades de ese grupo de maleantes y 
asesinos.

3n la noche del 25 se reúne el Co
mí de Agitación y resuelve decla
rar la huelga eeneral Dor el término

EVIDENCIO EL PROLETARIADO EL 1 DE MAYO

Atropellos en Salta
En Salta se realizó el día SO una velada, con. mucho éxito. A l 

finalizar la función fué detenido el compañero Prudencio Brüir.es, 
acusado de haber ofendido la bandera nacional n  el transcurso de 
sus recitales. E l l.o, por la mañana, Rodolfo Ah’arez fué golpeado en 
la calle por Teófilo Meyer, jefe de los leyionaryft de ésta y guarda 
espaldas de P■ Costas, por no haberse descubierto mientras se tocaba 
el Himno. Al tratar de huir, la policía lo detuvo frente al cuartel 
20 de Febrero, y golpeado nuevamente. También fueron detenidos 
Juan Riene y Primitivo Campua, acusados de repartir propaganda 
anarquista.

E l mitin socialista fué disuelto. Cuando iba a hacer uso de la 
palabra el diputado nacional Palmeyro, fué interrumpido por un legio
nario, y bajado de la tribuna, golpeado bárbaramente por legionarios y 
policías, al igual que otros socialistas y público en general. Hay varios 
particulares detenidos; heridos c incomunicados T. Ortiz y Andrés 
Fernández.

FJn resúmen; un l.o do Mayo bajo el terror policíaco legionario. 
Frente a todo esto, hemos de poner en juego todo i nuestros recursos, 
para contener el avance fascista en esta ciudad, que ha desertado por 
los golpes de los fascistas capitaneados por Branchieri, Zavalela, Pa
trón, Uriburu, Isamendi y otros. Afrontaremos la lucha.

CORRIENTES
El 1* de Mayo se conmemoró en Co

rrientes con un mitin realizado a las
9 horas cti la Plaza Cabral. La entidad 
organizadora fué la Unión Chauffeurs, 
a la cual se adhirieron nuestras orga
nizaciones. Las manifestaciones fue 'o/i 
prohibidas por la policía.

En el acto hablaron oradores anar
quistas. reformistas y bolches. Se atacó 
el fascismo, la guerra y el actual régi
men capitalistas. Tuvo relieves de im
portancia. ocurriendo no obstante ua 
hecho curioso: en tanto los bolchcs se 
esforzaban por llamar este acto de 
frente único, atacaron verbalmente « 
los socialistas, produciéndose contro
versias poco edificantes entre ellos y 
demostrando al pueblo cómo es impo
sible que se sobrepongan los ideales a 
los Intereses de »anido.

ALGUNOS ACTOS EN LA B&FflELA 
PROVINCIA DE SANTA FE

RUFINO

aran acto público, organizado por el 
Sindicato de O. Molineros, adherido a 
la F. O. R. A. Un delegado del Comité 
de R, Anarquistas, Zona Sta. Fe, entre 
otros compañeros, hizo uso de la  pa
labra, en un ambiente de entusiasmo 
y de fervor revolucionario en todos los 
asistenes. El Partido Socialista orga
nizó otro mitin, dejando la tribuna 11-
br*

VILLA CANAS

En este pueblo realizóse el día 30 
de abril velada. El lo, gran acto pú
blico. Ambos concurridísimos. Se Inte
resó especialmente al pueblo en el 
"affalre-’ Bragado, enviándose telegra
ma a los procesados.

SAN JORGE

Organizado por la Agrupación Li
bertarla de esa localidad, se realizó un 
acto público el dia 1'. por la mañana. 
Se envió telegrama de solidaridad con 
los presos de Bragado.

CARRERAS

Se efectuó una velad* el día 30. El 
1*. un acto muy concurrido. Por un 
percance, no pudieron concurrir los 
dos delegados del Comité de R. Anar
quistas Zona Santa Fé.

TEODOLINA

Velada el 30. Acto público el le Se 
e»vló telegrama a. Jos. puesos de Bra
gado. i  \ ’ •

Sa s t r e

Organizado por los Socialistas, tuvo 
efecto un acto el dia 1’, a  las 15 ho
ras. Los organizadores abrieron el ac
to, haciendo uso de la palabra varios 
oradores, entre ellos Juan Lazarte. 
Se envió telegrama a los compañeros 
de Bragado.

LOS' QUIRQUINCHOS

ARMSTRONG

Con la colaboración de dos delega
dos del C. R. A. Zona Santa Fe, se 
efectuó un gran acto público. Envióse 
telegrama a los presos de Bragado.

TREBOL

Acto público, hablando varios com
pañeros destacados de la zona y dos 
delegados del C . R . A. Zona Santa Fe 
Telegrama a los procesados de Bra
gado.

CUENTES

Se realizó un acto público, organiza
do por la Federación comarcal, Al fi
nal, resolvióse el envío de telegrama 
a los presos de Bragado.

LAS ROSAS

Mitin, con gran éxito. Envióse tele
grama a los cwu&radas procesados por 
el asunto de Bragado.

EN TODO)S ESTOS PUEBLOS

...evidencióse espíritu de lucha en 
los trabajadores, anhelos de reorgani
zación sindical, deseo de contribuir al 
resurgimiento del movimiento revolu
cionario en toda la provincia. En to
das las localidades, se ha comprobado 
que los anarquistas; trabajan con éxi
to creciente. .Adelante I

Organizados por el Sindicato de O. 
Varios (FORA) se llevaron a cabo con 
éxito los actos proyectados y una ve
lada y conferencia el 30, y un mitin 
público el l'1 por la tarde.

En ambos actos habló el camarada 
J. Maguid, quien se ocupó de los pro
blemas de] momer.to en el pais. Espe
cialmente disertó sobre los presos de 
Bragado, el prooeso por "asociación ilí
cita” , el peligro fascista y la guerra, 
que debian movilizar al pueblo, en ac
ciones combativas. Mediante el análisis 
de los hechos y de los fracasos de los 
métodos políticos eo todo el mundo, 
expuso la posición libertaria, la única 
capaz de resolver la situación de escla
vitud económica y política del prole
tariado.

Propaganda anarquista d e l V  de M ayo

PROVINCIA OE ENTRE RIOS

de 24 horas, la que fué efectiva el día 
26 desde las 6 horas.

Participaron de ese acto de protes
ta no solamente los trabajadores, sino 
la mayoría de los estudiantes y el co
mercio

He aquí los sindicatos e institucio
nes que se plegaron al movimiento: 
Obreras Municipales. Sindicato de Luz 
y Fuerza, Sindicato del Transporte 
Urbano y Suburbano, Panaderos, Mo
saístas. Metalúrgicos, Difundidores de 
la Prensa. Albañiles, Ladrilleros, Pin
tores. Estudiantes Universitarios de la 
Escuela del Comercio, de la Academia 
de Artes Aplicadas y otros. Un total 
de 2: instituciones obreras y estudian
tiles.

La mayoría de estas organizaciones 
dirigieron manifiestos al pueblo con
denando enérgicamente el criminal 
atentado.

Él paro fué completo. El comercio 
minorista y mayorista se vió obligado 
a cerrar las puertas, dando asi. en las 
primeras horas de la tarde, la sensa
ción de una Ir f ctividad ahsoluta.
PERO ESTA ACTITUD NO BASTA
Empero, esa manifestación de re

pudio no es suficiente. Las declara
ciones son poco eficaces, si son solas.
A ellas hay que agregar la acción. El 
fascismo no ha de ser atacado con 
palabras. Se Imponen los hechos. De 
ahí que sea Indispensable organizar la 
lucha contra esos elementos del ham- t 
pa. Hay que defenderse atacando. Las i 
demostraciones puramente platónicas 
están demás en estas graves circuns
tancias. Esto es lo que deben com
prender los traha ¡adores y revolucio
narios.

DIAMANTE

Gran acto y manifestación. Del local 

de Estibadores, salieron los trabaja

dores, encabezados por los adherentes 

de los sindicato# locales, Estibadores de 

Strobcl y Porturarlos de Gral. Alvear. 

Cada sindicato llevaba su bandera, 

además de cartelones pidiendo la, li

bertad de los presos de Bragado y un 

estandarte de la Fed. O. Comarcal 

Entrerriana. Hablaron oradores locales 

y uk delegado del C. de R. Anarquistas 

de Santa Fe y otro de la F. O. P. de 

Santa Fe. El P. Socialista anunció un 

acto en la otra plaza, en el que habla

rían varios diputados nacionales: tuvo 

que ser suspendido, porque los mej>- 

res asistentes no son precisamente los 

bancos de la plaza.

VILLA CRESPO

. .Acto público. El delegado de la F. O. 
C. E. se refirió especialmente a la po
sición que se debe adoptar frente a 
todos los partidos políticos, incluso so
cialista y bolche. En este acio estuvie
ron los compañeros del S. de Oficios 
Varios, de Seguí.

MARIA GRANDE

En esta localidad efectuóse uno de 
los actos más importantes de la pro
vincia. Una gran manifestación, lle
vando banderas y cantando himnos re
volucionarlos, recorrió las calles. Esta
ban presentes los campañeros de Ha- 
zenkamp y Sos/.. Después de terminar 
el acto, preseiüüado por más de 400 
personas, la delegación se dirigió en 
camiones a Hazenkamp, distante 5 le
guas de M. Grande. Se levantó tribu
na en la esquina más importante. Por 
primera vez se escuchó la voz de los 
obreros revolucionarios, entusiasmando 
a los oyentes. Se repartió mucha pro
paganda, habiendo un ambiente enor
me para nuestras Ideas.

VILLA FEDERAL

Villa Federal, una delegación de 
la F. O. C. E. dirigió la palabra a los 
trabajadores j al pueblo. Fué la pri
mera vez que «e celebró el I r  ~*“o 
en su sentido revolucionario.

PROPAGANDA DISTRIBUIDA

f. O. C. E., 5<>00 manifiestos. Estiba
dores de Diamante, 13.000 fijas, car
teles murales, volantes. Agrup. "Brazo 
y Cerebro". 2000 manifiestos y 150o fo
lletos. Asociación Juvenil Libertaria, 
1000 manifiestos. Estibadores de Cres
po. 1000 manifiestos. O. Varios de Ma
ría Grande, 2000 manifiestos. Estibado
res de V. Federal, 1«00 manifiestos.

Informes
Hemos deseado dar a nuestros lee 

toirs una impresión abarcativa de 
la magnitud de los actos y demos
traciones proletarias y anarquistas 
de este ultimo lo . de Mayo.

Pero para poder hacerlo, nece
sitaríamos ocupar, en redacción de 
apretada síntesis, las cuatro pági
nas de este número; y ello es im
posible. Por eso nos reducimos a 
dar noticia exclusivamente de los 
informes llegados a esta redacción, 
muy abreviados todos, j  omitiendo 
otros que son de gran importan
cia no obstante.

