
4ntecéá  entes de la huelga general declarada  
en solidaridad con los obreros de la 

construcción

Así se concretó en los hechos el mag
nifico movimiento de huelga de lo« dias 
7 y 8. De esta manera se logró tam
bién, enalteciendo el noble sentimiento 
de la solidaridad, que todo el pueblo, 
unánimemente, se lanzara a la calle, 
n0 enviando petitorios al gobierno — 
los petitorios los enviaban los que es
taban afretados por la huelga: por 
ejemplo. los ferreteros — sino practi
cando decididamente LA ACCION DI
RECTA.

rigentes bien 0 mal intencionados, sino 
que era ayuda positiva, etican, para ios 
(¡0.000 trabajadores en lucha, que esta
ban guiados por el exclusivo deseo de 
lograr más pan. menos hambre para 
ellos y sus familiares. Cuando un gre

mio, a último momento, quiso condicio
nar su apoyo a la huelga a la entrega 
de la solución del conflicto a la C. G. T,. 
obtuvo el rechazo categórico y el re
pudio unánime de todas las delegado-

ALGUNOS ASf ECTOS DE LA LUCHA: MÁmFESTXCnm S ,  * TRAFICO INTEMtm M D O , VF.HWVi m  tH-- 

VTIL1ZAD0S, JOVENES IMPULSADOS POR ARDOR REVOLUCIONARIO

Durante la Ultima Huelga General R eiv in d ic a m o s  las Acciones 
Realizadas el 7 y  8 de Enero

E L  PARO OBRERO OBTUVO
SO LID AR ID AD  DE TODA

LA POBLACION
A

CCION L IB E R T A R IA  debe dedioar sus prim eras palabras, en 
esta edición, al form ida ble  m ovim iento de huelga general rea
lizado durante los días 7  y  8 de enero en la  capital federa l y  

pueblos vecinos.
¿Cuáles fu eron  las características esenciales de esta lucha que pa

ralizó  todas las actividades en la  ciudad  y  atem orizó a todos los que 
tienen intereses particu lares que resguardar? D os cuestiones podem os 
plantear fundam entalm ente:

1° L a in tervención  activa  y  d irecta  de tod a  la  población , soli
daria sin reservas con  la  causa de los huelguistas.

2" L a gran  com batividad  evidenciada, el espíritu de Incha que 
hizo que todas las calles de la ciudad , y  especialm ente las de los ba 
rrios obreros, se vieran  colm adas de pueblo, de jóvenes en su m ayor 
parte, dispuestos a hacer cum plir  en form a tota litaria el paro general.

De ahí que desde las primeras horas del día so produjeran espontáneamen
te, en distintas zonas, hechos Importantes de gran significación. El pueblo eita- 
ba de parte de los huelguistas, todos tenían la impresión exacta de que debía 
apoyarse esa causa de justicia para tantos trabajadores que sufren hambre y 
privaciones; la ciudad estaba dominada por nn sentido responsable del valor 
que tendría esa huelga solidaria para el triunfo de los obreros de la construc
ción, sentimiento que brotaba en todas las conversaciones de las eal'.es, de las 
esquinas, de los 24 puntos en que debían realizarse las conferencias previas al 
gran acto de la tarde en la plaza Once.

No fuó necesario que se incitara a la acción. Bastó la presencia de un tran
vía, de un ómnibus, conducidos por pacíficos obreros a quienes los dirigentes 
de sus sindicatos no habían ordenado plegarse a la huelga, para que inmedia- 

surgieran dos o tres obreros, dos o tres Jóvenes valientes y decididos 
tráfico, había que cerrar las puer- 
abiertos. Momentos después, una 

ocupar los primeros puestos 
o señalar la conveniencia de que no 

destruyéndolos por medie del 
de las calles. . .

«as arrolladoras explosiones de la 
del Parque, Devoto, l'rqaiza, Par- 
» prácticamente todo el pueblo en 
i, cómo eran las mismas mujeres 

piedras y otros objetos contra los vidrios de

aayor parte de los mítines pro

el ejemplo: había 
tas de los comercios que au 
multitud humana accionaba. Todos 
para interceptar la marcha de un 
transiten en próximas huelgas, 
fuego o provocando su vuelco en r

La policía fué impotente para 
combatividad popular. En barrios como 
que de los Patricios. Villa Crespo, etc., 
pie de lucha. Hemos visto, en la calle 
quienes, desde sus casas,

Se han levantado trib' 
granudos fueron prohibidos por la policía, que ocupó militarmente la« esquinas 
designadas, pero no pudo impedir que a pocos metros se elevaran voces de pro
testa y rebeldía.

El movimiento adquirió tales proporcione», que hasta se interrumpió el 
tráfico de trenes en varios ferrocarriles, en algunos por desperfectos en las vías 
y  en otros por negativa del personal, como en el F. C. Oeste.

La Acción D irecta  Practicada D urante los  
días 7 y  8 Señala el Camino del Triunfo  

Para la H uelga

Es posible que las proyecciones de la huelga hayan sobrepasado la* 
intenciones de muchos de sus organizadores, de temperamento más pacífico 
ai demostrado por el pueblo. De ahí que hayan aparecido posteriormente 
(¿«clarariones en las cuales se eludía la, responsabilidad por los hechos 
ocurridos. . . .  . . .

E s evidente también que no ha existido una organización previa de In 
protesta popular, que hubiera llevado el clamor y la viva indignación de 
toda ia población al centro de la ciudad, interrumpiendo la digestión de los 
pocos burgueses que comieron tranquilos durante ese día.

Y  la más profunda, la más provechosa de las enseñanzas, no es solamente 
la solidaridad del comercio minorista, que ha sido importante, pero para la 
cual pudieron influir otros factores —por ejemplo, el temor a actos c'e repre
salia__ sino la constatación de la inmensa potencialidad combativa y  la
■predisposición solidaria del proletariado, que no es fuerza sumisa; que se 
dispone a defender a riesgo de su libertad su derecho a la vida; que no 
va-cila en regar con su sangre las calles convertidas en barricadas, antes que 
doblegarse, que aceptar condiciones inhumanas de trabajo, antes que renun
ciar a cualquiera de las cláusulas del pliego de condiciones presentado.

El apoyo de los gremios que componen el Comité de Defensa y Solida
ridad, integrado por 68 sindicatos — que te estaba retardando excesivamente 
—  evidencia cómo se hace carne en el movimiento obrero la. idea de que no 
existen intereses parciales del proletariado, ni cuestiones que afectan exclu
sivamente a un sector de trabajadores, sino que toda lucha de una industria 
o una parte del proletariado, debe ser considerada propia por todo el res>to. 
debe ser apoyada coma causa común, logrando de esta manera, crear las 
i.iás favorables condiciones de triunfo. Hasta tal punto llegó la conciencia 
colectiva del deber solidario imperativo hacia los huelguistas de la construc
ción, que los mismos dirigentes de ambas Juntas de la C. G. T-, tan enemigos 
constantemente de todo movimiento de protesta, de toda gestión que no salga 
de los ministerios y las oficinas gubernamentales, debieron expresar su 
apoyo moral y  aiín prometer participar en una próxima, huelga, si fuera 
necesario.

Cuando existen  estas circunstancias, cuando los obreros de la 
construcción  responden com o un  solo  hom bre, cuando se conquista 
la  solidaridad de todo  el proletariado, cuado se tiene a  tod a  la  p o 
blac ión  en su favor, e l com ercio m inorista, los intelectuales, etc., y, 
sobre todo, cuando h ay  una predisposición  form idable  hacia la  p rá c
tica de la  A C CIO N  D IR E C T A , existen  de hecho todas las cond icio 
nes para la  v ictoria. H ace fa lta  solam ente encauzarlas, canalizarla?, 
convertirlas en fu erza de grav itación  decisiva, ponerlas en marcha. 
Para n ada es necesario recurrir , cuando se poseen estos elem entos, a 
las tácticas legalitarias, ni es necesaria la  in tervención  del D eparta
m ento d e l T rabajo , n i las gestiones de funcionarios Burócratas sin 
dicales.

LA VERDADERA SOLUCION DE LA HUELGA
Keconocimiento del sindicato e imposición del delegado en cada obra. —  N o admitir las comisiones pa

ritarias ni las de arbitraje o cualquier otra de tipo corporativo-fascista. —  Rechazar la intervención del Departa
mento Nacional del Trabajo y  la del ministro Meló. —  No dar ingerencia en nuestro conflicto a los representan
tes de la C. G. T., quienes han impedido que la masa de trabajadores agremiados en esa central apoyara la huel
ga general del 7 y  8 de enero. —  Previo a todo arreglo es la libertad de todos los presos desde la iniciación de la 
huelga, incluso a los que se sigue proceso por su actuación en la misma y la reapertura del local de la F. O. S. C.

H A Y  QUE C O N Q U I S T A R  
L A  L I B E R T A D  D E  

AN GEL G ER A CI
Una nueva venganza q'uiere tomarse la justicia burguesa contra nn 

eompañero anarquista: Angel Geraci. Conocedora de que ese compañero 
es un activo militante del gremio de la Construcción, delegado de su gre
mio ante el Pleno de la F. O. S. C. y uno de los que más han luchado in
ternamente del movimiento para impedir que el mismo fuera entregado 
para su solución al Departamento del Trabajo o a las autoridades del 
P E., ha urdido todo un proceso, destinado a privarle de su libertad, ai es 
que logra sus propósitos.

Se le aojsa de haber incendiado un tranvía dura»t« el desarrollo de la 
fluejga GentVal del 7 y 8 de este mes, no obstante que este camarada ha 
justificado detalladamente —  ante el Juzgado Federal que atiende durante 
la feria judicial el Dr. Sarmiento, secretaría Ortíz Basualdo —  en que em
picó todos los minutos del dia 7, hasta el momento de ser detenido. Más 
ktin, ha comprobado que cuando llegó al lugar del tranvía en llamas, esta
la  ya preso y conducido allí por el agente de policía que lo detuvo.

Se han hecho públicas jjer medio de la prensa «^»nncias de graves 
torturas infligidas a Angel Geraci. Se sabe que fué golpeado brutalmente, 
pues al salir de un calabozo se le ha visto con la ropa manchada en sangre; 
que se le han privado los alimentos durante cinco días, y que se le ha so
metido de castigos y plantones con centinela a la vista.

Se ha hecho con este compañero también un simulacro de fusilamien
to, simulando colocarlo en capilla durante toda la noche del día 10 del

¡H AY QUE REALIZAR UNA INTENSA AGITACION POR ESTE 
CAMARADA! ¡H AY QUE ARRANCARLO DE LAS GARRAS DE LA 
JUSTICIA! ¡TODOS LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION, ESPE
CIALMENTE, DEBEN RECLAMAR CON FUERZA SU LIBERTAD!

A C C I W
€ » * m  S ¡ m fiWAl’iOÄI»

H M l T Á t i A
A ño II —  N* 17 —  Precio 10 centavos Buenos Aires, Enero 23 de 1936

O B R E R O S ,
-JOVENES,

PUEBLO
Ante declaraciones posteriores 

a la H uelga General de los días 
7 y  8 de enero, emanadas de dis
tintos sectores, en las cuales se 
tergiversa  la verdad, atribuyen
do los herm osos hechos de acción  
d irecta  a “ elementos extraños”  y  
hasta a “ provocadores fascistas", 
los anarquistas, que hem os parti
cipado activam ente en la  huelga 
y  que constantem ente incitam os 
a la  acción, debem os expresar 
bien alto  la  verdad :

H an sido los obreros, los jó v e 
nes, el pueblo  todo, quienes han 
im pedido la  concurrencia  a l tra
ba jo  de los que no se habían p le
gado a l p a ro ; quienes han para
lizado el trá fico  en fo rm a  e fica z ; 
quienes afron taron  con valentía 
la lut^ha.

N o podem os perm itir que por 
cobardía, p or  tem ores o cualquier 
otro  m otivo se desautoricen estos 
hechos, que honran y  estimulan 
al proletariado y  al pueblo .

P or  el contrario, exhortam os a 
continuar p or  esa ruta, la única 
que nos conducirá  a l triun fo en 
todas las luchas.

E L 7 Y 8 DE ENERO SE PRACTICO LA  ACCION DIRECTA
1~\ESDE hace muchísimos años, no se 

habia producido una lucha de ca
racterísticas tan vastas -y combativas. 
Múltiples factores oontribuyeron a res
tar potencialidad y  decisión a las lu
chas obreras: por un lado la reacción, 
que ha perseguido con saña al movi
miento obrero, que ha clausurado lo
cales, Impedido la realización de asam
bleas, encarcelando y  deportando n 
militantes más activos de la organiza
ción sindical, llegando hasta a proce
sar por “asociación Ilícita”  a varias 
sindicatos: por otro lado, ha tenido 
gravitación refrenndora la actitud de 
los diligentes de las organizaciones ri 
formlstas, que constantemente imp' 
dían la lucha de las obreras, aconse
jando calma, serenidad,' sumisión... 
¡cualquier cosa, antes que la luchaI 

Como consecuencia de estos hechos, 
el proletariado de la Argentina estaba 
virtualmente desorganizado, deprimido, 
siendo víctima de la más brutal de las 
explotaciones, por parte de los capiti 
listas e industriales, que aprovechaban 
de tal situación. Hemos dicho desorga
nización y lo reafirmamos: i*, porque 
para numerosos sindicatos era absolu
tamente impermitida toda actuación 
pública, adaptándole muy pocos a la 
ilegalidad .con todos su* Inconvenien
tes. 2". porque de nada vale práctica
mente cotizar, poseer un carnet y 
agremiado, si esa organización no 
fiende los intereses obreros, no sirve 
de dique para la prepotencia capitalis
ta: nos referimos a los sindicatos ri 
formistas, legalitarios.

