
Hay que Defender las Libertades Populares 
Contra Reglamentaciones de Tipo Fascista
A PROPOSITO DEL DEGRETO LA DEPRECIACION

S OBRE REUNIONES PUBLICAS c o m o  r e m e d io  d e i t t I M LA ADHESION DEL 
BOLCHEVIQUISM O 
AL REGIMEN DEL

I J  O tenemos todavía en la  Argentina un minis- 
I I  terio o una oficina de propaganda oficial 
que imponga directivas concretas e inflexibles a  
la  prensa, a  fin de que solo se conozcan las ver
siones que interesen al gobierno de todo cuanto 
ocurre o que solo publiquen elogios a  los actos 
oticiales. En eso nos diferenciamos aún de lo que 
acontece en los países totalitarios, si bien por 
otro lado nos vamos pareciendo un poco a  di
chos países, en cuanto a  los poderes omnímodos 
de que dispone prácticamente la  Dirección de 
Correos y Telégrafos, en cuanto a  la  retención y 
secuestro de cualquier impreso que no se ajuste 
a l criterio reaccionario de los funcionarios que 
allí ejercen función de censores y que, por su
puesto, no incurren jam ás en la  desconsidera
ción de retener impresos de propaganda nazi o 
fascista.

No tenemos tal oficina de censura periodís
tica, pero la  prensa argentina, la  de los grandes 
órganos que pretenden hacer opinión y que ha
cen solémne profesión de fé democrática, no 
deja de evolucionar h acia una obsecuencia que 
tiene todas las características de un oficialismo 
absoluto y regimentado. Así, el acto más insig
nificante de rutinaria demagogia gubernamen
tal, 'es presentado como una medida trascenden
tal encam inada a  solucionar los graves proble
mas que afectan al país y, principalmente, a  las 
masas laboriosas. Y los decretos mas liberticidas 
sen exaltados como sublimes manifestaciones a 
la  más pura democracia.

Ocurre esto último precisamente con el fam oso decreto del 
de! In terio r, reglam entando el derecho de reunión, v a 

hemos por m ía tr iste  experiencia, que desde liace varios  anos, 
ese derecho elemental había dejado de serlo, para convertirse en 
una especie de «ra c ia  "u e  la  policía concedía o  rechazaba a  ca
pricho, tianto en la  Capital, como en cualquiera de las provincias. 
Pa ra  las organizaciones obreras y  revolucionarias que lo  fueron 
de verdad, el derecho de reunión estaba prácticam ente abolido o 
som etido a  ta les requisitos que equ ivalía  a lo m ismo, puesto que 
la  policía discrim inaba acerca de los oradores, temas y  hasta 
expresiones determ inadas. E ra  — y  es—  e l régimen de la neo- 
democracia dirigida y  dosificada, para satisfacción de los to ta
lita rios  “ camuflados”  y  vergonzantes.

Se anunció el decreto del D r. Culaciati, como una valerosa 
j  rectificación  de ese sistem a arb itrario  de in terpretar un texto  

constitucional. Se pretendió que dicho decreto solo tenía el p ro
pósito de im pedir la propaganda nazi, siendo por lo demás am
pliamente democrática.

A s í rezaban los titulares de los diarios e fectis ía s  anuncian
do el decreto y  sus com entarios encom iásticos acerca del mismo. 
P ero  o tra  cosa m uy distinta se desprende del propio tex to  en 
cuestión. S i aún pudiéramos extrañarnos ante estos casos, seria 
del absoluto desprecio que por la capacidad de com prensión de 
sus lectores ostenta esa clase de prensa.

I/a introducción a la parte d ispositiva del decreto, consiste 
c iertam ente en una especie de exégesis constitucional de la que 
resulta que e l derecho de reunión está garantizado por la carta 
m agna, no pudiendo ninguna reglam entación anularlo. E l “ ca- 
m ou flage" seudo dem ocrático salta a  la  vista, a  través  de las 
elocuentes frases ministeriales, elaboradas, al parecer, para jus
tifica r los engañosos titu lares a que nos hemos re fe rid o . D es
pués viene lo  real y  concreto, es decir, la consagración de las ya  
conocidas trabas policiales. E ntre  otras cosas, establece:

“ Adem ás de las causales establecidas en las disposiciones 
v igen tes que autorizan la  denegación d?l pe; m iso para celebrar 
reuniones públicas, la  autoridad policial podrá negarlo  cuando 
los solicitantes no constituyan un p arado  reg istrado com o ta l o 
una asociación expresam ente autorizada para efectuar reunio
nes públicas” .

Lu ego  de re ferirse  al decreto del 15 de m ayo do 1939, res- 
pecto a  las entidades que haytui prestado juram ento de adhe
sión al régimen republicano, las únicas a  las que se acordará 
perm iso de reunión, au toriza a la  policía a "p roh ib ir o d isolver 
todas lias reuniones donde se manifiesten ideas contrarias a la 
soberanía, a la  integridad, a  la  unión nacional; al régim en de la 
constitución, de sus instituciones y  de las leyes argentinas” , 
etc. M ás aún: “ Serán disueltas reuniones donde se hagan circu
la r  folletos, diarios, periódicos o volantes de propaganda polí
tica  que no hayan sido previam ente autorizados por la  policía” .

aún quedan algunas recomendaciones prohib itivas del mismo 
te n o r .

Quienes conozcan los procedim ientos y  la  “ capacidad inter
p retativa”  de la policía criolla, saben perfectam ente que ese tex
to  la autoriza sencillamente a negar el derecho de reunión cada 
vez que se le dé la gana, como ha venido ocurriendo desde algu
nos años a  esta parte. E l decreto de Culaciati solo ha venido a 
re fo rza r  la arbitrariedad policial, dándole c ierto  tinte de legali
dad y  de medida antinazi. L a  verdad es que los fascistas crio
llos no tendrán ninguna dificultad en adaptarse al decreto, mien
tras que queda prohibido atacar desde m ía tribuna a  H itler, a 
Mussolini, a  Franco o a cualquiera de sus lugartenientes. He alu 
la  conclusión prácJca d?l fam oso decreto, que s ign ifica simple
mente une de los tantos exponentes de esa democracia d irigida 
que im ita los procedim ientos totalitarios, sin constituir, desde 
luego, una valla  al totalitarism o. Y  que cuenta con una prensa 
“ sincronizada", dispuesta a  ju s tifica r cualquier arbitrariedad.

LA DESOCUPACION fed er a c ió n  an a rco -co m u n ista  a r g e n t in a  ¡ DICTADOR VAROAS
Periódicamente, cuando Itt des

ocupación toma caracteres 
alarmantes, los gobiernos se pre
ocupan o hacen como que se 
preocupan del problema, hacien
do investigaciones, encuestas, mo 
viendo un complicado papeleo y 
terminando con ordenar algunas 
obras insignificantes o con ha
cer innocuas recomendaciones.

En el caso actual de la trage
dia del paro, ha ocurrido esto 
mismo. El ministro Culaciati pi
dió informes a los gobernadores 
de provincias y  a esa poco cono
cida institución, en trance dp ser 
liquidada, que se llama Junta 
Nacional para la Desocupación.. 
Esta Junta, después de estudia! 
detenidamente el problema, se I 
expide en un informe, recomen
dando dos clases de medulas. 
Una, de emergencia, consistente i 
en Ja construcción de caminos y , 
otras obras públicas, para lo 1 
cual recomienda:

“Una conscripción Inmediata 
de desocupados, para emplearlos 
en la realización de obras repro
ductivas, casas-habitación, servi
cios sanitarios, repoblación fo
restal, etc. Seria un recurso do 
gran efecto para reducir el paro ! 
aun cuando el tipo de salarios ¡ 
fuera establecido con carácter de 
emergencia”  (subrayamos nos- ¡ 
otros'. Más adelante, al referir
se al mismo procedimiento, en | 
cuanto a arreglos de caminos, ac i 
ceses ferroviarios, desecación de 
pantanos, etc., la Junta insiste 
sobre la necesidad de "remune
raciones poco gravosas” . Ha-, 
blandp en buen criollo, esto sig- ¡ 
nifica recomendar salarios d e . 
hambre para realización de 
obras que, sin embargo, se cali
fican de "reproductivas". Cono
ciendo el misero jornal que en 
tiempo normal ganen los peones | 
camineros, es de suponer lo que 
serían los salarios “poco gravo
sos”  que recomiendan los seño
res de la Junta, sin contar el he- 

. cho de que de ese modo se re- 
> bajaría indirectamente el nivel 

- '’-gw irfS raeTW  salfflio's wdúciñv-- 
do aun más el nivel de vida de 
los trabajadores.

He ahí la panacea que ofrecen 
esos cínicos burócratas frente al 
terrible problema de la desocu
pación. Y  aun hablan a continua
ción, del “acrecentamiento del 
mercado interno” , como solución 
ele fondo. ¿Lo conseguirán acsa- 
so, . estableciendo "salarios de 
emergencia”  ? Es asi corno los 
técnicos de la burguesía agre
gan el escarnio a la miseria qu 
sufren hoy con caracteres agu
dos centenares de miles de tra
bajadores.
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GANANCIAS OBTENIDAS POR LAS GRANDES 
INDUSTRIAS EN LO S  NEGOCIOS BELICOS

E l semanario “ Industria l W orker” , que aparece en Chicago, órgano de la  I. W . W „  pu
blica una interesante estadística, tom ada de la Am erican  Econom ic Foudation, de N ueva York , 
re la tiva  a  las ganancias obtenidas por los grandes consorcios industriales norteamericanos, con 
m otivo  del activo  rearm e y  la  preparación bélica a que se ha lanzado la  república del N orte.

Transcribim os a  continuación algunas de las c ifras  que a llí aparecen:

CORPORACIONES
íanclas del 

1940

General Electric .......................
Westinr House Ele.....................
Du Ponts ..................................
Bethlehem Steel .......................
Republic Steel ..........................
Remington Arm s.......................
U. S. Steel .................................
United A ircra ft........................
Chrysler ....................................
General Motors Corp............

D e  las cifras globales

25.871,572 Ds. 16.370,192 58 '
9.837,012 „  6.338,787 55 ,

46.853,695 „  34.871,535 17 ,
21.698,457 „  6.231,986 250

6.449,453 „  1.083,311 500 .
1.219,000 „  144,000 750 ,

36.315,003 „ 1.970,312 1740 ,
6.228,106 3.678,689 70 ,

30.494,274 „  25.345,711 20 ,
113.575,460 „ 100.992,531 13 ,

de ganancias y  d j  su porcentaje de aumento desde que comen
zó plenamente la carrera armamentista, se desprende que la guerra sigue siendo un buen ne
gocio para los grandes tiburones de la  industria, cuyo entusiasmo patriótico  está siem pre en re
lación con la  fluctuación de dicho porcentaje. L o s  m otivos idealistas y  el honor del sacrific io  que
dan, h oy  como siempre, reservados a  la  masa popular. „

Con motivo del retorno —co
mo deportado— al país de 

un dirigente comunista que in
tervino «n la Alianza Nacional 
Libertadora del Brasil, se han 
escuchado algunas voces parti
distas de elogio a la persona que 
se quiere presentar como mártir 
por determinados ideales.

Pero lo que se silencia delibe
radamente es que aquel novi- 
miento, promovido en instantes 
en que la consigna bolchevique 
era de "Frente Popular” , en in
dos los países, ha sido U'aldo- 
nado en forma escandalosa ape
nas se dio el viraje táctico in
ternacional como consecuencia 
de la alianza entre Hitler y Sta- 
lin.

Triste situación la de un hom
bre —instrumento de un partido 
que debe pasar varios arios en 
la cárcel por cumplir confiynas, 
y se halla, al salir en lib-írtcd, 
que su partido ilogia a SmS car
celeros y  al régimen contra el 
cual él intentó un revolución.

En efecto, si biéñ el gobierno 
de Vargas, castiga y persigue a 
los comunistas, éstos, obedecien
do una orden general, se deses
peran por elogiar a Vargas y a 
su creación fascista, el "Estado 
Nuevo".

No es una táctica aislada: co
rresponde a la misma técnica 
empleada en el Perú, a! adherir 
públicamente a Benavidcz y  pos
teriormente a Prado; a ¡h pc- 
tuación bolchevique en Chile, 
cuando propiciaba la candidatu
ra de Ibáñe/; a la posiciun asu
mida en Cuba, en favor del co
ronel Batista, etc.