Esta »deficiencia podremos sub
sanarla, con la aparición más fre
cuente y regular de ACCION L I
BERTARIA .

CRONICA DE
B. B L ñ “ £A
Hacia tres años que no se organiza

ba en Bahía Blanca un acto público el 
dia 1" de mayo. Este año, organizado 
por los Sindicatos de Panaderos y l a 
drilleros (FORA'. se realizó un acto de 
protesta en la Plaza Rlvadavia. a tas 
18 horas. Asistió numeroso público, ha
blando 5 compañeros, entre ellos un 
delegado del C. R . R . A.

Se combatió a los procesos por “aso
ciación ilícita" a 'a PORA, se encaró 
la necesidad de organizar la campaña 
contra las monstruosas condenas de 
Bragado, ctc. A las 21 horas del mismo 
dia. velada patrocinada por el C. Aman
tes de la Educación Popular, a benefi
cio del Cté. Pro Libertad de los Pre
sos de Bragado. A! final, conferencia; 
asistió numeroso público.

Los bolches, con su nueva orienta
ción de alianza con los partidos de Iz
quierda en pro de las "libertades demo
cráticas" quisieron prestigiar la manifes 
tación de los socialistas. Tenían la se
guridad de que fracasarla un acto pa
trocinado por ellos. Y el resultado fué 
un dable fracaso: el de ellos y el de la 
manifestación,..

Ing. WHITE
Ingeniero White. pueblo laborioso por 

excelencia, después de varios años sin 
1» de Mayo, pudo en éste organizar una 
velada que |»trooinada por OI rero*- 
Portuarios contó con numeroso público. 
Al final, conferencia alusiva a cargo de 
un delegado del CRRA. Destacó el ora
dor que si los mártires de Chicago ha
blan escrito con su sangre una página 
gloriosa para el nroletariado, no de* 
bíamos permitir, rajo ningún concepto, 
que tros proletarios como Vuotto, Mal- 
nini y de Diago fueran enterrados en 
vida por la más monstruosa de las sen
tencias judiciales.

Se realizó también una conferencia 
el dia 1» por la mañana, organizada por 
el Comité Pro Presos de Bragado.

Este 1’ de Mayo nos ha demostrado, 
tanto en. Bahía Blanca como en Ing. 
White. cuan grande es la Influencia 
anarquista en el movimiento obrero.

Casi toda la propaganda editada se 
ocupaba de Vuotto, de Diago v Mai-

CONCORDI/

realizó una conferencia en el Sin
dicato del M. O. Públicas, y a la sali
da de dicho acto, nuestros compañeros 
improvisaron un acto, ante un público 
numerosísimo y con gran ambiente. La 
Asociación’ Juvenil Libertara de esta 
localidad editó además un manifiesto, 
hecho en colaboración con la similar 
de Diamante.

Los actos de Santa Fe
La Federación Obrera Local efectuó un mitin el l.o d i Mayo. 

Por diversas circunstancias, de organización, este acto reunió regular 
concurrencia sin llegar a tener la imponencia de actos de años anterio
res. Fué no obstante, un acto esencialmente proletario y combativo.

A poca distancia se efectuaba un mitin organizado por el Comité 
de Frente Unico, que arrastró mucho mayor público. Este acto, propi
ciado por los bolcheviques, fué una verdadera charanga política Se 
alabó a la patria, a las leyes argentinas, se tocó la Marcha de San 
Lorenzo etc. Habló el P. Radical, el Demócrata Progresista, la Alian
za Civil, el P. S. y el Comunista.

Una nota sobresaliente: Cuando quiso hablar un obrero pwtuario 
se le dijo que solamente podían hablar los oradores de fondo. Esta 
amarga lección debe servir de enseñanza a los trabajadores que se 
adhirieron a este espúreo frente único. Qué simbólico! Los proletarios 
son arrojados de la más proletaria de las tribunas, la del l.o de Mayo 
y reemplazados por los jefes de los partidos burgueses, en virtud de 
las amalgamas del Partido Comunista 1

E l gremio de Albañiles, en huelga, realiza una serie de mítines 
de barrio•
gado. Uno en la calle San Luis y Aletn y el otro en la Av. Frcyre y 

La F. O-, Local realizó dos importantes actos pro-presus de Ora- 
Tucumán. Ambos fueron muy concurridos.

E l Comité Local de Grupos Anarquistas y la Asociación Juvenil 
Libertaria mu juntamente, tienen programada una velada y conferen
cia para el 8 de Junio y un acto Público para el 9 de Junio.

PROVINCIA DE MENDOZA
SAN R \FAEL

Se realizó el dia 30 de abril una ve
lada teatral, asistiendo numeroso pú
blico. Fué un gran éxito igualmente, en 
sentido material.

GENERAL ALVEAR 
Se realizó en la Plaza de la loca'.iaad 

un acto organizado jkit el Centro Obre 
ro, que estuvo concurridísimo. Habló, 
entre otros, el delegado de la organi
zación anarquista dt Mendoza. Gran 
ambiente en el puebio; perspectivas de 
Influenciacíón vasta en el mismo-

CARMEN SA
Se realiza un acto que es todo un 

éxito. Gran cantidad de chacareros 
asisten. Hablaron 3 compañeros: dele
gado de Mendoza y dos compañeros de 
la localidad. Se repartió gran cantidad 
de propaganda, que el público arreba
taba. Este acto sirvió para despertar 
la voluntad de los campesinos hacia la 
organización. Ya hay comisiones nom
bradas en casi todoa loe distritos nara 
formar un sindicato que cobije en su 
seno a todos los explotados de la tierra.
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ALGUIEN D IJO  QUE LA AR- 
gentina tiene un cuerpo raquítico y 
una cabeza enorme... Y  esa cabfza 
hidrocefálica que es Buenos Aires, ya 
ha padecido este año dos excesos, que 
hacen peligrar su escasa salud mo
ral. Ayer: curas, visita de Pacelli. 
Hoy, militares, visita de Vargas

Vargas, el Uriburu brasileño, que 
f u i  presidente de facto y después de 
jure, con un gran despliegue de fuer
zas militares vino a sellar tratados 
amistosos. E l pueblo porteño se Ua 
empachado de militares, como en el 
Congreso Eucaristico se hartó de cu
ras. Curas: falsos apóstoles de Cris- 
ses no es la guerra de clases". Esta- 
la Paz.

CINCO IllLLONES HA COSTA; 
do la visita de Vargas. Millares y m i
llares de lamparitas eléctricas (con 
las que podrían alumbrar un año en
tero a todos los suburbios casi a  os
curas) ; costosas "fiestas populares" 
(con cuyo costo podría alimentarse a 
todos los desocupados del pais, en «te
sts y r.\c8es), palacios lujosos para 
los visitantes; desfiles espectaculares, 
banderas, núsicas patrióticas hasta 
la borrachera, etc.

¿Por qué los dictadores de la de
mocracia buscan el espectáculo de 
asombro para sus pue’'1''"’

Parí» distraerlos, para entretener
los, para desviarlos de. su miserable 
situación. Lo lamentable es que lo 
consiguen. La gran marea colectiva 
es sugestiorable, y los pueblos jóve
nes son más propensos al entusiasmo 
fácil y poco profunde, a la bullangue
ría. Los políticos hábiles■ de las jóve
nes democracias son como los nievos 
vicios, “parvenus"  diplomáticas: exa
geran el lujo chabacano. / Cinco mi- 
UoncH para una visita "de confrater
nidad"! Dicen algunos que se gastaría 
más en una guerra. Europa es más 
vieja y más económica. Está al bor
de de una nueva tragedia universal, 
sus "mandatarios” se visitan, y no 
se tira la casa por la ventana. Con 
pocos o muchos millones, la guerra 
no depende de las visitas protocola, 
res. Habrá guerra, mientras haya en* 
pitalismos y estados. E l presidente 
Vargas y el presidente Justo no son 
el pueblo de Brasil i Argentina. Pe
ro el pueblo será PUEBLO cuando 
no haga guerra o paz porque se lo di
gan sus amos desde arriba.

HERMOSA 'E X P R E S IO N  >S©LI- 
daria con los presos de Bragado ia
resuelta en el Congreso Socialista úl
timo. Pero ¡qué triste y lamentable 
la expresión d? *u líder Repetto cuan
do dijo que prefería retirarse a su 
casa en silencio si su partido decidie
ra propagar la revolución social. Si 
los demás delegados no lo dejaron ir- 

su casa, es que son cómplices.

¡OTRA VEZ PALACIOS! YA SE- 
nil, se preocupa con una pensión “a 
la nieta de un procer" que fué presi
dente, una señora Derqui. Y, para 
fundamentar su pedido pronunció un 
discurso nacionalista y patriótico que 
envidiaría el Caries de sus mejores 
tiempos en el atrio de las iglesias. 
¡Pobre Palacios, hasta dónde has caí
do! ¿Acaso no hay miles y miles do 
desvalidos que no son nietas de pro
ceres? ¿Qué dizo esta señora Derqui? 
Fació Hebequer. el gran pintor, murió 
en la miseria. E l Dr. Becerra, médico 
de Sarmiento, ciego, se muere de ham
bre. Miles de inteligencias anónimas 
sucumben por hambre, frío e incom
prensión. Si Palacios tuviera menos 
pose y más sentimiento, estaría entre 
el pueblo, con la masa, colectiva que 
sufre, y no diría que “la lucha de cla
ses no es la guerra dec lases”. Esta
ría entre el pueblo día a  día, hablar 
en algunos mítines no es estar entre 
el pueblo, y no en las poltronas del 
Senado, para propagar la rebelión de 
Ios pobres, y no la ayuda a nietas de

tn  silencio la injusticia del régimen-

ENESTENúm. 
NO PODEMOS 

INSERTAR
POR FALTA DE ESPACIO

“Resoluciones importantísimas de! 
ler. Congreso de la Federación Obre
ra Ferroviaria, con sede en Re arlo, 
en el cual se ratificaron las tácticas 7 
principios libertarios".

"Transcripción de las resoluciones 
más importantes del Pleno Nacional 
de la Asociación Estudiantil Liberta
ria".

"Informaciones sindicales de Behi* 
Blanca”.

“Actividades generales en Rosarlo"«
“Actividades sindicales de San Fer

nando".
“Noticias Internacionales".
“Repudio estudiantil á  la candida* 

tura Loyarte, en La Plata".
“Noticias de Cuba, por intermedio 

de la Federación de Grupos Anarquis
tas",

"Manifiestos y colaboraciones diver«

Procuraremos, en el próximo núme. 
ro, publicar todo lo que revista actúa- 

| Udad e interés para nuestros lee torea,

www.federacionlibertaria.org



) LUCHEMOS CONTRA LOS PROCESOS POR “ASOCIACION ILICITA”  A  LA F. O. R. A.