Los anarquistas hemos luchado 
contra las dos tendencias predomi
nantes en el movimiento obrero: la 
que entrega indefenso al proleta
riado a la voracidad capitalista y al 
ava(tc.e del fascismo, y contra la 
que no lograba superar los obstácu
los de la reacción, adaptar la or
ganización sindical > las condicio
nes actuales, afrontando la luch^ 
sin la teoría suicida de que en 
tiempos de crisis y desocupación es 
imposible organizar a los trabaja
dores. ACCION LIBERTARIA ha 
planteado en machas oportunida
des esta posición, especialmente ron 
motivo de la última huelga de ¡a 
madera.
Surge en tales circunstancias, con u 

Impulso arrollador e incontenible, 
huelga de los obreros de la construc
ción. Señala por sí misma, la ex? 
tud de nuestras afirmaciones, cu . 
sentido de que el espíritu de rebeUU* 
jamás se domina, que el anhelo de lu
dia está latente en todos los trabaja
dores, que ni la reacción, ni las condi
ciones deprimentes de vida lograrán 
acallar las aspiraciones de libertad y 
las ansias de ludia contra lu. explo
tación.

movimiento se extiende rápida
mente. Numerosos gremios desorgani
zados resurgen a la actividad comba
tiente. Después de albeñiles, uno a uno 
fueron plegándose todos los gremios de 
la construcción. Se logra finalmente 
agrupar en torno de la organización, 
en el centro mismo de la lucha a más 

0.000 trabajadores. Son obreros au
ténticos, explotado®, oprimidos, viotl- 

de la voracidad de los construc- 
¡ y las grandes empresas. En otro 

lugar de este número nos ocuparemos 
especialmente de la orientación de es
te movimiento, pero aquí sólo nos pue
de interesar la justicia de las exigencias 
contenidas en el pliego de condiciones; 
bandera de lucha para todos los obr-i-

así lo entendió todo el proletaria
do, que se dispuso a prestar, en un ges
to digno y promiser para las futuras 
’ ‘  '  as obreras, la necesaria solidari- 

Se constituyó un Comité de De- 
» y Solidaridad integrado por (¡8 

sindicatos. Ninguno de ellos presentó 
condiciones para ofrecer su colabora- 

; porque todos entendieron que la 
!ga General que se preparaba y que 
o se hizo efectiva el 7 y 8 de ene
ldo se hacía en solidaridad con de

terminaba tendencia, ni con ciertos di-

M A I N  I N I ,  
D E  D I A G O ,  
V U O T T O

Intensifiquemos, después 
de la confirmación de su con
dena, por la Cámara de Ape
laciones de Mercedes, la cam
paña por la libertad de los 
presos de Bragado.

UNA C A R T A  D EL C A M A R A D A  ALFONSO P E T R I N I
En abril de 1934, en ocasión del pe

regrinaje a Rusia para el 1* de Mayo, 
la Corporación Parisién de Chauffeur® 
Italianos de Taxi decidió mandar un 

jado para visitar, a titulo informa
tivo, la Rusia llamada Soviética. Antes 
que la delegación partiera (permaneció 

Rusia un mes y medio y constaba 
ae varias personas) le fueron presenta
bas al delegado de la Corporación, que 
so es anarquista, tres preguntas que a 
»u retorno debía contestar por escrito.

La primera pregunta se referia al ca
so Petrini. y estaba concebida en los si
guientes términas: En nombre de una 
considerable corriente revolucionaria de 
trabajadores a quienes interesa y con
mueve el caso Petrini, se pregunta por 
qué siendo Petrini un “espía”, conjj 
afirma i» prensa coir»/oista en gei>-i.-al 
V la italiana en pai^cular, se le teja 
■n Astrahán, y por qué, siendo él tuber
culoso a causa del mal trato recibido, 
io se le permite que vaya donde él crea 
más conveniente.

Su vida de militante anarquista, 
irauscurrica durante varios años en 
Ancona, su ciudad natal, nos da el de
recho de pedí* las pruebas irrefutables 
uobre la acusación que'se le hace, ya que

Como consecuencia de la campaña internacional de protesta vor 
la entrega del camarada Petrini, hecha por el gobierno de Rusia al 
fascismo de Italia, la prensa comunista —aquí "La Internacional"—  
lanza la infamia de que ese eompañero es un espía. No haremos co
mentarios a esta calumnia; solamente reproducimos una carta de Pe
trini a raíz de declaraciones anteriores idénticas, motivadas por ¡a 
necesidad de responder q. los requerimientos de libertad c> ese com
pañero, cuando las autoridades soviéticas lo habían condenado al des
tierro, por sus ideas anarquistas.

no podemos conformarnos con las úni
cas insinuaciones partidarias.

El delegado de la Corporación, a su 
retomo de Rusia, la contestó por es
crito como sigue:

"El asunto Petrini interesaba también 
a un viejo militante, un tal Virgilio Del 
Monte; a él, porque es anarquista; a 
mí, porqye me habían encargado le > 
camarades chauífeurs fe París.

En la conversación mantenida con 
Manonilski, secretario general de la III 
Internacional, en el hotel Europa, de 
Moscú, le planteamos directamente la 
cuestión, sin intérpretes, ya que él ha
bia correctamente el francés. Nos con
testó lo siguiente:

• Petrini fué 'sorprendido en un bos
que cerca de Moscú, mrcatras conver

saba con un emisario de la embajada 
de Italia, a quien acababa de entregar
le algunos documentos. El reconoció los 
hechos durante el interrogatorio. No se 
le procesó regularmente para no mez
clar en el asimto a la Embajada, pro
vocando asi un Incidente diplomático 
con Italia, incidente que pí>dria haber 
determinad»/ una ruptura rte relaciones 
comerciale* entre ambos . jaises. Por es
tas razona de Estado, íjtr ln i fué cas 
tigado con medidas disciplinarias por 
la G. P. U., sin proceso legal.

Si Petriai hubiera sido ciudadano so
viético, el ¡pK t̂inal revolucionario le ha
bría fusilado sin duda alguna.

Mientras estaba en plena edificación 
el Primer Plan Quinquenal, el gobierno 
obrero y campesino soviético creyó más

útil mantener las relaciones necesarias 
a Rusia con los países capitalistas, que 
crearse fastidios a causa de un espía 
como es Petrini. En Moscú vive un cen
tenar de anarquistas extranjeros, y to
dos son libres a la par de los obreros 
soviéticos. Nosotros sabíamos que Pe- 
írinl era anarquista antes de que vi
niera aqui. y, no obstante eso, le hemos 
dado hospitalidad.”

Esto fué lo que dijo Manonilski.
La policía bol/heviqui vigilaba rigu

rosamente a Petrini en su destierro de 
Astrakán, secuestrándole cartas y dia
rios ptara aislarlo completamente dej 
n.undo. Eso no obstante, hemos logra
do, por medio de una estratagema, ha
cerle llegar una copla de esta "acta d< 
<*cusación", a la cual él contestó en 1« 
términos sigréentef:

"Astrakán 19-X-34.
Compañe#j:
Tu salida ha $do  bu 

permitió conocer la suci 
se me Infiere, que de c 
habría sabido, ya que < 
m:ses no recibo ninguna noticia, ni si
quier» de mis hijltos.

Continua en la pág. 4)

;na porque m» 
a, calumnia qui 
tra manera n« 

i hace trei

El Pueblo Combatid en la Calle L O S  A N A R Q U I S T A S

www.federacionlibertaria.org



hasta hace potó se disputaban los 
"prescindentes” y 'loe socialistas, que 
no simulen inocencia angelical, al co
meter tan grave traición.

Después del 12 de diciem
bre

Frente del lujoso palacio Contra la Entrega del Movimiento Obrero
El Malón de 
los Bárbaros

DOS FRACCIONES ANTAGONICAS DE JEFES
SE D ISP U T A N  E L M A N D O  EN L A C. G. T.

Presentamos a nuestros lectores la fotografía de la sede de la Unión 
Ferroviaria.^ extraída de una revista de la empresa del F. C. C. A., N.o 2<3 
en cuyas páginas se elogia la organización de sus asalariados y especial
mente a sus dirigentes. Dentro de sus paredes, tuvo efecto la "batalla'’  del 
12 de diciembre. Ahora es la sede oficial de la C. G. T., llamada "de la 
calle Independencia”  y desde aquí se tiran las líneas para absorber al movi
miento obrero sometiéndolo a la hegemonía de un partido, para disponer 
de él y entregarlo indefenso a los atropellos del gobierno y los ataques del 
fascismo, de la misma manera que lo estuvieron haciendo los "nuevos” 
jefes en complicidad con los "depuestos", hasta el presente.

SA N T IAG O  SA B A T T I NI
Un anarquista caído en la lucha por el triun

fo  de los obreros de la  construcción

L E V A N T E M O S EN A L T O  SU N OM B RE , JU NTO A  LOS 
DE TO DOS LO S M U ER TO S D U R A N T E  L A  H U E LG A . COMO 
E JE M PLO  DE A C CIO N , COMO IN C ITA C IO N  A  L A  LU CH A, 
COMO A L IC IE N T E  P A R A  PR O S E G U IR  L A  A C T IV ID A D  
R E V O L U C IO N A R IA  SIN V A C IL A C IO N E S. V A L IE N T E M E N 
T E . A F R O N T A N D O  D E SD E  LOS PU ESTO S DE V A N G U A R 
D IA  EN TO D O S LOS M O V IM IE N T O S, A  N U E STR O S SA N 
G U IN A R IO S E X P L O T A D O R E S  Y  O PRE SOR ES.

.......E L O m R W N I S M Q  
en la lucha obrera

Hemos llegado a un extremo en que la desorientación y el pánico dominan 
<le un modo evidente y desde luego con resultados funestos, en los medios obr»- 
r&s y populares. Desorientación y pánico que aprovechan y fomentan en lodos 
los casos aquellos a quienes una recta y firme posición de lucha no puede 
menos que perjudicar. Se entiende que nos referimos a los políticos. En este 
caso, particularmente n los políticos que especulan con la llamada izquierda.

Siempre fué característica resaltante de los políticos — aspirantes al po
der —, especular sobre determinados sentimientos, necesidades o prejuicios de 
la masa. La guerra o el pacifismo, el nacionalismo o la lucha de clases, la reli
gión o las deportes y tantes otras cosas han sido y  son los caballos de batalla 
de diversas jefes de masa o aspirantes a tales que, aparte de defendei Intereses 
de casta o de clase, en contra del pueblo, desde luego, procuran ante todo ase
gurar su propio y personal interés de dirigentes.

Para esa gente el pueblo, los trabajadores especialmente, han de ser per- 
pétuas menores de edad, incapaces de moverse sin gulas y mentores. Si eso lo 
procuran y lo logran — desgraciadamente — en épocas normales, mayor aún 
es su actividad en tal sentido en momentos de grandes conflictos y grandes 
peligros, cuando una aparente linea de menor esfuerzo tienta a los más débiles, 
en la esperanza de que alguien les ahorre los sacrificios necesarios para hacer 
frente a las situaciones difíciles y resolverlas airosamente.

Vayamos al caso conci to. El mundo, en primer término el mundo proletario, 
vive actualmente bajo la fatídica amenaza de la reacción, del fascismo y de la 
guerra. En unas partes más, en otras menos, es evidente que las fuerzas regre
siva« del privilegio cominan la situación y van arrebatando poco a ooco las más 
preciadas Conquistas del progreso social, logradas todas a través de grandes y 
d u m  luchas del pueblo. E? nivel de vida, en lo moral y lo material de los pro
ductores va siendo reducido hasta lo Increíble. Y  aún la ofensiva reaccionarla 
está muy lejos de sentirse satisfecha y ni siquiera oculta su Intención de impo
ner un extremo régimen de esclavitud, siguiendo el modelo de los clásicos paises 
fascistas.

El proletariado tiene motivos para sentirse inquieto y receloso El peligro 
es real e inminente. El disimulo seudo democrático o legalista no es suficiente 
para ocultarlo. No debe ocultarlo a la indispensable penetración de los mili
tantes obreros.

Pero reconocer y señalar un peligro no es lo mismo que magnificarlo y 
ceder ante el pánico. Disponerse a la lucha, a la defensa, no es lo mismo que 
emplear conjuros o procedimientos de curanderismo político. Plantarse frente 
al enemigo más poderoso no es lo mismo que entregarse a otros enemigos de 
•«gunda fila, abdicando de las propias posiciones.

Es lo que está ocurriendo actualmente ante el hecho preciso de la lucha 
obrera contra la ofensiva capitalista y estatal, ante el fascismo y el peligro 
de guerra.

El oportunismo político, coloreado de rojo desteñido, se empeña en neutra
lizar, reducir a un simulacro la acción obrera, Invocando precisamente la grave
dad y la Inminencia de los peligros señalados.

Con el pretexto de precaverse del fascismo declarado, esos oportunistas del 
momento, inducen al pueblo a confiar en la burguesía “liberar’ y en sus expo
nentes políticos, convictos y probados farsantes. En nombre de una falsa unidad, 
procuran dar preeminencia, posición dirigente a cuantos intelectuales ambicio
sos o fracasados busquen aventuras en el campo social. Cualquier grupito o 
camarilla insignificante se eleva ® categoría de “ fuerza popular”  con la que el 
proletariado debe concertar alianza. En nombre de la misma “ unidad” y del 
mismo "frente” es menester renunciar a las elementales reivindicaciones de 
clase, a la acción combativa directa, sin hablar ya de los postulados permanen
tes de emancipación integral.

Es necesario reacclonai contra efb desviación peligrosa y reaccionar antes 
de que sea tarde. La experiencia de la lucha social ha demostrado en todos los 
casos que sólo la enéigica combatividad del pueblo es capaz de derrotar a la 
reacción y hacer posibles avances posteriores. Conquistar mejoras inmediatas 
e imponer respeto a los trabajadores se puede sólo en la medlda en que estos 
crean y mantleren organizaciones combativas, er\ la medida que confían en 
sus propias fuer»» s y ni. esperan nada de la magnardmidad del enemigo de clase.

Es indiscutible que cuando más grandes son las dificultades a vencer, cuan
do más fuerte es el enemigo, mayores deben ser los esfuerzos a cumplirse y más 
grande la combatividad del pueblo.

Y  es evidente que desaparece tal combatividad y todo espíritu de sacrificio 
activo, cuando en un conflicto obrero, se confia la solución a los buenos oficios 
de los legítimos representantes de la burguesía. Cuando se opone al fascismo 
— expresión máxima de violencia reaccionaria — una alianza dudosa con ele
mentos tibios de la fracasada democracia, siempre dispuestos a la traición y al 
acomodo. No se combate a la guerra confiando en los manejos de los diplomá
ticos “pacifistas1' o propiciando el apoyo a determinados Estados.