¿Qué se pretende con estas 
vergonzosas maniobras? E-; difí
cil explicárselo, pero de ningu
na manera pueden asorubrar: 
aliados de I-Iitler no pueden te
ner escrúpulos en aliarse con los 
más terribles tiranos y  explota
dores del pueblo.

Mientras tanto se produce la
pnradójira rirrunslann.' 
el hombre' que era presentado 
como líder de la Alianza Nacio
nal Libertadora, haya sido ex
pulsado por traidor de esa orga
nización, asi como todos los mi
litantes de ese partido.

Y  eso es lo que hay que des
tacar: que cada dia <o¡; más co
nocidos estos elementes, cada 
vez más desenmascarados. Lo 
cual implica que so.; menes pe
ligrosos y que de ahora en ade
lante serán considerados igual 
que los demás totalitu :os; sen
cillamente, como uaz:-bolchevi-

La F A C A  constituye, en el movimiento 
revolucionario argentino, una firme 
expresión de continuidad histórica
Es m  hecho cada vez más reconocido por Ion repre

sentantes más responsables y sinceros de las ten
dencias sociales de izquierda, incluso las simplemente 
democráticas, que el auge extraordinario y arrollador del

ialiti i  el r, ndo c el c isigme
rial, s...  .... .. ...iplica en Sentido político y

debe en parte decisiva a la falta de visión, de capacidad 
realizadora, ile iniciativa revolucionaria y de elemental 
previsión, por parte de esas propias tendencias y parti
dos de' izquierda, frente ul cúmulo de problemas que la 
bancarrota del capitalismo clásico y los trastornos eco
nómicos y sociales que la anterior guerra mundial pro
dujo en todas partes.

Repetidas veces hemos señalado, con abundancia de 
hechos concretos, irrebatiblan. la enorme responsabilidad 
que trabe a los que fueron jefes y dirigentes del prole
tariado, de la derrota sin lucha de éste, en aquelos pai
res que en cierto momento se encontraron en un-i situa
ción revolucionaria, la que no se supo aprovechar y lias
te se impidió que las masas descontentas la aprovecha
ron, invocando el socorrido pretexto de la impreparación, 
íloy  se sabe hasta el exceso hasta qué punto esa tácti
ca -prudente” fue suicida y hasta qué punto t i  fascis
mo, en sus diversas variantes, supo sacar partido de lo 
■que en el fondo era simple cobardía, para atraer a las 
masas decepcionadas y conquistar_ su dominio total.

Frente a esta tremenda lección histórica, cuyas conse
cuencias estamos pagando en tollas partes, conviene de
ducir las conclusiones prácticas, hacer una objetiva 
revisión de las tácticas del pasado ivv '.rl'a 'o , un análisis 
sereno de métodos y proccd¡m:.a ’i<'x que ¡ u , p r á c t i 
camente las directivas de lucha o de actuación hasta 
hace algunos años, para conjroniar'-a* con los resultados 
obtenidos y sobre todo, con las nuevas necesidades que 
la lucha contra los poderes opresivos plantea actual
mente.

Pura precisar y en honor a la verdad, reconozcamos 
que no sólo los sectores reformistas y timoratos son me
recedores de crítica y que el ajuste <le nuevos métodos 
de lucha no ha de hacerse en forma unilateral y sim
plista. Lo  que fundamentalmente nos interesa en estos 
trágicos momentos, no es formular condenas o descali
ficaciones contra determinados hombres, partidos o ten
dencias. sino aplicar los procedimientos de lucha ade
cuados a las circunstancias, lucha que es. a nuestro jui
cio, esencialmente una arción de recuperación moral de

tencia a la c 
eral.

Desde ese punto de vista, « ¡  preciso librarse en abso
luto de todo prejuicio sedaño o partidista y encarur 
la realidad tal cual es. Si por un lado, hemos denunciado 
justamente los fatales errores del reformismo, por el 
otro debemos reconocer lealmente los propios errores 
nuestros, es decir, aquellos en que hemos incurrido den
tro de las filas revolucionarias y libertarias de la Ar
gentina, en un pasudo no muy remoto. Tal, por ejem
plo, la falta de. orgunicidad, la no consideración de cier
tos factores locales, el ejercicio de la agitaciói. por la 
agitación, la pura violencia verbal, sin objetivos con
cretos qeu pudieran interesar a la masa popular. Todo 
eso, que no ha sido privativo de nuestro movimiento ni 
exclusivamente, de la Argentina, respondió en gran paite 
a cierto concepto mesiánico de la revolución, a la idea 
simplista de que esta podía producirse a Id manera de 
un acontecimiento, milagroso que soluciona de una vez 
y para siempre todos los problemas sociales. Esta fe 
autsMiiica suele producir a veces grandes gastas, consti- 
Uiymdo entonces un factor positivo en la lucha, pero 
también crea mentalidades refractarias a la compren
sión de los problemas concretos, predispuestas al secta
rismo estéril y agresivo, que se convierten en una ver
dadera remora para el movimiento, cuando se enfria el 
entusiasmo revolucionario o desaparecen las posibilida
des exteriores de actuación. Prácticamente resulta que 
los revolucionarios absolutistas, pretendidos intransigen
tes y ferozmente celosos de ¡a pureza doctrinaria, coinci
de» con los reformistas en la realidad de la inacción, da 
la contemplación pos iva y pesimista de los aconteci
mientos. O, cuando mucho, se satisfacen con desahogos 
ile una violencia verbal más ingenua que ofensiva, di
rigida preferentemente contra camaradas de sector o de 
tendencia a, quienes acusan de heréticos o de desviados.

Evidente/nenie, no es ese el modo más adecuado para 
promover una sana reacción de lucha en la masa popu
lar. Si constatamos el fracaso culpable del reformis
mo y la inoperancia de todo externismo lírico, vocin
glero y demagogo, no es por un simple afan de critica 
fácil, ni menos para eximirnos de responsabilidad. In
sistimos que nuestra preocupación fundamental, como

movimiento libertario organizado, es la aplicación de 
procedimientos eficaces para la lucha. Nos proponemos 
simplemnte aprovechar la experiencia histórica, la ex
periencia propia, la enseñanza que se desprende de los 
mismos errores cometidos por nosotros y por los demás, 
para rectificar la puntería revolucionaria y estar en con
diciones de uprovechur mejor las nuevas coyunturas que 
podrían presentarse en el futuro, favorables a una au
téntica acción proletaria y popular. Y entretanto, resis
t ir con la mayor .energía y la mayor eficacia posible, la 
olu reaccionaria y totalitaria que amenaza sumergirlo

Nuestro movimiento, el movimiento anarquista orga
nizado, concretado en nuestra F.A.C.A. representa pues 
la afirmación responsable de continuidad histórica en si 
movimiento revolucionario de la Argentina, dentro de 
las dificultadas y complejas condiciones actuales. Recha
zamos el opmtunismo reformista, que se somete a cual
quier,situación sin condiciones, así como e l mero verba
lismo seudo revolucionario que sólo es intransigente en 
la sonoridad de una fraseología trasnochada. Uno y otro 
resultan estériles o innocuos. La misión de los verdade
ros revolucionarios en el momento actual es la de res
taurar la fe de la masa proletaria en su propia acción, 1 
a través de acciones de lucha, defensivas o re i vindica to
rios, cualquiera que sea su alcance o profundidad, en vis
ta siempre a objetivos más vastos y trascendentales. En 
esta acción de emergencia, absolutamente indispensable, 
pues sirve para realzar el espíritu de lucha de los oprimi
dos no hemos de confundir jamás los fines con los medios, 
la táctica con la meta final. Aún forzados a abandonar 
posiciones, por presión de una fuerza mayor o ben a 
aceptar procedimientos que no son de nuestro agrado, 
conservaremos siempre nuestros objetivos finalistas y 
nuestra condición de movimiento libertario que tiene 
conciencia de la responsabilidad que como tal le corres
ponde. De una manera general, consideramos que tal 
debe ser el sentido de toda organización revolucionaria 
que lo sea hoy en la realidad de la lucha cotidiana.

Es ese el único modo de inmunizarse contra los males 
del pesimismo, de la decepción, así como ¡os del upoltro- 
»1 amiento fatalista que hoi) hacen estragos en las filas 
de la izquierda social, y  también el tínico modo de ac
tuar con eficacia en las luchas de hoy y en las de ma
ñana, en las lineas de defensa de la libertad, la justi
cia y la dignidad humana.

íwww.federacionlibertaria.org



POR UN A NUEVA ETAPA DE VITA LID AD SINDICAL
EN LA S  ORGANIZACIONES 
SINDICALES ES FU N E S TO  
EL T U T E L A J E  POLITICO

E
L  sometimiento de los sindicatos o de las centrales obreras al tutela- 

je de grupos políticos, trae, como primera consecuencia negativa, el 
desplazamiento de la organización obrera como tal a un plano subalter

no, carente de eficacia en la lucha y huérfana de iniciativas, en lo que 
respecta a la masa agremiada.

Es lógico que así ocurra, puesto que los partidos obreristas conside
ran a los sindicatos simplemente como organismos auxiliares de su po
lítica, como taco de reclutamiento electoral y a veces también como "va
ca lechera" para la financiación del aparato burocrático del partido. Di
gamos, para ser justos y concretos, que esto último afecta particularmen
te al procedimiento tan corriente en la fracción staliniana.

En cuanto a los intereses propios y específicos de los trabajadores 
organizados, al logro y  mantenimiento de la unidad obrera, que siempre 
se invoca solemnemente, muy poco a los grupos políticos dirigentes, 
cuando está en juego su hegemonía dentro de la organización sindical, 
frente a otros grupos rivales o frente a la firme voluntad de los mismos 
trabajadores organizados, que. quieren librarse de todo tutelaje. En ta
les casos, los aludidos dirigentes no vacilan en llegar a la división o el 
fraccionamiento, a veces al hundimiento total de la organización, antes 
que abandonar aquella hegemonía.

De ahi que se observe periódicamente, dentro del movimiento obre
ro argentino, el triste espectáculo de las grandes organizaciones sindica
les, —grandes por su aspecto mastodòntico, pero pequeñas por su capa
cidad de lucha— que se desgarran y  descomponen, sembrando la decep
ción y el pesimismo entre los trabajadores tan sólo porque hace crisis en 
su seno la incesante puja de un grupo político que quiere desplazar a 
otro de la dirección. No se vacilan en tales casos en acudir a cualquier 
intriga, a las maquinaciones propias de la politica criolla, con las consi
guientes consecuencias de desmoralización en la masa obrera.

Es esto lo que ocurre actualmente dentro de la central reformista 
C. G. T., a la que se pretende falsamente hacer aparecer como exponente 
de la unidad obrera en el país. Las fracciones políticas que la dirigen, ri
valizando ferozmente entre si —socialistas y bolcheviques— no dejan de 
Intrigar una contra otra y  de llevar al terreno sindical sus disputas de 
otro orden. Desde que ambos sectores se confabularon para realizar el 
famoso golpe de mano para desalojar de la C. G. T. al sector sindicalista 
neutro, no dejaron de procurar desplazarse mutuamente, empleando pa
ra ello los procedimientos más vergonzosos. Ahora, esta lucha sorda y 
disgregadora. ha recrudecido, llegándose a la división de algunos im
portantes sindicatos, como la Unión Obrera Textil y  al alejamiento de 
la organización de infinidad de trabajadores, asqueados de todas las ba
jas maniobras y ante unos estatutos de tipo totalitario que les impiden mu
chas veces coordinar una reacción saneadora.

De ese modo, la mencionada central constituye más un espantajo 
mastodòntico que una verdadera central sindical, donde los trabajado
res tratan y  resuelven sus problemas. Por un lado el sometimiento abso
luto a los intereses politicos gubernamentales, el acatamiento de todas 
las "sugerencias" oficiales; por el otro, la acción disolvente de las riva
lidades partidarias en la dirección del "aparato", le quitaron todo carác
ter genuinamente sindical y  obrero, siendo en ese sentido un organismo 
en plena descomposición. Las excepciones que podrían constituir algunas 
organizaciones adheridas a dicha central, no modifican el conjunto del 
cuadro que señalamos.

