
H A Y  QUE 
O PT A R :

Conquistar con va 
lentía nuestra liber
tad, por medio de la 
AC C IO N  D IR E C TA ; 
o entregarnos sumisos 
a la  reacción, confian
do, como arma de lu
cha. . .  sn el VOTO.

EL PUEBLO TIENE LA C E R TID U M B R E  DE QUE EL |[ l a s  m u s .. j  
GOBIERNO DE JU S TO  LO ENTREGA AL FASCISM O
En estos momentos, en que desde to

dos los sectores sociales y políticos se 
silencia — “prudentemente” — acerca 
del verdadero significado de las acti
tudes del gobierno, los anarquistas, des
de estas columnas de ACCION LI
BERTARIA, debemos denunciar abier
tamente todas sus maniobras tendien

tes a entregamos Indefensos al fas
cismo.

Nosotros no hemos confiado jamás en 
la democracia burguesa, ni hemos re
comendado consignas suicidas como 
"votar contra la reacción" Por eso 

I nuestra actitud, ahora, no es implorar 
la la farsante Junta Electoral de Bue

nos Aires que anule las elecciones frau
dulentos de aquella provincia; por eso 
no imitamos a los socialistas, que pi
den — Repetto, en el mitin del Poli- 
trama — que “Intervenga el goberno 
nacional’' en la. misma; por eso califi
camos de ruin la posición de los radi
cales que — Juan I. Cooke, en el Co-

ACCION DIRECTA
La mano de los oprimidos ya v 

ha de utilizarse para introducir v 
sobre en una urna: se convierte c 
puño crispado, amenazador•

UMHáCIA

mité de la provincia — declaran que 
“hay que confiar en el general Justo, 
porque es argentino y es militar” ; por 
eso evidenciamos como cobarde la “ tác
tica”  de otras fracciones, de no atacar 
al gobierno, para lograr su propia lega
lidad...

La política de Justo y de su maquia
vélico ministro Meló es conducirnos di
rectamente hacia el régimen fascista.

No nos dirigimos a nadie más que al 
pueblo, que a los trabajadores. ¡Este
mos alerta! Detrás de cada maniobra 
gubernamental, se esconde una amena
za fascista. ¡Preparémonos! ¡Dispongá
monos a la lacha! ¡Eslemos dispuestos, 
desde ahora, a declarar la huelga ge
neral, paralizando la producción y pe
leando por nuestra libertad! Formemos 
grupos de acción, que vigilen los ba
rrios, que ataquen antes que nos ata- 
o.uen.

¿Qué esperamos? Ahora hay que 
obrar; depués será demasiado tarde.

Más que boletas fraudulentas o lí 
“legitimas", recogen y aprisiónenr, 
/as esperanzas y los impulsos d e » 
rebeldía d“l pueblo. Mientras éstS 
confíe en ellas, siguiendo los cons^M 
jos de los políticos, no luchará: 8® 
rá explotado, será oprimido.
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¿Por qué Sánchez Sorondo Azuza la Guerra Contra BoliviaP

¿Es grave el peligro 

de Guerra?

Todavía hay imbéciles que lo pre
guntan. Todavía hay ingenuos que 
creen que puede haber neutrales en 
la gran contienda pública, todavía 
hay cretinos que piensan que si allá 
lejos hay guerra aquí habrá riqueza 
y bienestar merced a los negocios que 
se harán vendiendo productos a los 
beligerantes. El peligro existe en 
cuanto, luego de 1918, todos ios Es
tados no han hecho más ciu* armaise 

_ y armarse- ¿Para qué todos esos mi
llones, esos aparatos, esos inventos 
terroríficos? ¿Para juguetes, acaso? 
¿Para qué esos millones <ie jóvsnes 
armados y en continuo em.r-jnamien- 
to militar? ¿Qué otro camino para el 
capitalismo reventado con =1 hartnz- 
go de sus productos, que' no sibe 
adonde colocar, qué otra solución 
desesperada que robarse 103 merca
dos los unos a los otros y hacer eli
minar entre sí a los 30.000.000 de des
ocupados que exigen pan, pan?

¿Qué hay de concreto en las frecuentes cuestiones de limites entre los gobiernos de Boiivia y Argentina? 
HAY ESTAÑO Y PETROLEO. Hay la sucia y enguantada mano de los abogados y de los concesionarios de las 
grandes empresxs que hurgan — Kinkelin,, Sánchez Sorondo — riquezas para sus amos; ha.y la TREGUA DE 
LA GUERRA DEL CHACO, cuyos fuegos encendidos esperan la reserva de hombres y de medios para extender 
la hoguera a toda América.

¡Falacia de los tratados de limites; engañapichanga de las conferencias de paz! Con discursos llorones 
y evangélicos están tratando de ocultar la tragedia bestial, el caos universal: MUERTE POR H A M B R E  o 
MUERTE POR GUERRA, a la que con su derrumbe quiere arrastrarnos al podrido régimen capitalista.

Si lo de 1914 no ha sido olvidado, si lo del Chaco es la lección viva, si no estamos bestializados hasta con
sentir nuestro propio asesinato, estas ardientes palabras nuestras deben llegar angustiosas a <odos los pechos 
proletarios, deben levantar a todas las mujeres y a todos los hombres dignos, deben ser primer punto a resolver 
en todas las asambleas populares, en todo centro estudiantil, en toda reunión obrera: LA VANGUARDIA FAS
CISTA E IMPERA LISTA DEL CAPITALISMO NOS ARRASTRA ENCADENADOS CON GRILLETES O ATA
DOS A MENTIRAS Y  PROMESAS A LA MAS ESPANTOSA CARNICERÍA. ¿QUE HACER? Salvarnos, sal
vando a ia humanidad AMPLIA MOVILIZACION POPULAR CONTRA LA GUERRA Y  EL FASCISMO. OR
GANIZAR A  TODA MÁQUINA LA RESISTENCIA Y  EL ATAQUE DEFENSIVO. PRESTOS! A ORGANIZAR- 
NOS EN LOS BARRIOS, EN LOS TALLERES, EN LAS ESCUELAS: ¡PUNO CONTRA. PUNO, PLOMO 
CONTRA PLOMO!

« I L a de Ja 
O il

Ahora se ha hecho un descanso, una 
tregua, pues L A  PA Z BURGUESA  
ES E L  IN TE R V A LO  EN TRE UNA 
GUERRA Y OTRA GUERRA y eso 
es lo que significa la Conferencia de 
Paz de Buenos Aires. LA  PRIMERA  
PARTE DE LA BATALLA  DEL 
CHACO BOREAL LA HA G ASA - 
DO LA  STANDARD OIL, pese que 
fueran más las derrotas, los muertos 
y los prisioneros bolivianos. La ha 
ganado porque ella sigue y tacando y 
extendiéndose por Bolivia, pur el 
Chaco, por el Norte argentino; por
que cada día aumenta ruás su pro
ducción y porque todos están de 
acuerdo en darle una salida a 'Bolivia, 
ya sea por el norte o el sud del Pa
raguay. A l dolor de los pueblos de 
Bolivia y Paraguay, al hambre y la 
desesperación que, en Asunción como 
en La Paz, son los beneficios, que los 
sobrevivientes recogieran imitándose 
para los otros, responde la cínica car
cajada del militar, del fraile, del po
lítico y del burgués, QUE NO F U E 
RON A  LA  GUERRA, pero que en
riquecieron a costa, del patriotismo- 
Ellos quieren que la matanza comien
ce de nuevo. Los abogados riñen en
tre ellos, pues quieren qued-irso con 
la mejor parta. Brasil quiere que el 
petróleo de la Standard pase por sus 
aduanas y ferrocarriles; Argentina 
quiere que Bolivia —léase el petró
leo de la Standard, la plata y el es
taño de Patiño—  pasen por las adua
nas suyas. Por eso el litigio sigue y 
los efectivos militares se refuerzan y 
modernizan. Por eso damos la voz de 
alerta.

Los prisioneros bolivianos

Son 20.000 hombres, sosten y cari
ño de muchos hogares, que Paraguay 
no quiere libertar, pues los capitalis
tas a quienes ampara el Estado, dis
ponen de peonada gratis y porqua si 
los devuelve a Boiivia, “’ésta podría 
reiniciar las hostilidades” . Minas enn- 
tadas en loor do la paz, pero todo 
preparado para seguir peleando.

L o s  límites con Jujuy

Cuando se hizo el tratado da 1896 
</ se firmó el protocolo preliminar

el cual se determinaban los más al
tos cercos, se resolvía la división que 
partía de Yacuiba hacia la 'inca de
marcatola del paralelo 22' y se, com
pensaba a la Nación Argentina con 
tierras bolivianas, todo fu i sobre 
aceite, pues qué más daba juo fu «'-* 
aquél o éste pedazo de meseta estéril 
el que correspondiera a un país o a 
ot ro.

Bolivia firmó el tratado, ni Sena
do argentino ídem recién en 1027, y

Mtadot ___ _
yeetado el ferrocarril do Ènibi 
a Yacuiba, el bàrreno ha heelio emer
ger de las zonas .próximae el “Oro 
negro” , la piqueta minerà h i sena- 
lado las i-etas de ostano ; los técni- 
cos militares han seiialado la zona■ no 
sólo de importamela para el avance de

Boiivia hacia el Chaco Boreal sino 
estratégica en caso de "ataque o la 
Argentina'’. Y ahora le quieren sa
car el cuerpo a lo convenido, chica-  
nean, alarman, detienen a boliviunos 
que pasan por esa zona y el ministro 
de Uriburu, el director intelectual de 
los torturadores, el padrino del la
drón Martínez de Hoz de la condesa 
Van der Goltz, el perro Sánchez So- 
rondo, cuya inteligencia maligno, es
tá alquilada a, las voraces empresasj

¡ O á M *  »
prensa, corre de Salta a Jujuy, aren
ga a las bandas de criminales ’‘nacio
nalistas'’ y él — QUE NO VA  A 
ARRIESGAR U N  SOLO DEDO — , 
declara que H AY  QUE PROCEDER  
CON LOS HECHOS CONTRA BO- 
LIV1A.

*  s y  J f  JJ. *  Sf. *  q . J M 7 - *  Q . + . Q  •¥■ V .

F A R S A
después de las elecciones

D e  ahí a  la  conflagración  
m undial

Terminada la farsa electoral que esta vez llegó a un grado máximo de 
cinismo con el fraude descarado que ejecutara el elemento oficialista, con
viene que el pueblo y especialmente los trabajadores, reflexionen sobre el 
significado de la última elección como en general sobre el valor de la bo
leta electoral, engañosamente presentada como “n arma en la lucha contra 
la reacción, por una serie de políticos demagogos de diversos colores.

La última campaña electoral ha sido llevada por todos los partidos opo
sitores — incluso o sobre todo por el de los pretendidos “comunistas” — co
mo “una cruzada contra la reacción”. Se ha hccho del triunfo o de la de
rrota de determinado candidato, el triunfo o la derrota del fascismo; se ha 
hecho creer al pueblo que simplemente con votar, con meter un papel 
en una urna, era posible ahuyentar el gran peligro de la reacción que cada 
día es más cínica, más prepotente y más armada con toda clase de armas, 
no ficticias, sino bien reales.

Mientras la banda siniestra encaramada en el gobierno pisoteaba con 
descaro las llamadas garantías democráticas, mientras armaba a sus ma
tones y daba caita blanca a las policías bravas, mientras hacía ostentación 
de métodos típicamente fascistas, los campeones de “nuestra" democracia se | 
entretenían en adormecer al pueblo con esperanzas pueriles, le hablaban de | 
“ triunfos morales" y de vagas promesas en base a un legalltarismo idílico y de I 
“nna democracia que si existió hace tiempo, pasó definitivamente a la his
toria”.

TODOS ELLOS IÍAN CONTRIBUIDO A DESARMAR AL PUEBLO, A 
DESVIARLO DEL CAMINO DE LA VERDADERA LUCHA, a entregarlo iner
me ante la reacción voraz, que no tiene ni puede tener ninguna especie de 
escrúpulos. ¡Qué no se asombren ahora si el oficialismo les ha -jaleado el 
“nido" sin ninguna ceremonia! En esta época de crisis de un sistema — el 
capitalismo —, ningún grupo gobernante consiente en desaparecer sin opo
ner la más feroz resistencia. El fraude y la violencia — la violencia contra el 
proletariado, sobre todo —, son los métodos coa los que se mantienen, ufán
dolos de acuerdo a sr<s necesidades, todos los gobiernos y que todos ellos 
emplean sin reparo — el republicano Alcalá Zamora, Igual que el monár
quico Mussolini. c-1 nacional-socialista Hitler igual que el bolchevique Stalin, 
el "liberal" Alcssandri igual que Terra o Justo.

TODOS ELLOS SABIAN BIEN LO QUE IBA A PASAR y prefirieron 
los discursos altisonantes a La acción y en vez de dar la voz de lucha, acon
sejaron calma. ¿O es que el ejemplo de Corrientes, Santa Fe, etc., no les bas
taba? ¿O es que creían qKe en la provincia de Buenos Aires iba a nacer nna 
excepción la casta oligárquica dirigida por fascistas vergonzantes, como Fres
co, Barceló, Santamarina, padrinos de Valdez Cora, etc.?
Fragmento de un manifiesto de la F. Comunista Anarquista de La Plata)

ei fascismo, son lo» mag-nates de: 
la industria y las finanzas los que ha-, 
blan por su boca y ya abiertamente- 
anuncian que al terminarse la tregua i 
del Chaco, Paraguay no estará solo. 
Mientras, los nacional Istaa deLotro ia-. 
TKrae 'los AiicTe's TtcKimaii-para-- Chile: 
y por ende la Gugenhein y el Impe
rialismo yanqui, la tona del Cana: de: 
Beagle y parte ie Rio Negro y Pata
gonia. Mientras tanto, Perú firma la: 
paz con Colombia — gran triunfo dei 
la. cancillería bra«aefia en pugna cont 
la Argentina — y casi simultáneamen
te Invade zonas colombianas. Las se- 
micolonfas de sutil América se pregaran: 
a morir por sus Negus y sus rases, ca
ciques militares y  señores feudales y a 
¡ervir a los tiburones de la alta ban-; 
:a lnteras/-Jjvm]_ que hacen bailar los1 
títeres a través de ia venalidad polí
tica.

Esta gente es la que se presenta co-
io mediadora ante Bolivia y Paraguay 

y que van a pasar el pleito del Chaco 
la Corte Internacional de La Ha

ya, para que un nuevo abogado se que
de definitivamente con el botín pues 
la Liga de las Naciones ya "a  visto la 
posibilidad do crear en el Chaco un 
estado independiente — M Chacokuo, 

que poblarla con rusos blancos y 
pondrá bajo el protectorado de 
gran potencia.