Esas diversa* formas de desviar la lucha responden a una misma posición 
y a un mismo fin. Someter la acción del pueblo a las conveniencias o los com
promisos de grupos políticos El pánico que se apoderó de muchas conciencias 
favorece tales planes. Pero el pueblo, los trabajadores, no deben ceder al pánico, 
n i deben servir de instrumentos de políticos oportunistas.

Los anarquistas, a través de nuestra organización, como de los organiza
ciones obreras y toda otra vinculación con el pueblo, estamos y estaremos siem
pre en la lucha y para la lucha con quienquiera la afronte en sus verdaderos y 
rotundos términos Por lo mismo, cumplimos un deber esencial en denunciar 
las maniobras y las desviaciones políticas, que no pueden traer sino fracasos y 
desengaños a la masa productora. Una larga experiencia del pasado y aun del 
presente lo certifica Basta y sobra con esa experiencia.

Opongamos al oportunismo politiquero, factor de derrota, una firme e 
inexorable decisión de lucha directa y sin atenuantes

Un atropello Insólito que solamente 
son capaces de llevar a cabo las hordas | 
infames de los sabuesos de Orden So
cial. ha sido perpetrado contra un cam- I 
pamento de pacíficos desocupados.

El hecho consumado en la madruga
da del 14 del corriente, cs de esos que 
sublevan los espíritus más pusilánimes, 
pues no se sabe si condenar más la 
ferocidad atávica de la bestia autori
taria o la impunidad con que proceden 
en sus correrías vandálicas esos uni
formados que representan a la Insti
tución que compendia todas las lacras 
sociales.

Agazapados en la sombra de la no- 
ic, a eso de las 3.30 horas del mar-
19 14, un centenar de polizontes ar

mados hasta los dientes bajan de seis 
iones y, en forma que averg'onza- 
a aquellos salvajes indios que lle

vaban a eaho los malones contra el 
ranoherío indefenso, hacen irrupción 
en el campamento que una cincuente
na de desocupados han levantado con 
trozos de latas y trapos viejos, en un 
extenso baldío de MigueJetes, a dos 
pasos de la capital federal.

A sablazos y culatazos de máu- 
ser fueron obligados a abandonar las 
"viviendas" y una vez sobre los ca- 
miones_ pudieron presenciar cómo la 
indiada —los indios salvajes sabrán 
perdonar el parangón— prendían fue
go al campamento donde, antes, no 
permitieron que se retirarán las pocas 
"pilchas” de los desocupados.

Palos y fuego. Esa cs la suma de 
los miserables durante la noche.

¿Qué buscaban los sabuesos de O. 
S. y los “indios” de la seccional 39?

Cargados los camiones, partieron 
rumbo a esa seccional de Villa Urqul- 
za. Durante el viaje se oyeron algunos 
gritos, motivo por el nual, una vez er 
la comisaria, fueron nuevamente apa
leados y torturados, uno por uno, to- 
dos los detenidos por el malón de lot 
bárbaros.

Seleccionados luego, quedaron dete- 
nidos dos de ellos; los demás fueron 
puestos en libertad, después de ser 
Jados y humillados cobardemente, 
buscaba a dos víctimas para acusarlas 
de la muerte de los tres esbirros liqui
dados el martes 7? El ridículo ante el 
fracaso de hallar a los culpables, los 
llev« a los peores excesos. Pero, guay...

No hacemos esta denuncia a la "in
diada" mayor de donde emanan estos 
procedimientos medioevales, pero ti a 
la íuasa trabajadora, a los militantes 
revolucionarios, a los efectos de que 
se hagan _eeo de este aspecto deni
grante de la reacción que estamos so 
portantdo.

Por los Presos 
de B r a g a d o

Hay que intensificar los esfuerzos 
y proseguir la lucha por la libertad 
de esos tres obreros Inocentes. La 
causa fué apelada a la S . Corte ¡r 
en tanto es necesario hacer que el cla
mor papular se itnponga sobre los 
Intereses reaccionarios. Los trabaja
dores, los hoimbros y mujeres cons
cientes, han de agruparse en los Co
mités e instituciones de todo orden 
para luchar por el rescate de Vuotto, 
De Diago y Mainini. No hacerlo así 
sería complicarse con la más bárbara 
injusticia que se recuerda en el país.

Obreros, estudiantes, intelectuales, 
profesionales, etc., todos (Jelien parti
cipar _ en esta cruzada reparadora y 
justiciera. Es necesario que Fe polari
cen las fuerzas: 4 ;  un lado la reac
ción y respaldando a los jueces y del 
otro todas las voluntades amantes de 
la Justicia y de la libertad de pen
samiento. Sí se permite la condena er 
última instancia de los presos de Bra
gado, habrá caído sobre todas las con
ciencias la mancha de una complici
dad ominosa.

Por los tres inocente, por la verdad 
y la justicia, por la libertad de pen
samiento conculcados por la justicia 
de clase, es preciso que todos acudan 
a ocupar su puesto en la campaña 
de reparación.

HOY MAS QUE NUNCA EXIJA
MOS JUSTICIA- VIVA LA LIBER
TAD I)E LOS PRESOS DE BRA
GADO.

Por la autonom ía sindical fren te 
a cualquiera de esos bandos

Con sus maniobras, ahondan la 
división de la clase obrera

Muchas veces nos hemos ocupado, desde estas col urn
as de ACCION LIBERTARIA, en hacer labor de In

formación y  denuncia con respecto de las maniobras y 
entregas que realizaban los dirigentes de la O. O. T., la 
Institución, que se ha caracterizado en el movimiento 
obrero de la Argentina por su insolldaridad con el pro
letariado combatiente; por su colaboracionismo con el go
bierno; por sus incitaciones a la pasividad fronte al pe
ligro del fascismo que declaraba inexistente y, en otras 
oportunidades, hasta por su complicidad con la policía en 
la persecución de algunos sindicatos: caso panaderos, pro
cesado por “asociación Ilícita” , cuyos locales fueron reabier
tos recién cuando la policía logró convencer y obtuvo se
guridades de que la nueva organización se adheriría a la 
Confederación General del Trabajo.

Sería larga Ir enumeración de las traiciones que han 
cometido los Jefes de esa central, desde la iniciación de 
su existencia, mediante un pacto entre dirigentes realizado 
sin consulta ni consentimiento previo de los organismos 
integrantes, durante la dictadura de Uriburu. Lo evitare- 

i o s  por razones de espacio.
Naturalmente, no somos sectarias que acusamos de la 

actuación infame que tiene la C. G. T. en el movimiento 
obrero, a todos los trabajadores que Integran sus sin
dicatos. Sabemos positivamente que existen numerosísimos 
obreros conscientes, que tienen ansias de lucha, que repu
dian las tácticas legalttarias, reformistas, pacíficas, de los 
que están en 'los cuerpos directivos. Conocemos perfec
tamente la estructura centralista, autoritaria, que rige in
ternamente, hecha iMenclonalment* para servir los inte

reses de pequeños núcleos que se autoconsideran "selec
tos", pero que entre los obreros se denominan con el nom
bre más vulgar de camarillas. Comprendemos también que 
en ctros trabajadores no existe la suficiente capacitación 
Ideológica como para orientarse por sus propios medias 
hacia las verdaderas soluciones que dan el triunfo en las 
luchas proletarias: por la acción directa, sin intermedia
rios; contra toda intervención gubernamental; contra los 
manejos de la propia burocracia sindical.

En cambio, los dirigentes, viejas y astutos personajes 
dentro del movimiento obrero, tenían perfectamente pla
neadas sus actividades y clasificadas sus Intenciones. Hu
bo siempre rivalidades entre ellos, motivadas por ei afán 
Insaciable de obtener más poder, más predominio dentro 
del organismo y, por consecuencia, sobre los ooreros. Pero 
en lo que siempre se han puesto de acuerdo, ha sido en 
frenar las deseos de lucha, en arreglar a su manera to
das las cuestiones en los Ministerios. ¡No hubo ninguna 
divergencia interna cuando esa institución se adhirió al 
mitin de la Plaza del Congreso, en solidaridad con la polí
tica “ democrática” del general Justo!. . .  Coincidían en es
to tanto los llamados "apolíticos”  — que hacían una ver
gonzante política entregadora al fascismo, al gobierno, a 
los empresas capitalistas — como las partidarios de la "de
mocracia" sindical, que acabaron por dar un golpe de Es
tado. Tanto unos como otros, antes y después de los he
chos ocurridos en la noche del 12 de diciembre, han creí
do y suponen tener pleno derecho a dirigir a la masa 
obrera, a hacerle servir de comparsa cuando no de tram
polín para sus propias aspiraciones personales c  políticas.

Débese Exigir 
Su Liberación

El proletariado no debe ol
vidar a los 14 obreros pana
deros condenados a reclusión 
perpetua por el juez Ceballos. 
Se trata de uno de los proce
sos en que la reacción ha des
cargado todo su odio de clase 
en las personas de estos tra
bajadores, contra todo el m o
vimiento obrero revoluciona
rio. Hay que extender la agi
tación nacional contra esta 
monstruosidad. En todos los 
actos públicos, junto a las re
clamaciones por las víctimas 
de la lucha social, junto con 
la exigencia de liberación pa
ra los presos de Bragado, debe 
plantearse la lucha por los 14 
obreros panaderos.

¡H ay que rescatarlos de la 
cárcel! ¡H ay que impedir que 
los siniestros propósitos de la 
reacción se vean cumplidos!

La Posición de la Organi
zación Anarquista

Teniendo por base esta diferencia
ción fundamental entre obreras y di
rigentes, el movimiento anarquista 
organizado ha tendido en todo mo
mento a la influenclación de nuestras 
ideas y métodos de acción en la base 
de aquella central Es por esto que en 
el Segundo Congreso Anarquista rea
lizado en Rosario en 1932 se ha esta
blecido que una de las labores que 
deben realizarse es la critica de las 
tácticas negativas y entregadoras da 
los dirigentes, aclarando ante los tra
bajadores agremiados, especialmente 
con el ejemplo, cuáles son los verda
deros métodos que deben emplearse er. 
la lucha contra el capitalismo.

Esta posición fué reafirmada por el 
reciente Congreso Constituyente de la 
Federación Anarco-Comunista Argen
tina, señalando la necesidad’  de reali
zar obra de desenmascaramiento. in
ternamente. y de procurar que los tra
bajadores se liberen de la influírtela 
aletargante de sus dirigentes, obrando 
con decisión. Esta última -resolución 
conWene la cláusula importante de 
que en ningún momento deoe provo
carse la división de cualquier grem'o.

Insistiendo en esta posición, para 
reafirmar el criterio permanentemente 
expuesto de que no pueden confun
dirse los obreros con los jefes, damos 
el ejemplo del enorme valor que tie
ne el movimiento del proletariado en- 
trerrlano, que estaba en la C. G. T. 
y fué obligado a formiar una Federa
ción aparte, integrada por cerca de 20 
sindicatos potentes y combativos, al
ma y  nervio del movimiento obrero 
de Entre Ríos, que se rigen actual
mente por normas federalistas y tie
nen por arma de lucha la acción di
recta.

Principalmente nos dirigi
mos a los obreros de la Cons
trucción. Metalúrgicos y de 
la Madera, para que desoi
gan voces interesadas que 
quieren inducirlos a ingresar 
a una u otra de las C. G. T. 
¡P or  la ampliación de todas 
las luchas dentro de la auto
nomía sindical,  que permitió 
organizar los grandes movi
mientos de huelgas recientes 
y  que ha concretado dnranis 
los días 7 y  8  de enero la 
más formidable unidad en la 
lucha en la calle!

Una “ láctica”  entregadora 
del movimiento obrero

En el número 15 de ACCION LI
BERTARIA nos hemos referido con 
extensión a 7« consigna de los bolche
viques de incitar a todos los gremios 
a adherir a la C. G. T- No deseamos 
repetir conceptos, recordando sola
mente lo fundamental: que una inei 
loción hecha en abstracto, invocan
do la unidad y  silenciando la verdad 
acerca de la C. G. T. y sus dirigen
tes, es peligrosísima por sus conse
cuencias en el movimiento obrero. 
Más aún, señalábamos que una adhe
sión en tales condiciones, debienio 
aceptar sumisamente las imposiciones 
que los dirigentes ya hacían, era sim
plemente tina entrega. Sí los bolche
viques tienen esperamos de predomi
nar que no• lo hagan sobre la base 
del engaño del proletariado. Si quie
ren llegar a ocupar los puestos que

Los hechos han venido a confirma: 
nuestra posición. A las dirigentes de 
la C. G. T. nada les Interesan los In
tereses reales del proletariado, sino la 
hegemonía sobre él. De esta manera, 
en momentos en que los ferroviarios 
están abocados a la organización de 
la resistencia al laudo arbitral, cú?.n- 
do los trabajadores de la construc
ción están en píe de lucha y todos 
las sindicatos se disponen a prestarles 
solidaridad, la vieja rivalidad interna 
explota y uno de los bandos se le
vanta y depone al otro, erigiéndose 
de facto en Junta Ejecutiva.

Como resultancia, está planteada la 
división dentro de esa central. Nin
guno de los dos bandos retrocederá 
en sus Intenciones. Aunque uno de 
ellos tiene actualmente conquistaba 
una mayoría de cómputas, e'. otro re- 
une a varias organizaciones Importan
tes y afirma que muchas asambleas 
gremiales modificarán las resoluciones 
adoptadas por las comisiones. De to
dos modos, lo concreto es que ambos 
están dispuestos a provocar !a división, 
constituyendo dos centrales.

¿Cuál es la posición que deben 
adoptarse ante esta situación, en la 
cual nada en absoluto llenen que ver 
los obreros, que no estaban en ante
cedentes de los hechos que •currlrian 
ni fueron consultados para nada?