Si se quiere cambiar esa triste situación, es preciso terminar de una 
vez con el sistema del tutelaje político en los sindicatos, desplazando la 
influencia de las camarillas de cualquier bando. La unidad obrera, obje
tivo lógico de la organización sindical y la acción eficaz de la misma, 
son incompatibles con dicho sistema. Tenemos al respecto una larga y 
dolorosa experiencia que no tiene por qué volver a repetirse. Los traba
jadores conscientes deben terminar de una vez con el método vicioso de 
la hegemonía, sentando de una vez las bases de un organismo sindical 
que en verdad sea expresión de sus anhelos y  sus necesidades más apre
miantes.

LA CONFERENCIA N A C IO N A L  
CONVOCADA POR 

LA C  O. R. S.

De acuerdo a  lo resuelto en el P leno de Sin
dicatos Autónom os y  de la  U . S. A ., del 

cual surgió la  creación de la  Comisión O brera 
de Relaciones Sindicales, este mismo organismo 
traba ja  activam ente en la  preparación de la 
Con ferencia Nacional de sindicatos autónomos, 
a celebrarse en feb rero  del año próximo.

E sta  reunión nacional obrera responde a  una 
v iva  necesidad de clarificación  y  rectificación 
de procedim ientos en la  lucha sindical, de leal 
entendim iento para la acción entre organismos 
que agrupan en su seno a m illares de trabajado
res, de levantam iento del n ivel m oral de las o r
ganizaciones y  la  correla tiva  conquista de me
jo ras  que la  actual situación en que v iven  los 
trabajadores reclam a imperiosamente.

E l hecho de haber existido  una coincidencia 
equivalente a la  unanimidad, en la  adopción de 
los principales acuerdos tom ados por la  CORS, 
señala de por sí, de modo concluyente, la  exis
tencia de una necesidad y  de una aspiración co
munes a todos los m ilitantes concientes. Todos 
estamos de acuerdo que no se puede continuar 
vegetando de ese modo en el terreno sindical, 
ni perm itir que los organism os obreros se mue
van a l vaivén  de conveniencias patronales o gu
bernamentales. L a  prim era condición necesaria 
para que los sindicatos cumplan con la  misión 
que les corresponde, es su independencia de ac
ción, junto con su fuerza m aterial. E l descon
tento m anifestado hacia las centrales existen
tes, que documenta la cantidad de sindicatos au
tónomos existentes, se debe en gran  parte al no 
cumplim iento de esa condición indispensable y 
a otras  modalidades que tergiversan  la recta 
función de lucha que corresponde a las organi- 
eaciones obreras. Como lo  hemos señalado ya  en 
o tra  oportunidad, la  p rim er reacción de los tra 

bajadores fren te  a  la  persistencia de malas 
prácticas sindicales, es la  m archa hacia la  au
tonomía. una especie de tendencia de “ p ro fila 
xis por aislam iento” . L u ego  se comprueba que 
el aislam iento no es una solución ideal y , sobre 
todo ante el cúmulo de problemas aprem iantes 
que deben reso lverse y  que requieren una acción 
de conjunto, se produce una nueva tendencia ha

cia las relaciones mutuas cada v ez más estre
chas, hacia un nuevo agrupam iento de fuerzas.

Estam os ahora en esta fa z  del m ovim iento 
sindical, cuando se busca de un m odo coinciden- 
te un resurgim iento real y  una orientación rec 
ia  y  clara. L a  m aterialización  de este empeño, 
constituye ciertam ente una ta rea ardua en las 
actuales circunstancias de crisis e  incertidum- 
bre general. P ara  logra rlo , hace fa lta  de parte de 
todos los m ilitantes que coinciden en ese senti
do, una voluntad a toda prueba, una constancia 
inquebrantable y , sobre todo, una gran  sinceri- ■ 
dad. T od os  deben desechar, de 1 1 1 1  modo absolu
to, las v ie ja s  tácticas de la  hegem onía de grupo I 
o de sector, de las com binaciones políticas y  bu- i 
roerátieas. Todas las energías, todas las inteli
gencias, deben ser dedicadas a  un propósito 
constructivo, a  la fina lidad esencial de levantar 
en todo el país e l m ovim iento obrero y  darle la 
tonalidad dinám ica y  com bativa que le hace fa l
ta para que sea e ficaz. T area  ésta realm ente u r
gente y  de gran  responsabilidad, que nos obliga 
a deja r a un lado las pequeñas preocupaciones 
exclusivistas. L a  única preocupación central de 
los m ilitantes obreros, debe ser la de superar 
prácticam ente las deficiencias actuales, inician
do una nueva etapa en la acción sindical. Espe
ramos que la  Conferencia de feb rero  próxim o 
constituya la  iniciación de esa nueva etapa.

C O N T R A  L A  HEGEM ONIA 
STALINIANA EN LA R AM A 
DE LA C O N S T R U C C I O N

r y ^ J 1 a lx16„ í ‘  c° ™ ! e *1 Congreso ordinario de h
^  Federación Obrera Nacional de la Construcción, organismo aue con-

‘ on habTtuaLTTl^nRrt d ‘ °St r  ét° d0S ,otalitarios y  centralistas que le 
ía construSón. «taliroano, para desgracia de los obreros de

Esta condición de "colonia”  bolchevique ha creado una profunda sen-
o ? ^ : j r leS,T  ŷ 0nlent0 den,ro del eremio'mos adheridos a la *ONC y que no están dispuestos a soportar más los 

procedimientos dictatoriales y arbitrarios de los dirigentes escudados en 
unos estatutos elaborados por ellos mismos, y que quitan á los sindicatos 
111 tegiantes todo derecho de disponer dentro de sus cuestiones internas. 
Agregando a esto la cantidad de sindicatos autónomos existentes en eí 
la FO Nr . f  comp,'emierá « ue ios jefes comunistas de
v ^  d,spon5n de una parte minoritaria del mismo gremio

desa?,tros?s en cuanto a organización, control del 
ti abajo, etc. Esto, ultimo solo tiene interés para los susodichos jefes en 
a medida que afecta la recepción de cotizaciones, de las que dispone el 
burócrata^13 manten“™ent° de cierto número de propagandistas y

. Es reataente lamentable que el descuido o la negligencia de otros 
-rectores, hayan permitido, en cierto momento, que el importante gremio 

hWS. CaM0 “  “ ° s verdaderos “e S Sdores de la organización obrera, condición acreditada en todas partes 
donde ellos lograron preponderar en la misma. Pero creemos que aún 
se está a tiempo para reacc.onar. imponiendo la verdadera voluntad de 
os trabajadores, por sobre las consignas de los agentes sialinianos. Bas
tara para ello que concuerden, en una acción constructiva, todos aquellos 
que quieren librar al gremio de la dictadura totalitaria y  hacer efectiva 
la verdadera unidad de los trabajadores. Estamos seguros que, a pesar 
ae Jas maniobras de "selección" del aparato burocrático, esa corriente 

¡ de recuperación se ha de manifestar en el mismo Congreso de la FONC.

RESURGIMIENTO DE 
PANADEROS DE 

LA CAPITAL

L O S  Q U E  NO S E A N  R E V O L U C I O N A R I O S ,  
L O S  Q U E  NO T E N G A N  V A L O R  P A R A  
AFRONTAR LA R E A L I D A D ,  DESAPARECERAN

P"L gremio de panaderos de la Ca
pital, fiel a su brillante historial, 

proletario, vuelve a entrar en un pe
riodo de intensa actividad organiza
dora, dispuesto a restablecer las 
conquistas que le fueron arrancadas 
tras un periodo de dura reacción — 
que aun perdura— y a ocupar un 
puesto de vanguardia dentro de las 
luchas obreras.

Las duras lecciones recibidas por 
el gremio en los últimos diez años, 
no fueron vanas. Las persecuciones 
ralearon ciertamente sus filas, arran
cándole centenares de militantes, que 
fueron a parar a la deportación o a 

‘ la cárcel. Algunos se cansaron y 
llamaron a silencio. Otros, los me
nos, cedieron a la linea negativa del 
“menor esfuerzo" y se "acomoda
ron" con los politicos y  los refor
mistas. El burocratismo sindical cre
yó en cierto modo que los obreros 
panaderos, al perder sus viejos ba
luartes de lucha, serian presa fácil 
de sus maniobras, que contaban con 
el amparo de la presión oficial.

Pero estas esperanzas del refor- 
mismo resultaron vanas. Diez años 
de persecuciones no fueron capaces 
dt? aniquilar el espíritu de lucha y 
la eoncienc.a proletaria di» los obre
ros panaderos. Hoy se nota 
gremio una fuerte corriente de re
surgimiento, que ya ha tenido ex
presiones concretas.

La asamblea realizada el 30 de 
octubre último en el teatro Augus- 
teo, lo comprobó claramente. Convo
cado por la Sociedad Obreros Pana- 
d e r o s (autónomo), concurrieron 
unos 500 trabajadores, casi todos 
ellos militantes probados, de largos 
años de experiencia y fogueados en 
las diversas contingencias de la lu
cha. El objeto concretq de dicha

asamblea era estudiar la situación 
material del gremio y  procurar el 
modo de levantarla. A  través de las 
discusiones, en las que tomaron par
te numerosos asamuleistas, se preci
só un espíritu realista y comprensi
vo del momento actual, a la vez que 
una decidida voluntad de reorgani
zar plenamente el gremio y restituir
le sus mejores conquistas. La madu
rez y el buen criterio de la casi 
talidad de lc¿ asambleístas, se 
nifestó en proposiciones de acción 
práctica inmediata, cayendo eí 
absoluto vacío las declamaciones de 
alguien que pretendió plantear < 
tas cuestiones previas, enteramente 
inconducentes. Los obreros panade
ros no están ciertamente para deva
neos líricos, en esta hora critica pa
ra el proletariado, que requiere, al 
mismo tiempo que energía y  espíri
tu de sacrificio, un gran sentido de 
comprensión y de táctica.

La resolución más importante que 
so tomó en dicha asamblea, fué el 
nombramiento de una comisión 
cargada de estudiar la confección 
de un pliego de condiciones, cc 
derando la pésima forma en qu 
trabaja en la mayor parte de las pa
naderías de la Capital. Al mismo 
tiempo, se irá extendiendo la tarea 
reorganizadora, para hacer que en 
la próxima asamblea, nuevos y nu
merosos contingentes de trabajado
res se incorporen al Sindicato y, por 
tanto, a la lucha. Ese trabajo ha de 
continuar hasta lograr la completa 
organización del gremio en la me
trópoli y la imposición de condicio
nes de trabajo más humanas. Dada 
la decisión con que se lleva a efecto 
esa tarea, es de augurarle un éxito

AGRUPACION LIBERTARIA TUCUMANA
H a quedado constituida en la  ciudad de Tucumán una nueva 

agrupación específica, denominada Agrupación  L ib erta r ia  Tucu- 
mana. In tegrada por un grupo de v ie jo s  com pañeros y  conocidos 
m ilitantes en los campos sindical e ideológico, desarrollará una 
activa  propaganda por la  divu lgación de nuestro ideario anar
quista.

H ay  un amplio campo para cumplir una labor tesonera y  
exitosa. E l am biente es propicio para la siembra. En  Tucumán, 
la  provincia de la industria del azúcar, se requiere arar hondo, 
incansablemente en los m edios ciudadanos y  en la campaña. Eso 
es lo  que se proponen los camaradas nucleados en torno a la 
flam ante agrupación.

Confiam os que los com pañeros ale jados de nuestro m ovi
miento, y  que son muchos en Tucumán, se concentren en torno 
a l grupo recientemente constituido, abandonando m al entendi
dos y  resquemores, a fin  de hacer más e fectiva  nuestra propa-

E
NTRE los muchos males que pro
voca la reacción, la tiranía, el 

régimen de desconocimiento de las li
bertades elementales que estamos vi
viendo, es necesario reconocer una 
virtud: la selección que produce en 
la: filas de los combatientes por la 
j ’ .iticia y la verdad.

En épocas de demagogia guberna
mental. cuando se podía gritar c-n 
las calles y plazas públicas sin que 
un agente se entretuviera a escu
char; cuando ser socialista, comunis
ta o anarquista era tan fácil y 
exento de riesgos como ser teósofo, 
proliferaron los diletantes, los iz
quierdistas y  hasta los revoluciona
rios verbales.

Hoy es necesario adjuntar a la po
sición teórica la militancia acjiva. 
Hay que luchar, hay que arriesgares, 
hay que estar dispuesto a todos los 
sacrificios para lograr una parte pe
queñísima, ínfima, de nuestras as
piraciones.