NO HABRA  
ESPAÑA SIN
La confusión Iniciada desde la mis

ma preparación del falso movimiento 
revolucionario de Octubre —movimien
to cuyo objeto inmediato fué contra
rrestar el Irlr.nfo sobre las "izquier
das" de sus adversarlos, políticos, j  
cuyo ‘‘fin” consistió en una no disimu
lada manotada al poder, con y sobre 
el proletariado— ha sido prolongada 
Intcncionalmente más tarde y agran
dada además por conveniencia, tra
tando de Involucrar en la sublevación 
política un sentido completamente 
no a ella, popular y proletario. Esto ha 
dado naturalmente pie a conjeturas 
Ingratas. Se han escalonado aprecia
ciones fáciles sobre la conducta revo
lucionaria de las organizaciones a 
cosindlcallstas y anarquistas en tales 
hechos. Se ha llegado a hablar de 
“traición” —¡ellos!— y en general, 
tildándose el "fracaso” de l.i revolu
ción misma. Pero con maledicencias, 
con injurias, con pretendidos justifi
cativos, no se puede después de lodo 
borrar las huellas de los acontecimien
tos fijados ya definitivamente en ls 
historia.

R E V O LU C IO N  EN 
LA C.N.T. Y LA F A I .
’★  i í r  ★  ★  ☆

LA HUELGA DE LA 

MADERA

Los estudiantes libertarios conquistan el de
recho de llamarse revolucionarios. H e aquí 
un aspecto de su actividad: pintar leyendas 
en los muros, bregar por una sociedad libre, 

luchar por los presos de Bragado

UN PROBLEMA CANDENTE PARA 
J.A CLASE OBRERA: LA HUELGA

CONSECUENCIAS INMEDIATAS 
DE LA SALIDA EN t  ALSO DE 

OCTUBRE

En la conciencia de todos los que en 
los sucesos de Octubre observaron con 
verdadero interés el dssarrollo de los 
acontecimientos ha qredado fija una 
Idea: “si la C, N. la F. A. I. hu
biesen silido, el movimiento habría 
triunfado”. Esto es lo que no puede 
olvidarse. Porque, en efecto, si en Es
paña no Interviene la C. N. T. y la F. 
A. I. no puede hr.-srse nada social de 
envergadura. La verdadera fuerza re
volucionaria, el poder qrc está en con
diciones de "decidir” una situación, es 
el anarquismo. No es oportunidad acá 
de acumular, con detalles y precisión, 
la posición propia y los motivos del 
retraimiento confcdcral y faista —allí 
donde lo hubo— ni la enormidad del 
crimen revolucionario cometido por los 
jefes socialistas al frenar un movlmien. 
to precisamente ruando éste toma em
puje, color definitivo, y penetra con 
decisión en el cauce popular; ni tam
poco, la negación asesina de armas al 
proletariado lanzado a la pelea. Pero 
£l debemos tenerla presente para juz
gar los futuros acontecimientos a des
arrollarse en España, entre las fuerzas 
proletarias y las del fascismo que 
avanza que avanza atropellante.

En efecto, en Octubre, ante la in
minencia del peligro de la reacción que 
se iba consolidando, existía un deber 
común, por encima de las diferencias 
y separaciones en el campo ojrero, en 
inteligenclar una acción de defensa. 
Esto fu«.-!le»MreclutloT y se precipitó 
lós acontecimientos, sin medir las con
secuencias finales, dejando margina
da una parte del movimiento obrero 
sin la cual desde un principio era com
prensible el fracaso, "Acciones de esta 
naturaleza no se improsan”, y es ab
surdo pretender el acondicionamiento 
sin derecho, de la fuerza más grande 
revolucionariamente, a los planes ex
clusivamente elaborados por los so
cialistas y republicanos de izquierda, 
motejando luego ésta negativa de trai
dora.

La derrota de Octubre ha repercuti
do enormemente sobre el desarrollo de 
los acontcimicntos revolucionarles en 
gestación en España, A raíz de ello 
los poderes estatúales extremaron su-* 
medidas represivas en forma de bruta - 
talidad inaudita —6e han dado casos 
de tal horrible crueldad, que sobrepa
san a lo imaginable.— el proletariado 
fué masacrado, asesinado a mansalva, 
torturado y encarcelado en proporcio
nes capaces de liquidar cualquier mo
vimiento con menos potencialidad que 
el de España. Se dió posibilidad a que 
volvieran por sus fueros monárquicos, 
católicos, y toda la rancia aristocracia 
troglodita borbónica. La defensa del 
Estado se afianzó fabulosamente, en 
formi, aparentemente, inexpunable. 
La fórmula fascista fué adaptada con 
regocijo, propiciada y oficialmente 
ayudada. En España, ahora, el Estado 
está respaldado por más d : doscien
tos noventa mil hombres en pie de 
guerra. Este formidable ejército está 
dispuesto para ser lanzado, en la pri
mer oportunidad propicia, contra el 
pueblo ara extirpar en él los últimos 
restos de libertad y cimentar en esas 
ruinas la pirámide fascista. La con
cepción del Estado totalitario y su 
consolidación inmediata avanza rápi
damente entre los plutócratas.

A PESAR DE TODO, LA UNICA 
ESPERANZA: L C. N. T. Y 

LA F. A. I.

La Confederación ha sido de tal ma
nera atacada, que el 95 ojo de sus Sin
dicatos fueron clausurados La F. A. I. 
está fuera de la ley. La caza del hom
bre es una realidad cotidiana para I09 
anarquistas. Más de diez mil presos 
están enterrados en las cárceles Pero, 
a pesar de todo, la C. N. T. y l i  F. A.
I . siguen siendo un símbolo para Ir.s 
njgsas populares, una realidad vivien
te de capacidad de lucha heroica. Son 
fuerzas que han cimentado fe de in 
vencibles, que han demostrado hacer
se respetar jalonando su historia, ba- 
'jo todas las !>■'-. rsidades, a pesar de 
todos los obstáculos, con accionas en 
que, para la emancipación y el mejo
ramiento del pueblo sufriente, ha 
abundando la sangre del sacrificio, 
España SABE lo que ellas «<‘P capa
ces Los ha VISTO hacer derroche de 
heroísmo y valentía. Todavía tiene an
te sus ojos la visión de las gestas de 
Enero y de Diciembre, lanzadas a la 
calle irresistible ccn veinte mil hom
bres restados en las cárceles. Y des
pués de Octubre se ha reafirmado el 
convencimiento de que solamente allí 
está al tr~» el fascismo, España do
liente y explotada las apoya. Las quiere. 
En ellas espera y para ellas se dispo
ne. Pretender aniquilar a la  C. N. T. 
T a la F. A. I., es querer prrasar Es
paña. Y España,

Tendríamos in ttr it en referimos extensamente res
pecto del movimiento huelguístico grandioso que Sostie
nen los obreros madereros Se trata, indudablemente, de 
la más important* de las actividades combativas del 
proletariado de estos últimos tiempos■ Cerca Áe 15-000 
obreros han salido a la calle, exigiendo reivindicaciones 
económicas a sus explotadores. Mítines que Congregabrti 
a toda, esta multitud en pie de lucha se han realizado. 
Manteniéndose hasta el moi. -uto de redactar estas lí
neas —.a más de un mea de la iniciación del conflicto—  
un es/Mn/u firme en los huelguistas, dispuestos a re
sistir hasta triunfar. E l espacio, no obstante, 1I0S ÍM- 
pone limitaciones.

E l Comité de Relaciones de Grupos Anarquistas de la 
Capital ha editado un manifietto, exponiendo la posi
ción de h1 organización anarquitta frente d  esta huelga■ 

irquistas expresamos, —dice tino de sus pá-

*  # ' ★  ☆ -k

NOTICIAS DE LA 
U. R. S. S.

trafot— que toda huelga, todo conflicto, todo Combate sldo debatidos y resueltos;

No siéndonos posible transcrihlr en este número las resoluciones más im
portantes del Pleno de AA. EE. LL. — quo prometemos para el próximo número 
de ACCION LIBERTARIA, — damos noticia solamente de lós temas que han

que se dirija contra el capitalismo o el Estado, debe me
recer el más amplio apoyo y la defensa unánime de to
do el proletariado conciente".

Pero se llama la atención sobre la necesidad de no 
estancarse en la exigencia de las conquistas materiales. 
Arrancar, sí, de los explotadores todas las méjorai que 
sea posible, pero no olvidarte que si no se afirman los 
derechos da lo* trabajadores, mañana aquellos desto- 
nocerán lo que firnian hoy.

Y  después do otras consideraciones al rtspecto, det- 
pttés de exhortar a los obreros thádereroi a luihar por 
sus hermanos vrocesados por “asotíación ttícítá", por los 
presos de Bragado, etc., «I Comité de Relacióne* Anar
quistas de la Capital ádvíérte el péligro de la infiltra
ción de tendencias políticas, reformlstàt, legalitarias en 
la orientatión de la lucha. Ette punto, en realidad, es 
el más importante■

La huelga actual tiene todas las perspectivas favora
bles para el triunfo■ Depende directamente de la, orien
tación que se dé al movimiento, el resultado final que 
se obtenga del sacrificio y del hambre de miliare» de 
trabajadores. 15-000 hom'jret én là calle es una fuerza 
revolucionaria y combativa en potencia. ¡No es obstáculo 
fácil de vencer}

En el próximo número de ACCION LIBERTARIA, 
y’’n tua litaremos las enseñanzat que el proletariado de
bo extraer de esta huelga•

ACCION UNIVERSITARIA 
Autonomía d* la Universidad. — Gobierno de la misma por consejos tripar

titos de estudiantes, profesores y obreros. — Rechazar toda resolución que se 
base en los actuales estatutos y que no provenga de la libre determinación de 
los consejos tripartitos. — Oponer la Universidad al Estado. — Tribuna libre. — 
Desenmascara miento de profesores mercenarios. _  Lucha contra los jefes de los 
partidos reformista y de Izquierda que no tienen una verdadera visión social y 
revolucionaria. — Bregar por la realización de asambleas estudiantiles. — Supre
sión de aranceles. — Supresión de exámenes de ingreso. — Vincular a los padres 
para agitar por la. falta de huncos en las escuelas primarias y secundarias. — 
Exigir la reintegración de profesores y estudiantes separados por sus ideas re
volucionarlas. — Campaña contra el servicio militar. — Por la revisión de los 
planes de estudio y por una enseñanza técnica y experimental. — Control por 
los estudiantes dé la bibliografía y en enseñanza. — Biblioteca permanente y 
pública. — Agitar la cuestión social dentro de la Universidad. — Proselltismo 
t  Capacitación ideológica del estudiantado. — Desterrar y desenmascarar a los 
políticos de la Universidad. — ,1 DClón directa frente a consejos y centros.