Cada una de las fraciones realiza 
esfuerzos desesperados para aumentar 
sus efectivos. Jiras, conferencias, tra
bajos demagógicos en el movimiento

Mantienen la Burocracia

Sobre el sudor y la sangre de los peones de Vías y Obras, se establece 
la burocracia sindical. Los obreros tienen un sólo “ derecho", que se le 
impone dentro de su organización: cotizar. Esas cotizaciones sirven para 
que los jefes sindicales gocen de buenos sueldos y de tiempo para preparar 
"golpes de estado" y “ contrarrevoluciones". ¿La lucha contra la empresa, 
contra el infame laudo presidencial? De ninguna manera; cuando algi'na 
sección lo intenta, inmediatamente la Directiva la desautoriza y obiiga a 
aceptar la imposición de sus explotadores. ¿I’ ara qué les sirve a íos obreros 
ferroviarios esta organización?.

obrero: todo se apela con tales propó
sitos. Cada una lanza las más infa
mantes calumnias contra la otra —po
siblemente todas contengan la ver
dad—, ahondando más el abismo que 
ya existe entre ellas.

Los bolcheviques, por su parte, si
guen hablando abstractamente de la 
unidad, pero recomiendan finalmcn 
te Ingresar a la O. G. T . de la calle 
independencia, ¿pero de qué unidad se 
trata?

Favorecer a uno u otro de los ban
dos es comprometerse y legalizar to
das las traiciones que reciprocamen
te han cometido.

Participar en un litigio entre diri
gentes, dando razón a unos u a otros 1 
cuando hasta el presente jamás han 
dado intervención a la mará obrera, 

lgo tan torpe y denigrante, que 
en realidad asombra cómo puede plan
tearse dentro de los sindicatos, a los

que no se presenta otra alternativa 
que quedarse con mío de los dos.

Algunas organizaciones, como la U. 1 
M. A„ han considerado como lo mái 
razonable, lejar aislados a los dirigen
tes; que resuelvan sus cuestiones en 
los cafés o las sometan al arbitraje dv. 
Departamento del Trabajo o del Pre
sidente de la Nación, pero que no ¡ai 
lleven a los sindicatos. La ü . L. M. A. 
ha acordado quedarse en la autono
mía hasta tanto no se aclare eits 
situación.

Ese es el método más eficaz 
ra impedir que tales maniobras pue
dan repetirse dentro del movimiento 
obrero.

Los trabajadores tienen que dedi
car todas sus energías a la lucha con 
tra sus opresores y explotadores; nt 
pueden perder sus esfuerzos en zan 
cadillos y golpes eliminatorlosi in
ternos.

U N A  C A R T A  D E L  C A M A R A D A  A L F O N S O  P E T R IN I
El ciudadano Manonilski es un poli

tiquero de oficio y un mentiroso.
El hecho de ser él secretario general 

df la III Internacional elimina toda hi
pótesis de ignorancia de su parte.

Manonilski sabe cómo son las hechas 
y miente a sabiendas. Sepan los com
pañeras Que yo no fui detenido "en un 
ísosque cerca de Moscú, mientras con
versaba con un emisario de la Emba
jada de Italia", como pretende Mano- 
nllski. Yo fui detenido tras los cance
les de la Internacional de los Sindica
tos, donde había ido para hablar con el 
representante de la Sección Italiana, 
el ciudadano Ge: inanetto, quien me ha
bla invitado.

Las oficinas de la Internacional de 
los Sindicatos no están en ningún ‘bos
que", sino en el centro de Moscú.

Cuando los dos agentes cié la G. P. U„ 
en compañía de un empleado de, So
corro Itojo, me detuvieron, yo no esta
ba hablando con nadie; me encontra
ba solo.

Manonilski miente con más descaro 
cuando habla de documentos que yo 
hnbí.i entregado a un emisario de la 
Embajada. Es la primera vez que se 
me hace esta acusación. Es evidente 
que Manonilski ha inventado esta his
toria y que se hizo hacer los documen
tos de que habla, en ocasión de ia lle
gada a Rusia de los delegados de los 
trabajadores franceses. El sólo hecho

que yo reconocí es este: que ful al con
sulado, cosa que no podía ser secreto 
para nadie, ya que la oficina consular 
es lugar sujeto a control público, y por
gue yo mismo le había avisado, antes 
de ir, al ciudadano Germanetto, que 
era el representante de la Sección Ita
liana de la Internacional de los Sindi
catos y ¡«presentante también del Par
tido Comunista Itaiano ante la HI In
ternacional.

Manonilski no falsea solamente los 
hechos relacionados con mi persona, 
sino también aquellos que tienen ca
rácter general, cuando afirma que si no 
me procesaron fué por prudencia diplo
mática, y que "mientras estaba en ple
na edificación el Plan Quinquenal" no 
convenía al gobierno bolchevique co
rrer el riesgo de romper las relaciones 
necesarias con los gobiernos capitalis
tas, por un "espia” como yo.

¡ Mentira I
Sepan los compañeros que el 1er. 

Plan Qunquenal fué comenzado en los 
primeros meses de 1929, mientras yo 
habla sido detenido en 1927. Sepan, 
además, que en 1928 el gobierno ruso 
procesaba a tres alemanes acusados de 
espionaje, relacionado con los hechos 
acaecidos en las minas de carbón de 
üombaso. Entonces no se tuvo miedo 
ele provocar complicaciones diplomáti
cas con Alemania; como no se temió 
de provocarías con Inglaterra el año

Debe protestarse contra 
su entrega a Italia

H los espías

Cuando me dieron el permiso de ve
nir a Rusia, los bolcheviques, a cuenta 
de quienes habla y miente Manonilski, 
cabían que yo era anarquista. Me die
ron hospitalidad porque creían hacer 
de mí, por gratitud, un comunista. Has
ta intentaron corromperme con la pro
mesa de hacerme estudiar en la Acade
mia. Militar Superior, para luego poder 
decir a los trabajadores del extranje
ro que todos los buenos revolucionarios, 
cuando vienen a Rusia, Ingresan al Par
tido Comunista. La hospitalidad de los 
gobernantes bolcheviques se paga cara. 
En 1927 estábamos aquí cinco o  seis 
anarquistas extranjeros que hemos sen
tido 'echar en cara más de una vez su 
hospitalidad, y de nuestra presencia se 
servían para echar lodo sobre nuestros 
compañeros rusas, pretendiendo demos
trar en tal forma que en las cárceles 
lusas no había anarquistas verdaderos, 
¿lno: simples bandidos que se disfrazan

de anarquistas. Para poner fin a esta
vergüenza, en 1927 yo y otro compa
ñero queríamos salir de Rusia.

Hasta el 10 de agosto de 1934, la G- 
P. U. podía fusilar a cualquiera, sin 
rendir cuentas a nadie. Si me hubieran 
detenido en el bosque me habrian fu
silado, ya que nadie hubiera sabido de 
aU arresto. Durante cinco meses me tu
vieron encerrado en una pieza secreta, 
de donde podían haberme sacado cual- 
quir noche y fusilarme.

La G. P. U. hasta amenazó detener 
a una persona que estaba al corriente 
de todo lo que me pasaba, la única que 
podía revelar el secreto de mi deten
ción.

Pero no fué así, y el 21 de marzo de 
1928, el Comité Pro Víctimas Políticas 
de Moscú me trajo comida. Entonces 
ya no fué posible fusilarme.

Desde el 28 de marzo de 1928 yo pe
dia por escrito que me Juzgaten más o 
menos así:

“ ...n o  obstante tener todo ciudada
no extranjero él derecho de ir al con
sulado de su país, vosotros me lo repro
cháis considerando que para un revolu
cionario tal cosa es una feita. Y  bien; 
yo os pido me juzguéis como a un revo
lucionario, por magistrados de la G. P. 
U. y por algún compañero mío.”

Y para que las razones de mi secues
tro quedaran en secreto de la G. P. U.. 
se me impidió tener un intérprete de

confianza en la persona del profesor
francés Pierre Pascal, que es un revo
lucionarlo. Hubiera bastado para desen
mascarar toda la obra de difamación 
urdida por los bolcheviques, y de la cual 
soy victisna.

Del Vértice, otro ciudadano que vino 
a Rusia e- verme y no lo hizo porque se 
conformo con las mentiras de Mano 
nllskl, hace una proposición demas*d«* 
pueril: el proceso en París.

Manonilski me hace una acusación 
especifica de espía que no puede aetf 
aclarada más que ahí donde están loa 
medios para destruirla. 1

Yo pido y propongo algo más con-, 
creto, es decir, un proceso donde yo 
presente, me dé la oportunidad de con
testar las mentiras y las calumnias que 
me persiguen. Y hago un llamado a to-i! 
das los personas honestas porque reco-! 
nozcan la legitimidad de mi pedido y, 
puedan, con su intervención, darse 
cuenta de quiénes son las verdadero» 
agentes provocadores en este caso, pa-l 
ra mí doloroso.

En manera particular me dirijo a lofl 
miembros del Comité Internacional Proj 
Defensa de Thaelmann, para que si na 
son siervos del Partido Comunista in-j 
tervengan en mi caso, que no es menos 
inicuo ni menos odioso que el de 1» 
víctima de Hltler. ¡

Tu compañero
ALFONSO PETREvL"
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Nuestra Posición Frente a la Huelga
“ A ( » N  LIBERTARIA”  S E Ñ A LA  CON 
DATOS CONCRETOS LA DESVIACION 
DE LA HUELGA DE LA CONSTRUCCION

Cumpliendo órdenes expresas de su partido, los dirigentes bolcheviques que 
aerean en el movimiento huelguístico de los obreros de la construción, tratan de 
aprovecharlo para sus intereses políticos, aún a riesgo de hundir en la derrota a este 
formidable esfuerzo proletario. El partido comunista tiene una consigna: conquistar 
la legalidad, lograr la oficialización de sus boletas electorales. Sus militantes hacen 
todos los esfuerzos para demostrar que son más legalistas que M eló, que son per
sonas pacíficas, que aceptan todo lo ¿que diga el Departamento del Trabajo: ¡hasta 
procuran obtener personería jurídica para los Sindicatos! Es por este motivo que 
llevan el movimiento de huelga al gobierno, a la C. G. T ., o  a cualquier solución 
inspirada por el P . E ., para demostrar que son dignos y merecedores de la legaliza
ción de su partido.

Esta “ táctica”  destruye toda posibilidad de triunfo efectivo para la huelga. Por
que la huelga sólo puede ganarse en acciones como las del 7 y 8 de enero. Docu
mentamos nuestras afirmaciones, en estos instantes que son decisivos para todos los 

trabajadores de la rama:

El primer paso en serla en él sentido de tergiversar los 
métodos de lucha aprobados en conjunto por todos los 
Sindicatos que Integran la F. O. S. C., fué dado por el 
gremio do albañiles, en donde los bolcheviques oonsti. 
tuyen mayoría en la dirección. Habiéndose resuelto que 
las tácticas a emplearse fueran de acción directa, en 
un pleno de activistas use sindicato adopta ante si la 
resolución de aceptar el arbítrala del l>pt«. Nacional 
dei Trabajo. No se consultó para nada a la F. O. 8. C., 
más aún, se sabia que ello provocarla «n el seno de 
la Federación una fuerte oposición y que la declaración 
Sel ler. Boletín da Huelga — que hemos reproducido en 
s\ último N* de ACCION LIBERTARIA — es categó
rica al respecto. El 8. de Albañiles se adelantó a hacer 
declaraciones públicas, comprometiendo si movimiento. 
Esta actitud foé tan desconcertante, que, planteado el 
asunto en el pleno do la F. O. S. C., este organismo 
«■-solvió no participar en la asamblea de albañiles donde 
1» Comisión Informaría para que la responsabilidad de 
«na posición que estaba en pugna con las Bases, reca
yera exclusivamente sobre aquellos. Quedó constancia en 
actas de las protestos de varios delegados, quienes re
solvieron plantear este asunto con la seriedad necesa- 
üa después de la Huega, para no promover cuestiones 
internas que pudieran debilitarla.

La segunda vez en que se evidenció nítidamente la 
Intención de esos mismos dirigentes, íué cuando dila
taba y  dlferiañ de un día para otro la Huelga General

que en princllpo habla declarado el Comité de Dettr- 
sa y Solidaridad. ¿Qué era lo que pretendían rfltardo 
la huelga? Era precisamente lograr encauzar todas les 
gestiones ante el Departamento del Trabajo, demostrar 
al ministro Meló — el mismo que debe autorizar la le
galización de las boletas electorales aunque haya jueces 
federales — que solamente bajo su dirección los obre
ros se comportan pacificamente, t:o molestan a nadie, 
«■te., para que aquel esté agradecido a tan val lasa co
operación para "mantener el orden". lero  la huelga es
taba etl el ambiente y habla que efectuarla. Pero antes, 
re produjo en el Comité de Defensa y Solidaridad una 
Incidencia, que es Interesante. Hasta, ese momento, los 
mismos dirigentes hablan hecho grandes esfuerzos pa
ra dar ingerencia a la C. O. T. en el conflicto — st- 
guiendo la linea del partido a ese respecto y que se 
halla en todas sus publicaciones — pero no se habían 
obtenido más que frialdad y algunas veces hostilidad 
de los trabajadores. Pero en la reunión que citamos, 
fe Intentó por medio de la Federación Gráfica, intere
sada particularmente en el pleito de la C. G. T., que se 
entregara la solución del movimiento a la Junte que 
funciona en la calle Independencia. La maniobra fué 
tan descarada, que muchos que habian recibido la con
signa de apoyarla, votaron en contra, rechazándola por 
casi unanimidad. Después de esto, ambas Juntas de la 
C. G. T. resolvieron ofreoer su "solidar'dad moral’- com
prometiéndose a intervenir prácticamente si las circuns
tancias requirieran una nueva huelga.

Se aprovechó la confusión provocada por la clausura de locales y la detención de 
numerosos militante«

La oportunidad para lograr sus abje- 
fcvos, se presentó durante el transcurso
fie la Huelga General. xcaJizadi^JDs día*

• Aparte las declaraciones <m las 
que el partido y sus instituciones de
pendientes manifestaron cobardemen
te que eran Inocentes de los hechos co
metidos y auún los atribulan a los fas
cistas. negando el alto valor de la com
batividad popular, hecho que debe me
recer el más unánime repudio, se ¡ni
elaron gestiones contrarias a las que 
habla resuelto la organización obrera, 
pero coincldente a las consignas par
tidarias. No queremos extendemos al 
respecto, porque el pedido de reconsi
deración que'publicamos en esta mis
ma página es terminante. De él extrae
mos las siguientes conclusiones:

No se convocó, como era Indispensa
ble, al rieno de la F. O. S. C.