Las charlas de café, las rememora
ciones de frases de hombres célebres, 
las anécdotas personales de tiempos 
ya idos, ninguna importancia o gravi
tación tienen. N i la tradición, ni un 
nombre glorioso, ni la invocación a 
la propia experiencia de muchos años 
sen considerados ahora.

El pueblo no vive de recuerdos. 
Ni tiene siquiera memoria. Si la tu
viera, no actuaría tan frecuentemen
te contra sus propios intereses; no 
votaría, por ejemplo, a las mismas

personas que repudiaron hace un >s

t i  pueblo quiere, necesita, ejem
plos y  orientación. Ej impíos viriles, 
’ ccididos, de acció 1 contra los hom 
bres e instituciones que lo oprimen 
Orientaciones claras, prácticas, úti
les, adaptadas a la realidad.

. Quienes no comprendan esto, de 
cualquier tendencia social que sean, 
están destinados a perecer.

Quienes p r e t e n dan permanecer 
apegados a viejas fórmulas, sin ana 
Liarlas, sin darles vida, factivilid i-l, 
practicidad, están condenados a gi
rar en el vació producido por su vo
luntario aislamiento.

Quienes no comprendan que la 
presente es una hora decisiva, en 
ene todos los luchadores por la li
bertad deben organizarse, férrea
mente, subestimando toda cuestión 
pequeña, todo asunto personal, toda 
concepción particularista, psra librar 
la gran batalla contra el totalitaris
mo que se extiende en forma amena
zadora, están de antemano elimina
dos de toda participación en la con
tienda.

Encastillarse en pequeños sectores, 
afirmar con el puño cerrado que la 
absoluta verdad está dentro de él o 
querer mantener una posición pura, 
de incontaminación con respecto de 
otras fuer/as sociales, es sencilla
mente suicida, inoperante, absurdo.

El fascismo no respeta matices ni 
tendencias. Arrasa simplemente con

todo lo que se oponga a sus desig
nios.

Y  no es posible descender tanto la 
puntería cuando el enemigo está bien 
de frente.

Nosotros, como revolucionarios, te
nemos plena conciencia de nuestra 
•ibicación en la lucha. Sabemos que 
estamos empeñados en una acción 
que hasta ahora, en numeroscr pai
re.*. ha sido ganada por el adversa
rio. Sabemos que estamos expuestos 
a que nuestras filas sean raleadas, 
nuestros militantes victimados, nues
tras organizaciones desarticuladas.

Pero no tememos, en ningún ins
tante, desaparecer. Porque cuando se 
lucha con el pueblo, cuando se in
terpretan sus necesidades, se levan
tan sus consignas, existe la más ple
na seguridad de supervivencia y  de 
triunfo. Que lo digan, si no. los mi
neros asturianos, que en 1934 fueron 
masacrados hasta la exterminación 
por las hordas de la Legión Extran
jera y  en 1936 todo el pueblo esta
ba nuevamente, integramente, en la 
lucha.

Repetimos: es hora de abandonar 
fórm ulas inconducentes, aparente
mente contemporizadoras, pero ca
rentes de sentido práctico. Los que 
sean revolucionarios, los que afron
ten la realidad, los que actúen dan
do soluciones a los problemas más 
urgentes e inmediatos, pocos o mu
chos, han de triunfar en plazo mayor 
o menor. Los que asi no hagan, fa
talmente, han de desaparee«

FUNCIONARIOS QUE 
HACEN PRACTICA 

FALANGISTA
u :N  breve telegrama fechado en Madrid, daba cuenta de la llegada a 

esa capital del Dr. Juan Carrillo Carbajal, comisionado por el go
bierno de la provincia de Santa Fe "para que estudie la organización 
rn n v í S° C Falange". Esta escueta y al parecer insignificante
riel n Sm T  7 g0' llamar nuestra atención y especialmente la
det pueblo de la nombrada provincia. El "auxilio social" de la Falange es 
“ "1° s® s®be'. una institución de presión y de espionaje fascista que, 
apiovechando la terrible miseria que estruja al pueblo español, procura 
de atiaeise adeptos, aunque sean ficticios, a cambio de un mendrugo o 
de un plato de sopa. Es, por lo tanto, una de los más ruines e infames 
de los organismos^ creados por el fascismo para oprimir y humillar al 
digno pueblo español. ¿Qué ha de estudiar entonces ahí el enviado del 
gobierno santafesino? ¿Es que se ¿revé la aplicación'délos método, 
lascistas en este país? No sería la primera vez que políticos y funcio
narios argentinos visitan países totalitarios, con el objeto de estudiar sus 
maravillosas creaciones. Trátase de gente que de antemano simpatiza con 
el fascismo y cuya visita a sus focos originarios sólo tiene un objeto 
de exhibición y  de propaganda totalitaria. He ahi un caso típico y 
concreto de trabajo de "quinta columna", por via oficial. Uno de los tan
tos casos que requieren la más activa vigilancia por parte del pueblo 
amenazado con el trasplante de los más ruines y degradantes procedi
mientos totalitarios.

UN SANO MOVIMIENTO POPULAR: EL DE 
LOS PAVIM ENTOS Y  EL AGUA CORRIENTE

P
R O SIG U E , cada vez con m ayor intensidad, el 

m ovim iento popular de resistencia contra 
el precio con fiscatorio de los pavimentos, en 
una vasta zona lim ítro fe  a  la Capital, donde las 
empresas pavimentadoras, en combinación con 
los políticos coim eros han realizado negocios 
realm ente crim inales, pues equivalen a l despojo 
de m illares de vecinos, casi todos obreros y  em 
pleados, dueños de m odestas v iviendas a  qu ie
nes se quiere hacer p agar d iez veces lo que v a 
len los defectuosos pavim entos construidos de 
acuerdo a  un plan puramente aventurero y  a 
los que se quiere lanzar a  la  calle si no satis fa
cen esas tasas exorbitantes.

L as  organizaciones vecinales constituidas a 
ta l e fec to  y  que reclaman también la naciona
lización del agua corriente, han logrado impe
d ir hasta ahora, mediante e l e jercic io  de una 
verdadera acción d irecta popular y  de ayuda 
mùtua, que se ejecutaran  los rem ates dispuestos 
en d iversos casos, con m otivo de aquella nega
tiva  de pago. M iles de hombres, m ujeres y  ni
ños se han congregado invariablem ente fren te 
a los dom icilios amenazados, impidiendo que se 
consumaba el atentado legal. L a s  empresas fili-

busteras, junto con los poderes públicos que las 
amparan, han tenido que ceder, hasta ahora, 
fren te a  la  decidida actitud del pueblo, que esta 
vez no con fía en el papeleo lento y  engañoso de 
la justicia.

Sin em bargo, la •situación no ha variado. L a  
amenaza sigue pendiente sobre las modestas v i
viendas y  los vecinos siguen en actitud vig ilan 
te, m ientras menudean las gestiones ante las 
autoridades y  las manifestaciones públicas de 
protesta. H ace quince días, dos m il mu jeres se 
trasladaron en d iversos vehículos a L a  P la ta  y  
realizaron fren te  a  la  Casa de Gobierno, un elo
cuente acto de protesta. A l  no querer recib ir el 
In terven tor una delegación de dichas mujeres, 
se produjo una v iolen ta m anifestación de repu
dio contra ese señor y  las autoridades cóm pli
ces de las empresas explotadoras, siendo impo
tente la  policia para acallarla.

N os  complace destacar este movim iento, por 
encima de las intervenciones interesadas y  no 
muy claras que en él pudiera haber, como una 
legítim a expresión de m ovim iento popular, don
de se va lo ra  la  acción d irecta y  la  solidaridad 
popular.

LOS TRABAJADORES DE LA 

INDUSTRIA DEL V E S T I D O

Del 11 al 13 de octubre pasado, 
tuvo lugar en esta capital un con
greso de la Confederación Nacional 
del Vestido, al cual concurrieror. es
casamente 14 delegaciones pertene
cientes a diversos gremios, principal
mente del gremio de sabires. Se na 
evidenciado que. a pesar de las j¡ 
ras que previamente habían realiza
do los diligentes de dicno ói genis- 
mo en el interior, no se logró obte
ner una organización eficiente ni. per 
lo tanto, una concurrencia lo bas
tante nutrida como para justificar 
la condición de un verdadero orga
nismo de la industria del vestido. La 
impresión genera! del congreso fué, 
pues, bastante pobre en ese sentido, 
señalándose además un hecho que

tuosa que podría de por si explicar 
las malas condiciones de ;a organi
zación. Nos referimos al propósito 
politiquero que se puso de relieve 
por parte del grupo dirigente de la 
Confederación. De un 11.ocio serpre-

sivo, pues no se había planteado en 
el orden del dia, ni se trató en lo« 
sindicatos, se pretendió forzar la 
adhesión de la Confederación del 
Vestido a la C. G. T., con el pretexto 
de una unidad que se reveló ficticia 
en dicha central, como lo demostró 
documentadamente uno ae los dele
gados asistentes. El b en sentido de 
la mayoría evi:ó ¡a c'r.sumación de 
esa maniobra, resolviéndose, como 
transacción, reá.lvs.' e; asunto me
diante un plebisc.to entre los sindica
tos adheridos, 001 un pla«.c máximo

l.os trabajadores de la industria 
del vestido, que pertenecen a una 
de las categorías más explotadas del 
proletariado, deben preocuparse, an
te todo, en elevar su nivel de vida, 1  
tr,.vés de condiciones e trabajdo más 
humanas y  mejor remuneradas, re
chazando de paso las maniobras de 
los políticos sindícales, que plantean 
problemas ficticios o fuera de lugar.

Los Ferroviarios Dispuestos a Luchar
El 18 de octubre último, las sec

cionales Victoria, Buenos Aires y S. 
Martín del F. C. C. A. habían resuel
to parar durante treinta minutos co
mo protesta por el descuento de 
8.25 por ciento de los salarios, ya de 
por si reducidos en la gran mayo
ría de los obreros ferroviarios.

Como respuesta a las ansias de lu
cha demostrada por los trabajadores 
en ese paro y en otros sucesivos que 
se preparan, la C. Directiva de la 
Unión Ferroviaria mandó un tele
grama a las CC. EE., condenando 
acerbadamente el digno gesto, ha- 

i blando de disciplina sindical y  ha- 
I ciendo claras amenazas de repre- 
1 salías.
! Pero no fué todo. La C. D. hizo pu- 
I blícar el telegrama en los diarios en 

forma tal que desprestigiaba a los 
1 obreros ferroviarios.

Por su parte, las seccionales tnria- 
i ron resoluciones adecúa.las a tal ac- 
¡ titud, repudiando los térmi.i'.s del 
' telegrama y conminando a la C. D. 
I a que explicara su actilud ante las 
I seccionales.

Posteriormente, en asamblea del 
31 de octubre, donde la C. D. tenía 
que informar, ella envi-j una quilo-
métrica carta acusando a las seccio
nales de obedecer a fines inconfe-

Las asambleas efectuadas ac?ntoa
ron el repudio a la D¡rec va por su 
irresponsabilidad al no presentarse 
ante las seccionales. Se . jüo'.v:ó es
perar hasta el 15 del corriente mes, 
cuando deberá expedirse la Cuna» 
sión Técnica sobre las tinanzas da 
las empresas, para resoivsr enton
ces. por encima de la C. O., si es ne
cesario, los problemas quf. atañen 
al gremio.

El mismo dia 31 las secciones Cór
doba, Rio Segundo y Rio Cuarto pa
raron durante treinta mi tutos, por 
el misino motivo que la sección ur
bana. Quiere esto decir que los obre
ros del F. C. C. A. están dispuestos 
a poner fin a una situación intole
rable como consecuencia acl laudo y 
otros atropellos.
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LA TRAGEDIA DE LA DESOCUPACION 
ABSOLUTA EN EL CAMPO ARGENTINO

La verdadera tragedia del agro argentino, es generalmente poco co
nocida y menos apreciada en sus exactas proporciones, incluso por una 
gran parte de trabajadores de la ciudad, quienes, sin embargo, suelen su
frir periódicamente las consecuencias de la crisis económica, en forma de 
desocupación, con su acostumbrada secuela de privaciones y miseria. No 
hablemos ya de las demás clases, incluso de ciertas categorías de obre- 

privilegiaciss, de los que trabajan regularmente durante todo el año 
y disponen de un sueldo superior al término medio. Para la mayoría de 
"  !. para el tipo de "ciudadano medio', el campo, la “ubérrima tierra ar

gentina". es un lugar de existencia plácida y alimentación abundante, don
de prosperan las virtudes vernáculas y donde todo aquel que quiere tra
bajar, encuentra oportunidad de hacerlo y de ganarse una vida tranquila 
y honorable. ¿No se ha divulgado tantas veces ese tópico, como argumen
to contra la "prédioa disolvente”  de los “agitadores”  pretendiendo negar
se los conflictos sociales y la lucha de clases en este rico y despoblado 
pais?