ACCION EXTRAUNIVERSITARIA 
Relaciones fraternales con »1 movimiento libertarlo. -  Apoyo al movimien

to obrero de la FORA y colaboración en las campañas por Asociación Ilícita, 
guerra, fascismo, presos socialís, etc. — Intensificación de los boycotts a Cal 
baut y Cía. y cigarrillos Condal. — Plantear a las Federaciones Universitarias 
y protestar ante los diarios en defensa de los albañiles de S. Femando, en el 
conflicto que sostienen con la empresa constructora de la Ciudad Universitaria.
— Exponer al estudiantado de Derecho la monstruosidad jurídica que significa 
él proceso de Bragado y al de Medicina el caso del médico de Mercedes, doctor 
Macaya. — Notas a los Centros y Federaciones Incitándolos a protestar y agitar 
por la libertad de Vuotto, Mninnl y de Diago. _  Saludo del Pleno a estos com
pañeros. — Idem a la prensa Iberia ría. _  Mítines de guerra a la guerra boli
viano-paraguaya. — Lucha contra el fnsc'/imo.

Repte ' c'.mos a continuación una noticia aparecida en 
el'periódico "Sennacinlo", órgano de la "Sennacieca 
Asocio Tatmoñda” (Asociación. Anaeionalista Mundial), 
que aparece en París, redactado en Esperanto; No. i 2,1. 
de f e h "  25-11-34. Creemos innecesario todo comentario, 
desde el momento que es más elocuente que nuestras pa.

"En el informe de la FRACCION AN ACION ALISTA, 
publicado en el último número de "Sennaciulo", fué citado 
ttn texto oficial ¡soviético, en el cual se comunicaba que 
les parientes de un desertor militar serian condenados de 
cinco a diez años de prisión- Para que nuestros lectores 
puedan juzgar dicha ley según su aplicación, damos no
ticia de/ siguiente ejemplo concreto:

En ocasión de la reciente visita de la escuadra soviética 
al puerto polaco G d j n i a ,  desertó el marinero Voron- 
Icov, del acorazado “M a r a tC o m o  consecuencia, el tri
bunal m ilitar lo condenó a muerte y ordenó el arresto de 
todos sus parientes, quienes serán privados de su líber, 
tad. como garantía, durante diez años. E l motivo de esta 
orden es el siguiente, según palabra * textuales: “por 
prohable complicidad, ya pasiva, ya. inconciente".

El marinero Voronkow no pudo ser fusilado, pues no 
se presentó; en tanto sus parientes están en la cárcel e 
indudablemente meditan respecto de cual es la mejor 
manera de "construir el 3ocialismo" en un tolo país."

Otra noticia extraída de "Laborista” , boletín editado «11 
Estocolmo por camaradas anarquistas esperantistas, en 
sv. número 8, de abril 1935:

"E l militante anarquista Albert Kadae, ha estado diez 
años en la tristemente famosa Isla Soloviezky, que «» el 
lugar de residencia parq todos los que no piensan de la, 
misma manera que Stalín.

liberación, la G- P- P  ■ lo volvió 
un campo de concentración en

Tres años después de 
a arrestar y lo envió 
Siberia.

Y  ahora, acabamos de recibir una carta de Rusia, 
la cual nos notifica que Albert Kadao ha declarado una 
huelga de hambre, prolongada durante Sé d(as.

.. desde hace mucho tiempo, la salud de nuestro compañero.
Y estamos muy intranquilos por el fin  de su última huel-

‘Las huelgas ya no se pueden ganar 
hoy — piensan muchos obreros — y 
después fracaso, aparte de la pér
dida del trahajo, 1» situación se toma 
peor que antes”. Y  después ríe recu
rrir a. argumentos y ejemplos, que en 
estos casos siempre sobran, llegan a la 
conclusiói. de que la huelga es un ar
ma ya gastada, ineficaz y aún contra
producente. Hemos hallado este pensa
miento incluso en militantes del movi
miento social?

¿Cuál es la causa de este hecho? Se
xta tema de un folleto la descripción 
de las múltiples causas que hau con
tribuido a fomentar este desaliento jr 
esta pérdidh. de íe en >1 valor de sus 
luchas, tan pernicioso para el proleta
riado. Hoy, a riesgo de tratarlo super
ficialmente, trataremos de plantear es
te problema, en la reducida cantidad 
de lineas que C

Concepto rutinario

Entre los distintos puntos del 
“Plan Mínimo de 4 meses, Aproba
do por el Pleno Nacional, figuraba 
el compromiso de cada A. J . L., 
de constituir en este tiempo trei 
nueva« Juveniles. La Capital, ya ha 
sobrepasado este trabajó, pue* eon 
su concurso Se hán creado cuatro 
Asociaciones en los pueblos cerca-

Jiiiroiliiil flinmwiiflii
o s o c i e c í c n  j k y k n i í  ü i c k i c r í o

Trabajos de Organización

nuevas A. J . L. Villa Cañas em
prende serios trabajos de organi
zación. Santa Fe, las AA. J J .  LL. 
de Entre Ríos; Rosario, Resistencia, 
Mendoza. San Fernando, Córdoba, 
etc., todas activan con entusiasmo 
para materializar lo« acuerdo« del

EL R EPO R TAJE DE 
ESTE NUMERO

Asombrados extraordinariamente por él declive pro
nunciado del Partido Comunista hacia la defensá de las 
“libertades democráticas" y la Constitución liberal de 
1853, hemos decidido entrevistar a varios afiliados a la 
Juventud bolchevique.

Pensábamos que tal vez ellos nos pudieron explicar él 
cambio tan profundo operado dentro de su “táctica” : de 
la posición agresiva, eríza la de odios, a una ubicáción 
demagógica, liberal burguesa, casi reptante-

Ha aquí una síntesis de nuestros tres reportajes:
—¿Qué opina usted, camarada, del viraje dado en la 
orientación de su partido?
Nuestro reporteado abre desmesuradamente los ojos, 

en una expresión inequívoca de extrafiezá.
—¿A qué viraje se refiere?
— ¿Cómo, 110 sabe que el P. C. ha cambiado de táctica, 

que elogia la democracia burguesa, que defiende la Consti
tución del 53? ¿No sabe que se tiende a la upión con los _______ _ „ _______ _______ ____
partidos burgueses, que Gh’oldi cree necesaria la Ayuda n im  medida, fijar consignas frente al cuartel, contra los que más se des-

Existe la necesidad imperiosa de extender nuestra organización a todos 
los ambientes obreros y juveniles, para fortificar la A. J. L. y llevar a las 
masas el conocimiento de nuciros Ideales y la poténcia de lucha que en 
fllltxs reside. ¿Cómo lograrlo? Fláclmente, si tenemos en cuenta los diversos 
factores quo en estos momentos nos favorecen enormemente. Existe hoy en 
la juventud, ansia incontenible áe plasmar en la realidad, por vías de la lu
cha abierta y franca, mejoras conómlcas y sociales para no sucumbir.

Pasaron ya los tiempos en |ue la juventud perdía el tiempo entregándose 
a lecturas malsanas y romantiesmos líricos que la enfermaban, condenándola 
a la inercia; hoy es acero pur- que pugna por salir del estrecho marco que 
las condiciones capitalistp.s iimonen; se agrupa; forma clubs, etc. Tai vez 
no pjeda precisar ío que qt'iere pero la inquietud que en ella palpita, es sín
toma de futuros acóntecimisnts.

o •  •
La experiencia de las grandes conmociones populares, nos enseñan que 

éstas avanzaron en sus conquistas de acuerdo con la inteligencia y la ab
negación que pusieron en la lucha sus más bravos militantes. SI los integran
tes de la A. J. L. trabajan ílunemente, las masas juveniles citarán con la 
causa de la revolución. Es necesario canalizar el descontento popular: si se 
produce un atropello en una fábrioa inmediatamente el militante libertarlo 
comunica a su grupo, para que éste entre en acción; si el grupo no es su
ficiente, movilizar toda la Asociación SI hay un desalojo en el barrio, es 
necesario impedirlo, procurando en estos casos ir acompañados de compañe
ras, quienes deben tratar por toóo-s los medios do hacer sa'ir en son de pro
testa a las demás vecinas. Si en el cuartel maltratan a un conscripto, debe 
comunicarse a la organización, para que ésta lo haga público y como pri-

los gobiernos radicales provinciales?
— No macanee, amigo; ¡usted está loco! Nosotros so. 

tnos revolucionarios■ Jamás nos aliaremos con los parti
dos burgueses, nunca defenderemos la democracia de Jus
to 4144-..

—  ...M uy  bien, compañero. Sírvase “La Internacio
nal”. los tres último« números. Tome estas dos últimas 
ediciones también de “Soviet” . Verá como no macaneo. 
Si usted es sincero, esta tarde dejará de ser bolchevique.

2
 Nuestro segundo reporteado elogia —  en una emula, 

ción fogosa entre sus muecas y sus gestos — la nueva 
política del Partido:

— Por /.'« c'nmos en la verdadera- línea táctica. Por 
f in  hemos logrado aniquilar el sectarismo izquierdista H 
el oportunismo derechista rn la dirección del Partido. 
Ahora estamos preparados para ser el Partido áe la re
volución.

—¿Y a usted le parece — inquirimos —  que es revolu
cionario defender la Democraci»? ¿Cree sinceramente 
que es revolucionaria la actitud de Rusia, en la Liga de 
las Naciones y la alianza militar can países imperialistas?

— Claro que es revolucionario. Todo lo demás es con
trarrevolucionario.

— Una última pregunta: ¿En caso de una guerra mun. 
dial, como consecuencia de ¡a alianza m ilitar con Francia, 
el proletariado ruso y el francés deberán luchar en favor 
del gobierno francés? ¿Le parece que es úna posición 
revolucionaria y aconsejable?

—No hay ninguna duda al respecto. Ante todo, está la 
defensa de la URSS.

3
 E l tr.cer joven entrevistado -se resiste a responder 

inmediatamente nuestra pregunta: se ha percatado 
de que no somos correligionarios. Después de “hábiles 

interrogatorios”, y habiéndole asegurado que no somos 
ni penelonistas”, ni trotzquistas, nos abre su corazón:

—¿Qué quiere que les diga, muchachos?; esto es >')• 
desastre, ¿Cómo vamos a aliarnos hoy-'.por arriba, con 
los jefes, con las mismas organizaciones que hasta ayer 
tratabamos con razón de social-fascistas y de masacrado- 
ras!  Ya no sé qué pensar. ¡E l plebiscito de "R. 
Ilustrada''.