Se encomendó a la C. G. T. de la 
ealle Independencia la realización de 
gestiones que de acuerdo a las resolu
ciones debía efectuarlas exclusivamen
te la F. O. S. C.

Se eligió, entre las dos Juntas de la 
C. G. T., la que recomienda el P. Co
munista en su declaración aparecida 
en el número 3403 de "La internacio
nal”  sin que jamás se hubiera plantea
do este asunto Internamente.

Se visitó ni ministro Meló, sin auto
rización absolutamente de nadie.

T , lo que es más grave aún. se obró 
contra un pedido especial formulado 
por los miembros del Comité de Huelga 
Une estaban detenidos, en el sentV.o de 
que no se concretara ningún acuerdo 
Sin la previa condición de libertar a 
todoB los militantes.

Por el contrario se dló la vuelta al 
trabajo, encomendando las gestiones, 
como hemos dicho, a una de pas Juntas 
«Se la C. G. T., con e resultado que 
conocemos: aún hay muchos deteni
dos; a o tros se les sigue proceso; pen
de sobre algunos la amenaza de la de
portación.

H U E L G U I S T A S  D E 
L A  CONSTRUCCION:

Las empresas capitalistas, el go
bierno, la prensa burguesa y el sin
dicalismo reformista y castrador, 

han pretendido negarle seriedad y 
responsabilidad a vuestra organi
zación: la F. O. S. C.

En cambio han pretendido arras- 
1 raros hacia la C. G. T.. que, seg*ún 
ellos, seria la única seria y res
ponsable.

La C. G. T. se ha dividido. Hay 
dos C. G. T. Dn grupo de audaces 
apoderándose del sello dice repre
sentar a los obreros. Otra fracción 
con un sello gemelo dice lo mismo. 
Los obreros no cuentan para nada. 
Todo es cuestión de atrapar el se
llo. ESA ES LA SERIEDAD DE 
LA C. G. T.

La solidaridad- de los obreros 
agrupados por error en la C. G. T. 
puede ser un rector declsiv» para 
vuestro triunfo, pero la interven
ción de la dirección de la C-. G. T., 
es tan peligrosa como la del D. N. 
del Trabajo.

S O L O  LA DECISION Y  LA 
FCEItZA PUJANTE DE LOS PI
QUETES DE HUELGA OS DARA 
EL TRIUNFO.

(Texto de uno de los volantes 
editados por los Comités de 
Relaciones Anarquistas de la 
Capital Federal y Zona Nor
te Prov. de B. Aires).

Después de la huelga
En la primera aaambletF . . 

en el Luna Park después de la Huel
ga General, se evidenció que existía 
un compromiso serio eon Meló de no 
insistiría en ¡a libertad de los presos 
sociales, no solamente por el silencio 
de los dirigentes, sino pór las reco
mendaciones especiales que dieron a 
varios oradores. No leyeron las notas 
de los presos hasta última hora y  
luego de insistentes pedidos que par- 
tian de la asamblea. No se permi
tió hablar en dicho acto a un delegado 
del Comité de Agitación Pro L íber 
tad de los Presos de Bragado, inte
grado por sindicatos de la capital 
pesar de que el camarada exigió e, 
derecho. Tampoco se permitió la re
partición de volantes 'reclamando la 
libertad de Vuotto, Mainini y de Via- 
go ; ni siquiera su introducción en el 
interior. En cambio se repartieron 
profusamente manifiestos del P. C. 
incitando a ingresar en la C. G. T. 
Habló además un delegado de la C. 
G. T. Borlénghi, de Empleados de 
Comercio, aunque en los actos de es
ta Federación no se permitió hablar 
a los delegados de la construcción —•-, 
quien en el transcurso de su diserta
ción exhortó a que los gremios do 
la FOSC, después de la huelga «< 
adhirieran a esa Central. La masa re
cibió con indiferencia esta proposi
ción. Habló también Giúdice, en nom
bre de intelectuales, que solicitaron a 
Meló la libertad de los detenidos el 
7 y 8, olvidándose de los que están 
desde la iniciación ds la huelga.

Se puso en franca evidencia que a 
toda costa se persigue una solución 
del conflicto por via estatal. Burgas, 
secretario interino del Comité ae 
Huelga, declaró que "el gobierno y en 
especial el Dr. Meló habian reconoci
do que toda la ratón estaba de parte 
de los obreros y que haría todo lo 
que estuviera de su parte para que 
la Patronal firmara". / Con esas es
peranzas se mantienen a los obreros/

Fioravanti, al comentar las ofertas 
hechas por la C. A . R . C . A . , seña- 
lando que esta corporación reine a 
numerosos constructores pero no a la 
mayoría del gremio y que las empre
sas ̂ más importantes son las que se, 
resisten a solucionar el conflicto, pro
puso que "los patrones se unieran a 
los obreros, para que junto con el go
bierno, se venza al trust de la cons
trucción”.

hogares. Se habla ya de un posible ar
bitraje dei presidente de la nación, 
"en caso de que los empresas sean in
transigentes".

I Tengamos bien presente la expe
riencia del Laudo Presidencial ferro
viario, que está provocando el repudio 
del proletariado del riel.

Se están haciendo todas las manio
bras para h¡|cer que la C. G. T. adquie
ra algo de prestigio en este movimien
to, que facilite el Ingreso posterior en 
la misma.

Se procura la personería jurídica pa
ra el Sindicato dn Albañiles.

No no exige como condición ]a liber
tad de los preso* de la huelga.

Es verdad que alguna« de estas re
soluciones han sido reafirmadas por 
asambleas. Pero quien ha estado on el 
Luna Park sabe bien que aW se reali
zan mítines, no asambleas, dado que 
los huelguistas no pueden participar 
en los debates y  sólo hablan los ora
dores designados.

Flnalmelte, suministramos este otro 
dato ilustrativo: en pago de tantos ser
vicios, la C. O. T., que tiene muchas 
Influencias en la Casa Rosada por la 
Infinidad de veces que ha servido den
tro de la clase obrera los Intereses da 
los gobernantes, debería contribuir a 
gestionar la legalización del partido co
munista. Simultáneamente, éste envía 
una nota, aparecida en “Crítica”  del
20 de enero, dirigida al Partido So
cialista y a la Unión Cívica Radica!, 
solicitándoles que apoyen sus gestiones 
para su reconocimiento electoral.

DE ESTOS PROPOSITOS, LOS QUE 
SUFREN LAS CONSECUENCIAS MAS 
GRAVES EN ESTOS MOMENTOS 
SON LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCION. PARA LOGRAR 
OBJETIVOS TOTALMENTE AJENOS 
A LOS SUYOS, SE ESTA DESVIAN
DO LA HUELGA!

Una breve síntesis
Resumiendo, podemos concretar a 

que pronto ha llegado hasta el momen
to en que redactamos estas lineas las 
gestiones encaminadas: ,.

Lo fundamental del pliego: el reco
nocimiento del Sindicato, es ya una 
exigencia abandonada, sin reconoci
miento de la organización y el esta
blecimiento de delegados o consejos en 
cada obra, no existe triunfo para la 
huelga. Esto señala el resinterés ciue 
tienen esos dirigentes en la verdadara 
causa de los trabajadores.

En cambio, se aceptan las comisiones 
paritaria«, llamadas consultivas y las 
de arbitraje. Evitamos referirnos a 
ellas, porque es del conocimiento gene
ral que están constituidas de acuerdo 

, a la estructura fascista y que son une 
■ sólida garantía para los explotadores.

Las gestiones están recorriendo len- 
j tamenle loa trámites del Dto. dFl Tra- 
! bajo, en tanto los huelguistas ven acen
tuarse el hambre y la miseria en sus

T R A B A JA D O R E S  DE 
L A  CONSTRUCCION:

No entreguéis jamás la solución 
de vuestra huelga mn manos de 
ninguna Institución guberhatlva.

Ellas os entregarán Indefensos a 
los fascistas de los trusts de la 
construcción.

Por las conquistas de vuestros 
pliegos de condiciones y para que 
estos sean respetados por los pa
trones, hay que Imponer el RECO
NOCIMIENTO DE LA ORGANI
ZACION OBRERA Y  EL DELE
GADO EN LA OBRA.

Asi como hay un capataz en ca
da obra, que defiende los Intereses 
del burgués, debe haber un rrnre- 
sentante dei Sindicato que defiende 
los Intereses do los obreros.

No aceptéis las Comisiones Pa
ritarias; de nada os servirán sino 
para distraeros en tramitaciones e 
Impedir los huelgas. No confiéis a 
los patrones el cuidado de vuestros 
Intereses.

Hay que insistir en la lucha; 
echar mano a todos los recursos, a 
todos los medios, antes que entre
garse vencidos.

A R R I B A  LOS ANIMOS! UN 
ESFUERZO MAS Y  EL TRIUN
FO SERA DE LOS TRABAJADO
RES!

(Texto de uno de los volantes 
editados por los Comités de 
Relaciones Anarquistas de la 
Capital Federal y Zona Nor
te Prov. de B. Aires).

Reafirmamos la Unión en 
la Lucha de Todos los 

Huelguistas
Los Anarquistas hemos in tervenido activam ente en la huelga 

de los obreros de la construcción, desde su comienzo. Como tra
bajadores, como obreros explotados al igual que todo i  nuestros 
hermanos, hemos actuado en los respectivos sindicatos, liemos in 
tegrado las comisiones de organización y  los p iquetes de huelga. 
Nuestra actitud ha sido en todo m om ento de estím ulo y  de ejem 
plo pora la lucha; el prim er camarada m uerto en este  formida- 
blo m ovimiento ha sido un anarquista•' S A B A T T IN I.

Desde el punto de vista ideológico y  táctico, nuestro movi
m iento ha tratado de orientar a la gran masa de trabajadores 
hacia la práctica de la acción directa, hacia la negativa de entre
gar la solución del conflicto  al D epartam ento Nacional del Tra
bajo n i a ningún m inisterio; hacia la afirm ación de nuestra po
tencialidad para el logro de las mínimas aspiraciónes conte
nidas eti el pliego de condiciones, a  través de la lucha. Nos he
mos opuesto a dar ingerencia al organismo en plena  putrefacción  
que se llama C. G. T ., porque existían demasiados antecedentes 
de sus traiciones al proletariado, y  en cambio afirmamos cons
tantem ente que la F . O. S. C. debe tener la suficien te respon
sabilidad y  poderío com o para prescindir en absoluto de sus 
“ buenos o fic io s ” .

Para nadie es un secreto que los anarquistas han contri
buido a cim entar la Federación  ds los Sindicatos de la Cons
trucción, interviniendo en la arm onización de sus B A S E S  —  
esas mismas bases que hoy son violadas abiertam ente— , las cua
les constituyen  un verdadero pacto de solidaridad y  de unidad 
en la acción y  que establecen claramente como armas de lucha la 
acción d irecta y , cómo estructura interna, la práctica federalis
ta. Adem ás, como contraposición a los prim eros in tentos de re
currir a tácticas legalitarias, los anarquistas hemos enaltecido la 
solidaridad de lodo el proletariado, destacando su decisiva efi- 
cc ia ; hecho bien dem ostrado en la inolvidable H uelga General 
del 7 y  8  de enero.

Tenemos, pues, pleno derecho de hablar sobre la huelga, de 
criticar los errores que pueden  conducirla al fracaso, de denun
ciar las maniobras que se constaten a través de la misma. No  
hemos sido espectadores n i balconeadores, sino militantes activos. 
Podrá negarse derecho a opinar a quienes hacen fá cil cátedra des
de la distancia. P ero nadie osará hacer lo mismo con nosotros, 
ni podrá, teniendo en cuenta la realidad, p oner en duda la sin
ceridad que nos anima.

P ero, además de D E R E C H O , tenem os el ineludible D E 
B E R , como militantes revolucionarios, com o trabajadores, como 
huelguistas, como victim as, al igual que todos los obreros de la 
construcción, de la desviación legalitaria presionada p or  un  nú
cleo  m ayoritario de dirigentes, a plantear valientem ente nuestra 
posición. N o hacemos una cuestión de sector n i .de partido• A l  
in terven ir  .en el movim iento, en su iniciación, sabíamos perfecta 
m ente que existían num erosos políticos en su seno y  éíi su di
rección. E llo no fué, obstáculo sino p or  el contrario aliciente pa
ra activar con m ayor decisión, porque no podíamos, p or  un  in- 
lerés sectario ideológico o partidista, abandonar la lucha, aban
donar a nuestros camaradas a m erced de aquellos, quienes podían  
subordinar el m ovimiento a  in tereses propios.

H em os actuada con  sinceridad. Y  ello nos autorizó  y  nos 
cbnfiéfg~et (d erecha '¿f~ ex ig ir  sinceridad a tos demás. Planteam os" 
pues una cuestión de honestidad, de consecuencia con la clase 
trabajadora.

Reafirmamo» i lo  decisión de actuar con todas nuestras ener
gías combativas < en esla lucha, al igual que hemos hecho hasta el 
presente. Queda bien aclarada ante toda el proletariado la po
sición que  i asumimos, no inspirada en ningún propósito de lucha 
interna, sino por el contrario, tendiente a llamar la atención  
de todos los trabajadores acerca de las consecuencias funestas 
que pueden  i tener las desviaciones que señalamos, para el triun
fo  de la huelga.

SE P U N TU A LIZA N  EN 
IMPORTANTE DOCUMENTO 
NUM EROSAS MANIOBRAS

A C C IO N  L IB E R T A R IA  da a publicidad una nota 
de extraordinario valor, rubricada por varias delegacio
nes ante la F.O .S.C . y cuyo planteamiento y  discusión, 
a pesar de la gravedad de los cargos que formula, fué 
impedido: primero interceptándola y  luego enviándola 
al archivo, merced a una votación mayoritaria. En ella 
hallarán los lectores mayor fundamentación a las afir
maciones que hacemos, en esta misma página, referen
tes a la dirección entregadora de la huelga.