La realidad es, por cierto, muy distinta. Aún en los años prósperos, 
cuando los cereales alcanzan una cotización regular y la cosecha es abun
dante. los únicos verdaderamente beneficiados, resultan ser las grandes 
empresas acaparadoras del cereal, los ferrocarriles y un puñado de gran
des comerciantes, intermediarios, prestamistas y otros especuladores. Ellos 
son los que se embolsan la parte del león de las mejores cosechas. Dis- 
fruta también de un buen bocado, cierta categoría de chacareros ricos, 
propietarios de la tierra. Los demás chacareros, que son la gran mayoría, 
alcanzan apenas, en los “ años buenos” , a pagar sus deudas atrasadas, 
poniéndose al dia con los comerciantes. En cuanto a los trabajadores 
agrícolas, pueden darse por satisfechos si. con lo que ganan en varios 
meses de penosísimo trabajo, logran "redondear el año” viviendo ma
lamente en los meses en que generalmente escasea la labor o no existe 
en absoluto.

Ruina total de la  población agraria

La compra del maíz no resuelve nada

Los trabajadores de la tierra ven malogradas sus esperanzas, ya 
que su esfuerzo, como el de todos los trabajadores del país, sólo es 
umfructuado por una minoría privilegiada que tiene en sus manos el 
monopolio de las riquezas.

Pero eso de la "prosperidad” , es 
cosa del pasado, de un pasado ya 
remoto. Desde hace unos años a esta 
parte, la situación del agro argen
tino ha ido empeorando cada vez 
más. Por un lado, la desvalorización 
de los Cereales, por otro el aumen
to progresivo de los impuestos y  mu
chas veces el del precio de los arren
damientos] han ido disminuyendo 
correlativamente el nivel de vida de 
los agricultores, reduciendo su ca
pacidad adquisitiva y  paralizando 
por tanto las actividades comercia
les y de las pequeñas industrias ru
rales. En cuanto al trabajador agrí
cola propiamente dicho, al que le
vantaba la coseche, juntaba, maiz, 
trabajaba en las trilladoras, en las 
desgranadores. en los galpones don
de se acumulaba el cereal embolsado, 
sufrió ■tin desplazamiento catastró
fico. La maquinaria agrícola perfec
cionada, al ahorrar hasta un 80 % 
de brazos en la "cosecha fina" dejó 
un enorme contingente de desocupa
dos permanentes. La construcción de 
numerosos elevadores de granos, en 
los principalei'. centros trigueros, au
mentó aún ese contingente, al eli
minar del trabajo a millares de 
obreros de la estiba. Una vez más, 
el progreso técnico era pagado a

costa de la mayor miseria de los 
productores. Los únicos que salían 
y salen ganando invariablemente, 
con buena o mala cosecha, con co
tizaciones altas o bajas, son siempre 
el puñado de acaparadores y gran
des capitalistas, miembros de los 
consorcios financieros que controlan 
toda la producción agraria argenti-

A1 iniciarse la guerra actual, la 
situación de la inmensa mayoría de 
nuestra población agraria, era de 
verdadera miseria. Al cabo de un 
año de anormalidac del comercio in
ternacional, ella es francamente ca
tastrófica. La desvalorización dci 
maiz y  por consiguiente la supresión 
del desgrane de este cereal —única 
esperanza de trabajo para millares 
de obreros del campo— llevó la pa
ralización de actividades a un gra
do absoluto. El pequeño comercio y 
la pequeña industria rurales, queda
ron completamente arruinados. Los 
chacareros, endeudados ya en los 
años, anteriores, están en su mayor 
parte, incluso muchos propietarios 
nominales, en igual condición de mi
seria que los trabajadores agrícolas, 
que no disponen de más capital que 
el de sus propios brazos, que nadie 
quiere alquilar.

La situación ha llegado a ser realmente intolerable. E l gobierno, 
pretendiendo encontrarle una salida, decidió, como se sabe, comprar el 
maiz excedente, por medio de la Junta Reguladora de Granos y con 
intervención del Sanco oficial. Como se ha demostrado, esa operación 
sólo ha venido a beneficiar en mínimo grado a los pequeños agriculto
res, que ya no eran dueños del cereal, Los requisitos fijados para reali
zar la operación de compra, significaban, como cuestión previa, la l i 
quidación total de la deuda que podía tener cada agricultor con las ins- 
titucioncs de crédito. De tal modo, resultan prácticamente los mismos 
bancos y algunos grandes capitalistas, los únicos beneficiarios de la 
operación. Los 300.000.000 de pesos que el gobierno ha desparramado 
con motivo de ella, no han reanimado en lo más mínimo las actividades 
del campo ti i han levantado en ninguna parte la capacidad adquisitiva 
de la población agraria. Las cosas quedaron, pues, lo mismo que antes. 
Con la agravante de que, al adquirirse el maíz sin desgranar, se esfu
maba definitivamente toda posibilidad de trabajo, por mal remunerado 
que fuera, para los trabajadores del campo. Y este hecho produjo, en 
toda la extensa zona maicera del pais, un vivo movimiento de protes
ta, de indignación, de desesperación puede decirse.

Donde este movimiento ha alcanzado mayor desarrollo e intensidad, 
es evidentemente en el centro y siir de Santa Fe, que ofrece una de 
las zonas agrícolas más ricas del país, pero donde hoy la miseria adquie
re formas más crudas. Como ocurre siempre en tales casos, el gobier
no local propicia comisiones vecinales de ayuda, ollas populares y otros 
paliativos insultantes. Algunos políticos tratan de especular demagó
gicamente con la, situación. Pero esta es tan seria y la paciencia de 
los trabajadores está tan agotada, que todos los sectores políticos, in
cluso el oficialismo en descomposición, ha sido desbordado por la masa 
obrera y la clase media empobrecida, viéndose por primera vez en mu
chos años, resurgir otra las las organizaciones genuinas y combativas 
del proletariado campesino.

Un magnífico .acto de protesta

Esto es lo que ha podido consta
tarse especialmente en el Departa
mento de General López y que ha 
tenido un digno exponente en la gran 
concentración obrera efectuada el 13 
de octubre en la localidad de Elor- 
tondo, centro geográfico de dicho 
Departamento.

Ese grandioso acto, Imponente por 
el número de trabajadores reunidos 
y por el espíritu de Ibcha y de dig
nidad proletaria que lo animó, fué 
organizado por el Comité de Relacio
nes Sindicales, que desde hace más 
de un año funciona en Wheelwright. 
Concurrieron al acto nutridos contin
gentes de trabajadores, desde las lo
calidades de Wheelwright, Juncal,

nado Tuerto, Maggiolo, Chobet, Co
ra, Firmat, Chabás, Villa Cafiás, San
ta Isabel, Teodolina y Hughes.

una compacta masa campesina, 
compuesta de unas 10.000 personas, 
cubrió la plaza de Elortondo y du
rante más de cuatro horas escuchó 
la palabra de los oradores, que por 
primera vez en muchos años, no eran 
huecos declamadores políticos en pro-

MILES DE MILLONES CONCENTRADOS EN 
LOS BANCOS PARALIZAN LA PRODUCCION

cura de votos, sino trabajadores de 
la tierra, algunos pequeños comer
ciantes y chacareros, es decir, autén
ticos representantes de la población 
rural, arruinada y expuesta al ham
bre. En forma clara y contundente, 
casi todos les oradores expusieron la 
realidad de la tragedia campesina, 
fustigaron la acción engañadora del 
gobierno y de los partidos políticos 
y denunciaron el crimen de la es-

peculaclón y del privilegio social. 91 
bien el motivo concreto del acto era 
pedir el desgrane del maíz y la rea
lización de obras públicas que mi
tiguen un tanto la desocupación, la 
significación real del mitin fué mu
cho más importante, pues señaló cla
ramente una corriente saludable de 
resurgimiento proletario, un grado 
de madurez social y de compren
sión real de los problemas plantea
dos que permiten augurar un inte
resante movimiento de recuperación 
combativa en la provincia de Santa 
Fe. De distintos modos se puso de 
manifiesto la decepción de la masa 
ante las promesas y los remedios 
oficiales y la decisión de hacerse 
valer como fuerza organizada.

Entre los diversos oradores, ocupó 
la tribuna, en nombre del Comité 
organizador, un activo militante de 
la F. A. C. A., conocedor de los pro
blemas campesinos, quien expuso el 
punto de vista de nuestra organiza
ción al respecto, refiriéndose al con
junto de graves cuestiones que la si
tuación actual planteaba a las clases 
productoras, a consecuencia del des
equilibrio del régimen y da las deses
peradas tentativas que realizaban 

castas privilegiadas, amparadas

privilegios. Sus pala 
eco aprobatorio unánime y general, 
como exponente de Identificación con 
el sentir de la masa campesina.

Al referirse algunos oradores al 
denigrante paliativo de las ollas po
pulares y otras cosas semejantes, los 
trabajadores manifestaron vivamen
te su repudio contra tales métodos de 
"remediar”  la desocupación, hacien
do rotundas manifestaciones de afir
mación de su dignidad de producto
res. Es este un rasgo más que nos 
Interesa subrayar, en cuanto consti
tuye una característica saludable, 

común en actos de esta espe
cie, determinados generalmente por 

ambre y la desesperación.

Liberación de la  tutela oficialista

EL MALABARISMO ECONOMICO DEL GOBIERNO AGRAVA LA SITUACION
• A supervisión y el control cada 

vez más riguroso que el Estado 
realiza hoy de la economía general 
riel país, es el peor enemigo y la 
peor desgracia que le podía ocurrir 
a una democracia ya de por sí pura
mente nominal y ficticia. La inter
vención del gobierno no sólo abre 
poco a poco el camino al corporati- 
vlsmo fascista, sino, que paraliza to
da manifestación genulnamente po
pular que podría ser en un caso da
do una barrera infranqueable para 
lo« propósitos reaccionarios de la al
ta finanza, al acecho siempre de co
yunturas críticas para dar el asal
to a les puestos de comando.

El gobierno, cogido entre dos 
fuerzas opuestas que se disputan 
acremente la vida, se ha decidido 
siempre contra los intereses primor
diales y elementales del pueblo, que 
•ufre la más inicua de las explota
ciones en beneficio de una minoría 
cada día más restringida de oligar
cas y potentados financieros que tie
nen a su servicio todos los resortes 
oficiales para mantener el nivel de 
■us ganancias fabulosas mientras la 
verdadera población activa del pais 
cae a la mendicidad o engruesa las 
filas de los desocupados y de los 
desalojados.

En 1935 el gobierno nacional un
gido por el fraude, supo encontrar 
en las filas de la resaca política al 
servidor incondicional que se hicie
ra responsable de la estafa más es
candalosa que recuerdan las páginas 
ya bastante sombrías de la política 
económica argentina.

El ministro de Hacienda, doctor 
Federico de Pinedo, puso ir.condl- 
cionalmente sus reconocidas habili
dades de malabarista financiero, pa
ra sacar a flote a unos cuantos ban
co* en quiebra, tapar con dineros 
del pueblo los estupendos déficits 
creoientes del ocio oficial, y salvar 
de paso por un tiempo la situación 
Iri-ostenible de hacendados y rentis
tas que pasaban por aquellos días, 
trances muy amargos.

Y así fué como el embaucador sa
có de su galera en un pase clásico 
de artificio clrcence los MIL CIEN 
MILLONES DE PESOS necesarios, 
Imprescindibles, para seguir vivien
do lindamente, a lo sanguijuela, del 
trabajo del pueblo; del pueblo de

la paciencia inifinlta. Hemos nom
brado al pueblo que vive en la re
gión argentina: y hemos dicho mil 
cien millones de pesos: 1.100.000.000 
fondo Integrado por la revaluación 
del oro depositado en la Caja de 
Conversión, (oro que no es del Es
tado), y por el margen de ganan
cias que le deja al gobierno la conv 
pra comoulsiva del cambio.