POR LA FEDERACI01
Hacia el Comunismo Libertar,

Impedir el crimen es un 

deber

E s  solución pa ra  capitalis
tas y  gobernantes

En todos esto» tejes y manejes de de
lincuentes de frac, los pueblos para na
da intervienen, ni nada les importa 
que esta o aquella bandera flamee en 
tai lugar, pues mande quien mande, 
se saben siempre tiranizados y  explota
dos. Pero s¡ todo lo hacen a espalda 
nuestra no Cs menos cierto que nos. 
otros nos mataremos por ellos y que 
nosotros pagaremos los gastos enonr.es 
de sus armas y de sus “banquetes de 
confraternidad” . Ni un litro de petró
leo vendrá a nuestro hogar. NI un ki
lo de carne darán por los brazos o por 
las piernas que las granada» nos tri
turen. Desatado, el monstruo de- la 
guerra enciende sus hogueras en Afri
ca, en Europa, en América.

E s posible detenerle
“ Esaasr ~ “

Sí, si nostros queremos; sf, sus obre
ros, maestros y estudiantes, mujeres 
y hombres, que sufrimos hambre de 
pan y de libertad, nos unimos todos, 
nos organizamos, convocamos a los téc
nicos a nuestras filas fraternales, nos 
disponemos a través de América, por 
encima de todas la® fronteras políti
cas o las ficciones raciales, a tomar 
las armas para libertamos de nuestros 
verdügos, de los compatriotas y de los 
extranjeros que edifican su poderío y 
su riqueza con nuestra sangre y núes 
tro dolor- 

Nosotros concitamos a esa acción. 
Nosotros estamos dispuestos a los más 
grandes sacrificios para que las pala
bras cristalicen en hechos. Nosotros 
confiamos en la acción Inteligente, or
ganizada y combativa de las masas po
pulares. Arriba los corazones. Tenso el 
brazo nervudo. Rápido. Ahora mismo. 
Respondámonos los unos a los otros: 
si, si, queremos ser libres, queremos ba
rrer a los asesinos a fascistas, quere
mos destrozar ai monstruo de la gite-

L A  hem os levantado, cam aradas, entre torm entas de 
reacción. E n  un ir y  ven ir de noticias y  delegados, 
de quejas y  ap lausos, de ideas y  luchas, la  Fede

ración fu e  elevando su ed ificio  libertario .
E s  y  será  nuestro  sím bolo  y nuestra herram ienta  

concreta. S ím bo lo  po r cuanto encierra, anticipándose, al 
porvenir, m odalidades y  fo rm as  de entendim iento p ro 
pias del anarquism o. H erram ien ta , y  siem pre perfeccio
n a r e ,  puesto que llevará con inteligencia nuestras co
sas a l cong lom erado  hum ano, repartiendo sin tem or, 
hasta el final, la  ho ja subversiva y d ign ificante, llevan
do la luz que dem arque y  precise el camino, o  rom pí a f -  
do la  apatía de m uchos con e l ejem plo  irrem plazabíe íae  
los hechos.

E stá  constituida y a  la  Federación : sabrán  los b u r 
gueses que estam os en pie de lucha com o siem pre, sí, 
pero  esta vez m ás unidos, m ás herm anados por la caüisa 
com ún y la inteligencia revolucionaria.

N o  ha de ser pa labra  abstracta creada po r nuestros 
deseos insatisfechos. S erá , cada vez  que hable o pdee , 
realidad entrañada en cada rincón de la sociedad; se fá  
m ecanism o que abarque am bientes aptos para la 
vuelta : fu e rza  subd ividida, para m ejo r ap licar sus j 
pósitos, con v id a  dinám ica en  cada lu ga r del país. [

Levantam os la  bandera anarquista de la Fed  
ción y  el p ro letariado  la  ha rá  suya, a  conciencia, 
do sus princip ios y  sus soluciones sean ratificado  
el heroísm o consecuente de sus militantes.

C uando  e l dolor de las m asas rebasa todos 
m ites; m ientras e l m onstruo capitalista destruye f^ 
tes y  p roductos; cuando los horrores del caos social 
enriquecen con pestes fascistas y  venenos químicos-, -’h
gam os de nuestras arm as —  rebeldía y  acción 
para los ham brientos de pan y  libertad.

¡D ém osle  todo, com pañeros, a  esa Federaciór^nues- 
tra, que ha puesto en su bandera nuestro lem a: C O M U 
N I S M O  L I B E R T A R I O !

60.400 OBREROS E S TA N  EN HUELGA
D atos exactos extraídos del B o le tín  de H u e lg a  de la F . O . S . C .

O. Pintores .......................... ............
Colocailores de mosaicos y azulejos
Lustradores de mosaicos ...... .......
Obreros yeseros- ..................................
Obreros parquetLstas .........................

S 000 Obreros caleraccionl&tag
1 000 Obreros vidrieros ..............

200 Obreros C- de obra blanca .
1.00# ‘ Obreros marmolistas ........

ROO Obreros picapedreros  
En otro lugar de este mismo número, nos ocupamos 

extensamente de la grandiosa huelga que sostienen 
desde hace más de un mes los obreros de la cons
trucción, er la Capital. Qreremos aqui, en la prime
ra página de ACCION LIBERTARIA, consignar soja-

mente estas cifras, que hablan con mayor elocuencia 
que todas las palabras, de la formidable potencialidad 
de este movimiento, promisor del resurgimiento comba
tivo del proletariado.

O R G A N IC E M O S  DESDE A H O R A  L A  H U ELGA  

G EN ERAL

BRAGADO
Po r la libertad de Vuotto, Mainini y de Diago 
y por los 11 obreros panaderos; por todos los 

presos sociales

El solo término BRAGADO se ha convertido ya para el proletariado del 
país en un símbolo de la brutalidad policíaco-judicial, en un símbolo de las 
persecuciones anti-obreras, avance indudable de la reacción fascisflzante. Pe
ro también deberá ser considerado, en su reverso lógico, como .símbolo de la 
solidaridad proletaria, demostración evidente de que a pesar de los muchos 
actos de represión que se suceden, a pesar de Ja gran cantidad las vícti
mas y del ambiente de terror que reina en gran parle del país, la iensibilldad 
solidarla no se atrofió en el proletariado militante, aunque sí haya ocurrido 
eso en algunos de sus sedicentes orientadores.

Prueba de ello cs que la propaganda y la agitación, en forma oral o es
crita, penetró hasta los más alejados puntos del país, no obstante la semi 
ilegalidad en que se colocó el movimiento solidario en muchas partes. Los 
manifiestos, los volantes, engomados, folletos, inscripciones en los muros, etc., 
mantienen viva la agitación en todo el país, y como demostración terminante 
del grado de penetración que ha logrado la campaña está el hecho de los cen
tenales de notas y telegramas llegados a la Cámara de Apelaciones de Mer
cedes, pidiendo la libertad de los injustamente condenados. V  lo más sinto
mático y valioso cs que el contagio solidario penetró aun en ambientes obre
ros que hasta ahora no habían respondido a solicitudes de esta especie. Es, 
pues, una verdadera conquista lograda por esta campaña, la que habrá de ex
tenderse cada- vez más y continuar hasta lograr sus objetivos.

Esta constatación debe servir precisamente para intensificar los esfuerzos 
y no permitir que en ninguna parte decaiga la agitación justiciera. Debe des
contarse, sin duda, un fallo condenatorio do la Cámara que ya prejuzgó, y 
entonces la causa pasará a la Suprema Corte de la Provincia, lo que significa 
un trámite de un par de años quizás. V es necesario que el tiempo jio embote 
el espíritu de lucha por esta causa de justicia.

Por lo demás, creemos que esta campaña no debe circunscribirse al caso 
de Bragado, aun cuando éste sea algo asi como la bandera del movimiento 
solidario, sino que debe abarcar otros casos no menos graves y que tienen el 
mismo significado en cuanto revelan un zarpazo de la reacción. Éstá ahí el 
de los 11 obreros panaderos condenados a reclusión perpetua en virtud de los 
mismos métodos Inquisitoriales a que fueron sometidos Vuotto, De Diago y 
Mainini, y en favor de cuya causa es necesario mover igualmente la opinión 
pública. Es a esta tarea inmediata a la que deben, abocarse los militantes obre
ros, y en primer término los que se hallen Ideológicamente más cerca de 
las víctimas.

Extender e Intensificar el movimiento pro liberación de los presos socia
les, levantado bajo la bandera de los de Bragado, es un imperativo apremian
te del momento actual, al que ningún militante puede negarse.

Fragmento de una nota enviada po r el C .R .R .A .  
a todos l o s  S i n d i c a t o s  O breros

"Pudieron equivocarse -~ como lo han reconocido públicamente — los di
rigentes del movimiento obrero de Alemania; pudieron haber obrado en la 
forma que lo hicieron por obcecación, por Intransigencia de partido, por man
dato de su espíritu colaboracionista con el gobierno, enemigo de todo hecho 
revolucionarlo; no insistimos en ello. Pero no existe derecho a equivocarse, 
ahora, después de esas trágicas experiencias.

No as posible llamarse a engaño. Se presentan dos soluciones, entre las 
cuales es necesario optar. Dejar avanzar el fascismo, alimentando las ilusio
nes democráticas de¡ pueblo, u oponerse firmemente, con métodos de acción, 
con la HUELGA GENERAL en primer lugar. Nosotros hacemos notar la grave 
responsabilidad que recae en estos momentos sobre las organizaciones sindi
cales. SI no adoptan una posición de lucha, si contribuyen al desarme y la 
pasividad frente a este enemigo, no habrá atenuantes de ninguna especie pa
ra esta actitud.

Estamos a tiempo de reflexionar- y  de preparar nuestras fuerzas de re
sistencia. No queremos hacer alarmismo, pero es necesario evitar que los he
chos consumados nos sorprendan y. nos aniquilen”.

www.federacionlibertaria.org



Las Resoluciones de la A . I. T . Señalan Clara Orientación Revolucionaria

LA U. R. S. S.
ENTREGO A 
P E T R ^ S A L
F AS C IS M O

(N o tic ia s  com o esta no  
; son transcriptas por las p u 
blicaciones bolcheviques ni 
po r los periódicos sindica
les donde los adeptos de 
Stalin  filtran  subreptic ia 
m ente sus consignas y  has
ta fra gu an  supuestos tele- 
g  r a m a s  de L o so vsky  y 

' o t r o s  gobernantes de la 
i U R S S ) .

C O N T R A  LA G U E R R A  
I T A L O -  

E T I O P E

El pro le tariado del mundo 

entero debe unirse para la 

| lucha contra el capitalism o

T  TNA Información lacónica proveni*n- 
te de Italia nos anuncia: "Alfonio 

Petrinl, después de tres días pasados 
en la prisión de Ancona, ha »Ido trans
ferido a Aquila".

AQUILE es la sede del tribunal que. 
en 1926. condenó a Petrinl a 32 AS OS 
DE RECLUSION, por haber participado 
en los hechos revolucionarlos de 1320.

ANCONA es la ciudad natal de Ve
trini. Es un puerto de mar sobre el 
Adriático, de donde parten loa servii los 
regulares para Rusia.

¿Cómo no suponer que Petrinl ha 
sido entregado a Italia por las autori
dades bolcheviques?

Desde el 24 de mayo último, había 
terminado su pena de 3 años de depor
tación en Àstrakàn. Otros 3 años ha
bía pasado en las diferentes cárceles, 
encerrado por la G. P. ü. sin juicio de 
ninguna especie. El 28 de mayo no* es
cribe diciendo que ia autoridad espera
ba órdenes de Moscú para fijar el lu- 
Raí- de su nuevo exilio Hace aljunoi 
meses fue secuestrada una parte do la 
eoirespondencia de Petrinl con sus 
compañeros del extranjero Esto jmtl- 
íica las nuevas sanciones de la G, P. 
tJ., lo que ya se habla previsto.

El 7 de junio Petrinl firmaba su ex
pulsión de Rusia. Esta nueva llenó de 
alegría a todos sus amigos. La expul
sión de la l?. R. S. S., que Petrim y 
nosotros mismos habíamos invocado 
desde hacía años como una medida fa
vorable Esta expulsión le permitiría al 
fin huir de una tierra que no le ha de
parado, como a tantos otros, mis que 
desesperaciones, miserias y persecu
ciones. Esto le iba a permitir vivir ion 
«os camaradas, cuidar su salud grr.ve- 
taente afectada...

Iu¿ la última noticia que nos ha 
llegado de él.

Petrini vivía en Astrakan en la más 
completa miseria. La prisión y el ri
gor extremo del clima, hablan reducido 
a este hombre de 25 años, a quien ha
bíamos conocido fuerte y vigoroso, a 
una pobre piltrafa rolda por la tuber
culosis y la desnutrición. No podía tra
bajar más que con largos Intervalos, 
cuando la enfermedad se lo permitía. 
A menudo era expulsado de las fábri • 
*aü, denunciado por la C. P. t  romo 
un peligroso “intocable". Hay en nues
tro poder documentaciones concluyen- 
tea al respecto

Desde entonces vivió de los pobre* 
subsidios que le enviaban aus camara
das del exterior (los que compartía con 
bus hermanos de deportación, victimas 
como él de su amor a la libertad) y 
de «Igunas frutas y legumbres que lo* 
campesino* le daban cuando les ayu
daba a cargar en sus carros.

Nos recuerda que había pedido va
rias veces ser enviado a Italia. Pensa
ba quizá que durante el viaje alguna 
posibilidad de evasión se presentaría, 

desco ha sdo cruelmente reatando.
¿Existe un entendimiento tácito en

tré las autoridades rusas y las italia
nas para entregar a Petrtni? Estamos 
Convencidos que jí.

¿Qué mejor ocasión para conseguir 
este doble resultado: dar satisfacción a 
nn país “amigo" (Lttvinof lo ha rea
firmado en Ginebra) y, al mismo tiem
po, impedir que un testigo molesto de 
lis Ignominias de la G. P. U. pueda ir 
al extranjero? ¿No es también la oca
sión de desembarazarse hipócritamente 
de un hombre por quien se ha reali
zado una agitación internacional, que 
causaba no pequeña molestia al gobier
no bolchevique?

Puesto a Petrinl en la Imposibilidad 
de acusar a sus torturadores, se podrí 
afirmar que a su pedido tuvo lugar la 
extradición. El amo del Kremlin, el 
amigo de Lavai y del estado mayor 
francés, asi lo hará repetir por sus 
criados en el extranjero.

Y  bien: no: Aunque lo haya pedido. 
Petrini no ha ido voluntaramente a 
Italia. Ha sido empujado en una trági
ca alternativa; morir como una bestia 
acorralada en la desolación de las es
tepas siberianas, o ir a respirar, antes 
de sa fin, otra vez los aires de su *a<"- 
lo natal; volver a ver a sus hijos, su 
familia, por última vez........................