R.S. ID EAS , M ETODOS Y 
SOLUCIONES D E L  

AN ARQ UISM O

Derecho a la huelga

proletariado ejercita este dere
cho, que es Inalienable de la asocia-' 
clón gremial, pero ¿le hace como re
curso extremo de resistencia en la lu
cha de clases o cono único medio 
eficaz de lucha?

Para el reformismo sindical que 
Juzga al sindicalismo como "bastán
dose a sí mismo", la huelga es medio 
extremo, e Igualmente piensa la so- 
arhclal-democracla. Para el anarquis
mo y el p r o l e t a r i a d o  militante 
finalista la huelga es un derecho 
y un d e b e r  de [lücha 
la solución verdadera para !a reivin
dicación del proletariado y supresión 
de las clases es la acción directa con
tra el Capitalismo ¡Qué es la Acción di
recta? oigamos a S. Faure, teóricc 
anarquista: La acción directa de ls 
daí* obrera es la que la clase obre
ra desarrolla directamente, sola y por 
si misma, por la presión que pnede 
ejercer sobre loe poderes públicos cuan
do se trata de cosas que se refieren 
particularmente a la legislación 
la política, o bien contra lo* patrones 
capitalistas cuando se trata de reivin
dicaciones que tienen un carácter pre
ciso y permanecen en el terreno pura
mente económico; es die acción directa 
del proletariado contra so enemigo de 
clase” .

La huelga no debe sier nunca pasiva, 
colaboracionistas, con intermediarios si
no lucha activa entre Capital y Tra
bajo, fuerana siempre* antagónicas t 
Irreconciliables. Por ciausas Solidarlas, 
por protesta contra dletermlnadas In
justicias, por razones de más salario o

dores recurren a la huelga. Cuando 
hay razones exclusivamente económi
cas, cualquier gremio reformista pre
fiere "medios legales” , Sin tener en 
cuenta con Rafael Barret," qus toda 
toda huelga es justa y es Ilegal”. El 
reformismo considera la huelga er 
Igual forma que el gobierno y el capi
talismo, y cuando agota medios de le
galidad y resuelve el paro, tiene mu
cho cuidado de que la huelga sea lo 
menos Ilegal posible. Viendo bien, ile
gal e3 su resistencia a ser explotado, 
su misma adhesión al gremio. La hue1- 
ga, en mayor o menor grado, es siem
pre un arma de defensa subversiva, 
que puede adquirir tonos violentos, y 
aun con brazos cruzados ya es una for- 
nm de resistencia. Las entidades gre
miales refofmistas no son organi.smos 
de resistencia, sino corporaciones neu
tras, cuya neutralidad es utilizada de
magógicamente por dirigentes de par. 
tidos.

Pellentler, que dió al sindicalismo en 
1894 una orientación, un método y una 
organización federalista, en su estu
dio titulado "Qué es la huelga gene
ral?” decía: "Donde la huelga general 
es Imposible, resulta estúpida combatir
la, puesto que la conspiración del s<- 
lcnclo la destruye, mlentrns los ata
ques la fortifican. Oponer un dique a 
un torrente,, supone afrentar su vio
lencia devastadora; ensanchar su cau- 
oe, es hacerlo Inofensivo y reducirlo 
a las proporciones de un arreyuelo Lo 
mismo es la huelga general; si ella 
es posible, resulta criminal combatir- 

ya que la huelga general supone la

“ Considerando que la resolución adoptada en el Pleno de la T. O. S. V. 
de fecha 13-1, aprobando las gestione* hechas por algunos miembros del 
Secretariado y  del Cte., de Defensa y  Solidaridad, durante el transcurso de 
la Huelga General y  con posterioridad a la misma, implica un hecho da 
suma gravedad, que puedo promover desinteligencias y  situaciones de difícil 
solución dentro de la F. O. S.-C., pues atenta directamente contra las BASES 
de ésta, las delegaciones de I03 sindicatos siguientes: por Colocadores do 
Mosaicos y Azulejos, 3 ; por Marmolero«, 2 ; por Colocadores de Vidrios, 2; 
Herreros de Obras, 1.

Conscientes de las proyecciones perju<J¡c¡ales y  del alcance de esa 
resolución previstas suficientemente en el Pleno, presentan este pedido de 
reconsideración, fundamentándose en los puntos que detallamos:

l.o ). — Nuestras Bases establecen claramente que las tácticas de lucha 
han de ser de Acción Directa. La huelga General en apoyo de la nuestra, 
realizada por todos los gremios que componen el Cte. de Defensa y  Soli
daridad, ha sido una viva reafirmación de la eficacia de la Acción Directa. 
Pero los miembros del Secretariado que han hecho las gestiones ante la 
C. G. T., han contravenido abiertamente las Bases:

a) Porque en momentos en que la efervectncia obrera y  popular alcan
zaba una máxima y  promisora culminación, cuando prácticamente toda la 
población estaba moviliaada, dispuesta a agotar todos los recursos en 
nuestra defensa, y  el mismo gobierno tuvo que anunciar sus deseos de 
intervenir, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, los citados com
pañeros asumen la grave responsabilidad de recurrir a gestiones legalistas 
solicitando loa buenos oficios de legisladores y  otros personajes de influen
cia, para lograr la reapertura de los locales, la libertad de los presos y  el 
permiso para realizar una asamblea en el Luna Park. Esta actitud aparte 
de producir una desmoralización en la masa trabajadora, al demostrar faita 
de confianza en los medios de lucha, significa una tergiversación del punto 
fundamental de las Bases.

b) Porque, después de todos los precedentes internos, tales como la 
resolución anterior del Pleno en el sentido do rechazar de plano la inge
rencia de la C. G. T., en el Cté., de Huelga de Albañiles; como el rechazo 
de la proposición de la Federación Gráfica en la última reunión plenaria 
del Cte., de 68 sindicatos, donde se evidencian claramente los propósitos 
absorcionistas de la C. G. T., hasta el punto de negar su apoyo material 
al movimiento, sino se aceptan sus condiciones; como la actitud enérgica 
de varios sindicatos en contra de dar ingerencia a  la C. G. T., y  la afirma
ción permanente nuestra de que constituimos una fuerza orgánica potente 
y  responsable, la concurrencia a la C. G. T., por parte de esos camaradas 
significa una acción contraria a todas las resoluciones, hecho inaceptable eu 
un organismo cuyas Bases establecen una estructura y  formas de actuación 
federalistas.

c )  Porque esa actitud se halla agravada por la circunstancia de que 
esos camardas, antes de concurrir a la secretaria de la C. G. T., y en el 
mismo tiempo, hubieran debido agotar todos los recurso? para convocar y 
lograr la Yeuhión del Pleno de la F. .0 , S, O. ___________ „ ________ ¿ ¡ ¿

d) Porque no existía ningún motivo para solicitar el apoyo »  ninguna 
de las dos Juntas que se atribuyen la auténtica representación de la C. G.
I'., ya que las dos han negado apoyo solidario a la Huelga General, poro 
más grave aún ha sido la responsabilidad de los camaradas al inclinarse por 
una de las dos Juntas (la de Independencia) embanderando de hecho a nues
tra organización en un pleito ajeno a la misma, y  sin mediar para ello 
autorización do los órganos responsables de la F. O. S. C.

2.0 —  Nadie ha facultado las entrevistas con el ministro Meló. Insisti
mos en que debió convocarse al Pleno para que éste considerara, de acuerdo 
a la situación, si lo más conveniente era ir al Ministerio del Interior o por 
e! contrario, reafirmarnos en la posición de lucha, apelar a la solidaridad 
de todos los gremios, y  aún solicitar nuevamente el apoyo que las dos juntas 
de la C. G. T., y  los gremios ferroviarios y  tranviarios ofrecieron y  se 
comprometieron a cumplir públicamente. Al infundir ilusiones en que el 
gobierno podría imponer la solución del conflicto a la Patronal, no se ha 
tenido en cuenta que es más fácil que nos imponga a los obreros sus reso
luciones de la misma manera que procede a la represión policial de la huelga.

3.0 —  Previa a toda otra cuestión, era exigir la libertad de los presos. 
Ante una situación tan clara como era la de exigir, al mismo gobierno que 
pedia una delegación para gestionar un arreglo, que pusiera en libertad a 
los huelguistas y especialmente a los miembros de la F. 0 . S. C., y los 
Ctés. de Huelga, y  más aún, conociendo la opinión de los mismos compañeros 
presos, la decisión de esos miembros del Secretariado es mucho más criti
cable. Hasta ese momento, es necesario aclararlo, no se había recibido aún 
la segunda nota de los presos.

4.0 —  Placemos la declaración expresa de que planteamos estas cues
tiones, impulsados por nuestro ferviente deseo de afirmar las Bases de 
la F. 0 . S. C., que constituyen una verdadera base de unidad para todos 
los sindicatos que la integran. No significa en manera alguna nuestra actitud 
un propósito de crear obstáculos a la común labor que realizamos, sino por 
el contrario, una reafirmación de las condiciones indispensables a los fines

f ,. ? Ttmoar la F. O. S. C., cumpliendo sus Bases, única manera de estrechar 
sólidamente lazos de efectiva unión entre los organismo* que la constituyen".

menea horas de trabajo, los trabaja-1 ruina del sistema capitalista” .

COMO PUEDE LLEVARSE AL 
TRIUNFO NUESTRA HUELGA

Abandonar los trámite» ante el Dto. del Trabajo y el 
P. E ., por ineficaces, dilatadores de la huelga, y favorece
dores de las soluciones que beneficien a la Patronal.

Emplazar a la Patronal — tanto el trust de las grandes 
empresas como la C . A . R . C  A ^— a aceptar el reconocí- 
miento del Sindicato, el delegado eni las obras, y el suelto 
mínimo de $ 5 para los peones.

Solicitar nuevamente la solidaridad del proletariado y 
el pueblo, que nos han apoyado con eficacia el 7 y  8 de enero 
y  extender este movimiento a todo el país.

Obligar a las dos Juntas de la C . G . T ., S demostrar en 
la práctica su “ simpatía jmoral”  por nuestra lucha, decla
rando la Huelga como lo harf prometido el 6 de enero.

Presionar sobre el gobierno y  el ministro M eló, no con 
entrevistas amigables, sino con la acción en la calle, con la 
protesta unánime de todo el pueblo. A S I S E  L O G R A R A  
L A  L IB E R T A D  D E  T O D O S  L O S  P R E S O S ! A S I S E  
C O N S E G U IR A  E L  T R IU N F O  T O T A L  D E  L A  H U E L G A !

La huelga general

Polleutier se referia a la huelga re
volucionaria, ya que era creencia en
tre las sindicalistas, ¡a comienzos dpi 
siglo, que la revolucióm se iniciarla en 
una huelga que derlvmrta en lnsurre- 
ción popular. La hmelga general se 
Identificaba así con irevoluclón social. 
Hoy se sabe que las . huelgas forman 
parte, junto con las sublevación* 
lnsurreclones parcialees, del periodo 
pre-revoluclonarlo, y representan ui 
verdadero aprendiz*je; revolucionarlo.

En el éxito o íracasco de toda huelga

in gremio está comprometido todo 
el proletariado de la localidad. De ahi 
que frente a la Intransigencia 'patronal, 
y cuando la huelga cuenta con la vo 
luntad obrera, la huelga general local 
y en ocasiones en todo el país, es Im
prescindible, y su mejor sentido es la 
solidaridad que entrafia para las lu
chas del proletariado. Matatesta dli 
quo 'na huelga es nn buen medio p¡ 
ra mantener al obrero en un cierto gri 
do aun ruado siempre Infamo de b!ccs-| 
tad y en todo caso es una necesidad del

la vida del proletario, si éste no quiere 
descender a una condición de vida ca
da vez más baja y  animal. La huelga, 
y más todavía la preparación de la 
huelga, hermanan a los obreros entre 
sí, los habitúan a reflexionar sobre si 
situación, les hacen comprender li 
causa de las miserias sociales y, mien
tras los c u n  para el mejoramiento In
mediato, lo» preparan para la futura 
emancipoclón. Pero no hay que creer 
que con las huelgas se puede resolver 
el problema social, ni siquiera mejorar 
en modo *erio y estable la condición 
de todos los trabajadores",

El salario será siempre, en la so
ciedad burguesa, la "ley de bronce” 
que estipula salario-limite para el cos
to de vida. Hoy el salario es en mu
cho, inferior al costo de alimentos, ha
bitación y vestidos, aumento de sala
rio, el burgués y el Estado responden 
con aumento de precios en su consumo 
y el circulo, más que nunca en period-s 
agudos de crisis, debe romperse ern 
la destrucción del Capitalismo y el Es
tado, estableciendo la propiedad socip.l, 
la riqueza para los que producen tal 
como expresó siempre el anarquismo.

www.federacionlibertaria.org



CONTRA LA GUERRA

Importante resolución 
de! V  Congreso de la A.I.T.

c.utislderando que la marcha contl- 
ira de los armamentos, a medida que 
it acelera, prueba la imposibilidad de 
jue las clases dominantes liquiden sus 
eontradicciones imperialistas de no ¿er 
por medio de las armas;

Considerando que el rearmamento de 
Alemania, cuyas bases fueron estable
cidas por la actitud contrarrevolucio
naria de la sodaldemocracia alemana 
de 1918 y realizada* por el fascismo 
guerrero que con su exaltación chau
vinista e imperialista, constituye una 
amenaza inmediata para la paz uni-

Considerarulo que el sistema de paz 
erigido en Versalles por la fuerza ar
mada se ha hundido para siempre y el 
nuevo reparto del mundo que comien
za, nos lleva infaliblemente hacia una 
nueva guerra, el V Congreso Interna
cional de la A. I. T. declara;

2» — Que la propaganda llevada a 
q£K> por la Segunda y Tercera Inter
nacional contra la Alemania hitleriana, 
significa la preparación de una nueva 
unión sangrienta por lo» Intereses po
líticos de la burguesía capitalista mun
dial.

V  — Que la tarea, el cometido del 
proletariado de cada país, no estriba en 
elegir — en un conflicto Imperialista 
—  entre log Estados más o menos fas
cistas, sino en dirigirse en todo mo
mento y circunstancias contra sus pro
pios explotadores y opresores.

3? — Que la lucha contra el fascis
mo no puede ser dirigida de acuerdo 
con la burguesía de otro país, sino por 
el proletariado de cada uno contra su 
propia burguesía. Que el fascismo no 
puede derribarse más que por la Re
volución Social.