1E l titular de "La Internarionar' que fija

tacan en el castigo, firmándolas con el nombre de la A. J. L.

En las esquinas donde se reúnen los jóvenes, es necesario estar; llevarles 
nuestra propaganda, hacers’  amigo de ellos, frecuentando sus casas y reu
niones; originar discusiones hasta conseguir interesarles y llevarlos a ios gru

pos. En las huelgas parciales o generales, elemprc mezclados entre los traba- 
jadoro', hacer propaganda y colaborar con ellos.

Otra forma de infiltración puede hacerse en las escuelas nocturnas para 
adultos, a las cualcs concurren en su mayoría obreros, provocando discusiones 
con los profesores: esta táctica ha dado ya muy buenos resultados.

También hay que hacer propaganda entre las caravanas de jóvene» que 
buscan trabajo por medio de los diarios. En determinados pedidos se reúnen 
hastp, cien desocupados, y el campo es propicio.

En todos estos casos, hay que hacer conocer la A. J . L. y su obra, ha
ciéndose conocer como militante de ella..

» » *
Debemos crear una potente y ágil organización, en la que los militantes 

y gt tipos estén siempre alertas para responder en masa a su llamamiento. 
Poro sacrificio implica perder medio dia de trabajo, si es necesario efectuar 
cualquier tarea revolucionaria. Hay que crear en todos nosotros conciencia de 
responsabilidad, echando por la borda el lastre de los convencionalismos y

POR LOS OBREROS 
DE BRAGADO

E l proceso de Bragado ha ultrajado de la manera más 
bárbara el ,derecho de vida y pensamiento de la clase 
obrera. La retórica más nítida y la dialéctica más pura. 
no pueden otorgar tina figura plenamer’ •  realista que 
exprese cuan mines y bajos son los se;,:im<tntot de la 
clase estatal y burguesa.

Por encima de toda simpatía de ideales, por la sola con
vicción de sentirnos hombres, correspóndenos a todos pro
testar contra un atropello infame, impedir las injusticias, 
denunciar la refinada criminalidad policíaca y acabar 
para siempre eon el gobierno clasista que nos oprime.

Demás está recordar que en el proceso de Bragado con
denan a Ircs hermanos nuestras por el solo motivo de ser 
ANARQUISTAS . ya que pruebas de criminalidad no exis. 
ten, n i lograron arrancarlas eon la picana eléctrica, con 
las fustas da poma, con los vejámenes n i con las amena
zas de fusilamiento.

Y  aún así, antes de expedirse definitivamente sobre la 
causa; halladas las víctimas apropiadas necesitaron tor
turarlas villanamente, dando loco desenfreno clásista al 
odio que sienten por los ideales anarquistas, que nunca 
comprendieron n i llegarán a comprender.

De ahí que, sicr.do nuestra causa la que se condena, 
todo el movimiento úne sus esfuerzos en pro de tu liber
tad. E n  especial, el COMITE NACIONAL DE RELA . 
CIONES DE JUVENTUDES L IBERTARIAS ha re- 
s ello emprender una intensa campaña, enviar ‘ptriódica-

• menta comunicado* a los diarios de tUdo el pais, etc- 
l>ara mantener despierta la. atención pública, para evi
denciar quo la cansa d" n t  condena reside en el propósito 
do eliminar el deseo de «retir una sociedad donde todcs 
trabajen y que todos prbduzcan, sin que existan amos ni 
gobierno ni parásitos; donde todo sea armonía y amor, 
el sentido puro de la palabra.

Ante la evidente arbitrariedad de los encargados de la 
administración de la "justicia" en nuestro régimen social 
debernos intensificar -la lucha por la liberación de los 
compañeros de Bragado, cuya causa promete alcanzar los 
mismos contornos que el proceso seguido a los compañc. 
ros Sacco y Vanzetti, hace aproximadamente un decenio 
de años.

Y  es así como, acrisolado el espíritu eon la$ injusticias 
de una sociedad, administrada por una sorda camarilla, 
llena de pompa, ostentación y podredumbre, avanzamos 
resueltamente y nos sentimos impelidos A despertar la 
opinión pública de su indiferencia por las vidas y las 
cosas que les afectan directamente, para que sobreven
gan de la finalidad que persigue la clase estatalflurguc- 
sa, en euyo ejercicio pleno se verán los más infames atro
pellos y las más atroces injusticias.

Ptro nunca —  entiéndalo bien el esbirro que nos lea— 
dejaremos impune sus crímenes, mientras haya, calor 
nuestros corazones.

signa para el lo . de Mayo la defensa de las libertarles a«- prejuicios burgueses. Quien anteponga pequeños intereses particulares o do

INVADIDOS POR EL TEMOR

ocráh
—Y compañero, — le decimos para tranquilizarlo, — 

esa puede ser una táctica convenient*, que hay que estu
diar ante» de vertir opinión sobre e lla ...

—¡Qué táctica vi qué macanas! Veto ya no tiene re
medio- A los que chillamos nos llaman sectarios izquier
distas- Ya he perdido totalmente la fe en que te convierta 
en una organización revolucionaria.

—  Y qué piensa hacer?
—Me voy a retirar del Partido. Pert para que me ex

pulsen, voy a proponer una cota: qy* te eambie el nombre 
actual por este otra: P^JITIPO. M ^N CU EV lQU S,

amistad a los generales de la organización, traiciona a la A. J . L. y por c 
secuencia a la causa de la revolución, que está por encima de nuestras pro
pias vidas.

• • •
En estos Instantes, en que el P, Comunista colabora activamente con la 

burguesía en la defensa de la Constitución del 53 y la democracia que tortura 
y deporta: que el señor Repetto expresa que “si se hace propaganda por la 
Revuluclón Social, yo me retiro a mi casa", solamente la tendencia libertaria 
asume la enorme responsabilidad de presentar soluciones y una posición re
volucionaria.

Afirmemos en el terreno de los hecho* nuestra voluntad de luchar y 
Vencer. ..

Los fascistas nos dan la  razón. E l anarquismo revive■ ,
Hace imo« días aparecieron en los murot de Bahía Blanca 
unos carteles de la Legión. E n  tilos te expresa eon dolor, 
que la juventud argentina ve indiferentemente el avance 
del anarquismo en Tucumán> en Córdoba, en Mendoza, 
en Santa Fe, etc. A l final, plantean el interrogante:
“¿Qué hace la juventud argentina?" Y  concitan a la ju 
ventud a enrolarse en la» filas de la  Legión Cívica. I ............

Aunque en Bahia los legionarios no tienen “filas", go-1 conocemos las intenciones excelentes 
can en cambia de impunidad para, t i  «rimen. Po¿ eso la I de sus propulsores, 
juventud e#)usient* et fm ^ m e n te  a¡rtí/éq*»iirta% , | Las huelgas ya, no pueden ser de-

Una. de las causas que a nuestro jui
cio han invalidado en muchos casos 
este recurso extremo de la clase obre
ra, ha sido su interpretación y su apli
cación rudimentaria. Hace años, las 
huelgas se ganaban con relativa faci
lidad. Muchos movimientos, sin previa 
preparación, sin nlnguna organización, 
estallaban, so extendían, adquirían ca
racterísticas amenazantes para el ca
pitalismo; y triunfaban. Era en la épo
ca de la "prosperidad” — para la bur
guesía — cuando no existía la crisis 
actual, cuando no había un contingen
te enorme de desocupados dispuestos 
a trabajar siempre por salario menor, 
y cuando, en síntesis, no implicaba un 
desgarramiento la concesión de algu
nas mejoras económicas, de las cuales 
trataban de resarcirse luego por otros 
medios: elevación del precio de los 
productos, alquileres más altos, etc. ,

Desconocer que hoy estamos en con
diciones distintas, y en muchos senti
do« adversas, es no vivir en la realidad. 
Contra obstáculos mayores, contra la 
coraza defensiva que ha creado el ca
pitalismo, es indispensable reajustar, 
perfeccionar, dar el máximo de pode
río de nuestras, armas, de combate, 
tso no se ha hecho, y de ahí el des- 
oredito que pesa sobre la huelga.

Podríamos citar algunos hechos cla
ramente ilustrativos al respecto. Una 
huelga, declarada hace diez años con
tra una empresa determinada, impli
caba para la misma un estado do in
ferioridad con respecto de las empre
sas que le hacían competencia en el 
mercado. Si la huelga se prolongaba, 
podría significar incluso un desplaza
miento total del mercado. Los obreros, 
a veces conclentemcnte, a veces sin 
pensarlo, aprovechaban de esta com
petencia, para afirmar sus triunfos. 
Hoy la situación es distinta. Las in
dustrias, hasta las más insignificantes, 
están agrupadas en verdaderos trusts. 
Los patrones se unen, crean cajas de 
ayuda recíproca, y forman un block 
especialmente en la emergencia de 
una huelga. Y  de esta manera, con los 
mismos métodos de antaño, es imposi
ble triunfar.

Podríamos decir que a veces los obre
ros facilitan el desenvolvimiento de 
los capitalistas, con huelgas inoportu
nas e improvisadas. Ocurre que los pa
trones no tienen que despedir a sus 
obreros o suspenderlos debido a la su
perproducción. porque los mismos de
claran la huelga. Se han dado casoa 
de industriales que tenían grandes 
stocks de mercaderías, incolocablcs por 
diversos motivos, a las cuales se les dió 
salida con grandes beneficios. ¿Por 
que? Es que lo« trabajadores, ni sus 
organizaciones representativas, tienen 
estadísticas de la producción en sus 
industrias, tienen conocimiento exac
to de las condiciones generales favora
bles o adversas, del movimiento antes 
de ser declarado.

Nos referimos, naturalmente, a las 
organizaciones revolucionarias, por que 
las reformistas no declaran huelgaM 
"arreglan" siempre con los explota
dores.

Ambiente, organización

Como no podemos extendemos en 
otros ejemplos, respecto de las luchas 
de- carácter económico, nog referire
mos brevemente a los conflictos que 
aqui se denominan do carácter moral
0 solida, ¡o, y en Europa so llaman 
huelgas por motivos políticos.

En  realidad, nadie puedo negar que 
se ha abusado de clase do movi
mientos, impelidos por un vivo Sen
timiento de solidaridad, digno del ma,- 
yor elogio, pero que va siempre ha, 
sido acompañado por la  indispensa
ble organización para obtener el 
triunfo.