Es elegir entre dos actitudes de la 
muerte, bajo la amenaza Inexorable del 
verdugo ¿Pero no es el verdugo, el 
nn»eo responsable de esa elección?

Algún dia ser áhecha la luz sobre la 
extradición de Alfonso Petrini a Italia. 
Conoceremos entonces la verdadera na
turaleza de esta ignominia perpetrada 
por los fascistas de Moscú. 
(Información del Comité Internacional

de Defensa AnarMiista i*e Bruselas).

F R EN TE  «  la aventura smpr&ndida ev Etiopia por la voluntad única 
de MuiSolini, el V  Congreso He la A. I. T. hace constar que el con 
fLieto italo etiope, artificialmente errada por el fascismo italiano, no 

r »  más que un juego necesario que respo ide a la crítica situación en que se 
encuentra ¡taha, politica y teonómicumente.

Los sueñot de expansión colonial y de imperialismo napoleónico que ali
menta Mustolini y la banda que está en el poder, no solamente tiénen por 
origen la megalomania estatal inherente a todos los Estados caniiáHstas y 
sobre todo a los fascistas y dictatoriales, sino que también s» deben „  I" 
miseria del pueblo italiano y al paro forzoso que se ha hecho crónico en 
una parte considerable de ia población. Por « l  desenvolvimiento de la in 
dustria guertera, que absorbe una parte de este paro; por el asesinato de

para explotar la populación árabe y negra de Abisinia.
E l V Congreso prtvune a la clase obrero mundial, contra el peligro 

inminente y real de una conflagración mundial provocada por las necesi
dades de ¡a política interior del fascismo italiano y aceptada, si fuera pre
ciso —  y en su propio interés —  por la plutocracia franco-inglesa.

Gu.ardi.ndo las debidas reservas sobre la eventualidad de una resistencia 
inmediata del proletariado italiano contra la iniciación e una guerra elec
tiva de Italia, el V Congreso pide a s » Central, V. S. 1., que no pierda 
de vista ¡o que palpita y  vive, recordándole que toda guerra puede ser en 
cierta»  condiciones, el terreno propicio para la desorganización de b  'a r 
mada y la propaganda actica de la revolución. Solicita a la U. S. I. re
constituya los cuadros, ante la eventualidad de un posible divorcio entre el 
fascismo y la armada, entre el régimen y el pueblo.

E l V  Congreso recuerda que los llamados principios de civilización que 
Mussolini tsgrime en su luchii  contra la raza negra que puebla Abatiría, 
no son md« que u>m desvergonzada hipocresía, para ocultar los veidiUhros 
deseos explotadores del “César de Carnaval" que hoy reina en Italia.

La guerra ds ratas, como toda guerra, tiene una has,- esencialmente 
imperialista y antisocial. E l V Congreso, que n0 hace diferencia alguna 
social entre blancos, negros y amarillos, requiere al proletario oprimido deí 
mundo entero, para que se una a la lucha común contra el capilniismo. 
Sólo en la unión de obreros y campesinos de la China, Japón, i¡,ia,
India, negro» de Africa y de cuentos pHtbloa ss denominan colomale*. con 
el proletariado del campo y la ciudad de Europa y América, se halla la 
potencia ^solucionaría, capat de romper la imposición capitalista v estatal 
del fascismo y la democracia burguesas^

E l V Congreso rechata despreciativamente las intervenciones A';x5cri- 
tas de la Sociedad de las X  ación en en este conflicto, porque en el mismo 
está mezclada desde su origen. E l V  Congreso recuerda una vez más que la 
Sociedad de las Naciones, no es más un fétido estercolero en el que. pululan 
las miasmas de la guerra y en el que se forjan las intrigas políticas e im
perialistas.

E l V Congreso, tampoco puede silenciar la política funesta de las 
Internacionales socialista y bolchevique, fraternalmente unidas con la bur
guesía democrática y si imperialismo rojo de la V.RS.S. que unce con pie 
no conocimiento de causo, una parte de las masas proletarias al carro dtl 
imperialismo franeo-inglés, estableciendo una alianza vergonzosa y degra
dante con los gobiernos de estos das países.

La A. I. T. pondrá cuanto esté de su parte en apoyo de la V . S. /. tanto 
en la lucha como en la reorganización que ésta ha emprendido en vista de 
la gravedad que revisten los acontecimientos que se desarrollan en Italia

JwMÉri flMraÉfil
CSCtìCICiCI) « W Y i N l i  liECRTORi«

Muy Pron to  Tendremos lo Unico Que Nos 
Hacía Falta: Un Cardenid

E s Inconcebib le  Cómo hemos Pod ido 

Prescindir de tan  Indispensable 

Personaje H asta Hoy

En reilldad, era una vergüenza que la Argentina no tu
viera un sólo cardenal. Aquí, donde las clases dirigentes 
son católicas, apostólicas y romanas, desde el general 
Justo hasta el ex presidente Alvear, Donde los frailes 
mandan casi tanto como los embajadores de Ingla
terra y Estados Unidos. Donde la Iglesia esta subven
cionada por el Estado, y no sólo la Iglesia, sino cuanto 
Instituto, asilo, colegio o lagar de catequización tengan 
los curas. Donde se h» realizado el más grande Congreso 
Ei'carístlco.

¿Cómo fué posible que el Papa nos ignorara hasta el 
presente? ¿No se había aprobado, en la provincia de 
Buenos Aires, la enseñanza religiosa en las Escuelas? 
¿No se han agotado todos los medios de extraer dinero 
al pueblo por medio de impuestos, para alimentar a 
monjas, frailes, sacristanes, monaguillos y cuantos Mar
tínez Zuviria existen en el país? ¿Por qué los brasileros 
tenían un cardenal y la Argentina no: acaso nuestro pre
sidente no merece tanto ci .no aquéllos?

Felizmente, el cable anuncia la grata nueva: el pró
ximo Consistorio de Roma elevará a la categoría de car
denal al actual arzobispo Copollo.

¿ Q u é ha rá  la Juventud L ib e rta r ia  para 

agasajar la nuevo C ardenal?  Intensificará  la 

cam paña contra el clero, procurando  hacer 

intervenir en esa acción a toda la  juven tud  

argentina.

E l Problema de 
p r e  y p o s t -  
revolucionaria

la De f ensa
C reación  de cuadros ce  

lucha y  acción

1» — El V Congreso Mundial, habiendo examinado la cuestión de la vio
lencia proletaria en periodo revolucionarlo y pre-revolucionarlo, reitera de 
nuevo i* declaración hecha en el Congreso Constitutivo do la A. I. t .:

“EL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO NO RECONOCE LA VIOLEN
CIA MAS QÜE COMO MEDIO DE DEFENSA CONTRA LOS METODOS DE 
VIOLENCIA DE LAS CLASES REINANTES EN LA LUCHA POR LA EX
PROPIACION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y  LA TIERRA POR EL 
PUEBLO REVOLUCIONARIO."

2« — El Congreso ajusta, fundando*« en la «xperienca acrecentada del 
Sindicalismo Revolucionario durante estos último« años, que esta violencia 
podrá ser también impuesta a la clase obrera por la reacción interior y sobre 
todo por la «xter.oJ, por la voluntad que ponga el pueblo en guar-iir Intactas 
las conquista« de la Evolución al día siguiente de la vio toril. En consecuencia, 
la dafensa de la* conquistas de la revolución viene a ser corolario Innegable 
de la victoria de «ata miaña revolución.

3’  — El Congreso deja a cada una de sus Centrales la elaboración de 10« 
método« aptos para conducir la lucha victoriosa por el triunfo de la revolución 
social, y por consiguiente la defensa de las conquisto« da la revolución.

4» — Sin tratar de imponer a las Centrales tal o Cusí método de- defensa 
y violencia revolucionarla«, el Congreso considera, no obstante, que la even
tualidad de un ARMAMENTO DEL PROLETARIADO en vista de un posible 
ataque da la reacción, debe colocarse seriamente cerca del proleur.a:to re
volucionarlo, en una época en que las contradicclone* flagrantes entre el fas
cismo y la revolución social se agudizan cada vez méw y cuando la lucha entre 
esta« do« fuerza« afecta cada día más el orden d*’. día d« nuestras activi
d ad » cotidianas.

Ei V Congreso pide a sus Seccione« estudien a fondo y urgentemente — 
desde e¡ punto de vista da los principios del sindicalismo y de la táctica revo
lucionaria — este problema de la organización del proletariado armado.

Recordando de nuevo la urgencia de los problemas tácticos de la revolu
ción. el Congreso considera que nuestras Centrales deben crear escalonada
mente. desde ahora, organismos de preparación pre y post- revolucionaria.

En el terreno de la preparación revolucionaria, :nrumbe a nuestras orga
nizaciones hacer una Intensa propaganda cerca de U.s marinas y loa soldados, 
con el fin de que todo o parte del ejército, la aviación y la marina, se incor
poren al movimiento revolucionario.

5* — Las organizaciones obreras también deben estudiar los medios para 
apoderarse de los stochs de municiones y armas, asi como de las fábricas de 
material guerrero. Deberán, al mismo tiempo, estudiar las medios para apro
piarse de lo« stocks de alimentación y de productos de primera necesidad, asi 
como de todo aquello que facilite la reorganización inmediata de la produc
ción y el cambio.

6* — Los organismos de preparación pre y post-revolucionaria crearán 
secciones técnicas para el estudio de las cuestione« de organización armada y 
de organización técnica. Los proyecto« sobre estas dos formas de organización 
pre y po«t-revoluc!onarla deberán establecerse Vocal. r?gioruil y nacionalmente.

7* —- Los organismo« de preparación pre y post-revolucionaria serán crea
do«  por las organizaciones sindicales y responderán de su actuación ante el or
ganismo sindical correspondiente. No podrán nunca emprender una acción que 
responda a su propio «cuerdo; la iniciativa de la acción «manará siempre de 
los organismo« sindicales — por ser de su exclusiva competencia — en plena 
solidaridad con el ambiente revolucionario del pueblo y en cuanto la oportu
nidad del momento psicológico de principio a un movimiento subversivo.

Atento al espíritu del proletariado revolucionarlo en ¡o« diversos países 
donde e; problema de la revolución social es un problema de lucha cnor.rnl- 
zada contra la r< acción amenazadora y iv.ura el fascismo Invasor, el V Con
greso considera Indeseable la propaganda sistemática por la destrucción de las 
arma« y municiones que el pueblo haya conseguido apoderar.**, antea o duran
te la lucha que el proletariado emprenda contra el capitalismo y el Estado. 
Tal propaganda puede entorpecer trágicamente la marcha de los aconteci
mientos en los países donde la cuestión de una revolución, más o menos pró
xima. requiere soluciones rápida«, estratégicas, de acción violenta y organizada.

El Congreso encarga al Secretariado de la A. 1. T. se dirija a todas las 
Centrales aaherentes solicitando examinen con urgencia las posibilidades y el 
alcance de su apoyo moral y material, en el caso de una revolución en un pais 
cualquiera, y en primer lugar en el supuesto de una revolución en España

E L  D IC T A M E N  D E L  PRO CU RAD O R A L V A R E Z  viene a colmar lo« anhelos de los reacciona
rios y  da al p^esid^nte Justo e>l fundamenta legal para intervenir todas las universidades ¿Qué ha 
dicho el procurador de la Nación ante el reaccionario proyecto de estatutos de la Universidad del 
Litoral? Que es mucho, qu j no hay por qué concederle representación a los estudiantes ante los 
Consejos de Profesores ni siquiera sólo con voz, que eso está contra la ley  Avellaneda y  que está 
contra la  ley  que las Facultades y  Universidades nombren por concurso y  competencias a los pro
fesores y  sólo ellas puedar separarlos con causa. No, los profesores sdu empleados técnicos depen
dientes como cualquier otro del Poder E jecutivo que debe nombrarlos cuando quiera y  echarlos 
cuando le parezca H ay que depurar la  Univers.dad cuya misión esencial es FO R M A R  L A  F U 
T U R A  CLASE  D IR IG E N TE . Nada de derechos estudiantiles. Nada de selección racional de los 
Profesores. L a  universidad es de y  para el Estado.

Manifiesto de 
la A. J. L. de

Santa Fe
Estamos frente nuna situación po- 

litica-socinl que no se resuelve con 
elecciones.

La reacción que desencadenó con
tra el movimiento obrero su ofensiva, 
hoy se rie de quienes la acompañaron 
en la comedio de las libortades pú
blica«.

Mientra« los políticos so-rulan sú 
labor de conquista de puestos y pro- 
gunabun que vivíamos en la norma
lidad, centenares da trabajadores es
taban en las cárceles, eran deporta
dos, sus locales clausurados y su 
lirenaa amordazada.

Procesos por asociación ¡lícita a la 
P. O. R. A.., proceso a los obieros 
anarquistas i'e Bragado, anulación de 
todo derecho para los sindicatos de la 
F. O. R. A., espionaje y persecución, 
torturas y asesinatos, es la norma
lidad que se vivia y se continúa vi
viendo.

Partido* que hoy gritan por elec
ciones libres, han asesinado, secues
trado y tortuiado huelguistas on la 
provincia do Santa Fe.

Políticos que ayer nos ensordecían 
con consignas bolchevique», hoy apo
yan al radicalismo masacrado1.' de 
Santa Cruz c a los demócratas que 
asesinaron al joven anarquista Fer
nández.

Fraude y  violencia en Buenos Ai
res y Có'doba. Rumores de un go
bierno fascista. Petitorios al gobier
no. Y les políticos en su papel, lla
mando al pueblo a las urnas.

ACCION DIRECTA

Nosotros decimos que el pueblo de
be combatir al fjytcismo y a la reac
ción con la acción directa; que la ju
ventud debe abandone a los políti
cos de todo color y decidirse a en
grosar las filas de las juventudes li
berta Mas, que los trabajadores deben 
unirse en los sindicatos revoluciona
rios, para triunfar en la lucha.

¡Contra el fascismo, contra la reac
ción!

A. J. Libertaria Santa Fe.

UNA INFAMIA
EN 3 ACTOS

1 • citas y hechos. Pero debe 
atender sus “cuestiones personales"... 
Saca su pluma y escribe: “de acuerdo
a las normas \___ ia  ley fija"... Y se
va. apurado, a ,,óitar a ... ¡alguna in
cógnita de pantalones o faldas 1

De nuevo el fiscal. Hojea las 
/ U  200o hojas. Vuotto, De Dia- 

* go. Malftini, Wlljlmari; el 
juez; los testigos; torturas; contradic
ciones y reclusión perpetua. ¿Reclusión 
perpetua? Eso quiere el doctor Dl?z 
Cisneros; bueno. Y  lo quiere ahora 
mismo. Escribe: " . . .  po rio cual con
firmamos el fallo”. ¡Dios, qué pesado 
es mi trabajo; en diez dias, 2.0“ «  ho
jas I” .