El V Congreso declara que la Revo
lución contrarrevolucionaria del capi
talismo de Estado ruso, ensaya una li
gazón cada vez más íntima con los Es
tados capitalistas y fascistas; que ella 
nos ha probado que su coronamiento 
es la adhesión a la Sociedad de las 
Naciones y én la Declaración histórica 
de Stalín en favor del imperialismo y 
militarismo francés y que ella nos con
duce, a fin de cuentas, a que el Ko- 
mintem — que desde sus principios es 
un instrumento del Estado ruso — ha 
subordinado los Intereses internaciona
les a los del capitalismo de Estado

Que la preteiM.no«. deieusa de la 
ORSS no tiene otro objeto que obligar 
al proletariado a colocarse al lado de 
la burguesía de los Estados capitalistas 
y fascistas en el momento que se de
cide a formar constelaciones guerreras 
aliadas a Rusia, lo que significa la so
lidaridad del proletariado con los ex- 
plqtadores y opresores de millones de 
obreros y campesinos rusos.

El Congreso declara que tí frsnte 
Único de la Segunda y Tercera Inter
nacional e« en el fondo un frente úni
co para la guerra: una preparación 
para una nueva unión sagrada — y en 
consecuencia —  una traición a todos 
los principios de lucha de clases inter
nacional.

Haciendo manifiesta esta infamante 
traición de los partidos políticos y los 
sindicatos, el V Congreso declara ur.a 
vez más. que no existe más que una 
posibilidad de evitar la guerra: La abo
lición del capitalismo y el Estado, la 
expropiación colectiva y la Inmediata, 
posesión por los trabajadores de los 
medios de producción.

El V Congreso declara, que la más 
Urgente e importante labor de las Sec
ciones de la A. I. T. así como la de to
do movimiento obrero, es la del co
mienzo inmediato de una intensa pro
paganda contra la gúerr.i: de oponer
se a la preparación guerrera de los Es
tados, la preparación y práctica de los 
medios (jue la eviten; de crear, a par
tir de hoy, en todas las industrias de 
armas v en las que son necesarias pa
ra sostener la guerra. Comités de Ac
ción que realicen, si el caso se presen, 
ta, los actos de sabotaje y boicot, así 
como preparar la huelga revoluciona
ria que deberá Inmediatamente Impedir 
la puesta en práctica del mecanismo 
bélico.

En caso de que i|D consigamos im
pedir «i estallido, el proletariado tra
tará de transformar con la mayor ra
pidez posible, la guerra de los Estados 
¿n lucha revolucionaria y hacer que 
los obreros y soldados dirijan sus ar
mas contra sus tiranos y la burgusela; 
esto aún en el caso donde la resisten
cia no pueda comenzar más que en una 
parte ¿el paÍ3, con el fin de desorga
nizar el ejército y su base Industrial 
y económica, al objeto de fraternizar 
con el proletariado de otro« países en 
guerra y empujar la revolución social 
adelante, hasta conseguir el anlq’.ula- 
miento del Estado y su aparato militar.

“ JU S T IC IA ”
L E E D , D IF U N D ID , P R O 

P A G A D  el periódico que edi
ta el Comité Provincial Pro- 
Libertad de los Presos de 
Bragado, destinado a denun
ciar en todo el país las infa
mias de ese proceso y a ex 
tender la campaña nacional 
por la liberación de esos ca- 
naradas.

La sentencia de la Cámara de Apelaciones 
de M ercedes condenando a V uotto, Mainini 
y De D iago representa un desafío  a los hom 
bres conscientes y  una vergüenza para to

dos los hombres libres
Frente a la decisión manifiesta de la justicia bur

guesa, de hundir para siempre a Vuotto, Mainini y  De 
Diago, opongamos nuestra decisión en la lucha, y  los 
libertaremos.

UNA CONFERENCIA

Palabras Valientes de 
un Obrero, en Santa Fé

Llamado a todos los camaradas y  agrupaciones: Por la organización anarquista
Después del Congreso de oc

tubre  1935, en que se creó la 
F E D E R A C IO N  A  N A R C O  - CO
M U N IS T A A R G E N T IN A  (F . A . 
C. A . ) ,  un  nuevo período se ha 
iniciado en el m ovim iento anar
quista de la A rgentina. A  medida 
que la labor organizadora prosi
gue, se comprueba una v e »  más, en 
la realidad misma, la eficacia re
sultante de que los camaradas co
hesionen su lucha y  propaganda  1 
un organismo federalista  amplio, 
cuyas tácticas, m étodos y  acuer
dos responden a las necesidades 
reales de la hora d ifícil de reacción  
universal. No somos excesivam en- 
t e  optimistas. C o n f i a m o s  e n  
nuestras propias fuerzas y  en 
su capacidad de acción creadora. 
Las dificultades inherentes a toda 
nueva experim entación lian de ser 
altam ente superadas, máxime la 
incom prensión de quienes aún no 
in terpretan  las ventajas de la or
ganización anarquista, restándoles 
sus energías y  su contribución so
lidaria.

A  la par que destacamos el e jem 
plo ylos resultados de más de tres 
años de preparación  organizadora, 
cuyos fru tos , sino com pletos, por  
lo menos alentadores vamos com
probando, queremos ahora hacer 
un  llamado a todos los camaradas, 
pertenecientes o no a la organiza
ción anarquista, para que respon
dan a las exigencias actuales del 
proselitism o, en la propaganda y  
la acción, y  se sum en a las filas 
de un m ovim iento de p or  sí lla
mado a ser la fu erza  e fectiva  del 
anarquismo com batiente, orienta
d or. vinculado estrecham ente a  las

contiendas obreras finalistas, a las 
agitaciones solidarías y  populares, 
a los jóven es  obreros y  estudiantes, 
a los maestros y  a los técnicos, al 
m ovim iento fem enino y  a la oposi
ción contra la guerra y  la reacción. 
Con el trabajo consecuente respon
sable, fundam entado en acuerdos 
de todas las agrupaciones adheri
das, respondiendo íntim a y  p ro
fundam ente a nuestros principios 
invariables, pero  con tácticas ági
les y  adecuadas, la F . A . C. A . ya 
va siendo el organism o común de 
convergencia y  proyección  de la teo
ría y  la práctica anarquista, refle  
jada en su m ultiplicidad y  unidad 
de acción, intransigente contra el 
Capitalismo y  el Estado.
. .E l  fascism o cerca sus vallas en 
torno a la libertad, para ahogarla 
y  suprim irla, y  busca los resortes 
del gobierno para que el cerco se 
estreche. Cuanto más reducido sea 
el círculo, m enor será la atmósfe
ra de resistencia. E l espacio de 
acción es tan im portante como la 
resistencia. L a  capacidad actuan
te de nu. ..!ro m ovim iento debe am
pliar el circulo que la reacción le 
impone, errando nuestra muralla 
de contención, no tanto en núme
ro como en potencia vital, para ir  
reconquistando espacio en las lu
chas p or  la libertad, Aislados no 
so7nos ‘ 'nada” - Unidos somos “ to
d o” . L os camaradas que amen la

lucha, que piensan que la acción  
es el n\ejor estimulante, reconoce
rán que el esfuerzo es superior en 
resultados cuando lo guía la cohe
rencia, el acuerdo en procedim ien
tos, sabiendo todos lo que deben  
hacer, combinando previam ente la 
acción atacando al enem igo, no 
con guerrillas inconexas separa
das del conjunto m ilitante, sino 
respondiendo a una acción coordi
nada, no sólo para una revolución  
scoial inminente, sino en las mis
mas jornadas de lucha cotidiana, 
etapas preparatorias de una fu tu 
ra gestación revolucionaria, amplia 
y  consciente.

La  F . A . C. A . tiende a ser una 
organización proselitista, p e r o  
más que nada an/iela que sus mili
tantes adquieran experiencia p er 
sonal en la común experiencia de 
un m ovimiento unido y  fu erte , pa
ra abrir camino a la revolución so
cial libertaria, augurada p or  los 
teóricos y  expresada en  nuestra  
continua prédica, revolución que 
ito podrá im provisarse, so pena de 
un fracaso absoluto, sino que de
be prepararse, organizarse desde 
ahora mistno, creando las condi
ciones psicológicas del m ilitante, 
su sentido de responsabilidad y  

de organización, sin cuyo m edio la 
revolución, que no es solamente 
decisión y  entusiasmo, no podrá

ser cum plida, y  aunque se cum plie
se se expondría a una derrota, con 
todas sus consecuencias desvasta
doras para las fuerzas de la liber
tad.

Somos ahora un m ovim iento en 
form ación , y  como tal, nuestro lla
mado responde a  la necesidad de 
que todas contribuyan a la prepa
ración consciente del fu tu ro  revo
lucionario, que, si hoy está lejos, 
de nosotros depende que se acerque 
La revolución  no está lejos de nos
otros. N osotros a veces nos aleja, 
mos de ella. Y  para acercarnos, es 
preciso  realizar este trabajo, lento  
quizás, pero básico y  seguro. E n  
im  cercano ayer  ( cuando un des
borde de energías no producía por  
desgracia un máximo de resulta
dos, porque todo dependía de la 
acción m últiple de gran cantidad  
de militantes desunidos, dispersos, 
incoherentes) el resultado hubiera 
sido otro si se hubiese tenido en 
cuenta la posibilidad de organizar 
las fuerzas para una preparación  
revolucionaría, si la agitación se 
hubiese encauéado hacia la unidad 
de todas las voluntades combati-

H o y  somos menos, porque a la 
reacción le  fu é  fácil debilitar una 
fuerza  desunida, evitando su re
sistencia. N uestro esfuerzo no es 
comparable al cercano ayer, pero  
los fru tos , prom isores y  m ejor  en-

Lx lucha por la libertad de los 14 obreros panaderos es una causa de todo el proletariado. Ningún obre
ro organizado, ningún militante, ningún nombre cunsciente, puede permitir que se condene a reclusión perpetua 
a sus hermanos de locha y  explotación. Hay que denunciar las torturas infligidas a estos camaradas, para arran
carles declaraciones. Hay que señalar ante el pueblo todas las infamias contenidas en el proceso. La indignación 
popular y obrera debe manifestarse ampliamente, hasta lograr, lo más rápidamente posible, su liberación.

cauzados, son el resultado de una 
unión  que se va logrando.

T odos debem os contribuir a esa 
unión  libertaria. Unión en la or
ganización, y  fu era  de ella. Quie
nes militamos en la Federación , as
piram os a la '‘ unidad de acción, pa
ra llegar al esfuerzo num érico de 
a yer, fortificado con el espíritu  
organizador de hoy. •

Las agrupaciones integrantes de 
la F . A . C• A . van creando en to
do el país las Federaciones Loca
les, Interlocales, de Zonas, Provin
ciales y  Regionales, de acuerdo a 
la estructura aprobada por el Con
greso d e octubre últim o, y  al mis
m o tiem po procuran materializar 
los im portantes acuerdos del mis
mo. Con esta voluntad puesta a 
prueba, siem pre consecuente, p ro
seguida com o hasta ahora, el anar
quismo retornará a ser la fuerza  
de resistencia anti-estatal p or  me
dio de la organización de sus agru
paciones m ilitantes.

Nuestros acuerdos y  resolucio
nes, nuestra declaración de princi
pios, estructura, tácticas y  m éto
dos, refuerzan el v igor de las ideas 
anarquizas. R eflexionen  todos los 
camarau>is que aun no han ingre
sado en la F . A . C. A . , sobre su 
valor presente y  fu tu ro , y  contri
buyan con su adhesión personal, o 
p or  lo menos con su simpatía por  
la acción que despliega, y  que nucs 
tro llamado desde A C C IO N  L I
B E R T A R IA  les dé la sensación 
exacta del peligroso ataque de  
nuestros enem igos y  la urgencia  
de una unión y  entendim iento co
m ún entre los camarada* anarquis
tas de la A rgentina.

' E l com pañero A ngel Santa M a
ría que m ilitó varios años en Ba 
tría B lanca y  fu é  deportado en el 
“ Chaco” , en el año 1932, desea 
comunicarse con  José Damonte, 
Humberto Correale, Juan Carlos 
Lorges, José Gim énez y  Juan 
Bernándex. D irecc ión : Cárcel de 
frfogroño, Logroño (España).

O SC C iflC iO n J W Y i N l i
LA JUVENTUD 

PADECE DE 
HAMBRE

Recientemente, al ser llamados par» 
prestar servicio militar los 4óvenes na
cidos en la gobernación de Misiones, en 
el año 1915, se comprobó el siguiente 
hecho indignante:

DE 350 MUCHACHOS EN EDAD MI
LITAR. SOLAMENTE 80 ESTABAN 
EN CONDICIONES FISICAS APTAS 
para cumplir con la ley creada por 
el general Richieri.

Cuando el Estado — que tiene in
tereses especiales en llevar la mayor 
cantidad de vidas Jóvenes proletarias 
a las illas del ejército, a fin de in
yectarles el virus nacionalista y gue
rrero — se vé obligado a reconocer la 
Incapacidad física de esos jóvenes, re
conoce de hecho su desastrosa gestión 
como órgano regulador de la vida co
lectiva.

Frente a los explotadores extranje
ros en estrecha vinculación con los ca
pitalistas nacionales — Barthe, Castro,
Pastoriza, etc., que son los causantes 
de la miserable situación de todo el 
pueblo de Misiones se los casos slml- Es necesario Que 
— el Estado no so- lares a éste ocurrí- la juventud ingre- 
lamente es lmpo- dos el año anterior se en su organiza- 
tente, sino que con- en Santiago del Es- ción revolucionaria, 
tribuye en todas tero y Salta, de —la Juventud Li
las oportunidades p centenares de jó - bertaria— para que 
afirmar más la ex- venes sifilíticos y  conjuntamente con 
plotación y el prl- tuberculosos. [Y  lo los adultos pan- 
vileglo. que no trasciende, gan fin a este ho-

Porque el proble- lo que callan los rrlble estado de 
ma de la desnutrí- cHarlos, lo que la cosas, 
ción y las enfer- burguesía por me- Mientras tanto, 
medades Infecto- dio de todos los re- es también urgen- 
c  o n t aglosas no sortes coercitivos te y necesaria la 
afecta solamente a oculta al pueblo, Intervención de to
la juventud de MI- pára no excitar su dos los jóvenes en 
slones. Recuérden- reberdia! los sindicatos, para

imponer a los capitalistas nacionales v los explotadores im
perialistas extranjeros, mejores coh<nciones de vida y de 
trabajo.