Los motivos siempre abundan, por
lo mismo que en la sociedad capita
lista todo es injtisticia a iniquidad. 
Una huelga noy, otra huelga a los 15 
dias y otra poco después: ha aqui una 
cosa corriente en nuestro ambiente 
obrero. ¿Pero qué ocurría? Q:u> tales 
huelgas no eran huelgas —paraliza
ción de tareas—  sino simples descar
gos de conciencia para los militantes 
activos de las organizaciones. Ellos 
salvaban tu responsabilidad: declara

ban la huelga. Si lot obreros no les 
seguían, ¿qué podrían hacer?

Nosotros creemos <J«« es este un 
criterio totx.)lmcn<to equivocado• A fir
mamos que Wcnewws la  mayor fo en. 
la huelga, que es y continuará, sien
do la mejor herramienta de triunfo 
para la clase obrera. Pero para quo 
ella triunfe, es indispensable esta con
dición elemental: que sea huelga■ Quo 
110 se reduzca a una simple declara
ción o a un comunicado aparecido en 
las páginas de "Movimiento Obrero 
La huelga es un instrumento de coer
ción, de violencia contra nuestros 
opresores. S i en vez de haber para
lización, ellos constatan quo tal huel
ga no existe, en vez de acceder ® 
nuestras exigencias, se encañan más

1 contra nosotros- Y, repetin
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La Libertad de los Presos de Bragado es ya Exigencia Popular
R.S.

IDEAS, METODOS Y 

SOLUCIONES DEL 

ANARQUISMO

DICTADURA Y  FEDERALISMO

“Dictadura—  SI la dictadura se pro- 

pono *como íin  fundar la Igualdad so

bre principios e instituciones, es per

fectamente inútil. Si por el contrario, ¡ 

no quiere más que vengar las injurias 

de un partido, explotar a los ricos y 

asesinar a  una- multitud frivola, es la 

tiranía. Después de esto, n i una pa

labra más".
“Federación. — La unión federativa 

es el verdadero y más formidable obs

táculo contra el despotismo"... “El 

federalismo es la  forma política de la 

humanidad". — P. J. PROUDHON — 

(“Catecismo político", 1851).

DEMOCRACIA BURGUESA 

“Las formas llamadas constituciona

les o representativas, no son de ningún 

modo un obstáculo al despotismo esta- 

tista, militar, político y financiero; al 

contrario, legalizan el despotismo, y, 

dándole el aspecto de administración 

por el pueblo, pueden acrecentar con

siderablemente su fuerza y potencia in

terior. ..

“La burguesía, en todos los países de 
Europa, tiene más que nitdJe miedo a 
la revolución social y sabe muy bien 
que contra esa amenaza NO TIENE 
OTRA AYUDA QUE EL ESTADO; es 
por eso que quiere y exige siempre un 
Estado poderoso, o hablando simple
mente, una dictadura militar, y para 
engañar mejor a las masas populares 
quiere que esa dictadura sea revestida 
de las formas representativas que le 
permitan EXPLOTAR LAS MASAS 
DEL PUEBLO EN NOMBRE DEL 
PUEBLO MISMO." — MIGUEL BA-
KUN1N __ ("Estatismo y anarquía”,
1873).

COMUNISMO AUTORITARIO

“Como la Ideología práctica y co
rriente dél hombre contemporáneo es 
reglamentada, el comunismo toma en 
su cerebro los mismos caracteres, y es
ta deformación se produce de una ma
nera hasta tai punto espontánea e in
consciente, que ni uno mismo se da 
cuenta de la comedia que representa 
consigo mismo, ocultando antiguallas 
bajo la nueva denominación revolucio
naria. De esta fuente es de donde pro
ceden nociones tan absurdas desde el 
punto de vista lógico como la dictadura 

■■fiscal del proletariado en la sociedad 
futura, los bonos de trabajo sustitu
yendo a la moneda, la retribución pro- 
[»rcionada al número de horas de 
trabajo, el colectivismo de Estado con 
empleados en lugar de fabricantes, el 
sistema penal que obliga al individuo a 
cumplir los deberes del comunismo, etc., 
y en los espíritus completamente igno
rantes, en los cuales la propaganda ha 
lanzado la consigna de la organización 
futura sin precisarla más, el comunis
mo toma sencillamente la siguiente í  ■- 
ma: ocuparemos el puesto de la bur
guesía y la dominaremos como hoy nos 
domina ella. En una palabra, lo único 
que( cambia son los papeles y los nom
bres. mientras que las relaciones entre 
los hombres permanecen invariables-’... 
"En la idea, el contenido antiguo se 
conserva tomando apariencias .revolu
cionarlas tanto más peligrosas cuanto 
que, engañando por el brillo de algo 
nuevo y mejor, permiten que el tipo 
conservador se arraigue más profunda
mente todavía.-’ — Z. R. WALCZEWKI 
("La ética y la revolución social", 1903).

Loa actividades desarrollada* en este último mes en favor de los pre- 
de Bragado tienen un alto significado. No solamente por el volumen de 

las mismas, por la cantidad do actos, asambleas, telegramas, declaraciones, 
manifiestos, etc., que se comprueban al hacer un ligero balance de lo actuado. 
Lo más importante, es la constatación de la extensión que día a día adquiere 
el movimiento, cómo interesa a más sectores actuantes en la lucha política. 
y social. Este mes ha extralimitado totalmente las proyecciones de la agita
ción, colocándola directamente en un plano popular.

Podemos afirmar que en todos los actos, asambleas, etc., que han reu
nido obreros o militantes que actúan en nombre de la clase trabajadora, se 
ha expresado el ferviente anhelo de conquistar su libertad. Es necesario citar 
entre los más importantes, la declaración formulada en la primera sesión 
del Congreso Extraordinario del Partido Socialista; las Resoluciones de ios 
Congresos Ferroviarios; comunicados de otros arganismos de la C. G. T., de 
una Asamblea de 1.500 madereros huelguistas en el Luna Park; de Sindi
catos autónomos como Sombrereros, etc.

Este conjunto de actividades, esta unificación de sentimientos en pro
ra de la libertad de los tres anarquistas condenados en primera instancia. 
RECLUSION PERPETUA, infunde esperanzas enormes en la lucha en 

que estamos empeñados. Se trata ahora de intensificar la agitación, de pro
mover la conmoción más potente en el espíritu de todos los hombres \e sen
timientos nobles, especialmente entre los trabajadores y sus organizaciones 
representativas. Es necesario actuar con dinamismo en los pbcos meses que 

restan para llevar al término anhelado esta campaña. Que no qv.ede 
sola, posibilidad sin utilizarla en esta lucha. La campaña sobrepasará, 

estamos seguros, todas nuestras previsiones. Cuando el pueblo comprende 
que debe hacer suya una causa, puede dársele virtualmente por triunfante. 
Ahora, que nada cabe esperar de la justicia burguesa, tenemos la más 
absoluta fe en las fuerzas que se han movilizado en este sentido. NO DES- 

i r « »  A RRA N CA * D E LA CARCEL

Como la  agitación por Sacco y  .Vanzetti, 
la  campaña en favor de la  libertad de los 
presos de Bragado, ha trascendido los lím i
tes del movimiento anarquista. Hoy, arrai
gado en el pueblo y el proletariado el firme 
propósito dé rescatarlos de las garras de la 
“justicia” , se adhieren bajo la presión de 
este sentimiento, organizaciones de todos los 
sectores: P. Socialista, C. G. T., los Congre
sos Ferroviarios, los Sindicatos Autónomos, 
etcétera.

UNA CARTA DE VUOTTO
Fragmento de una carta dirigida al Comité Regional de Relaciones 

Anarquistas, de fecha 8 de Mayo de 1935:
“Es necesario, que los anarquistas todos desplieguen la mayor 

actividad posible en esta campaña, no por el egoísta y mezquino 
propósito de un beneficio personal para nosotros, sino para enfocarla 
hacia un amplio campo de actividades con miras a una campaña regio
nal y popular en favor de todos los presos sociales y como instru
mento que provoque un resurgir del espíritu combativo del proleta
riado’

“Es nuestra opinión que la emoción colectiva que se va formando 
en torno de este proceso, no debe circunscribirse al mismo, sino que 
sirva a los fines enunciados más arriba: La libertad de todos los . 
presos sociales y el resurgir revolucionario’’.

UNO DE LOS T O R T U R A D O RE S  DE B R A 

G A D O  ES S U B C O M ISA R IO  EN P. ALTA

En una conferencia que en Punta Alta realizó el Comité Pro Libertad de 
los Presos de Bragado, el subcomisarlo de esa población prorrumpió, en compa
ñía de algunos legionarios, en gritos de “¡Viva la patria!" y "¡Abajo el anar
quismo!”. Luego, antes de que el público reaccionara, valientemente empren
dieron la retirada. Averiguaciones 'posteriores alrededor de este hecho, permi
tieron establecer que el subcomisarlo Roiges es uno de los torturadores de los 
compañeros de Bragado. Ahora se explica por qué no quiso conceder primera
mente permiso paTa el acto, dándole trámite luego con la amenaza de “que se 
cuidaran de lo que hablaban si no querían que los bajara a balazos".

El Comité Pro Libertad de los Presos de Bragado realizará próximamente 
nuevos actos en Punta Alta y hablará claro respecto a la persona de su subco- 
misario. Si ss reedita la provocación, los hechos hablarán de la capacidad revo
lucionaria de los anarquistas.

El Comité antes mencionado, con sede en Bahía Blanca, sigue desarrollan
do una labor intensa. Ha realizado hasta la fecha 12 actos públicos en distintos 
puntos de la ciudad, y prepara una nueva serie. Existe ambiente muy favora
ble. El Comité cuenta con la colaboración de varios sindicatos, y de todas las 
entidades libertarias.

Lea los libros recientemente 
aparecidos: “E l pensamiento de 
Malatesta”, por L. FABBRI. — 
“La crisis mundial del capita
lismo", por J. LAZARTE. — 
“El mundo nuevo", por P. BES- 
NARD. —  “La verdadera revo
lución social”, por J. FAURE.

PALABRAS DE MAININI
Fragmento de una carta de Mainini al C. R. R.A., fechada el JO

511935:
“Díaz Cisneros fué un instrumento dócil en manos de WHllmans; 

por insinuación de este síniestr opersonaje dió base a un procedimien
to judicial y policial que no ha de terminar con este proceso. Este cri
men judicial y policial no es más quelabase de la moderna represión 
con carácter legal. En una palabra, este es el embrión de los futuros 
tribunales especiales al estilo mussoliniano”.

"Este es uno de los procesos que reviste mayor gravedad. Hay que 
hacer todo lo posible por destruirlo, por anular la sentencia. No c* 
egoísmo lo que guía mis palabras, por ser uno de los afectados, y 
prueba de ello es que ya andan personajes hablando de un próximo 
indulto. Y lo que yo quiero es destruir la. condena; como yo, opinan 
Vuotto y de Diago”.