3„  Cufié habla por teléfono. 
U  ‘‘Ché. Augé, avísale al juez 

• que he cumplido; decile que 
Vuotto me dijo en su Mida que era 

una barbaridad lo qu« hacia, pero le 
canté clarito; no tuve tiempo de leer 
eso de los tormentos y <¡e la sangre 
que abunda en loa folios". (Cuelga ei 
tubo). “Reclusión perpetua; hay que 
imponerse a estos ácratas. Y  ahora al 
banquete. Debo descansar y recompen
sarme...".

LA A. J. L  DE

S. DEL ESTERO

No tenemos espacio para dedicamos a 
enumerar los múltiple« actividades de 
las Juveniles Libertaria» en las distin
ta« regiones del pal». Por otra parte, no 
hacen más que cumplir con lo» propó
sitos fundamentales de su existencia.

Sin emüargo. no podemos dejar de 
hacer constar la intensa labor reali
zada por una de las A. J. L. más nue. 
vas: la de Sgo. del Estero. En todos 
loe actos público«, en cada lugar de 
concentración &<, pueblo, no solamen
te en la ciudad sino en pueblos apar, 
tados de la provincia, nuestros Jóvenes 
camarada» llevan la palabra orienta, 
dora libertarlv. agitan las campaña 
por los piesos sociales y especialmente 
por los compañeros de Bragado; inci
tan a la rebeldía a e?e pueblo que ha 
despertado de su anterior letargo, des. 
pués dsl isesina;o del cabo Paz; con. 
tribuyen a su elevación cultural rea
lizando conferencias de carácter cien, 
tífico; distribuyen las publicaciones 
que llevan la inquietud y el estimulo 
a la lucht

E l 2” pleno
Hemos rea1 izado, con todo 

éxito, nuestro 2.o Pleno Nació- 

nal de Juventudes L ib erta ria . 

Sus conclusiones, que los cama- 

radas conocer, constituyen to

da una guía de inteligente ac

tuación revolucionaria. So han 

considerado los progresos evi

denciados desde el 1er. Pleno. 

Se han estudiado las nuevas 

condiciones en que nos toca ac

tuar. Se ha comprobado un fo r

midable aporte de militantes 

activos y  capacitados. Que po

seen sobre todo, espíritu de ab

negación. Las resoluciones se 

han adoptado, todas, por una

nimidad. Un espíritu de com

prensión ha predominado du

rante el transcurso de los deba

tes; un anhelo de coordinación, 

en las más acaloradas discusio

nes Se ha organizado una gran 

tarea. Se han establecido los 

métodos más eficientes de ac

tuación. Se ha identificado 

nuestra organización con la 

F.A.C.A., la Federación que im

pulsará a la  revolución liberta

ria.

A l  separarnos, sentimos la 

exaota impresión de responsa

bilidad, que confiere la seguri

dad de pertenecer al movimien

to  que orientará por el sendero 

del triunfo al pueblo y  la  ju 

ventud de la  Argentina.

La juventud 
en las luchas 

obreras
Hemos tratado y resuello Interna

mente — precisándolo mejor en el re
ciente 2o. Pleno Nacional de Juventu- 
doa Libertarias — los métodos de lu
cha necesarios para actuar junto a la 
gran masa de la Juventud, atrayéndola 
hacia ei campo revolucionarlo, hacia la 
lucha contra nuestros opresores.

Hoy debemos exponer nuestro pen
samiento con respecto a la participa
ción de la Juventud eh los grandes mo
vimientos de huelga que están esta
llando én todo el país y que se Inten
sificarán a medida que se vaya agu
dizando la crlslg económica del régi
men actual.

Indudablemente, la Juventud debe 
ocupar — ya lo ha hecho — un puesto 
de avanzada en tales luchas. Así vemos 
cómo en la huelga que 60.000 obreras 
de la construcción están llevando a 
cabo desde hace 4' dias. los jóvenes se 
destacan por su dinamismo, por su va
lentía. por su disposición de hacer 
cualquier trabajo en pro del triunfo: 
desde repartir un modesto volante, 
hasta distribuir puñetazos a los crumí- 
ros. En la huelga de herreros de obra, 
donde el 60 por ciento de los que par
ticipan en el movimiento son mucha
chos de nuestra edad, ante la deten
ción de varios camaradas dp lucha, le
jos de amilanarse, los jóvenes dan 
éjemplo de tenacidad.

Hudias veces hemos dicho que ios 
Jóvenes no tenemos derechos de ser co
bardes, porque no tanemos que arries
gar más que nuestra dignidad. Esta
rnas en mejores condiciones para ha
blar en las asambleas, para interve
nir en todas las acciones de riesgo: 
porque tenemos más entu-siasmoa y no 
tenemos familias, ni hijos, ni compro
misos que nos impidan avanzar resuel
tamente en toda circunstancia .

Estamos además dispuestos a alen
tar las luchas, antes de su iniciación; 
a contribuir al trabajo de organización 
previo; a afrontar todas las consecuen
cias de nuestra actitud.

Los Jóvenes que integramos las Aso
ciaciones Juvenilc.* Libertarlas que 
existen en todo el país, no solamente 
no pretendemos formar un núcleo se
lecto, sino que repudiamos a todos los 
que. desd- otros sectores adoptan tal 
posición. Somos muchachos del puebla, 
somo3 trat-ijadores en gran mayoría. 
Sentimos, con idéntica intensidad to
do* los sufrimientos que afectan á to
da la Juventud. El hambre y ja miseria 
que nos ofrecen nuestros explotadores, 
invaden nuestros hogares de la misma 
manera que los de nuestros camara
das. Junto a ellos, lucharemos siempre.

Pero lo» Jóvenes libertarios no obra
mos exclusivamente a impulsos de ia 
desesperación ni de las exigencias ma
teriales. Tenemos ideales que pugna
mos sean compartidos por todos los Jó
venes; comprendemos muchos proble
mas que aún no han llegado al seno 
del grueso de la juventud, porque ia 
burguesía tuvo buen cuidado de mter- 
ceptar toda posibilidad de rebeldía. Si 
nos hemos organizado es para procu
rar que todos unidos, al luchar, sepa
mos Imprimir una orientación que nos 
lleve al triunfo, no a la entrega ni a 
la derrota.

En los locales obreros, en las asam
bleas, en las puertas d<, las fábricas y, 
si es necesario, en loa calabozos poli
ciales, demostráremos siempre nuestra 
Integridad revolucionaria.

EL GOBIERNO
DE J USTO  
PREPARA EL
FASC ISMO
Es el Enemigo Público N’ 1

Ya nadie puede llamarse a engafio 
sobre las Inteciones fascistas y reaccio. 
narias de la dictadura de Justo y Me
ló en la Argentina. Solamente prcten. 
den ignorarlo políticos interesados en 
favorecer la reacción de una u otra 
manera. Cómplices de esta dictadura 
contra la clase obrera son. en primer 
término, los dirigentes de la C. G. T., 
los> Jefes radicales y socialistas que 
aconsejan calma y serenidad, sembran
do el desconcierto en las filas obreras 
y allanando el camino al fascismo.

Los presos por "asociación Ilícita”, 
el proceso de Bragado, la Intervención 
a la provincia de Santa Fe, el apalea
miento brutal de los presuntos electo, 
res de la oposición en Bs. Aires, el rao. 
nopolio de los transportes, la rebaja 
de los salarlos obreros, etc., sólo cons
tituyen una parte del vasto plan de en. 
trega del poder al fascismo, y de la 
economía argentina al Imperlalbrnio ex
tranjero y a los grandes buitres ex
plotadores argentinos.

Justo. Meló y todos sus ministros, 
son legítimos herederos de la sanguL 
naria dictadura de Uriburu. Son los 
representantes de los banqueros e in
dustriales del exterior, que hambrean 
a lo» obreros de la Argentina; son los 
abogados defensores de la Standard 
Oil, de los Bunge y Born, de ios Drey- 
fus, de los Casado, de la Siemens Bau 
nión. cié Arrienti y Msisterra y de 
otro» empresarios menas potentes; de 
las compañías ferroviarias y tranvía, 
rias; de loa frigoríficos. Al servicio 
de todos ellas Justo y Meló lanzan la 
jauría policial, lista para apresar a 
los trabajadores cuando salen a la lu
cha, en procura de más pan y más li
bertad.

E* necesario que los jóvenes estemos 
alerta contra los falsos defensores de 
los intereses populares: radicales, so
cialistas, dirigentes de la C. G. T„ po. 
Uticos como los comunistas que hasta 
ayer se titulaban revolucionarios y hoy 
defienden la democracia burguesa.

A todos ellos debemos marcarlos en 
las asambleas obreras, y los mítines 
populares, cada ves que quieran des
viar hacia la defensa de las propias 
posiciones, el expont&neo anhelo da 
lucha.

Los Jóvenes que actuamos en las fL 
las de la Asociación Juvenil y Liberta
ria y todos las anarquistas integran, 
tes de la P. A. C. A., que no abandona
remos en ningún momento la verdadera 
posición de lucha revolucionaria, an. 
tlfascista, antlcapitallsta y antlestatal, 
señalamos como enemigo número 1 del 
pueblo a este gobierno reaccionario. 
Incitaremos en todo momento a ia !u. 
cha contra la falsa apariencia de le
galidad que nos ofrece y procuraremos 
por todos los medios de contribuir a 
organizar la luc’w activa contra el 
fasoismo que él empolla, 
ttb

En todos los ambientes agi
temos la idea de ¡a huelga 
general por los torturados 
de Bragado.

M E N T I R A S
p e l i g r o s a s

A llí dondp llegue esta hoja que
remos llpvar la señal de peligro. 
P or esns vueltas que suceden en 
la política, que cuando menns 
pensamos nos pinaan lo blanco 
negro o viceversa, se han despa
rramado por todo el país gran
des frases sobre la forma de com- 
hatir al fascismo, que son enor
mes mentiras, peligrosas como el 
alcohol que emborracha o el opio 
que ad orín ese.

Es cierto que a los políticos lea 
interesa que- los dejen tranquilos, 
que les permita el gobierno y la 
burguesía sacar elegidos sus can
didatos, sus je fes  para gozar de 
las posicior.es publicas y  por lo 
tanto, del dinero del pueblo tra
bajador. Ellos hablan de demo
cracia y  p:?nsan en los puestos en 
los pesos, f'reen que pueden in
flu ir en el ánimo del gobierno ;>a- 
ra r|ue entre los fascistas y  los 
democráticos burgueses, socialis
tas y ‘ 'comunistas'’ que prometen 
no utilizar la violencia, se queil# 
con lo » últimos.

A  nosotros, jóvenes, a los qu« 
sabemos lo que son y  quieren los 
políticos, i los que hemos visto 
las tragedias de los obreros ita
lianos y  alemanes que siguieron a 
los políticos y  confiar en la de
mocracia contra el fascismo; a 
nosotros, cine sabemos que a la 
violencia fascista y  a la reacción 
del gobierno solamente podemos 
oponer nuestra acción, nuestra la
cha, nuestra organización revolu
cionaria, lobomos tener presentí 
las lecciones recibidas. Ante ’ja
da proposición de defensa de la 
democracia, de frente contra el 
fasc ismo a base de políticos ena
morados do las leyes actuales, le
vantemos nuestra tínica arma ds 
guerra a] fascismo y al capitalis
mo que lo engendra: acción direc
ta, contra la reacción, contra el 
fascismo, contra las mentiras de
mocráticas. ¡P o r  nuestros dere
chos hoy 1 ¡ Por una sociedad libra 
y  justa, luchemos!www.federacionlibertaria.org



En elreciente Congreso, constituyóse la Fed. A n arco-Comunista Argentina

u* I-OlíCía 0\. la Capital autorizó 1 
marcha de los conservadores de Bn; 
nos Aires, quienes desfilaron en ac- 
titud desafiante y amenazadora.

La misma repartición prohibió el mi. 
tin que el Comité de Agitación por lo? 
Presos de Bragado debió realizar el 
10 de noviembre, donde se exteriori. 
zaría el profundo repudio de todo el 
pueblo hacia ese crimen judicial.

A pesar de las apariencias, aun no 
rige el estado de sitio.

Saltó la liebre! Alvear estaba a fa
vor del monopolio. Es lo que han de. 
clarado los diputados radicales de En
tre Ríos al oensurarle sus correligio
narios de la Capital el haber partici
pado de esas famosas uesiones da la 
Cámara. Nosotros consultamos al Co. 
mi té Naolonal de la U. C. R. y éste 
nombró una comisión que ee expidió 
el día después de aprobado en Dipu
tados el Monopolio. Consultamos al 
presidente del radicalismo y este nos 
contestó que el monopolio en si no era 
malo y que convenia Intervenir para 
procurar modificar algunas cuestiones 
de detalle. No hay porque extrañarse: 
nadie ignora que loa financistas ln. 
gleses prometieron ayudarle económi
camente en una segunda presidencia 
y cansados de esperar se entendieron 
con Fresco y Cia. que también el cam. 
peón del fraude ha aprendido ha ha
cerse sus vlajecltos a París y Londres. 
Por nada en su manifiesto la Unión 
Cívica Radical dijo que "El momento 
ho ora oportuno para tratar la ley de 
coordinación del transporte”. Seguro; 
no era oportuno. Hubiera convenido 
esperar a que ellos estén en el podor. 
Pero los ingleses no saben peder mu. 
cho tiempo en cuestión de negocios.

Gracias a ios Inventos del ministro 
de Hacienda, Banco Central. Instituto 

'MovUiiador, etc. las finanzas del país 
marcahn maravillosamente. El pueblo 
vive en la propesrldad. Y si no, que 
lo digan los 2.000 inquilinos que fueron 
demandados en el último mes ante los 
tribunales de la capital, por no tener 
con qué pagar el alquiler...

El jueves 21 corría por Buenos Aires 
la noticia de la inminencia ds un gol
pe fascista. Ant* la "vox popull" la po
licía hubo de tomar medidas. Se detu
vo a un ffrupo do marineros y gan. 
ohos de la armada, dejando escapar a 
un &lferez que si alguna vez estuvo 
contra Urlburu solo se debió a haber 
dado muerte alevosamente, haciéndo
lo caer desde un aeroplano en Rio 
Santiago, a un compinche muy amigo 
del dictador, pero que hoy —hablamos 
de Sat"u Riestra— no sólo tione el 
honor de 8Cr hijo del recordman del 
fraude del 3 de noviembre (el inten. 
dente de general Sarmiento) sino de 
ser afiliado al nacionalismo italocrío- 
11o.