Impongamos por la acción directa, nosotros jóvenes de 
la Capital, Santa Fe, Mendoza, de toda la República, en 
igual o peor situación que nuestros hermanos de la go
bernación de Misiones, la firmeza de nuestra voluntad de 
vivir en condiciones más en consonancia con el adelanto 
de la ciencia y la humanidad.

l i B C R T f l R Í Q

N1ESTR0 REPORTAJE:
H  AR LA UN JO VEN  D E  VIL L A  DEL P A R 
QUE, QUE ACTUO E N  LA HUELGA

"L os acto» más decid idos fu eron  realizados siem pre con  la p rjtic ip a ción  
popular, con  la  colaboración  espontánea de vecinos, hasta m ujeres y  niños, y  
la ap robación  y  la  incitación  genera l unánime de la  opin ión . N o se perpetraron 
“ atentados” : se lu chó franca y  abiert,ámente” .

(Fragmento de un comentarlo aparecido en la revista “Nervio", No. 43)

Activa la J. Libertaria de Rosario
Las tareas revolucionarias y proselitistas qne realiza la 

juvenil son múltiples. El movimiento de la mllltancia anar
quista se ve robustecido con el aporte valioso y fecundo 
de nuevos militantes jóvenes libertarlos que se entregan de 
lleno a la obra revolucionaria. Muchas son las tareas que 
ha realizado la juvenil de Rosario y entre sus últimas, por 
no citar otras, destacamos su propaganda antifascista. Ade
más de colaborar con otras fuerzas antifascistas, editó 
por su sola cuenta millares de volantes antifasckfa, contra 
los Comités Pro Italia y contra el diario chantajista “ La

Al ser repartido unos volantes de la juvenil, en mitin que 
realizaron los elementos fascistas del Comité Argentino Pro 
Italia, el día 13 del corriente, en el teatro “ Colón", de esta 
ciudad, fué detenido el camarada Rudoy,

Ahora ha organizado una rifa a beneficio de la Federa
ción LocaI¿ tiene en preparación diversos actos publicas.

DECLARACION
del C. N. de R e l a c i o n e s  de 
J U V E N T U D. LIBER T A R I A S
Este comunicado fué llevado a todas las redacciones de 

diarios que editan página de movimiento obreror

SOBRE LA INTERVENCION DE LA JUVENTUD 
EN EL PARO

Con motivo de las manifestaciones callejeras ocurridas durante el trans
curso de la HUELGA GENERAL en solidaridad con los obreros de la cons
trucción, en las cuales han intervenido los jóvenes de distintos barrios de 
la ciudad, el periodismo vendido al capitalismo y al Estado ha lanzado las 
más diversas infamias tendientes a crear confusión en el pueblo con respecto 
de esas espontáneas acciones populares.

Los señores periodistas que atacan a los huelguistas que hablan de que 
se perjudica a los NEUTRALES —simulando ignorar que cuando hay 60.000 
obreros que luchan, sufriendo ellos y sus familias la mayor de las miserias 
y el hambre no puede haber neutrales, ni indiferentes— ; los que califican 
las diversas acciones que han contribuido a hacer más general el paro obrero 
de "travesuras de muchachos" y los que los atribuyen a un pretendido espi
rito de maldad existente en la juventud, mistifican y tergiversan la verdad.

Por el contrario, nosotros debemos ubicar estos hechos de acuerdo a la 
realidad. Los jóvenes que han salido a la calle, los que han protestado, 
los que han encabezado las manifestaciones, han obrado a impulsos de un 
noble sentimieno de solidaridad. Arriesgando su libertad, han ofrecido su 
decisión y puesto en actividad su espíritu de lucha, para colaborar al triunfo 
de la huelga de la construcción.

Esta actitud enaltece a la juventud. Nosotros lo proclamamos bien 
alto. Interrumpir el tráfico, impedir la concurrencia al trabajo, luchar con 
valentía en una huelga que se hace por solidaridad, en la cual ni siquiera 
existe un interés material propio, es un ejemplo de alta significación moral.

El Comité Nacional de Relaciones de Juventudes Libertarias, al hacer 
pública esta declaración, llama la atención de los jóvenes y del pueblo acerca 
de'este hecho: los mismos diarios que ahora desprecian a la juventud por 
su actitud en la huelga, serán los que mañana la incitarán —en eso de 
guerra—  a ir a cometer los mayores crímenes, a asesinar hermanos, a 
ucrecer en los "sublimes-’ charcos de lodo j  sangre de las trincheras.., ^

Nosotros ya teniamos una opinión formada de los acon
tecimientos ocurridos durante la Huelga General, que ad
quirieron en algunos barrios características revolucionarlas, 
eminentemente populares.

Pero quisimos confrontar nuestro pensamiento con el de 
los jóvenes que habían participado en la lucha, los que In
vadieron las calles el día 7 e- hicieron que la Huelga domi
nara en la ciudad. Nos trasladamos, a este efecto, a Villa 
del Parque, uno de los barrios en que hubo mayores hechos 
combativos y en los que más ha participado la juventud.

Nuestro reporteado, se niega en primer término a darnos 
detalles de la actuación durante ese d.ia:

—No hace falta, muchachos, — nos dice — que repita lo 
que ha aparecido en todos los diarios. Con bastantes foto
grafías ilustrativas. Por otra parte, serla una vanidad que
rer aparecer como héroe de la Jomada. Sobre todo ahora, 
que el barrio está lleno de héroes...

—Expliquenos eso — solicitamos.
—Sí: después del día 7. no ha quedado un sólo mucha

cho del barrio que no haya Incendiado por lo menos un 
tranvía. Es verdad que solamente fueron destruidos aquí 
siete tranvías por el fuego, pero si quisiéramos calcular to
dos los que dicen haber incendiado los amigos de esta 
villa, me parece que no queda uno solo en las esta
ciones del Anglo. Asi en todo: la muchachada se disputa 
el honor de haber volcado más carritos de lecheros y  de re
parto de pan, etc. Aunque lo cierto es que con todas las 
exageraciones, en Villa del Parque la huelga fué general, 
los burgueses se creyeron que venia la Revolución y los pi
tucos. que salieron de mañana con sus autos, se escondie
ron enseguida al ver el color que tomaban las cosas...

—Macanudo, compañero, — le explicamos. Esto evidencia 
que las acciones han sido realizadas por la parte más deci
dida del pueblo, la Juventud, que es la que tiene más rebel
días, más predisposición a la lucha y mentidas y comparti
das por toda la población. Nadie podrá entonces decir que 
los hechos han sido obra de elementos exaltados, por el 
sólo placer de destrucción.

—Ah! Eso es justamente lo que quería decirles. Aquí la 
muchachada estaba indignada contra los diarios, espsilal- 
mente "Noticias Gráficas" y “La Razón” , quienes denigra
ron a la Juventud, haciendo ver que éramos un montón de 
delincuentes. Pero la rabia mayor, fué citando el dia 8 vimos 
aparecer en los diarios de la mañana un comunicado donde 
se decía que los hechos hablan sido realizados por los fas
cistas. Eso es lo último: nosotros nos arriesgamos, nos 
"rompemos” todo para ayudar a los huelguistas de la cons
trucción, paramos todo el barrio, y al final resulta que se 
nos acusa de fascistas...

Nosotros, que conocemos perfectamente la publicación a 
que se refiere nuestro reporteado: es un comunicado del 
Socorro Rojo donde se atribuyen los hechos a “provocado
res fascistas”, tratamos de demostrar que eso ha sido obra 
de los mismos diarios, ya que nos es penoso confesar que 
alguien que se titula revolucionario pueda adoptar una ac
titud tan cobarde r desastrosa. Pero el muchacho, por lo 
visto, estaba bien informado y  nos dice:

—No, no es asi como Vd. dice. Sabemos bien quiénes han 
hecho esas declaraciones y los tenemos muy en cuenta para 
cuando quieran aparecer en el barrio. Más aún, debo decir
le a Ud. que es de la Juventud Libertaria que hemos hecho 
circular por todas las manos la declaración de uste
des. que entusiasn:ó a todos los muchachos. Y  ahora, 
vamos a sacar un manifiesto en el mismo sentido.

—¿Y qué ambiente existe en el barrio después de la 
huelga?

—Formidable. Ttodos los ánimos están levantados. Aquí 
tenemos muchas cosas que hacer: hay algunos pitucos que 
están haciendo más aspaviento del que la prudencia les 
aconseja. Es cierto que ahora se esconden, pero es mejor 
que no asomen la cabeza. Después pensamos sacar a todas 
los pibes y las mujeres que van a la iglesia, ya que de los 
muchachos no va ninguno. Ah! . . .  y si viene otra huelga. . .

. .  .Si viene otra huelga — le aconsejamos al despedlr- 
— sería bueno que algunos de Uds. fueran a otros ba- 
. a llevar este espíritu combativo que no: admira, a 

hacer punta y dar las Iniciativas, a extender la lucha al 
mismo centro de la ciudad. . .

Reproducimos a continuación •*» 
forma fragmentada, log •párrafos más 
salientes de una conferencia pronun
ciada por JUAN COLOMA, en un im
portante acto de protesta realizado en 
la ciudad de Santa Fe el dia miércoles 
S de Enero. El orador usó de la pa
labra en representación del Comité di 
Relaciones del Ramo de la Construc
ción, siendo el acto organizado por 
el Centro Unión Empleados de Co* 
mercio y la F  deración de Emplea• 
dos de Comercio, bajo el siguiente

CONTRA LOS ABUSOS COME
TIDOS POR LA INTERVENCION.

CONTRA LA VIOLACION DE LA 
LE Y DE LAS 8 HORAS DE TRA
BAJO. v ’ •-

La mayor importancia del discurso, 
qtte lamentamos no poder publicar in
tegramente consiste en que ha sido 
pronunciado en un acto en que ha
blaron un delegado del Partido So
cialista, Jerónimo Della Latta y otra 
del Partido Demócrata Progresista, 
el gobei-nador depuesto, Molinos. Es
tos repitieron las mismas frases con
vencionales de quienes temen alterar 
el orden con palabras ofensivas, en
cuadrándose dentro de las norma» UT 
galitarias, a pesar de ser víctimas •* 
la provincia de un descarado atrope• 
lio oficial. Las frases que insertamos 
a continuación tienen una trascenden
cia que hacen innecesarios mayores 
comentarios :

"El C. de R. del R. de la C. vie“ « 
a expresar su solidaridad con el C. U. 
E. de C. y con la F. de E. de C. y «  
declarar que se adhiere al movimien- 
to de opinión que promueven contra 
los abusos del gobierno de la Inter
vención por sus resoluciones de carác
ter dictatorial” .

“ Representan las leyes la consa
gración y la garantía de los derecho» 
ciudadanos? El mismo hecho que mo
tiva este mitin: la violación de la ley 
nos dice categóricamente que nó.

Sin embargo, si este hecho fuera una 
excepción, habría razón para defender 
las leyes. Pero en verdad la violación 
de todas las leyes por parte de los 
gobernantes es la regla; es en reali
dad la verdadera ley”.

Conferencia en Sigo, del Estero
Entre las múltiples actividades de la Asociación Juvenil 

Libertarla de Santiago del Estero, debemos consignar ¡a 
realización de una conferencia pública, sobre El Fascismo 
y La Guerra, realizada bajo su patrocinio el dia 6 del

“ Demostrado que la violación i» 1» 
ley por Tos gobernantes no es una no
vedad ni una particularidad de la in
tervención, debemos dejar expresa 
constancia que esto no implica en ma
nera alguna una justificación de loa 
atropellos intervencionistas ni qu« 
pueda en ningún modo servir para dis
culparlos. Nuestra censura y nuestr* 
protseta son igualmente categóricas^ 
pero queremos dejar perfectamept* 
sentado, que si la ley fué siempre vio
lada al extremo de constituir la regla • 
y por el contrario constituyen la ex- 
cepción los casos de cumplimiento da 
la ley no hay ninguna razón, no tie
ne lógica el empeño en defenderla” ,

“ Ahora bien: ¿significa ésto qu« 
seamos abstencionistas en materia d« 
defensa de los derechos individuales j  
protesta son igualmente categóricas; 
que nó. El proletariado hace mucho* 
años que lucha denodadamente por la 
reivindicación de sus derechos, pera 
una larga experiencia le ha enseñado 
a no creer en la eficacia de las leyes 
y a confiar exclusivmente en su propia 
acción. Mas no solamente que el pro
letariado considera ineficaz la ley 
puesto que por cada vez que se aplica 
rectamente ha sido violada infinidad 
de veces, sino que la considera perju
dicial, porque siempre llega tardía
mente, tan tardíamente que cuando a« 
sanciona una ley que consagra un 
derecho popular u obrero este ha sida 
no solamente conquistado por la ac
ción organizada del proletariado sino 
que por lo general las aspiraciones y 
las luchas obreras se orientan ya ha
cia nuevas conquistas".

“ Concretando el mandato que traiga 
del Cte. de R. del R. de la Construc
ción, os diré lo siguiente: Dejemos qn« 
la ley burguesa que siemre llega tar
de y que nunca se cumple en nuestro 
favor ocupe su puesto en el musco da 
las cosas inútiles y nosotros el prole
tariado hagamos ley de nuestras ne
cesidades y aspiraciones. Labremos 
una conciencia obrera haciendo ban
dera de lucha de estas tres consignas 
UNIDAD SOLIDARIA DEL PROLE
TARIADO. ORGANIZACION SINDI
CAL REVOLUCIONARIA. LUCHA 
PERMANENTE Y  PROGRESIVA 
POR CONQUISTAS INMEDIATAS 
DE CARACTER ECONOMICO Y 
MORAL. Para llegar finalmente a la 
supresión de la explotación capitalis
ta y de la opresión del Estdo recons
truyendo la sociedad sobre la base de 
la comunidad de bienes y de la liber
tad” .
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