Con aquella ficción y esta espe
culación, a costa de las masas obre
ras y campesinas del país, más la 
extracción realizada sobre los sala
rios, no sólo reducidos en su valor 
real por efecto de la crisis sino por 
la desvalorización monetario, la cla
se privilegiada aseguró sus posicio
nes, saneó sus rentas y se dispuso 
alegremente a seguir su tren de de
rroches y su vida de prestado.

Los partidos políticos, desde el 
radical al comunista se limitan a 
pedir las consabidas “ obras púM!- 
cas y la moratoria de los pagos 
al exterior en concepto de intere
ses y empréstitos. La puerilidad 
de estas medidas toca los límites 
de la ridiculez. Es perfectamente 
sabido que obras públicas que no 
lo requiere el desarrollo general 
del país y una necesidad sentida, 
no resulta beneficiosa para nadie 
y sólo sirve para estrechar más el 
círculo vicioso de las aplicaciones 
imp'roductívas y  ficticias del tra
bajo humano.
Jamás como en estos días que co- 

rren se lia podido ver el daño real 
que significa para las colectivida
des y especialmente para la clase 
trabajadora la existencia de la es
tructura estatal asociada al capita
lismo en trances muy serios de apu
ros financieros. Y es que la concen
tración y  polarización de fuerzas ha 
alcanzado una plenitud tal, que ja

l

mas tampoco hasta hoy se había vis
to. A grandes males, grandes reme
dios. No puede restaurarse la decre
pitud sustancial y medular de un ré
gimen, arreando la gente para cons
truir caminos o apelando a recursos 
de mal pagador.

Si el elenco que sirve al Estado 
estuviera constituido por gente real- 
menle liberal y democrática; si el 
Estado no fuera llevado y traido 
por aventureros y piratas de la po
lítica criolla, en circunstancias como 
la presente podría hacerse una ad
vertencia seria y razonable y abso
lutamente bien fundada a la clase 
terrateniente, privilegiada y rentis- 
la del pais para apelar y movilizar 
a fondo la verdadera capacidad de 
I raba jo con que cuenta la Nación, y 
obligar a los que detentan inicua y 
esterilmente la riqueza y el capital 
nacional, a que se ponga al servicio 
del pueblo contribuyendo a recon-! 
quistar la tierra acaparada por una 
casta de parásitos e imponiendo al 
capital acumulado en los bancos una 
aplicación social productiva que ase
gure de una vez para siempre el 
trabajo, la libertad económica, la sa
lud y la dignidad de la gente que no 
quiere ni se resigna a vivir de li
mosnas ni de la tutela paternal del 
Estado y sus reparticiones de bene
ficencia.

El totalitarismo democrático, en
gendro novísimo de decadencia bur
guesa y  de absorcionismo autoritario, 
le abre al capitalismo en bancarrota 
ancha avenida de acceso al poder. 
Con lo que mata, como vulgarmente 
se dice, dos pájaros de un tiro. El 
Estado, como organización y apara-, 
to juridico-administrativo se salva 
salvando al capitalismo. Se refuer
za reforzando la explotación.

No somos fanáticos enemigos de 
palabras. Detestamos el capital y

el capitalismo como estructura so
cial que obliga a unos a carnear aje
no para comer mientras otros se 
hartan sin medida.

.Sabemos que el capital es esen
cialmente un producto social, cuya 
desgracia más g r a n d e  es la de 
no poder moverse si no es para per
juicio de la colectividad que le dió 
origen, y esto por los vicios de una 
estructura juridicosocial qu e  s ó lo  
persigue el beneficio personal y el 
interés usurario del dinero.

Nos parece también que, como de
cía J. B. Alberdi, el autor del cono
cido libro "El Crimen de la Guerra” 
—tal actual en esta hora del mundo 
— "el Capital es la varita mágica 
que ha de darnos más población, más 
caminos, más canales, más indus
trias, más educación y más libertad” , 
pero ha de ser a condición de que ese 
capital sirva para llenar necesida
des sociales y no de rentas percibi-

reducida y voraz.
Si el gobierno en lugar de reco

ger los fondos nacionales entregan
do papeles respaldados por el crédi
to de los bienes de la nación, pudie
ra hacer circular el dinero por los 
canales de la producción, despre
ciando las exigencias e imposiciones 
de la alta finanza, de la especula
ción y  de la Inflación monetaria, po
dría por lo menos allanarse el cami
no hacia una posible solución deco
rosa de la miseria creciente.

Los depósitos bancarios en caja de 
ahorro suman la importante cifra de 
algo más de DOS MIL MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL, 

e Inmovilizan en las cajas fuer- 
falta de una aplicación sensata 

y realmente productiva. Y que si al
guna vez salen es para arrebatar los 
dichosos títulos de empréstitos y de 
la deuda del Estado porque dan es-

Los jueces de la Suprema Corte dilatan su pronunciamiento en 
el proceso de Bragado. Concitemos a la acción y aunemos los esfuer
zos en todo el país para librar de la  cárcel a Vuotto, De Diago y Mai- 
nini, los tres cam aradas víctimas de la represión uriburista, que aun 
purgan en la cárcel el “delito" de ser anarquistas militantes.

tos papeles una renta segura que 
además de estar garantida por bie
nes sin riesgos, gozan del privilegio 
de no pagar impuestos.

Pero el gobierno no quiera ni pue
de malquistarse la buena voluntad 
de las esferas dirigentes de la oli
garquía y eje la banca, atenta sólo 
a sus intereses y completamente aje
na a la realidad social que vivimos.

Por eso los SETECIENTOS CIN- l 
CUENTA MILLONES que el con
trol de los cambios ha producido al 
gobierno en seis añ os , y que fué 
aplicado con el pretexto de socorrer 
al agricultor, pero que es sabido se 
ha gastado en otras cosas aun no 
aclaradas, significarán otra c a r g a  
más p a ra  los anchos hombros del 
trabajador; como significan una lá
pida de plomo para la capacidad de 
trabajo y en otros ámbitos del país, 
los CIENTO CINCUENTA MILLO
NES que debe al Banco de la Na
ción la Junta Reguladora de Gra
nos, y Ion OCHENTA Y  TANTOS 
MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL derrochados por la fa
mosa Junta Reguladora del Vino 
verdadero y estupendo trust oficial 
autorizado a derramar 3 000 000 de 
litros de vino PARA ENCARECER 
EL PRODUCTO, trust que da subsi
dios al viñador que extirpa sus plan
tas y que aplica penas al que produ
ce más de lo convenido; y en fin 
por eso, y por cosas que poco a po
co explicaremos, es que en cinco 
años, y justamente desde que se ini
cia la política financiera del minis
tro De Pinedo, la deuda pública au
menta de 201 a 254 millones de pe
sos anuales; lo que absorve la buro
cracia salta de 388 a 550.000.000: 
los gastes por otros conceptos pasan 
de 126 a DOSCIENTOS VEINTE 
MILLONES, etc. etc.

El amor al orden que en una for
ma extraordinaria manifiesta el 
obrero y el campesino del país en 
estos momentos, lo acabará de hun
dir en una miseria inconcebible y en 
una degradación vergonzosa. El go
bierno abusa de la confianza y de la 
fe pública, y se dispone a darle una 
vuelta más al torniquete.

A la violencia que el Estado apll 
ca para reducir al trabajador, no ve 
mos puede disimulársela con "obra 
públicas”  o cosas parecidas...

La realización de ese gran acto de afirmación combativa, no es 
el único síntoma favorable que para el movimiento obrero se nota en 
esa importante zona de la provincia de Santa Fe. La actividad de los 
camaradas que actúan en la misma, coordinada por el Comité de Rela
ciones radicado en Wheelwright. ha permitido obtener resultados tan
gibles y auspiciosos en ese sentido. Como es sabido, las auténticas orga
nizaciones obrera» —de Oficios Varios, Estibadores, etc.—  habían—que—  
dado deshechas, a partir de 1928. 1930 y años sucesivos, por una con
junción de diversos factores negativos. Posteriormente, sobre todo desde 
1934, se produjo una especie de reorganización promovida por organis- 
mos oficiales, como el Departamento de Trabajo y  la propia policía. Por 
supuesto que se trató de caricaturas de sindicatos, pues en la práctica 
éstos no eran más dependencias del gobierno, regenteadas por matones y 
coimeros que imponían cuotas de verdadera exacción a los trabajadores y 
los utilizaban además como caudal electoral. Los verdaderos militantes 
obreros, refractarios a ese vergonzoso sistema, fueron brutalmente per
seguidos. No obstante, desde hace aproximadamente un año. se concretó 
un firme movimiento de repudio contra la organización de ese tipo, mo
vimiento alentado y  desarrollado por nuestros camaradas y que ha al
canzado éxitos concretos. En efecto, en la casi totalidad de los pueblos 
arriba nombrados, cuyas delegaciones concurrieron al mitin de Elor
tondo. los trabajadores libraron sus sindicatos de la denigrante tutela 
oficialista y no están dispuestos a renunciar a la libre gestión de los 
mismos. En algunos casos, como ha ocurrido en Hughes, muchos prefi
rieron quedan sin trabajo, antes que someterse al sindicato policial, creado 
a raíz de un hecho que determinó la detención de variios camaradas.

Es indudable que esta conquista de libertad de acción y de auténti
ca organización obrera, debe ser celosamente defendida por ios traba
jadores, pues los elementos oficialistas no se resignarán a ser despla
zados y  harán todo lo posible para recuperar posiciones. Pero creemos 
que la experiencia adquirida por la masa obrera y  la decisión de los 
camaradas libertarios, harán que esta vez esos miserables parásitos se 
estrellen contra la firme valla de la combatividad proletaria.

Reacción que debe generalizarse

Es indudable que el tremendo problema del hambre que reina en 
extensas zonas agrícolas no se resolverá simplemnte mediante la realiza
ción de grandes mítines ni siquiera con la aplicación de los paliativos 
que se solicitan. El mal es muy hondo y alcanza a las mismas ralees 
del actual régimen de privilegio y de Injusticia- Las soluciones que se 
aporten, cualesquiera que fueren, habrán de ser necesariamente preca
rias y limitadas. Pero es evidente que su mayor o mjnor eficacia de
penderá de la mayor o menor energía con que los trabajadores exijan e 
impongan las mejoras del caso, obligando a los poderes públicos a elimi
nar ciertas trabas y a reconocer, de buen o mal grado, el derecho de 
los trabajadores a la existencia, dentro de cualquier situación econó
mica. Por lo demás, es indispensable que los trabajadores del campo, 
vayan adquiriendo plena conciencia del valor social de su labor, se In
terioricen de los problemas de la producción y se capaciten para una 
gestión propia de la misma, único modo de lograr alguna vez una solu
ción de fondo del problema agrario. Es pues vitalmente necesario que 
las organizaciones de los trabajadores del campo mantengan el vigor y 
la independencia necesarios para cumplir con esa labor de capacitación 
y de eficaz defensa de sus propios intereses. Esperamos que la saludable 
reacción señalada en ese sentido en el Departamento de General López, 
se consolide y  se extienda a otras zonas, como elocuente manifestación de 
un alto estado de conciencia en el proletariado agrícola argentino.
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HA decrecido, evidentemente, el tono de alarma que algunos 
árganos de la prensa diaria lanzaron en torno de lo que 

t se llama la “quinta columna” , es decir, de las actividades de pe- 
\ netración del fascismo, nacional o extranjero y de sus eventua- 
' les preparativos de combate. Diñase que este asunto ha per- 
I dido actualidad y que ya no interesa a los que fabrican la opi
nión del gran públict. Si se vuelve a hablar de ello, es en cierto 

i modo de manera rutinaria y para tener un motivo más de exal
tación patriótica, materia ésta que se pretende ofrecer como 
antidoto contra el veneno totalitario.