Se trataba de un planclto espectacu. 
lar no tanto para copar el gobierno sino 
para probarlo a Justo: aprovechar que 
la escuadra estaba en el sur para co. 
par el crucero 25 de Mayo y dar unas 
vueltitas por oí Rio de La Plata. Y  si 
la farra iba bien, no parar hasta la 
Casa Rosada. Corrió el ministro del In
terior. Corrió el de Marina. Hasta el 
misino general ingeniero hubo de aban, 
donar a la niña esa que se há echado 
para paseo, tanto como para que la 
chusma no diga que es incapaz de lo 
que no es capaz. Y  luego, el silencio.

Nadie se quejó de torturas. No se 
allanaron con ga.-cs y pisv>!etazos re
fugios de revolucionarios. Ni se saca, 
ron a fotografiar los consabidos cajo
nes de bombas tan del gusto del ge. 
neral. NI se demostró la también con
sabida vinculación de extremistas y 
i radicales. Es que se trataba de gente 
de la aristocracia, do “valientes nació, 
nallstas", de asesinos a sueldo de la 
Legación.

El eonstltuclonallsta Juslo es la re- 
■producción americana del "república, 
no" Hlndenburg, en quien también se 
llegó a confiar —los soclaldcmócralas 
le hlclc^m presidente— para detener 
el nazismo y que luego entregó a los 
mismos que lo elevaron, a las furias del

Cerdugo HlUer.
Bajo esos farsantes, cualquier día 

manecemos encadenados al fascismo. 
Es la cruda realidad. Todos la com
prenden y todos miran esperando al 
Mesía* salvador. La salvación está en 
nosotros.

La Federación será un organismo de impulsión y orientación revolucionaria; ejem plo de lucha 
permanente para las nuevas generaciones que e ngrosan nuestras filas, crecientes en número y 
voluntades. La decisión y responsabilidad de s ua integrantes, darán a la f .  A . C. .A. potencia

lidad inexpugnable contra la reacción.

Síntesis de las resoluciones
SIN  contornos públicos, con las reservas pro/ñas de un movimiento que 

afronta la reacción, realizóte el Conreso Constituyente ce la organización 
anarquista, riel 11 al H  de Octtbr* ppdo., creándose la FEDERACIO N  
AN ARCO -CO M IIN ISTA ARGENTINA.

Numerosos delegados venidos de puntos distantes y cercanos, con el propó
sito ilc efpetivizar una profunda esperanza común, alentada por militantes y 
¡/rapos en tren años consecutivos, llegaron al Congreso para abrir paso a la 
Federación frente u la reacción inperante, y para hacer de ella una- potente 
fuerza orientadora y combativa, tuya trayectoria sea el resumen de los es
fuerzos de sus integrantes■

Quizás, actuando en la hora, no valoricemos en la justa medida el paso <í,i 
responsabilidad que hemos dado. Estamos muy cerca del hecho mismo. Un el 
curso o'e la acción, cuando nuevas fuerzas ingresen en la Federación, cuando 
ósttt complete o perfeccione sus n ¿todos, conyirtiéndi. en una potencia ile 
resistencia y ataque al régimen, tal vez recién tendremos cabal noción del 
valor y significado que el Congreso Constituyente de la F .A .C .A . habrá 
tenido para el movimiento anarquista de la Argantina y de Amerita.

Hemos atravesado un periodo ce perseverancia, experimental por excelen
cia. Núcleos relacionados, unos inciuientes, otros maduros, con actividades 
aleccionadoras, formaron parte d( ese período de iniciación■ Ahora es uní 
entidad federativa la que tiene frente a sí una apariencia más responsabl 
que cumplir. Pero el organismo federal guarda en sit haber múltiples acuer
dos anteriores que le sirven de. base; todos los plenos, actuaciones, campo 
ías. acción cotidiana, iniciativas etc. desde el I I  Congreso de Risario hasta la 
fecha, y los acuerdos del reciente Congreso Constituyente, como punto de 
partida y base para su movimiento de relación, lucha y propaganda.

No hemos de iniciar esfuerzos y trabajos con las manos vacias- E l Con
greso Constituyente ha expresado con-claridad los principios fundaméntale;’ 
que nos orientan, y porte m nuestras manos activas de militantes las tácticas 
de lucha adecuaras, como armas de proselitismo y de combate, que tlan vida 
a un programa de acción, que debe ser reflejo de realidad y de pensamiento 
revolucionario. En las jomadas de militando, los principios y las tácticas, y 
el programa de acción que les corresponde, vigorizarán la esíme/ura o'«i la 
organización misma, cuyi fuerza moral y práctica no dependo tanto de las 
declaraciones que formule, de los acuerdos que resuelva, da la estructura que 
adopte, como ríe la consistencia y continuidad del esfuerzo común puesto en 
atolón. Cada, integrante de la F .A .C -A . debe comprender que la vida de 1« 
organización, su fuerza creciente, dependen de esto: cada cual recoja los 
aoutrdot para cumplirlos, escogiendo tácticas preferibles, la lucha que más 
nos entusiasme, el trabajo proselitista más en consonancia con nuestra mo
dalidad personal teniendo en cuenta las necesidades comunes, y en el trabajo 
y el sacrificio de todos radicará si cumplimiento }ot* l  dejos cuatro pun.os 
básicos tratados en el Congreso: y en esa forma la FEDERACIO N  ANAR- 
CO-COMUNISTA ARG EN TIN A  será el resultado del apoyo y colaboración 
mutua de su» integrantes, y la fie l expresión del federalismo libertario.

U  n cuadro  
fie l de m u 
c h  a 6 vidas  
pro letaria  s .

N uestra solidaridad con los 

huelguistas de la 

construcción
Est« Comité do Relaciones de Grupos Anarquistas, con

secuente con los principios en que se afirma y la fina
lidad que lo impulsa, se une solidariamente a esta huelga 
iniciada, y con la fuerza de sus militantes cooperará prác
ticamente en la lucha planteada porque su triunfo sobre 
las tentativas esclavistas d»l capitalismo y la inicua com
plicidad del Estado sea una acción generosa e intrépida de 
ios proletarios unidos, todo lo más profunda, lo más pe
netrantemente posible sobre ios reductos reaccionarios.

Junto con los obreros levantados en defensa de las con
quistas afirmadas con sacrificio y sangre, codo con codo 
con los qi e luchan, siempre que el movimiento se engrane 
y avance limpio de elementos políticos y agentes extraños 
al proletariado; en tanto los trabajadores desechando el 
intervencionismo oficialista, se valgan de sus propias ar
mas y sus propias fuerzas para lograr sus fines; en tanto 
sostengan su actual posición de lucha directa.

Las circunstancias especiales en que este movimiento 
j  ha producido, las versiones circulantes que pretenden, 

oojuzgarlo sembrando confusionismo y las condiciones de 
persecución e ilegalidad a qUe han sido llevados los cua
dros aguerridos, las fumas proletarias finalistas y revolu- 
ronarias de la FORA, requiere de nosotros aclaremos 
nuestra posición.

Este Comité de Relaciones de Grupos Anarquistas rea
firma que sus militantes, frente a los movimientos de rei
vindicación del proletariado, planteados sobre bases de 
acción directa, no le restarán jamás su apoyo. Pero tiene 
el deber de rscordar, ante este haa fuerte de vo'untades 
y energías unidas, para su defensa y para ni trl'info, que 
el gremio de albañiles, en toda su historia do ju acción 
obrera, Jamás ha salido a la calle bajo otra bandera que 
la de la PORA.

Es que la atroz persecución que ha recaído sobre la Fe
deración Obrera Regional Argentina, tratando brutal y 
sangrientamente de arrasar sus cuadros y eliminar sus 
militantes; la saña con que las fuerzas del lisiado caen 
sobre ella con el propósito de eliminar a su enemigo más 
peligroso, al auténtico defensor del proletariado, ha creado 
un ambiente do peligrosidad y ha exigido un temple de 
heroísmo a cuya altura no han estado todos los obreros 
del gremio. Por eso. ante la posibilidad de organizarse 
gozando de las relativas franquicias de una nueva insti
tución, han elegido el camino más fácil y menos compro
metido. Esto debemos constatarlo; pero, asimismo, afir
mando que este hecho no puede ser un argumento para 
el retiro del apoyo, cuando, en el momento en que el gre
mio decide lanzarse a la acción, toma, precisamente, las 
coractoristicas que han distinguido con claridad en las 
luchas gremiales a la Federación Obrera Regional Argen
tina.

El gremio de albañiles, aunque afuera de la F. O R 
A„ lucha hoy con sus medios y tácticas. Esto es, prácti
camente, el triunfo de los medios y tácticas de la F. O.

Por eso estamos con los obreros en huelga. Porqu» &ta 
asi triunfa en lo3 obreros que han salido a ¡a calle, bur
lando el cerco de la reacción, haciendo sentir su eficacia, 
imponiéndose en el terreno de las hechos su espíritu dé 
combate, su antiestatismo y su apolllísmo.

Y en cuanto al nuevo organismo obrero, recientemente 
constituido, la Federación de la Construcción, que ha ser
vido como motivo para versión de los más contradictorios 
Juicios, a veces en nombre de la FORA, otras en nombre 
del anarquismo, puntualizamos, como anarquistas, que no 
es dable objetar a las obreros la forma en que neriden or
ganizarse, siendo federalista, si por sindicato do oficio o 
federaciones de industria, siendo lo correcto que éstos lo 
hagan de acuerdo a las exigencias de la misma lucha con 
el capitalismo y las características propias del trabajo. Son 
los obreros, a través do sus asambleas, quienes deben dar. 
se el tipo de organización que juzguen más eficaz, como 
a ellas mismos es a quienes corresponde velar por que no 
se desvirtúen eacs organismos, que no pasen a ’ ser campo 
de experiencia de los poli! icos, ni instrumento ae entrega 

¡del proletariado en manos del caudillismo sindical.
! Estamos con teda lucha obrera do ofensiva contra el 
• capitalismo, fuera de la mentida tutela del Estado.

j (F r a g m e n to s  del m an ifiesto  ed itado por  
j e l C o m ité  d e  R e la c io n es  de G rupos  A n a r -
i qu istas  (C a p .  F e d e ra l ) .

TACTICAS EFICIENTES DE LUCHA

RUANDO en el mes de Abril se realizó el Pleno Nacional de Delegados, 
observando el carácter de las mo>luciones, ol ambiente de estudio y auto- 

oríMe» predominantes, señalamos una nueva modalidad del movimiento liber
tarlo qup ha t"nldc confirmación en el reciente Congreso Oonstltuyont.. La 
verdadera labor preparatoria, básica, estuvo fincada en las Oomislonrs ae 
Estudio* internas designados para cada punto del Orden del Din. y' sus tiictá- 
menea sirvieron de módulo pora plasmar lo* acuerdos, tras arduos discusiones, 
a vece» apasionantes. De las debate* surgieron los acuerdas, que servirán de 
pauta para afirmar la organización, y darán margen a nuevas experiencias, 
quirá modlficables. En la impcalbilldad de reproducir los acuerdos, que por 
otra parte se han impreso en folletos para el movimiento adherido, queremos 
sin embargo, rísumlr lo resucitó' sobre loe cuatro puntos básicos del Orden 
del Día: , ..

1. — DECLARACION DE PRINCIPIOS — No es una mera enunciación 
teórica, pues su contenido réoasa la teoría pura, y se refiere a la realidad 
social con su corolario fascista.Fundamental-en subrevedad una crítica certera 
al Capitalismo y al Estado modernos penetrando en Ja faz revolución «ría 
constructiva y en la capacidad del anarquismo, de sus principios y métodos, 
para lograr una transformaciCm 'del régimen.- «Raramente expuesto, es el 
prolegómeno del programa de acción, que el Congreso, encargó redactar a 
breve plazo, a una Comisión especial, Una vez completada a referendum la 
elaboración de tácticas.

2. — ESTRUCTURA. — Con los valiosos antecedentes de tres aflos, la 
estructura resultante del Congreso es sin duda alguna la más completa de 
las carta« orgánicas de las organizaciones anarquistas del mundo. En la 
conexión que establece, en la formáción de grupos y federaciones lntcrrelacio- 
nadas. se domare* el vinculo federalista , que da unidad al movimiento y al 
mismo tíempo lo descentraliza en ras funciones. Ha sido el punto más debatido 
del Congreso.

J. — TACTICAS. — Debido s que el tiempo se hizo escaso, fueron sola
mente tratados en sesión plenarla. dos Incisos fundamentales de este punto 
saliente del Orden del Día: irenw único y movimiento obrero. Los demás incisos 
estudiados en Comisiones, solamente contaron con los dictámenes respectivos 
de esas Comisione, y pasaron h referendum del movimiento, refundidos por 
una Comisión Especial designada. En lo qUe respecta a frente único, dos opi
niones, al final concilladas en una potencia, se evidenciaron vivamente en las 
sesiones del Congreso, y dieron margen a discusiones extensas. El punto "Mo
vimiento Obrero" contó en cambio con opiniones coinctdentes. y el acuerdo 
fué general, tanto el público como ¿1 interno.

Surge de lo expuesto la Importancia del Congreso Constituyente. Queda 
en pie, fruto del tesón y la voluntad, j  a veces de la abnegación consecuente 
de camarad'is anónimos, esta obra de todos los qne amamos la organización 
y luchamos por ella. Está en pie, y es preciso que marche y nunca se detenga. 
Más aún: su marcha no debe ser la de un cuerpo que anda con los brazos 
caídos. Debe en cambio ser la marcha de frente, salvando obstáculos mientras 
el brazo, prieto en músculo«, alza la pica demoledora, y las que siempre deno
minamos nuestras herramientas de trabajo y lucha, con el Impulso de las 
tácticas perfeccionadas en la marcha misma, accionan sin descanso.

SI no no» detenemos nunca, lo FEDERACION ANiARCO-COMUNISTA AR
GENTINA, será lo que hemos querido siempre que sea. por cuya realización 
no nos dimos tregua en mese, y aftosi la verdadera palanca de Ir. revolución 
libertarla en la Argentina, y un ejemplo de lucha permanente para las nuevas 
generaciones que engrosan nuestras filas crecientes en número y en voluntades. 
A tal fin que cada grupo refuerce su acción propio; que las Federaciones 
locales Interloeales. de zonas, provinciales y regionales, se materialícen como 
fuerzas colaboradora* de la organización común, para que muy pronto la 
FEDERACION ANARCO-COMl'NISTA exprese a la faz pública su decisión 
y su responsablUdad como un organismo inexpugnable contra la reacción. Al 
trabajo y a la lucha, entonces. ]K>r nuestra FEDERACION!