A C TIV ID A D  
PROLETARIA 
EN SANTA FE

xesuigir proletario santafeclno se 
afirma cada dia más, vigorosamente. 
Nuevos sindicatos se incorporan al mo
vimiento reorganizador con verdadera 
ansiedad por entablar batalla por sus 
reivindicaciones.

LA HUELGA DE LOS ALBAÑILES

Este gremio se lanzó a la calle el 15 
de abril. En ltSs”momentos de redac
tar este Informe lleva ya 38 días de 
huelga, y se mantiene con el mismo 
espíritu del primer día, La patronal 
ha maniobrado para quebrar su resis
tencia, infructuosamente. Ni la obra 
confusionista de la prensa ni la pre
tendida intervención del Departamento 
del Trabajo lograron esos fines. Pri
meramente los patrones presentaron 
un contrapliego, que fué rechazado por 
todos los trabajadores, pues estaba 
muy por debajo de las exigencias re
queridas. Luego, en una entrevista de 

comisión de huelguistas con los 
constructores, a pedido de estos, se lo
gró arrancar algunas condiciones de 
carácter moral, tales como el recono
cimiento del sindicato, el 50 por cien- 

de la Bolsa de. Traba Jo, etc. Pero 
cuando una delegación patronal se 
presentó en la asamblea obrera del 18 
de mayo, al confrontarse los contra
pliegos, se evidenció que rqtiraban 
aquellas conquistas, por lo cual fué 
rechazado por unanimidad, con gran
des vivas a la huelga. Cabe destacar 
la posición del gremio, abie.tamente 
antipolítica, manteniendo su lu  
dentro de los métodos de la acción 
directa.

LADRILLEROS

Este gremio ha presentado un plie
go de condiciones, elaborado en asam
bleas entusiastas. En la. que se ha efec
tuado el martes 21 se resolvió esperar 
hasta el sábado 25, y  empezar inme
diatamente la lucha si no hay respues
ta favorable.

CARPINTEROS

Reorganizado estte sllndlcato, ha rea
lizado varias asambleas numerosas.

En la última se facultó a la C. A. a 
confeccionar un. proyecto- ¿e pliego de 
condiciones que sera' i sometido a es
tudio del gremio. Hay- gran ambiente 
entre los trabajadores...

PINTORES

También este gremio ha reconstrul- 
3 su sindicato y estudia un piiego de 

condiciones.

HERREROS DE OBRA

Este gremio está reorganizándose y 

en una próxima asamblea comenzará el 

estudio de sus exigencias frente a los 
patrones.

« k AFICOS

Tiene excelentes perspectivas de lu

d ia este gremio, que en estos momen

tos reconstruye sus cuadros.

OTROS GREMIOS

Hay varios que están en los traba
jos preliminares de la reorganización. 
Xas perspectivas obreras son realmen
te promisoras en Santa Pe. Solamente 
será necesario que las organizaciones 
y movimientos se desenvuelvan con 
firmeza y claridad de propósitos.

5 Gestos
del dictador italiano. Pre
potencia, Demagogia, Ci
nismo, Degradación moral, 
Incitación al crimen. He 
aquí lo que ellos expresan. 
Mussolini simboliza en es
tas fotos el sentido “ ético”  

del fascismo-

BREVE EXAM EN DE LOS 
D EBA TES DEL R ECIENTE  
CONGRESO S O C IA LISTA

No pretendemos que un Congreso Socialista llegue a acuerdos anar
quistas, (aunque sería la mejor forma de ser realmente anti estatal 
o socialista integTal), pero sí esperábamos que el V il Congreso Ex

traordinario del P. S. avanzara un poco más, frente a la experiencia do 3ü» 
similares europeos, tanto en métodos como en fines. No ha sucedido lo 
esperado. •

El Congreso tenía como motivo esencial la reforma de los Estatutos, y 
ello significaba la implícita demarcación do la orientación futura del par
tido. Se presentaron dos proyectos do reforma, al parecer diversos en cuan
to a forma, pero iguales en esencia, por cuanto la organización “horizontal” 
de la mayoría, y “escalonada" de la misma, no planteaban a buena lógica* 
un problema de fondo. Veamos por qué.

2 La mayoría planteaba, la vieja modalidad: cada afiliado un voto. Ia 
minoría dijo: el voto calificado de ¡os activos. Se argumentó contra 
los primeros que había afiliados poco identificados coa el socialis- 

no. Argüyóse contra lo segundo que había “activos” poco socialistas, y 
'socialistas” poco activos. En  los dos sentidos se presentaba una grave dis- 
gresión posible entre afiliado y soeilista. A nosotros lo que nos parece más 
grave es lo siguiente: con las concesiones cada vez más reformistas del 
jmrtido, su colaboracionismo parlamentario más acendrado ahora (ej.¡ 
la aprobación del presupuesto en las Cámaras el año pasado, con tal de 
pasar de rondón, ciertas levísimas reformas "socialistas”), eí  número de 
los afiliados ha ido creciendo. ¿Qué nos dice ésto? E l partido ha creedlo 
en cantidad, pero no cualitativamente, lo que es secundario para un partido 
y todo partido tiene ambiciones que consigue con el número. Si el ingreso 
de tantos a/ihados al partido significara una completa identificación, los 
propósitos iniciales del socialismo argentino muy diferentes de las actúales, 
a pesar de que su carta orgánica era la misma de hace iO años, claro está 
que se hubieran resumido las dos posiciones de mayoría y minoría en un 
solo proyecta, porque para cada afiliado un voto, hubiera significado el 
voto especificado de cada socialista convencido.

Pero entre ¡os 25 mil afiliados, sin duda alguna las tres cuartas par
tes son arribistas sin convicción, atraídos por éxitos electorales, colocado■ 
en la comente cada ves más nacionalista de sus dirigentes.

3
 En primer término, la desviación de los dirigentes, su adaptación al medK 
produjo sus triunfos electorales y el aumento de afiliados. Lejanos del cr» 

histórico que valoriza las minorías revolucionarias conscientes, el par
tido social-reformista atrae a su seno mayorías a quienes les concede prerroga. 
tlvas. cede pero concede. Toda tendencia de avance concede en finalidad cuando 
cede posiciones. En lugar de formar minorías conscientes, cultas y revoluciona
rlas, el P. S. atrae mayorías apenas saturadas de un falso y erróneo socialismo, 
creyendo que basta la minoría, selecta dirigente, porque el móvil fundamenta; 
no es la supresión de todo poder de Estado (como expresa el socialismo integral) 
sino la conquista del poder por medios reformistas.

La minoría ha protestado a medias contra los afiliados escasamente socía. 
listas, negándoles voto, pero en el fondo del asunto su diferencia estriba en 1» 
forma de tomar el poder, lo que implica una actitud semi - bolchevizante.

¡ Dediquemos todos nues

tros esfuerzos para que 

A C C I O N  LIBERTARIA 

pueda aparecer quince

nalmente !

COMISION
PRO F. A. A.

Para el eficaz cumplimiento de las 
facultades otorgadas a esta Comisión 
por el Pleno Nacional último (del que 
dimos informe en el Boletín No. 4), 
se requiere la cooperación de grupos, 
comités locales y de zonas, y en es
pecial de las subcomisiones pro F. A. 
A. creadas o ha crearse.

Para arbitrar el fondo Pro Congre
so Constituyente, se remitirán . notas 

-- “Ac-

Ilay  dos caminos marxistas: la incautación directa del poder (“dic 
tadvra proletaria") y la incautación indirecta por vías legales (so- 
cial-reformismo). E l socialismo argentino, igual que todos los par

tidos socialistas de Europa, adoptando la fórmula del revisionista Bems- 
tein: hoy y aquí", y el liberalismo social-democrático de Jaurés ( que flu
ye del pensamiento del “maestro Justo"), es n i más ni menos que un ‘‘so
cialismo argentino”, cada vez más nacionalista y menos internacional, adap
tado al medio parlamentario, tal como se adaptaron a sus medios, (es decir, 
a los partidas burguesas con que colaboraran en el Parlamento), el socialis
mo alemán, español, austríaco, belga, holandés, italiana, ote. aHoy y aquí"- 
es decir: colaborando con la burguesía de cada pais; y donde se consiga «I 
poder por vías legales... ¡seguir colaborando!

\ liste es el “socialismo científico” que en sus conclusiones teóricas so 
burlaba del “socialismo utópico” que según éllos era la herencia del libera
lismo burgués! En sus tácticas, en sus medios do lucha, o?t su colaboracio
nismo oportunista para lá elaboración de leyes, el socialismo de noy y aquí, 
practica- un liberalismo democrático, intermedio entre el socialismo reformis
ta y el liberalismo de "interés general", como si pudiera, existir interés ge"*- 
ral habiendo división y lucha de clases.

5
 Toda reforma madura como las plantas, desde la raíz, por la fuerza de la 
savia que viene de abajo. De modo que sin buscar llegar arriba, al poder, 
madurando el espíritu revolucionario de las masas, será posible realizar el 

socialismo. Pero el espíritu revolucionario no es para apoderarse del poder y 
usufructuarlo, sino para destruirlo, sin tomarlo. El Estado no se destruye a sí 
mismo. Hay que destruirlo.

De ahí que la minoría del congreso socialista está en el campo del comunismo 
autoritario. A pesar de oponerse, seguirá militando en el Partido para respetar la 
"unidad partidaria". Lo cierto es que sería un partido minúsculo si se separaba 
del organismo central para crear otro, y entonces: ¡adiós ambiciones, adiós di
putaciones, Marianetti y Cía.l Vale más quedarse Junto con Repetto y Palacios, 
no propagar más la revolución social y la dictadura proletaria, porque los señorea 
dirigentes se irían a su casa...

experiencia del proletariado mundial l pro ayuda, y daremos cuenta 
ha dado grande^ enseñanzas. Por ella I ción Libertarla” de las cantidades 
saben los obreros que la política es cibídas. SI tienen donaciones en 
su peor enemiga. Que deben indepcn- I poder rogamos nos las remitan, por-
dIzarse de la tutela de los jefes. Que 
deb*- rechazarse toda centraMiaclón 
autoritarismo. Quc la solidaridad se 
la base y la palonea propulsora de i

Comité L. de Grupos Anarquistas 

Santa Pe, mayo 23 do 1935.