Está bien claro, a nuestro juicio, que en esta cuestión se 
ha jugado en gran parte al efectismo político y pericdistico. con 

i e f propósito de desviar la atención de la gente de ciertas reali- 
1 dades desagradables, quizás para crear un ambiente de confor
mismo respecto a la situación oficial o para posibilitar el pe
queño y patriótico negocio de los mil millones en armamentos. 
Lo cierto es que. después de haberse magnificado el peligro de 
Ja "quinta columna", en su aspecto de penetración extranjera, 
todo quedó reducido a la organización de actos patrióticos, a 
la reglamentación del derecho de reunión, que comentamos 
aparte y a las investigaciones sobre actividades nazis en Misio
nes, que se están efectuando con sabia lentitud burocrática.

¿Es que ha pasado ya el peligro? ¿Cuál fué o cuál es I 
magnitud real del mismo? ¿Cómo hacerle frente en un futur 
próximo? He aquí las cuestiones que necesariamente debe piar 
tearse cualquier antlfascipta que no se guie simplemente por la 
prensa efectista o las declaraciones oficiales. En esta época de 
suma confusión, del chantage como procedimiento político 
mún, hace falta especial atención para discriminar a fondo 
les problemas y no dejarse arrastrar por la exageración dema
gógica ni por una falsa o sospechosa seguridad.

Nuestro conocimiento directo de la situación nos permite’ 
«segurar que se ha hecho en este caso una campaña de alarmis- J 
mo y de desviación, soslayando el peligro más grande. La red 
de centros nazis, particularmente densa en ciertas zonas del 
pais. realiza ciertamente su labor de conspiración y penetra
ción sistemática, de acuerdo a los métodos ya conocidos y apli
cados en los diversos paires europeos que cayeron posteriormen
te bajo el dominio nazi, en combinación con operaciones milita
res. Pero la situación de la Argentina no es ciertamente la de 
esos países y no cabe una generalización demasiado amplia para 
señalar nuestra situación actual. Para nosotros, el problema de 
enfrentar el fascismo, en lucha preventiva o defensiva, no puede i 

1 concretarse a enfocar una organización extranjera, ni situarse

simplemente desde el punto de vista de la soberanía nacional. 
Sostenemos, como lo hemos dicho muchas veces, que el enemi
go más peligroso — precisamente porque no se le presta atención 
y se le deja en la sombra—  está en el fascismo criollo, en el 
llamado nacionalismo, en las castas reaccionarias que siempre 
han pretendido monopolizar el patriotismo y que detentan los 
más altos cargos administrativos y militares, además de contro
lar las riquezas fundamentales del país. La aparente tregua ac
tual —después de un período de alarmismo y de inquietud po
lítica— , no puede engañarnos. Tampoco nos pueden engañar las 
aparentes adhesiones a la democracia —a una democracia tam
bién aparente—  de ciertos elementos reaccionarios que esperan 
la oportunidad propicia para sacarse la careta y manifestarse 
como totalitarios y fascistas que son en realidad. Si hace diez 
años esa gente declaró a favor de la dictadura, de los gobier
nos fuertes, no es posible que hoy, dentro de un clima general 
más reaccionario, hayan vuelto a ser liberales y democráticos. 
Simplemente, están frenados por la presión decisiva de factores 
económico!; internacionales, es decir, en sustancia, de la influen
cia comercial y política anglo-yanqul. Pero aparte de eso y por 
lo que a las cuestiones puramente internas se refiere, no ten

drán ningún inconveniente en ir acentuando la tendencia auto
ritaria, dictatorial y  fascistizante que caracteriza su ideología, 
que constituye un acercamiento notorio al totalitarismo. Eso, 
sin hablar ¿e las posibilidades latentes de un golpe de Estado, 
que podría producirse si la coyuntura Internacional fuera favo
rable. Y seria en esa eventualidad precisamente, cuando cobra
ría toda su peligrosidad el aparato nazi extendido en el país y 
que funciona regularmente, a pesar de las pretendidas medidas 
oficiales.

La conclusión que por nuestra parte deducimos de todo esa« 
es que hace falta promover y mantener siempre alerta una *m- 
plia corriente popular, de repudio y de resistencia contra el 
fascismo y la racción, en todas sus manifestaciones. Una co
rriente de lucha, dispuesta a devolver los golpes y aún a antici
parse a ellos. Los conspiradores totalitarios fracasan allí donde 
existe un ambiente de verdadera hostilidad contra ellos, donde 
hay l<i pueblo dispuesto a defenderse, en todos los terrenos que 
sto sea necesario. Trabajemos constantemente ese espíritu de 
defensa y de lucha activa, sin confiar en absoluto en las me
didas gubernamentales, y sin dejarnos impresionar por el efec- 

| tismo de la prensa vocinglera.

(INA GRAN ‘
ESPERANZA
SEPULTADA

A X TE  

lIX  XVEVO  

A X  EVÈRSA R ÍO  

DE LA  

REYOLUCEOX R IS A

SE cumple el 7 de noviembre <-l 23o. aniversario de 
uno de los acontecimientos más trascendentales 

fe la Historia contemporánea ; posiblemente el ¡le ma
yor importancia después de la Revolución Francesa: 
ti levantamiento popular revolucionario del pueblo 
ruso, que aniquiló el poder tic los jares e intentó ins
taurar. por primera vez. una sociedad Ubre, socialista, 
íntica pita lista: una sociedad dirigida por la clase pro-

Toda la grandiosidad de la Revolución Rusa, es
tallada y triunfante en un país que ocupa la sexta 
liarte del planeta: la magnifica actuación del pueblo, 
lle los trabajadores industriales, de los campesinos, 
te los soldados y murhtos que heroicamente se ple
garon iU movimiento y lucharon por el lema glorio- 
no de “Todo e! Poder a los Soviets", produjo una 
tnorme explosión de entusiasmo, simpatía y admtra-

ción en los pueblos de todo el mundo.
E l momento, psicológicamente era el más propi

cio al fermento revolucionario: después del horror j  
la depresión causados por la anterior Gran Guerra, 
tambaleante todo el sistema capitalista mundial no 
amoldado a las caprichosas creaciones nacionales le 
los vencedores de la contienda, ansiosos los pueblos 
de hallar salida a sus propios problemas por encima 
de las desesperadas tentativas de sobrevivencia de la  
gobernantes, existia itn verdadero clima revoluciona
rio, de rebeldía, de no resignación; un espíritu com
bativo, galvanizado en acciones parciales de lucha, 
que anhelaba dar el ataque definitivo a la bastilla 
del régimen capitalista.

Todos recordamos esos momentos, que hemos v i
vido, de exaltación, de esperanza, de fe profunda en 
el triunfo próximo, inevitable.

Y, bajo la influencia enardeciente 
Í3e la Revolución Rusa, estalló el 
movimiento insurreccional de Finlan
dia. la breve y  gk-ricsa epopeya de 
los Consejos de Baviera. la magni
fica creación de las Ccmunas en 
Hungría... en lodos los países el 
proletariado se disponía a .secundar 
el ejemplo .«oviático. Acá mismo, en 
la Argentina, el espíritu popular sol
dado en torno a’ los huelguistas de

Vasena, durante la semana trágica, 
ilc enero de 1919, demostraba dispo
sición hacia algo mayor, hacia algo 
decisivo, que no se circunscribiera 
solamente en aquellos momentos ni 
siquiera con las victorias: querían la 
revolución.

No

cidad de los trabajadores y especial- ' países.

mente de sus dirigentes, de aprove
char aquel momento oportunísimo 
para el logro de sus aspiraciones. 
Aquel instante pasó y  no será tan 
fácil que retorne; se concedió exce
sivo tiempo a la burguesía y al ca
pitalismo para defenderse y,armarse. 
Pero lo incuestionable es que Rusia 
era la esperanza mundial; el foco po
tencial de la revolución en todos los

En medio del calor y la admiración exaltada hacía 
las "nuevas construcciones soviéticas, van llegando al
gunos años después, noticias que surten el efecto de 
Corrientes de aire glacial sobre el ánimo popular.

La tierra es quitada a los campesinos, el dinero 
existe; hay diferencias de clase y hasta de casta; la 
estructura capitalista ha permanecido inamovible en 
numerosos aspectos; la revolución ha sido escamoteada 
por un partido, aprovechando la buena fe popular. Son 
rumores, afirmaciones en las que algunos creen y mu
stios no. Pero dos hechos innegables causan estupor

en las filas proletarias: la sublevación de los campesi
nos ucranianos, reclamando la tierra, por la que ha
blan hecho la revolución; y el levantamiento, conclui
do el horrendo masacre, de los heroicos marinos de 
Cronstadt, exigiendo nada más que el lema hasta en
tonces oficial, pero que no se cumplía: "Todo el po
der a los soviets de obreros, campesinos, soldados y 
marineros” . Y  eran los mismos marineros que habían 
tripulado el acorazado Potemkin, los primeros en sa
lir a la lucha, los primeros muertos por los ideales de 
la Revolución...

F. MONTSENY HABRIA ■ 
SIDO ENTREGADA A 
LOS E J E C U T O R E S  
DE L A  F A L A N G E

NADA es capaz de vencer el es- : 
piritu del pueblo español. De- 

¡ rramó su sangre en la gesta más i 
; grande de nuestro tiempo, hizo fruc- | 
i tificar hasta lo milagroso su herois- | 
! mo y soportó durante dos años y  ! 
1 medio el bloqueo exterior y la trai- i 
j ción comunista, que al dictado líe ¡ 
¡ Moscú realizo el chantage más I 
! monstruoso que imaginarse pueda. Y  í 
1 aun derrotado, con millones de mués-- j 
! tos y de prisioneros, con medio mi- 
' ¡tón de hombres y de mujeres en 
I < 1 exilio, con el terror sin limites del 
¡ franquismo ac tu an d o  impiacable- 
¡ mente, el pueblo no se rinde en su 
i porfiada resistencia a los bárbaros. 1 

Pelea en las montañas, hace sur
gir de su dolorida entraña nuevos 
héroes que llenan el vacio dejado 
por los pelotones asesinos y por los 
que pueblan las colmadas cárceles 
y los repugnantes campos de con
centración.

Los combatientes desparramados 
por el mundo, después del éxodo, 
sueñan con el desquite. Con las he
ridas del cuerpo y las del alma sin 
curar, esperan ansiosos el gran dia 
3n que en tierra española se retome 
el camino del histórico 19 de julio 
de 1936. Las terribles y al mismo 
tiempo alentadoras noticias filtradas 
desde el infierno tronquista, acre
cientan esta voluntad de pelea.

Al hambre, a las penurias que su
fren las poblaciones de toda Espa
ña, se agrega la represión sistemá
tica, sádica y  cruel, que tortura y l

LA REPRESION FRANQUISTA 
NO CONSIGUE S O M E T E R  AL 
HEROICO P U E B L O  ESPAÑOL

mata a hombres y mujeres, por el 
único delito de haber cumplido con 
su deber en la gran lucha por la li
bertad de España.

E l fusilamiento de Luis Compa- 
r.ys y  la probable ejecución también 
—aun no confirmada oficialmente— 
do un grupo destacado de políticos 
republicanos y socialistas, entrega
dos como aquél desde Francia, han 
conmovido la opinión internacional, 
sebre todo de los pueblos de Amé
rica, a pesar de la guerra que po
lariza toda la atención mundial en j 
torno a sus crecientes horrores. Has- ! 
ta el dictador Franco han llegado 
centenares de manifestaciones de 
protesta y pedidos de clemencia — 
probablemente inútiles—  de gober
nantes y políticos americanos, para 
que no se cumpla las sentencias de 
muerte dictadas. También se envian : 
petitorios al mariscal Petain, instán
dole a que no entregue a los refu
giados, a quienes espera la torture 
i' la muerte. Señalemos que el go
bierno argentino y los personajes di- 
i igentes de la política oficial, se han 
negado a cualquier gestión en ese | 
sentido, pese a los numerosos pedi- | 
dos populares que han recibid»' al ¡ 
respecto. Como definición de afini- i 
dad con los verdugos franquistas, es- | 

ta es bien elocuente, si se reéuerda

que esa misma gente se desvivió por 
salvar a conocidos fascistas españo
les de la vindicta popular, durante 
la lucha en España.