Hay que unirse en lu 
cha contra la reacción 

y el fascismo
¡ necesario que comprendamos que lo que a<;ul pasa 

no son cosas de la Argentina solamente, sino que ES 
MüNDLAL LA DESCOMPOSICION DEL REGIMEN 

CAPITALISTA que trata de prolongar su agonía a costa 
le una extrema miseria y opresión de la clase producto, 
a. La concentración del poder, el Estado totalitario, los 
oblemos fuertes, son medios que para mejor esclavizar 

al pueblo usan las camarillas plutocráticas, que se re
parten el mundo y organizan matanzas internacionales. 
Gobiernos fuerte» y bandas fascistas no se organizan poi
que si, sino íkira defender al capitalismo en bancarrota 
y no se es realmente antifascista si no se combate al ca. 
pitalismo. La rivalidad entre conservadores y radicales es 
ma disputa por el poder entre dos bandos de la burgue. 
sia, ambos de acuerdo en defender el privilegio. Llegados 
al poder Santamarlna, Alvear, Sánchez Sorondo, Puey. 
redón. Roca, etc. su papel histórico no será otro que el 

de perpetual- la explotación apelando unos al fascista 
Klnkelln y otros al legionario Caries.

¿Se olvidaron "nuestros" llamados comunistas, al apo. 
yar y sostener a Pueyrredón-Guido que hasta hace pocos 
neses eran, éstos, "fcudal-burgueses"?

¿Se olvidaron esos noveles defensores de la democracia 
su hasta ayer, rotundo desprecio por la libertad que con. 
ceptuaron de "prejuicio burgués"?

Para atacar a las bandas criminales de fascistas que 
[representan Fresco.Ámoedo, no hay que llevar el confu
sionismo al pueblo, pretendiendo que, solamente éstos 
venden al país al capital extranjero. ¿Tampoco recuerda 
el Partido Comunista su teoría de los dos imperialismos. 

¿Qué pretendían, pues, de tal unión denigrante?
¿Qué designios movían a sus Jefes para asi traicionar 

ol proletariado y a sus propios adeptos? ¿Podría, ser 
acaso, el “materialismo histórico''?!!

Téngalo bien en cuenta los trabajadores, y conóscan- 
los bien a estos enemigos, contra quienes tendrán que lu. 
char para libertarse.

EL DEBER DEL MOMENTO 
Dentro del panorama mundial, veamos claramente las 

perspectivas en nuestro país: la casta conservadora, duc. 
ña del gobierno por medio del malón electoral, aumenta, 
á la opresión con creciente descaro. El fascismo ver

gonzante de Fresco será cada dia más evidente, Se pro
ducirá un mayor avance sobre los derechos del pueblo, 
jos policios de la especie de los torturadores de Braga
do, seguirán ¿leudo árbitros de la vida de los trabajado, 
res. Habrá más hambre y más palos.

Contra esa situación denigrante, debemos organizar la 
lucha sin dilaciones. NO PARA ENCUMBRAR OTRO 
MANDON O FAVORECER UN GOLPE DE ESTADO 
PARA LOS POL1TBCOS. sl!#> para defender el pan y la 
libertad que nosotros hemos conquistado a fuerza de muj 
cho dolor y de mucha sangre.

Es en defensa de mejores condiciones de vida y de tra. 
bajo, de las libertades ms elementales, nie deben orga
nizarse y armarse los trabajadores. Reflexionan los hom. 
bres del pueblo que con sinceridad creyeron votar "con. 
tra la reacción'’ y verán que no hay otra solución que la 
que señalamos. Todo lo demás es engaño, cobardía y tra!. 
ción; como traición a los verdaderos intereses proleta. 
rios, es la actitud de los llamados "comunistas", que en. 
tre otras causas, por falta de caudal electoral, aconseja, 
ron votar a los trabajadores, por una de las fórmulas 
desviándolos del recto camino hacia su emancipación. ' 

Fragmento do un manifiesto de la Federa.
ción Comunista Anarquista de La Plata.

HAY QUE ASEGURAR LA SALIDA REGULAR 

DE “ACCION LIBERTARIA"

La O rgan izac ión  anarquista necesita de este órgano de 
prensa para  llevar en la. mayor escala las orientaciones y 
el fervor combativo en el seno del pueblo. No debemos des
cansar hasta lograr la aparic ión quincenal de AC C ION  L I

B E R T A R IA . No podremos darnos por satisfechos hasta que 
su tira je  llegue a alcanzar para la vasta obra que estamos 

realizando, i D ifundam os y contribuyamos a la financ iac ión  

del periód ico de la Federación Anarco-Comunista Argen- 

vi n a !

Nota Aclaratoria
E l camarada Eusebio Tello, de Bahía Blanca, 

nos envía una importante nota aclaratoria sobre 
un reportaje que apareció en la  publicación bol- 
che-radicalizante “Frente’’ . En la  imposibilidad de 
transcribirla, por absoluta fa lta  de espacio, deja
mos constancia de la  profunda indignación do ese 
compañero, al comprobar que sus declaraciones fue
ron tergiversadas y  truncadas, hecho que "denun
cia públicamente, señalando las maniobras indig
nas de ciertos cjirigentes titulados obreristas” . 
Transcribe en dicha nota el texto de las expre
siones por él formuladas, confrontándolas con las 
que fueron impresas en su nombre. Term ina dicho 
documento calificando de jesuíticos tales procedi
mientos, demostrando cómo son factor gravitante 

! en la  división obrera.

R * S
IDEAS, METODOS Y 

SOLUCIONES DEL 
ANARQUISMO

a ) Ir  al pueblo

El anarquismo necestita vincularse 
al pueblo: “ir al pueblo" como expre
saba Bakunin. significando con ello 
que en toda parte donde haya seres 
humanos es preciso sembrar nuestras 
ideas. El gran atritador ruso no sóio 
actuó en los medios obreros. Su acción 
revolucionaria se vinculó también a 
medios social demócratas republicano*, 
y aún fué a hablar de anarquía en la. 
"Liga de la Par.". Hoy seria motejado 
de republicano por algunos principió
las. Y  siempre fué anarquista.

“Las masas son. más o menos, las 
mismas en cualquier organización que 
se encuentren"—decía "MALATESTA”. 
"Deber nuestro es trabajar on las ma
sas "EN TODAS LAS MASAS". Y  sobre 
todo, deber nuestro es ser siempre 
nosotros mismos: anarquistas y revo
lucionarlos’ ’Nuestro principal medio 
de lucha es la organización obrera, 
porque allí están las masas, realmen
te dichas. Pero hay una clase, hoy 
mucho más numerosa que el proleta
riado, que no se "proletariza”  como 

za el marxismo, sino que es neutra 
es utilizada preferente por la reao- 

tlón (hoy por el fascismo) como con
tragolpe. Es preciso penetrar en ella, 
(maestros, estudiantes, profesionales, 
técnicos, empleados, obreros obreros 
do buen salario, etc.) para que dejen 
do ser neutros o instrumentos del Ca
pitalismo-Estado. Ellos también son 
masa y pueblo y no lmy que per
derlos de vista en la propaganda. Hay 
masa y pueblo en las sociedades 
vecinales de socorros mutuos, en las 
cooperadoras escolares, en las biblio
tecas y sociedades recreativas, deporti
vas, etc. ¿Cómo llegar hasla esa par
te importante de pueblo? ¿Esperando 
que ellos vengan hacia nosotros? No. 
yendo hada ellos. Ir hacia el pueblo 
no significa sólo “estar en la calle” 
con las muchedumbres insurrectas. En 
momentos en que no hay insurrección 
ni protesta popular, "ir al pueblo" sig
nifica vincularse a la acción diaria, 
a los Intereses e Inquietudes popula rcb. 
Se puede sembrar en esos ambientes 

"algo de anarquía". "Todo ¡;olpe dado 
las instituciones de la propiedad y 

del gobierno, toda elevación de la con
vencía popular, toda Igualad . ■ con 

diclones, toda mentira desenmascara- 
toda parte de la actividad hu_, 

na substraída al control de la auto
ridad, todo aumenio del espíritu <2e 
solidaridad y de Iniciativas, es un paso 
hacia la anarquía...” (Malatesta). Y  di
cho camarada agrega: “Como no 
puede convertir a todo el mundo de 
una vez. y no se puede uno aislar por 
necesidad de vida y por el interés de la,' 
propaganda, es preciso buscür e f  modo 
de realizar LO MAS POSIBLE EE 
ANARQUIA entre gente que no es 
anarquista o lo es en grados diversos".

b ) Vinculación a otros 
movimientos

Este "gradualismo”  no significa 
abandonar la vía revolucionarla. Muy 
al contrario: se la fortifica. Si se pien
sa que en momentos revolucionarios, 
los anarquistas no pueden ni deben 
estar solos, porque la revolución es 
SOCIAL, es decir de todos los descon
tentos, sean o no anarquistas, que se 
insurreccionan contra el régimen; ló
gicamente el resultado de la revolución 
depende en mucho de la participació 
popular abierta, y no de las simples 
minorías conscientes. “ Los anarqs' 
tas se mezclarán en todas las ca 
pañas, en todas las agitaciones 
los extensos movimientos huelguísticos, 
en las sublevaciones populares dirigi
das contra el régimen capitalista ins
pirándose en el odio a la autoridad" 
(S. Faure). El camarada VOLIN, en 
un estudio sobre la participación anar
quista en la revolución rusa, reprodujo 
el siguiente párrafo de una Declara
ción del Golos TRUDA grupo do pro
paganda anarco-slndicallsta: "Si, ade
más, la ación de las masas se levanta, 
entonces, como anarquistas, colabora
remos con ellas con la más grande ei 
Sia- No podemos separarnos de las 
MASAS REVOLUCIONARIAS, a pesar 
do que éstas no siguen nuestro camino 
ni nuestros llamamientos, Incluso si v 
lumbramos el fracaso del movimiento 
No olvidemos jamás que es imposi
ble prever de antemano lo misma la 
dirección que el élxto de un movi
miento de masas. Por consiguiente, 
consideramos como deber nuestro, par
ticipar siempre en un movimiento da 
esta índole procurando comunicarle 
NUESTRO ' sentido, NUESTRA idea, 
NUESTRA verdad. No podemos espe
rar a que se pueda efectuar un movi
miento de protesta, una insurrección 
o una revolución, exclusivamente anar
quista, para participar en tal carácter 
en las mismas, salvo que nos ence: 
mos bajo siete llaves los principies 
en nuestro cascarón, guardando por 
temor de que se tornen impuros al con
tacto con los que no píen, 
nosotros. Siendo siempre NOSOTROS 
MISMOS podemos vincularnos a arcio
nes revolucionarlas, en la seguridad de 
que nuestro movimiento y nue 
ideal penetrarán en las masa3 que

t  ué Proh ibido en la Capital el M it in  por los presos de Bragado
EL COMITE DE AGITACION 

INTENSIFICARA LA CAMPAÑA

S i bien en la  C a p ita l se ta rd ó  un ta n to  en  
responder a  la  cam pañ a so lid a r ia , el tra b a jo  re a 
lizado dió su re su lta d o  y  n o  b ien  se l le g ó  a c o 
nocer entre los grem ios o b rero s  e l s ig n ific a d o  so- 
eial del proceso de B ra g a d o  y  p re v ia  una in v ita 

ción del Com ité P rov inc ia l, con sede en L a  P la 
ta, la m ayoría  de las o rgan izaciones obreras de 
la Capita l se interesaron  en la agitación  y desta
caron de legados pa ra  constitu ir e l correspondien
te C om ité , el cual de inm ediato  entró a trabajar  
intensam ente, haciendo llega r a todas las reun io 
nes obreras la d ifu sión  de las circunstancias de ese 
m onstruoso  proceso.

E l  10 de nov iem bre debió realizarse un acto  
público  en  la P la z a  Once, acto que ante las chi-

canas policiales se iba a hacer luego  en p laza C ons 
titución, pero  finalm ente la policía proh ib ió  ter
m inantem ente el acto, a legando  que los oradores  
designados no eran de su agrado . P o r  supuesto, 
no  se trata m ás que de obstru ir la  cam paña, cosa 
que no ha  de lo grarse  si los m ilitantes obreros sa 
ben actuar debidam ente. E l  Com ité continúa f i r 
m em ente su labor y segu irá  actuando con el rit 
m o necesario, de acuerdo a  las ex igenc ias  del m o 
mento.

A PESAR DE LA MORDAZA 

SE EXIGIRA SU LIBERTAD

P a ra  leer en el acto que no pudo rea liza rse , 
Tos com pañeros V u o tto , D e  D ia go  y M ain in i en 
viaron  un m ensaje a los trabajadores, cuyos f r a g 
m entos reproducirem os en el p ró x im o  n ú m ero  de 
A C C I O N  L I B E R T A R I A .www.federacionlibertaria.org



La formidable H u e lg a  de los O b re ro s  de la Construcción
Imperialistas y fascistas

provocan la matanza

G
IRA en torno de la guerra del Africa la proyección de una nueva 

contienda mundial "Y a  en la guerra líbica de 1911-12, la Helia 
pscudo-dcmocrática de Giolitti dió origen a, la chispa inicial que 
partiendo de los Balkanes debía dar comienzo al incendio de la 
guerra mundial. ¿No será ahora la guerra que la Italia fascista 
esta encendiendo desde la Eritrea y la Somalia, la que ocasio

nará la nueva catástrofe europea?’’ Los hachos han confirmado la presun
ción de Fubbri, de meses atrás. Estamos en la inminencia de gvvn-a. E l 
Ducc ha recurrido al ataque a Abisinia para salvar la ruina económica de 
Italia y el fracaso fascista, pero no lo salvará. Su plan está en vías de fra
caso, y no trepidará en provocar la guerra en toda Europa. La paz de Eu
ropa padece mil síntomas bélicos• Mussolini ha establecido pactos. E l acuer
do franco-ítalo se basa en ventajas mutuas: Francia se jn-otege contra Ale
mania, e Italia cuenta con tolerancia francesa en el asunto do Ab:.i:nia, 
aunque esta situación pone a Francia en un dilema, pues no puede ene
mistarse con Inglaterra. Inglaterra, hábil en su política colonial, procede 
con lentitud y sagacidad. Obra sobre seguro. Dueña de la quinta parte del 
mundo, por medio do su poderío económico y su política imperialista, do
mina a casi todos los mercados, y su presión sobre los gobiernos de les paí
ses dominados, los obliga a aplicar sanciones, recurso de fuerza que, c pe
sar de todo, no podrá aplicarse rígidamente, ya que los intereses econó
micos nacionales de cada país están por encima de la supresión de guerras, 
y ese es el fin  falso y absurdo de la institución ginebrinU, bajo el control 
de Inglaterra.