6
 E l problema de mayoría y minoría ha quedado en la nada, sin solu

ción. No podía resultar de otro modo. I,o repelimos: los estatutos son 
el reflejo de la finalidad del P. S. y para demostrar que es un “partida 

reformista", lo¿ estatutos se han “reformado". Y las cosas seguirán igual 
dentro del Partido con la misma lucha de ambiciones particulares.

claradas, en forma de decretos. En  
primer lugar, poique no existen or
ganizaciones pótenles qvjs respondan. 
Naturalmente, no ev posible esperar a 
que estas organizaeiones estén bien 
reorganizadas para llevar a término 
luchas inmediatas. Pero en este caso 
es necesario realizar una gran agita
ción, conmover al pueblo, preparar 
bien la prosecución y la defensa de 
la  huelga, crear, en una palabra, am
biente popular en torno de ella. De 
esta manera no solamente las huelgas 
resultarán un triunfo, sino que for
talecerán a los sindicatos. Citamos 
como ejemplos las huelgas por Se- 
verino Hevia y contra los “nazis”, de 
la capital, y la última ,dc Santa Fe, 
cuando la muerte de ' Benjamín Sal
vatierra, que evidencian cómo, sin or
ganización, pero con aaibiente popu
lar, se realizan grandes huelgas.

Im  combatividad del proletariado 
no ha decrecido. Hay que alentarla, 
creando condiciones de triunfo. La 
huelga no es un arma gastada, sino 
por d  contrario, peligrosísima si se 
emplea con táctica y con energía. Res
pecto de otros aspectos, entre ellos el 
importantísimo de la acción directa 
rji el transcurso de la. huelga, no «os 
ocupamos hoy por no tener más espa-

PROYECTOS Y REALIDADES FINANCIERAS
Una cosa curiosa ha venido ocurriendo en el mundo: 
i tanto que la idea del nacionalismo, a partir del siglo 

X IX , se arraiga como una nueva mística, el desarrollo 
industrial y el tráfico de los productos y manufacturas, 
promovido por el comercio tiende redes y materializa un 
sistema de relación de intereses y de sentimientos inter
nacionales. Esta contradición hasta después de la catástro
fe del 14 y sus consecuencias, estaba atenuada por las 
facilidades que la holgura capitalista permitía conceder, 

épocas que la ascensión económica de Occidente se rea
lizaba sin tropiezos alimentada en abundancia con la san
gre extraída de los pueblos de civilizaciones inferiores y 
de los mercados abundantes de América.

Pero cuando todo el sistema económico industrial sufre 
a tremendo colapso, a consecuencia del cual es otra ya 

la dirección de las miradas de la clase dirigente del mun
do entero, y el camino del "progreso ilimitado" aparece 
de repente con obstáculos imprevistos y tremendos, los 
sentimientos para con la humanidad, si bien en el papel 
y en las públicas declaraciones siguen siendo entcrncce- 
doramentc altruistas y amorosos, en el terreno de las rea
lizaciones adquiere durezas y tonalidades que están espan
tando a los que suponían que el Interés de todos los hom
bres Iba a ser cuidado, y su vigilancia ejercida, precisa
mente, por aquellos que son dueños de una situación de 
predominio, a la sazón amenazada seriamente.

El pueblo de cualquier manera se ve ahora con mayor 
brutalidad ante el hecho constante en la historia de su 
inferioridad y de su utilización esquilmante por parte de 
cualesquiera clase y forma de gobierno, que en nombre de 
no importa qué, sostienen las leyes sociales de la desigual
dad y el predominio, en beneficio de un reducido número 
de magnates. La libertad política concedida a las masas 
ha llegado a ser una amenaza positiva para las oligar
quías dominadoras, las que tienden ahora a eliminarla 
tratando de tomar una continua y mayor inger^wúa en la 
vida nacional. Eg tal lo que, entro nosotros, que' tan mal 
andamos siempre detrás e imitando extranjerismos, los do

la “nueva política-’ vienen llevando adelante
La creación del Banco Central responde » este deseo. 

Su finalidad consiste en restar de imano de las institucio
nes particulares, el libre manejo de los valores fiduciarios, 
par* que el control de éstos, su movimiento, la concesión 
de créditos, y la Inversión de ios fondos, sean cosas que 
competan al Estado. El Banco Central, es un recurso efec
tista para disimular las tremendas extracciones que debe
rán seguir haciéndose (además del control de cambios, la 
ley de granos, los impuestos, etc.), para cubrir parte de 
las fabulosas deudas contraidas y hacer frente al presu
puesto escandaloso de más de 900.000.000 de pesos calcula
do para el año 1935. La bancarrota a que es llevada la fi- 
nanza nacional necesita que estos medios extraordinarios, 
ya que los ordinarios han sido agitados por completo. La 
política infiacionista, encubierta con las fórmulas de un 
aparatoso tecnicismo, tiende a crear (a sacar de la nada) 
enormes sumas de dinero, del cuiU deberá responder en | 
último término, inexorablemente la masa popular, cobran- 
do salarios irrisorios y pagando elevados precios por los I 
artículos de consumo.

Es la política del disimulo y el sistema de la hipoteca- 
ción inaprensiva del país proseguido e intensificado. Con el 
Banco Central y el Instituto Moviiizador, se consigue pro
veer al oficialismo de un manantial de riquezas para cu
ya obtención no se temen las consecuencias amparadas 
en una segura impunidad ni se considera el nivel a que 
llegará a descender la vida del pueblo, entregado sin de
fensa a la especulación de los pillastres. Las carnes y los 
granos a exportar serán cotizados a precios que estarán 
muy por debajo de los gastos de producción, arruinando to
talmente la campaña, y lanzando a  la indigencia al traba
jador rural, ya hoy explotado inicuamente. Los grandes 
capitales tienen su defensa y aún. manera de acrecentar 
sus ganancias, pero el perjuicio recae en los que tienen 
como único medio do subsistencia, sus salarios. Rebajados 
éstos, la diferencia debo ser sacadai de una sola parte: del' 
pan que se come.

Comisión tiene muchísimos 
gastos que afrontar, indispensables pa
ra preparar el Congreso, recepción de 
delegados, edición de boletines y cua
dernos, correspondencia, etc.

Llamamos la atención a los cama- 
radas sobre ios puntos a que se refie
ro el Boletín No 4, para que sean tra
tados en las reuniones de los grupos. 

|l como asimismo el estudio de la orden 
del dia, remisión de acuerdos y tra
bajos, a fin de que en Agosto, a más 
tardar, se haya terminado el trabajo 
preparatorio intenso, y el Congreso 
tenga el éxito que esperamos, que de- 

I pende de todos, y no de la comisión 
1 solamente.

En el Boletín No. 5 en preparación 
se indica la forma de contestar a los 
temas del ord.cn del dia

KL SECRETARIO.

EST. DE DIAMANTE ACUSA 
A LOS JEFES DE LA U. 0. P.

TARJETAS:
m$n. 0,50.

545; 556; 730; 731; 748; 749

m 516; 517; 518; 519; 531; 532; 533; 
534; 535; 543; 5-14; 546; 549; 550; 
551; 552; 553; 554; 555; 090; 691; 
718; 723; 725; 729; 733; 738; 739; 
740- 741; 712; 7-17; 750; 761; 763; 
764; 765; 766; 767; 768; 769. 
m?n. 2.—

536; 537; 538; 539; 540; 511; 542; 
547; 548; 727; 728; 732; 734; 735; 
736; 737; 743; 744; 745; 746; ¿49;

Hemos recibido un manifiesto edi
tado por el Sindleato de Estibadores 
de Diamante (£ntre Ríos), que es un 
verdadero documento acusatorio con
tra los elementos divisionistas y entre- 
gadores de luchas obreras cobijados 
en la Unión Obrera Provincial de En
tre Ríos, adherida a la C. G. T.

Era intención nuestra publicar in
tegramente dicho manifiesto, por el in
terés que tiene para todo el proleta
riado el conocimiento de los hechos 
ocurridos en esa provincia y que de
terminaron la creación de la P. O. Co
marcal Entrerriana. En la imposibili
dad de hacerlo, por falta de espacio, 
nos limitamos a reproducir el mandato 
de los delegados de Diamante al Con
greso de la UOP, y hacer algunas re
ferencias finales.

Los delegados sostuvieron:
“l.o — Que la M. D. no tenía dere

cho a esperar ningún sindicato afilia
do, y menos cuando sobre este cuer 
po pesaba la acusación de entregadores 
de los sindicatos a la burguesía de esta 
provincia y p°r lo tanto la medida to
mada por este cuerpo, como así mis
mo el consejo no podia ser tomado en 
cuenta hasta tanto éstos, no aclararan 

situación da acusados,
.o __Que los delegados de este sin

dicato debían de actuar en el Congre
so con todos los derechos y deberes, sin 
permitir el mei.or despojo de sus de
rechos sindicales, máxime cuando estos 
atropellos a los derechos de los sindi
catos no tenían origen en los sindica
tos mismos, sino era voluntad de indi
viduos entronizados en la dirección de 
la provincial, a  quienes no convenia la 
unidad a base de su eliminación de los 
puestos burocráticos de la Organiza
ción Obrera.

I 3,o — Ponerse a disposición del Con

greso para que éste juzgara la actua- 
cin de este sindicato si la creían ne
cesaria, pero no amordazado y sin de
rechos y por aquellos sindicatos qu» 

)r sus tradiciones y luchas, estuvle- 
in en condiciones de juzgarnos”.
El manifiesto expresa luego que más 

.je a las organizaciones debe culparse 
a los delegados de las mismas. So les 
quitó todo derecho a los sindicato» 
que hablan firmado el manifiesto con
tra la M. D. y el C. P. ¿Qué deciá di
cho manifiesto? Que los dirigentes ce- 
getistas habían entregado el sindicato 
de V. Federal a los burgueses y ven
dido la huelga de Seguí a los explo
tadores de esa localidad. Se pedia un 
Congreso Extraordinario, firmando 14 
sindicatos adheridos. Entonces la M.

de la UOP, en vez de llamar al 
Congreso, y presentarse a levantar los 
cargas, elimina a los acusadores, ex
pulsando a los 14 sindicatos...

Estibadores de Diamante manifiesta 
estar dispuesto a dar las pruebas eil 
cualquier momento. Pero es seguro qua¡ 
los dirigentes acusados no se presen-, 
tal án ante el tribunal de la opinión dfli 
proletariado.

' manifiesto mencionado terminal
así:

"Queremos la unidad para la lucha,' 
sin vividores de cotizaciones ni Jefes oj 
caudillos. Esa es la unidad que quere-í 
moa. Sobrj. esa base estamos dispuestos 
a unimos. En otro manifiesto daremos 
más datos, para que el proletariado 
que lucha, no se deje embaucar con lo« 
enemigos encubiertos, que preparan el 
fascismo, que callan las persecusloneí 
a los obreras, apañan la guerra y pre
paran una mentalidad insípida en loa 
trabajadores, para que éstos, nunca se 
rebelen n i se den cuenta de sus man
goneos”.www.federacionlibertaria.org