U
RGE a la Sociedad de las Naciones aplicar las sanciones de arma
mentos y sanciones económicas. No hay que olvidarse que Gran Bre
taña, según las estadísticas, es el centro de comercio mundial de ar
mas, pues exporta un tercio de la producción total del material de 
guerra (ver "New Chronicle” , de Londres). En la última sesión de la 
"Arm Inquiry commission", Mi. Henry Pollitt denunció que principes, 

lords, obispos y ministros del Reino, poseían miles de acciones de las princi
pales usinas bélicas, tales como la Industrial Chemical Industries, ia Vickers, 
etc.; que Inglaterra exporta millones de cartuchos, armas y demás mateiial, 
al Japón y China en contienda, y  que durante la guerra del Chaco, de enero 
1932 a junio 1933, exportó a Bolivia 2.130.550 cartuchos, 99 cañones y 6 tan
ques. y al Paraguay 16.570.000 cartuchos. El reciente acuerdo franco-alarán 
comprende la exportación bélica para la flota de guerra alemana, y después 
Inglaterra asegurará que debe armarse porque los demás se arman. Si In
glaterra se opone a la política de dominio italiana, es porque presiente un 
nuevo imperialismo rival, y además porque peligran sus intereses coloniales. 
No es porque ame la paz, ya <jue está visto aue Inglaterra será la principal 
culpable de la t>rúxima sruerra

E L lago Tsana, según manlestó el miércoles 27 el ministro De Grandl 
en I.ondres, peligra de ser atacado por Italia. Inglaterra liene el 
monopolio del algodón, cuya gran parte íiroviene del Egipto; El lago 
Tsana trae de las montañas abisinias el caudal de sus aguas. Con el 
lago Tsana, se poseen las llaves de irrigación del Sudán y del Egipto.
Esto es para Inglaterra lo substancial en Abisinia. Si se cumple la 

amenaza de Italia de atacar a esa región, la guerra será un hecho. Inglaterra 
defenderá su monopolio de algodón. Gran parte del comercio de Abisinia está 
en poder de comerciantes indohritánlcos y angiosomalíes. Esta es la “paz” de 
la Sociedad de las Naciones. Por su parte, Italia no puede privarse de la gue
rra en Abisinia. De ella depende la vida o muerte del fascismo y la no caída 
del Ducc. La situación económica italiana es insoportable, y la conquista de 
Abisinia es el único recurso político-económico urgente de Italia esclavizada, 
desde el punto de vista estatal.

R
ESISTIRA Italia la aplicación de las sanciones? NI siquiera creyendo 

en milagros. De hecho, las sanciones no serán rigurosas, porque hay 
miles de escapatorias del capitalismo privado de las naciones san- 
ciomstas, del mismo modo como los trusts de armamentos vendían 
armas por encima del p&triotisroo; Krupp, Schneider, Vicsers, no 
eran alemanes, franceses o ingleses, sino comerciantes que se reían 

del patriotismo... lucrando con la guerra. ¿Cuál es la situación económica de 
llalla? Veamos. La situación es tan mala, que por débiles que sean las ran
clones, no las resistirá. Financieramente. Italia es un desastre. Los bancos 
apenas si podrán contar, con desesperación, de reservas para un año y 
medio, y eso a costa de la disminución del nivel de vida hasta lo Inde-.ble. 
Hace tiempo que la lira está sobrevalorizada, por no ceder el Duce a su ríes- 
valorización. que mostrarla a las claras la real situación financiera. Los ban
cos extranjeros no le conceden créditos, y los bancos italianos están someti
dos a medidas compulsivas rigurosas, obligándoseles a empréstitos cor. plazos 
i ibulosos. La economía financiera arruina a los contribuyentes, suprime rt.vl- 
dendos, y  favorece a un-, minoría de grandes industriales, que son realmente 
quienes apoyan al Duce, lo mismo que los traficantes de armas.

R
E G IM EN  demagógico por esencia, el fascismo italiano recurre a 

la farsa de la “defensa nacional'’ contra las sanciones, como un 
meato expeditivo para justificar la baja extraordinaria ae los 
sueldos ya míseros, restricción de materias primas de cuc ca
rece tast por completo hace ya largos años, (y  no ahora como pro 
teruv Mussolini con sus discursos y desplantes), a pesar de los 

esfuerzos por querer fomentar la industria nacional debilitada. Carece ade
más de matiria prima guerrera: hierro, acero, plomo, cobre, zinc, níquel, 
mica, tungsteno, cromo, etc-, y lo más importante es que apenas si posee 
reservas de petróleo para tres meses escasos, y sin petróleo no ss puede 
mantener una guerra moderna, pues es imprescindible para loe trav.spor- 
tm marítimos y terrestres, aviones, etc. Inglaterra pugna por imponer el 
embargo petrolífero, según noticias recientes, y si lograse el apoyo de Es
tados Unidos, produciría el “ embotellamiento"  de la mayor flota aérea ac
tual, o sea la italiana. Hay un factor beneficiario para el Duce en la im
plantación de sanciones, y es que de ese modo puede pretextar las mtdid'ts 
drásticas internas, mostrando al pueblo que los culpables de la ruina eco
nómica italiana y de las restricciones de materias primas y demás medidas 
supresorias, son los países sancionistas. E l Duce se indigna. . .  y agradece 
en sus patéticos discursos: ";;¡ el régimen de los camisas negras llama a 
la juventud a  las armas, es porque se encuentra ante una necesidad su
prema

A PLICAS las sanciones, es decidir la guerra europea. No aplicarlas, e» 
someterse a la voluntad del Duce. ¿Qué hacer? De su parte, In
glaterra agotará todos los recursos inimaginables para aplica cías, 
porque está en juego su imperialismo, y arrastrará también a los 
países adheridos a la Liga, a una guerra mundial, si las sanciones 
fracasaran. Ia  Sociedad de las Naciones es una farsa paz, lo 

taben bien sus gestores. Mussolini no puede retroceder. Está empeñado en eUo 
.u destino político y el descrédito de su sistema. Ha prometido mucho al pue- 
l)lo italiano, y éste ha resistido hambre, miseria, crimen y esclavitud, espe
rando la iecompensa. “La guerra en Abisinia será un sacrificio por la gloria 
y la honra de la patria". ¿Cómo podría abandonar la conquista de Abisinia, 
ya rué no puede darle una conquista de territorio en la misma Europa? Ve
mos* que en cualquier forma, la guerra europea avanza. Detrás de ella están los 
gobiernos que no pueden solucionar sus problemas nacionales, frente al descon
tento popular creciente o sometido. ¿Qué podría hacer el proletariado frente 
a una guerra próxima? Lo que no hizo en 1911: provocar la revolución antes 
de que la guerra estalle, o bien levantar en revuelta a los ejércitos de que 
forma parte, una vez iniciada la guerra, lo que es más difícil y problemático. 
Antes o después de la guerra mundial, Europa experimentará una serie de 
insurrecciones y convulsiones sociales, cuyos resultados difícilmente se preven, 
dada la actual desorientación proletaria. Lo cierto es que, frente a la co
bardía colectiva, los gobiernos azuzan a la jauría bélica, y ésta, desesperada, 
hambrienta, rabiosa, ya que no consciente, tal vez termine a tarascoruzos 
con sus propios amos.

c )  S ín te s is

'■El movimiento proletario y suuver- 
sivo está dividido hoy en fracciones y 
corrientes más o menos hostiles entre 
si, que sin embargo tienen un MINIMO 
de OBJETIVOS COMUNES para reali
zar en especial de demolición, v que por 
»tra parte NO PODRAN REALIZA» SIN

UNIRSE DE HECHO, aunque sólo 
transitoriamente, en el momento de la 
acción”. (Fabbri). Busquemos las posibi
lidades de OBJETIVOS COMUNES, 
ahora y en la revolución. No hay que ol
vidarse “que la influencia que nosotros 
pudiéramos ejercer sobre partidos y 
movimientos distintos del nuestro se
rán tanto mayor y más eficaz si pro
viene de fuera, abierta y explícitamente 
que si procede engañosa y disimulada 
desde dentro”

ENTUSIASMO 
Y DECISION  
DE VENCER

Se Encarcela y Amenaza con la Deportación 
a los más Activos y Destacados Militantes

presencia del movimien
to huelguístico más importante, desde 
hace varios años, que registra el prole
tariado de la Argentina. El hombre, el 
obrero sobre todo, tiene un poder enor
me de adaptaoión a las más pésimas 
condiciones de vida; después de tantos 
siglos de sometimiento, la resignación, 
el acertamiento, la aparente conformi
dad de los esclavos del salario, son 
elementos con los cuales especulan los 
explotadores, para subyugar más y 
más. Pero la paciencia tiene un limite; 
el hambre y  la miseria se soportan 
hasta cierto grado; el espíritu de re
beldía ge reprime durante mudho tiem. 
po... Hasta que llega un día en que 
la Indignación estalla, resurje el anhe
lo de lucha, y  todos unidos se lanzan 
al combate.

Esto ha ocurrido con los obreros de 
la Construcción. Se ha abusado exce
sivamente de la resistencia al hambre 
de los trabajadores, se han agotado to
dos los recursos para desconocer en 
ellos calidad de hombres con dignidad,' 
se han implantado en las obras sistemas de trabajo inhu
manos, desconociendo hasta la jomada de 8 horas, reba
jando los salarlos y los precios de la tarea a destajo, a li
mites sencillamente inimaginables.

La huelga es unánime. Iniciada por los albañiles, muy 
pronto, uno a uno, fueron plegándose todos los gremios 
de la construcción, algunos con pliego propio, otros en so
lidaridad con sus camaradas. Al calor del entusiasmo com
bativo, varios sindicatos han sido reorganizados; han In
gresado a sus cuadros centenares, millares de trabajado
res. entre ellos numerosísimos Jóvenes, que por primera 
vez participan en luchas de carácter social, muchachos 
que están demostrando sú valentía y su decisión.

Quien ha asistido a las grandes asambleas en el Luna 
Park, ha podido comprobar directamente cual es el verda
dero móvil de esa multitud de más de 30 hombres allí con
gregada. Fuera Injusto, y además inexacto, atribuir carac
terísticas determinadas a este movimiento. Faltaríamos a 
la’ verdad si dijéramos que los anarquistas dirijen u orien
tan la ludia, como mienten quienes hacen esa afirmación 
con respecto a ellos mismos. No se trata de una lucha con 
finalidades políticas, ni aún en el sentido riguroso, exac
to, de esta palabra. Es una huelga por más pan, por más 
salarlo, por menos miseria, por menos explotación.

Y  es una huelga que debe triunfar. No les queda otra I 
alternativa a los trabajadores. Porque es imposible pen- ' 
sar, duraiite un momento, en volver al trabajo en las con
diciones anteriores, agravadas por las represalias que to
marían los patrones si se retomara derrotadas. Los cons
tructores, los empresarios, log contratistas también han de 
sufrir las consecuencias de la actitud proletaria. Deben ser 
ellos los vencidos. Y  como es preferible den veces estar 
desocupado a trabajar en tales condiciones, la consigna 
sólo puede ser una; ¡LUCHAR HASTA VENCER 1

No podía ser de otra, manera. Una 
huelga combativa y efectiva como la 
de los trabajadores de la Construc
ción, no tardaría en excitar las iras 
de los exploradores y no podría dejar 
de provooar las persecusiones bruta
les de la policía■ Mientras el gobier
no, por medio de sus empicados a suel
do del Departamento del Trabajo rea
liza la farsa de querer intervenir en 
“forma conciliadora, para solucionar
el conflicto", destaca simultáneamen
te a otros empleados a sueldo, de la 
repartición policial, para proceder » 
la detención de los huelguistas más 
destacados, j)a que no puede encerrar 
en sus calabozos ni transportar en t'ts 
camiones celulares, a ios 60.000 tra• 
bajadores en pié t i  lucha. E l Boletín 
de Huelga de la Federación Obrera 
de Sindicatos de la Construcción de-

E1 E stado, po r interm e
dio del D p to . del T rab a jo ,  
trata de in terven ir c o m o  
neutral, m ientras sus fu n 
cionarios policiales persi
guen  con saña a  los traba 
jadores.

nuncia la existencia de 500 presos 
desde la iniciación de la huelga. So
bre la mayor parte de los camarades 
que intervienen en los Comités de 
Huelga pende la amenaza de la de
portación.. Uno de ellos, Romeo Saona, 
miembro del Sindicato de Colocadores 
de Mosaicos y Azulejos, filé detenido 
el jueves SI de noviembre y se le ha 
comunicado que está bajo la ley A li i ,

expuesto a ser entregado al fascismo 
italiano. La  policía tolera todos los 
abusos patronales y hasta los críme
nes, talescomo el asesinato del obrero 
Pablo César, cometido por elementos 
al servicio de la patronal, el día jue
ves 28, en N ■ Pompeya.

Los trabajadores deben acrecentar 
su espíritu combativo frente a todas 
estas infamias. Deben exigir, junto 
a la conquista de sus mejoras econó
micas, la libertad de los presos; impe
dir la deportación de sus compañeros; 
vengar la muerte del camarada caído

¡ la lucha,
Y, sobre todo, deben tener bien en 

cuenta la posición del Estado, que 
la permanente, como agente de los in
tereses patronales. /Qué nadie confie 
en la mediación de tan falso y tan 
infame pretendiente a árbitro!

LA A C TITU D  
CAMALEONA  
D E L A C .G .T .

¡Contra el Dto. del Trabajo!
Lo que dicen los obreros

“Nuestra entrevista del día 18 de noviembre con las cuatro socieda
des patronales, asumió en un primer momento gran trascendencia en 
los diversos ambientes sindicales, políticos y sociales, siendo nuestra 
actitud objeto de los más diversos comentarios. Había en ella cierta con
tradicción aparente con los principios básicos de nuestra organización, 
y con nuestras tácticas de lucha, que son de acción directa. Decimos 
aparente por el carácter de nuestra delegación, que es fundamental
mente distinta y opuesta a todas las delegaciones obreras que hasta la 
fecha han concurrido a esa dependencia del Estado, sean ellas solici
tadas o voluntarlas. En todos los casos se ha hecho reconociendo con el 
silencio la utilidad de aquella institución y su indispensabilidad como 
intermediaria.

Es la primera vez en la historia del movimiento obrero, que nna de
legación de obreros huelguistas, en representación de un movimiento 
ue tiene plena conciencia de su potencialidad, concurre a una entre

vista con sus enemigos directos: los patrones, en el local de una Insti
tución previamente repudiada. Más que reconocimiento o sometimiento, 
significa conciencia de su propia fuerza, sí antes de realizarse la en
trevista se deja sentado el repudio que como clase explotada nos me
rece dicha Institución, y a la cual se ha desconocido como organismo 
necesario y calificado públicamente como aliado dél capitalismo y liga
do diretamente a los intereses de la clase explotadora. Institución creada 
por el gobierno no puede defender sino los Intereses de los -joderosos.

Hemos ido a ese lugar, sabiendo que íbamos a enfrentarnos con los 
dos enemigos clásicos de los trabajadores: Capitalismo y Estado, pero 
no a pedir. Antes a desafiarlos. Hemos ido a reclamar, como fuerza or
ganizada, de potencia a potencia, lo que nos habían encomendado los 
60.000 obreros, los que posteriormente cumplieron con su promesa de 
continuar la lucha si el enemigo no se rendía.

Creemos necesarias estas aclaraciones, no para los obreros huel
guistas, que no las necesitan, sino para todo el movimiento obrero en 
general y a fin de que nuestra posición no sea tergiversada a falta de 
informaciones directas y exactas” .

(D e l Boletín de H uelga de la  F. O. S. 0 .)

No es posible silenciar en esta nota, 
la falsedad de la posición adoptada 
por esta central reformista con respec
to a la huelga de la Construcción. Por
que todo puede disculparse, la torpeza 
de algunos trabajadores, la incompren
sión, la ignorancia. Lo que no tiene 
justificación de ninguna especie, es la 
actitud política, astuta. demáfeóglca, de 
quienes tienen suficiente habilidad co
mo para traicionar a sus compañeros, 
simulando solidaridad...

Los dirigentes de la C. G. T. Inten
taron obtener la dirección del movi
miento. Viendo que no podían hacerlo 
en las asambleas obreras, ge retiraron 
al lujoso palacio de la calle Indepen. 
dencia y se dispusieron a orientarlo 
desde el periódico confederal. Y  a pro
nunciar discursos por radio... ¿Qué 
decían de Importancia para los traba
jadores? Recomendaron la entrega de 
la huelga al Estado, es decir a su Ofi
cina llamada Departamento del Traba
jo, lamentando que los obreros no ha- 

. yan concurrido antes, porque “la huel
ga hubiera podido evitarse”. Lamentan también la solida, 
rldad prestada por otros gremios diciendo que "eso es 
usanza antigua", porque los patrones podrían conceder al
gunos salarios altos a una parte de los trabajadores (co
mo hacen las empresas ferroviarias con los maquinistas, 
a «osta de los peones), pero es una torpeza pretender que 
se pague bien a todos; así — según esos señores — no se 
g?.na ninguna huelga......

La entrega de un conflicto al Departamento del Traba
jo y la constitución de Comisiones paritarias, como aconse
jan los Jefes de la C. G. T., no significan otra cosa que la 
aceptación espontánea de lo que los fascistas quieren im
poner por la fuerza. Así lo han entendido loe obreros 
quienes en la primera asamblea del Luna Park ya lo evi
denciaron a través de las manifestaciones de varios ora. 
dores, obligando al delegado de la C. G. T., Gay, a expro. 
sarse en favor de la acción directa; demagógicamente por 
supuesto.

De la misma manera, cuando ese orador habló en un 
mitin de la Plaza Once, ofreciendo la solidaridad "moral", 
se escucharon gritos que reclamaban solidaridad “mate
rial” . Gay Intentó proseguir su discurso, sin lograrlo, des
cendiendo humillado de la tribuna.

Estos hechos deben ser tenidos en cuenta por los traba
jadores quienes escuchan en estos últimos tiempos voces 
interesadas que Incitan sospechosamente a adherirse a la 
C. G. T. y hasta leen en algunos periódicos — cp.so del 
compañero Benedetto, en el Sindicato de la Madera — 
ataques no autorizados por ninguna asamblea, firmados 
por la Comisión de Prensa, contra camaradas que señalan 
la entrega al reformismo, a la colaboración con la burgue
sía que implicaría la adhesión a esa central.

En cuanto a la concurrencia al Dto. del Trabajo, confia
mos en que los obreros reafirmarán la posición ant.esta- 
tista y anticapitalista expuesta en la Declaración que re
producimos aparte.

N IN G U N  M IE M B R O  D E  L A S  D IR E C T IV A S  D E  L A  U. F E R R O V IA R IA  
Y  L A  F R A T E R N ID A D  P O D R A N  P A R T IIC IP A R  E N  LO S  C. D E  H U E LG A

Algunas “ventajas” del 

laudo que las directivas 

procuran sea acatado

Comisión Pro F. A. A.

Tarjetas de C ontribuc ión eco

nóm ica a l  Fondo Nacional 

P ro Congreso

5.— cju.: 792. 794,
20.— C|u.: 793.
Serle A. (San Rafael, C. Z.)
0.20 c'u.: 1421, 1422, 142n.
0.25 c!u.: 1401. 1402. 1403, 1404. 1405, 

1406 1407 1408 1409, 1410, 1411. 
1412; 1413, 1414,' 1415, 1416 * 1417 
1418 1419 1420.

0.40 c|u.:' 1426.

1.— clu! 1428.'
1.50 cju. 1427.
4.— cu 1430.

Serie A. (Tres Arroyos C. Z.)
l  — c|u. 692, 697. 699, 70o.
2.— cju 693.
3.— c'u. : 634.
5.— c!u 695, 696, 698.

Serie A. (Tucumán, C. Z„
0.50 c|u 1150, 1189.
1.—c|u.: 1148, 1149, 1177, 1187,
2.— c'u. 1190.

Serie
1.—

Serle

c|u.: 1175.
‘  (Villa Maria).

1351. 1352, 1353. 1354, 1355. 
(B Blanca, C. L.l 
; 913, 914. 915, 916 938.

U 018, 921, 940. 
u.: 917, 926. 928 

; 919, 920.

E l Laudo Presidencial es inaceptable. Ya l o han expresado la mayor parte de las Secciones.
Los conceptos de las Directivas son también inaceptables. En contra de su opinión, la mayoría 

del qremio exige la huelga, está dispuesto a lan zarse a la huelga, sabe que la única solución está 
en la huelga.

Cos ji/és sabotearán —ya están haciendo esfuerzos desesperados para evitarlo—  este movi
miento. Pero cuando estalle, porque es inevitable, tratarán de copar su dirección, asegurarse los 
puertos de responsabilidad de los Comités de Huelga, para seguir sirviendo desde allí a las em
presas-

Bay que tomar el ejemplo de la Federación Obrera Ferroviaria, que tiene por tácticas de 
lucha la acción directa frente a las empresas y el Estado, métodos claros y concretos. Hay que 
fortificar y afianzar a este organismo, en todas las localidades en que existen secciones suyas.

r  en los puntos en que ello no sea factible, el primer trabajo es constituir Comités de Huelga 
integrado: por trabajadores designados en Asambleas, no por burócratas dirigentes. De la misma 
manera,deben crearse los Comités por F.C., que relacione a todos los Comités Locales; y un 
Comité j  Consejo Federal que relacione a todos los F F ■ CC-

Pero previamente hay que establecer la clausula de que no podrán integrarlos ninguno de 
loa actuales dirigentes, primordial garantía de triunfo. Ninguno de los que traficaron con < l 
gremio. Ninguno de los que viven a costa de las cotizaciones. Ninguno de los que han demos- 
trade ser más traidores que el ras Gugsa.

Bajo la orientación de los propios trabajadores, la HUELG A F ERRO VIAR IA  SERA UN  
GRANDIOSO TR IUN FO ■

Los trabajadores recuerdan sus posibilidades hasta 1921, 
fecha en que comenzaron las maniobras preponderantes 
de los dirigentes burócratas. Hoy., comprenden su situa
ción; no confian en nadie. Se han descubierto los intri
gas internas; es evidente la colaboración de los persona
jes que ocupan los primeros puestos directivos con las em
presas y el gobierno. Estos esperaban formar una especie 
de trusts de los sindicaos del transporte, controlado por 
ellos; las empresas, coíncídentemente, tienden a obtener 
el trust o monopolio de los transportes. Pero los propósitos 
de aquellos ban fallado.

Una pregunta fota en el ambiente. ¿Qué hacer? Muchos

trabajadores tienen vehementes deseos de convertir su 
organización en una fuerza combativa 7 potente. Pero com
prenden también que eso es hipotético: ni la unión ni la 
Fraternidad podrán salvarse del proceso de descomposi
ción por que atraviesan. A pesar de las inyeociones que le 
dan los bolcheviques, toda esa estructura inservible ha de 
desmoronarse. Una institución puesta al servicio de las 
empresas, no puede utilizarse para la clase trabajadora en 
contra de aquella, si no se organiza fundamentalmente y 
si no se expulsa a* todos los que han estado vendidos al 
enemigo.

Fragmento de un Manifiesto de la Agrupación Internacional Federa
lista de Obreros Ferroviarios de Remedios de Escalada, F. C. S.

10.— c!u.: 912. 
!0.— c|u.: 911.

eta shshrcmf sh omTysh 
, (Zona Norte C. Z.)
J. 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
Í7, 578, 579, 580. 
u.: 528, 529. 
u. 974.
11. 530.

Tarjetas de Cotización

$ 2.— clu.: 1011, 1012, 1018, 1023, 1024 
1025.

” 1.— c|u.: 1014, 1017, 1022, 69 

Observaciones:

712 $ 1. (N.o 15 "A L") corresponde al

DIFUNDID 

LA REVISTA 

'NERVIO”

“Todo el mundo sabia desde su aparición, que el laudo 
Justo, con su artículo 8, significaba entregar indefenso 
al gTemio ferroviario a la voracidad del capitalismo inglés: 
Todo el muido, repetimos, menos los que más debían sa
berlo, nos referimos a nuestros dirigentes, que descubrie
ron un triunfo y como tal lo proclamaron a los cuatro 
vientos, sudando la gota1 gorda para convencer a los dele
gados ante el congreso ferroviario, no descuidando, eso sí, 
atacar por todos los medios menos convincentes a los que 
velan en el artículo 8, la amenaza de la espada de Damo. 
cíes sobre nuestras cabezas. Aprovechemos todo lo que 
contiene de bueno el laudo — decian — lo otro lo rechaza
remos con la fuerza de la organización. Ahora quién le 
pone los cascabeles al gato? Cuando nuestras Comisiones 
Directivas — TX. F. y La F„ reconocen a través de las cir
culares enviadas en conjunto Nos. 7, 8 y 9 que aceptan el 
decreto del 10 de Agosto que aclaran los alcances del ar
ticulo 8 referente al nuevo reglamento de trabajo en vigor 
desde el 1» de noviembre, lo cual significa entonces volver 
nuestras condiciones de trabajo en forma retrospectiva a 
la época anterior, al año 1917 (textuales palabras).” 

“Ambas comisiones Directivas, para justlfioar lo injusti
ficable de su proceder en lo que respecta a la interpreta
ción del laudo en su debido tiempo, argumentan en la 
circular conjunti N" 9. dirigid aa las secciones que el de
creto del 10 de Octubre y su ratificación del 28 del misfflo 
mes, se apartan del principio básico establecido en el art. 
8 del laudo rrcsidtncial. En honor a la verdad, los que se 
apartan de la realidad y con calculada ingenuidad por la 
posición de privilegio que gozan son ellos precisamente; la 
píldora en demasiado amarga para ingerirla esta vez el 
gremio ferroviario 

En la citada circular, luego de una serie de informado, 
nes sobre los inútiles lloriqueos y súplicas ante el Poder 
Ejecutivo, siguiendo en el estudio realizado sobre la posi
ción que convendría adoptar el gremio en ’a emergencia 
(textuales? "se negó a la siguiente conclusión: nos es im
posible aceptar el decreto porque importa el empeoramien
to d nuestras condiciones de trabajo en una proporción

inadmisible; pero resistir su aplicación mdiante la huelga 
general, que es el únloo recurso de efecto más o menos in
mediato, podría traer aparejados males peores" y conclu
ye invitándonos a aceptar el decreto así, (lo dicen ellos) 
quedaríamos con los cuadros de la organización “ intactos” 
para en lo futuro poder reconquistar lo perdido.

|No señores, no!. . Es muy cómodo todo eso para uste
des, porque quedando intactos los cuadros después de fie
me j-inte derrota, lo único que quedaría triunfante sería 
vuestra posición personal. ¿Dónde se ha visto un ejército 
abatido y desalojado de su fuerte posición, deprimido en 
r.u moral, con sus cuadros diezmados, reconquistar las po
siciones perdidas frente al Invasor, que ha redoblado sus 
fuerzas?,"--"

Como consecuencia de la aplicación 
del laudo presidencial, el horario de 
trabajo efectivo es aumentado, de 8 
horas, a 10 y 12, porque los que tienen 
herramientas tendrán que llevarlas al 
depósito fuera de hora, sin derecho« 
a protestar dentro de los 35 minutos. 
Solamente pasados los 35 minutos de 
cada hora o cese de servicio, fuera de 
hora, podrá reclamar el pago corres, 
pondiente; pero la Empresa informará 
en este caso a la Dirección General de 
FF. CC., para que establezca si legaL 
mente tiene derecho a percibir el pago 
de las horas perdidas.

Los maquinistas deberán llevar las 
máquinas al galpón fuera de hora, sin 
Indemnización; los que estén a órde
nes, tendrán que hacer limpieza de lo. 
ccanotoras.

El otro personal que e?té a órdenes
vaya a tomar servicio dentro de su 

horario, sólo cobrará el 50 o¡o de su 
sueldo.

En el personal de estaciones, además 
de su clasificación por categorías, se 
formará una nueva, que recibirá como 
sueldo de 120 a 150 pesos únicamente, 
y tendrá que hacer de todo: desdi 
peón de limpieza a jefe de estación 
con 12 horas de servicio, ya sea ds 
día o de noche.

En Vías y Obras, sólo se toman peo. 
nes a $ 2.2o por día y deben estar ba]« 
órdenes 12 horas, como mínimo. En 
Tafí Viejo 120 de estos obreros han si
do tomados por el F. C .C. N. A., ,para 
trabajar en los talleres reemplazando I 
otros que percibían de 5 a 8 $ diaria 
de salarlo Los Jefes no dijeron uiv 
palabra con respecto de este abuso

CONTRA LA GUERRA

"Es necesario que recuerden esta4 
juventudes de hoy los crímenes del fas. 
cismo italiano, alemán, etc.; los ce- 
metidos por las hordas de legionario) 
fascistas de aquí mismo, de la Argén 
tina, para que comprendan y empren 
dan una verdadera cruzada contra 6 
dominio capitalista f  K  locura gtw

La reciente guerra del Chaco ágil
las conciencias sanas y se elevaron la 
más airadas protestas contra el espan 
too  asesinato colectivo, y  1* «rúen) 
oesó por fin. . Pero han sacr.do I 
pueblo del “campo de Ja muerte” pal 
llevarlo en tiempo de pas —paz cap) 
telístar-. »1 campo óa la miseria mí 
ati-os y de U explotación más inicua.

■ Frofœcnt» de un marúfV 
to de la AsrupMdon Culto
Fpmenina <L* KaMa Bhw
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