¿Cuántos antifascistas no habrán 
corrido la suerte trágica de Compa- 
nys o esperan angustiados el mis
mo fin? Nos han llegado, hace un 
tiempo, noticias de camaradas espa
ñoles de Londres, segün los cuales 
circuló en esa capital la versión, no 
confirmada, de que junto con Zuga- 
zagoitia, Rivas Cherif y  otros, habia 
sido entregada a Franco nuestra 
gran compañera Federica Montseny, 
l i  infatigable luchadora libertaria. 
Si esto fuera cierto, no puede haber 
dudas sobre su suerte. Franco, ase
sino de tantas mujeres humildes, no 
iba a perdonar a esa valiente com
pañera, que asumió altas responsabi
lidades en la dirección de la lucha 
antifascista y  supo dar ejemplos de 
entereza y  coraje.

Franco asesinó a Companys, sin 
temor a la indignación del mundo. 
Fácil es comprender que no ha va
cilado ni vacilará en asesinar a mi
les de militantes anónimos, a los 
trabajadores, a los jovenes, a las 
mujeres, que sus sicarios "cazan” en 
los barrios proletarios o que recibe 
de manos de Hitler o de Petain.

No obstante, estemos seguros de

MUCHOS MILLARES 
DE ANTIFASCISTAS 
ESTAN AMENAZADOS 
DE FUSILAMIENTO
una cosa: la furia franquista no si
lenciará la acción denodada y heroi
ca, de los que prosiguen la desigual 
lucha por la libertad. Estemos segu
ios. que las victimas de hoy. dejan 
al pueblo, el mensaje inolvidable de 
su coraje. Y  que, como siempre, los 
hombres de la CNT y de la FAI 
trabajan y  preparan, con su persis
tencia y su fría audacia, el día de 
la liberación.

Por lo demás, no basta pedir por 
la vida de algunos dirigentes, ame
nazado:; de muerte. Hay que pensar 
en esa gran fracción del pueblo es
pañol, que no se entrega; en los mi
llares de obreros prisioneros de 
Franco, los que forman la auténti
ca España heroica de ayer y  de hoy. 
Hay que procurar salvarlos a todos. 
Es que se quiere olvidar que el úni
co héroe sin mancha de la epopeya 
española, fué el héroe colectivo del 
propio pueblo hispánico?

Hagamos que el movimiento de re
pudio hacia los crímenes franquis
tas sea potente y no se disminuya 
con distingos injustificados. Que lle
gue a España la protesta de los pue
blos de América, de los sectores po
pulares, de lás organizaciones obre
ras, de las entidades antifascistas, de 
la prensa libre, en defensa de la vi
da de todos los que corren el peli
gro de ser asesinados. Es lo menos 
que podemos hacer en homenaje de 
quienes prosiguen la lucha, a pesar 
del salvaje terror impuesto pop 
Franco. ;

Inútil repetir lo que, por más re-. 
cíente, es de todos conocidos. La po
lémica en torno de la realidad rusa 
Be hace año tras año más aguda y 
más apasionante. Se documentan por 
una parte una serie de hechos de
mostrativos de que se ha defrauda
do la esperanza depositada en la 
[reación de una sociedad socialista. 
Be realiza, por otra, una intensísima 
propaganda, mediante los más mo
dernos recursos publicitarios, ten
dientes a impresionar a los pueblos, 
a las élites intelectuales especial
mente, creando una corriente favo
rable a la Unión Soviética.

Difíc il es trazar la tortuosa línea seguida por los 
bolcheviques, de acuerdo u las orientaciones de la Illa , 
internacional_ Ataques terribles al imperialismo fran
cés y tentativas simultáneas de entendimiento con los

cés (ahora denominada democracia) años más tarde. 
Política de acercamiei-lo con el Papa. Elogios a PH- 
tudeky. Reconocimiento de la conquista japonesa del 
ma,nchü>4cuo, en tanto se alegaba internacionalmente 
en favor del pueblo chino. Pactos de no agresión con 
los principales gobiernos capitalistas. Política de bifo
lia, amistad permanente con el gobierno fascista ita
liano. Reforma de la Constitución Soviética, a los efec-

■ _ En España comenzó efectivamente 
el declive de la influencia y  las sim
patías que la Unión Soviética poseía 
fnternacionalmente.

Está documentada en forma abru
madora su terrible traición al pueblo 
español; su falta de ayuda, y cuando 
ésta se producía, regateada vilmen
te, sus especulaciones políticas; sus 
maniobras sobre la sangre de milla-

Faltaba algo para completar el cuadro. Para qu> 
hadie dudara que Rusia no es otra cosa que una naciói 
donde el socialismo está proscripto; una nación totalita 
fia. Era.la Alianza Sagrada con el Nazismo. El abra 
ko de las banderas rojas que contenían la hoz y el mar 
tillo y la cruz gamada. La unidad espiritual y práctic; 
fcntre Hitler y Stalin, entre Goering y Molotoff.

Gracias a esta Alianza, el nazismo se sintió alen

En honor a la realidad debemos 
decir que predominó la propaganda 
«obre la verdad. Los que leíamos, 
los: inquietos, los estudiosos, quienes 
no nos conformábamos con las afir
maciones incomprobadas, teníamos 
ya la deplorable certeza de que en 
Rusia so habia escamoteado la re
volución. Pero en el pueblo, el bol
cheviquismo, por sus métodos, su dia
léctica, su demagogia y sobre todo 
por su flexibilidad, habíase arraiga
do.

zante de la U.R.S.S., era dar la nota 
elegante, de buen gusto, era "estar 
al dia” . ..

¿Cuánto duró ese encantamiento? 
El pundo más alto fué logrado en 
ocasión del pacto Militar franco-so
viético, cuando fué creado el Frente 
Popular francés y se extendía la nue
va orientación democrática a todo el 
mundo y especialmente cuando los 
objetivos de ataque fueron los nazis 
alemanes. Fué un instante en que se 
aprovechó el odio internacional hacia 
el nazismo, para concentrar las sim
patías hacia la nación más repudiada 
por Hitler y sus ideólogos.

ios de dar a Rusia apariencias de nación democráti
ca y de ningún modo revolucionaria. Repudio defini
tivo a la teoría de la Revolución Mundial. Consignas 
derechistas impartidas a los PP.CC. de todo el mundo. 
Olvido absoluto de las consignas de Marx, Lenin y 
otros teóricos, sobre la transitoriedad de la “dictadura 
del proletariado". Frentes Populares, vale decir, alian
zas con las respectivas burguesías nacionales en cada 
uno de los países renunciamiento a todo lo socialista, 
hasta lo que pudiera tener cierto matiz izquierdista 
V . ..  finalmente, la más grande de las traiciones: su 
posición en España.

momento en que Rusia debió jugarse 
entera, asi como se jugó el pueblo 
ibérico para salvar a éste. Y  enton
ces tendría derecho a reclamar que 
todos los proletarios del mundo es
tuvieran dispuestos a acudir en de
fensa de la U.R.S.S.

Pero hizo todo lo contrario. Y  es
te hecho fué romprendido perfecta-

LOS G R A F I C O S  
SOLO VENCERAN 
CON LA HUELGA

DEBEX  

R EV I M A R  A 

LOS DEREGEXTES 

QUE 
FR E X A X  SUS

Ax s e a s  d e  l u c r a

leales con el objeto de 
por encima de las des
pape! de agente al servi

cio de los intereses de los gobiernos 
inglés y  francés, facilitando la en
trega del pueblo a las fuerzas fas
cistas.

Fué, durante la guerra española, el i mente.

Ionia. Y gi 
¿Qué queda 

¿Qué del social 
todo el mundo?

'umpir con sus fuerzas motorizadas en Po- 
:¡as a ella la guerra actual se prolónga

la revolución del 7 de noviembre? 
? ¿Qué de la revolución social en 

el mundo? Un trágico recuerdo, la angustiosa re- 
n ración de una esperanza sepultada. V. en algu- 
desgraciadamente pocos, un herviente deseo de 
var la Mama, de reiniciar la marcha truncada.

EL  gremio gráfico está ahora en el momento culminante de la campaña 
reivindicatoría en procura de mejores condiciones de trabajo y  eleva

ción de los miseros salarios que rigen en la industria.
La agitación, llevada a cabo con método por la Federación Gráfica 

Bonaerense, ha sobrepasado las proyecciones y el espíritu de lucha que 
calcularon los dirigentes, y  este es el instante en que una gran cantidad 
de trabajadores, que tomaron al pié de la letra todas las incitaciones a 
la lucha, al sacrificio, a la huelga, para la conquista de todos los puntos 
contenidos en el Pliego de Condiciones elaborado, están ansiosos de demos
trar su potencialidad, su capacidad de acción, su firme solidaridad y 
decisión.

El ambiente evidenciado en la última Asamblea realizada en el 
Teatro Marconi el día 6 del corriente, la enorme asistencia y hostilidad 
manifiesta a todo "arreglo" que no se ajuste a lo que reclama el gremio, 
la fogosa predisposición de todos los presentes de demostrar a los indus
triales gráficos que se han equivocado si creían que a los trabajadores 
se les podía entretener con promesas y  pedidos de prórrogas, son hechos 
demasiado elocuentes para no ser considerados en toda su magnitud.

Ya en la Asamblea del Maravillas evidencióse que los dirigentes no 
deseaban, bajo ningún pretexto, recurrir al arma más eficaz —podríamos 
decir la única eficaz—  de que disponen los trabajadores: la huelga. Por 
ello se dió un plazo enormemente largo, 15 días, para que los patrones 
contestaran el Pliego. Y  nadie olvidará las congelantes expresiones del 
representante d la C. G. T., quien dijo que habia que utilizar otros 
métodos.

Pero donde quedó demostrado palmariamente el temor que tienen 
los dirigentes de encabezar el conflicto que el gremio está dispuesto a 
sostener, su falta de decisión y  hasta de responsabilidad, fué en el Mar- 
conL Todos los que estuvieron presentes no pudieron menos que conta
giarse del fervor general; y cuando el secretario, después de una hora 
de disertación, propuso se aceptara el pedido de prórroga hecho por los 
patrones, la silbatina y  los gritos de protesta fueron unánimes.

Y  es que se trataba de algo sencillamente inaudito: conceder otro 
periodo de tiempo para que los industriales maniobren, para que hosti
licen a sus personales, para que puedan reclutar crumiros, para que se 
aseguren la vigilancia policial, para que organicen sus talleres con vistas 
a la posibilidad de la huelga, realizando los trabajos urgentes y  dejando 
de lado los postergables. '

En las conversaciones con los patrones en el despacho del Ministerio 
del Interior, donde Culaciatti, "brillantemente” , desechó las tres cuartas

partes del petitorio obrero, se habló de un plazo de una semana. Una 
semana que terminaba estrictamente el dia 12. Pero los dirigentes dé 
la Federación propusieron al gremio dar más tiempo aún: hasta el 17...

E l gremio, con clara intuición, rechazó de plano, inicialmente, esa 
proposición. Los primeros oradores que expresaban la voluntad de ir 
a la huelga fueron ovacionados.

Entonces comenzó la maniobra de los dirigentes. Se apoderaron del 
micrófono y  no concedieron la palabra a ninguno que no estuvieran segu
ros se declararía de acuerdo a su proposición. Negaron sistemáticamente 
el derecho de expresar opinión, de una manera tan descarada, que no 
pasó inadvertida para nadie. Se hicieron unos a otros la biografía y  
la apología. Y  hasta se llegó al cretinismo más audaz, cuando ese indi
viduo que es capataz de encuadernación en un establecimiento gráfico, lla
mado Cucagna, y que ocupa un puesto en la C.G.A., acusó de agentes provo
cadores y de elementos patronales a todos los que estaban en contra 
del criterio de la Comisión. No bastaba con postergar sospechosamente 
el deseo de luchar: se llegó a acusar a los demás con la más infame y * 
la más irresponsable de las argucias.

Para evitar una airada réplica a las infames manifestaciones de 
Cucagna, el presidente simuló la existencia de una moción de cierre de 
debate y no concedió la palabra ni siquiera a los anotados para hablar. 
No permitió que se fundamentara una moción por la cual se proponía 
conceder un plazo de tres dias más, hasta el sábado 9, debiéndose reali
zar una asamblea general del gremio el domingo 10.

Y  con todas esas maniobras, lograron hacer aprobar, después de 
grandes esfuerzos, la resolución que traía la Comisión.

E l gremio está ahora a merced de una serie de factores ajenos a 
su voluntad y su decisión. Queda aún por ver qué dirán los dirigentes 
el domingo 17. Pero, estamos seguros que después de esta prórroga im
puesta, no existirá disposición a esperar más

La huelga será un hecho. Los gráficos tienen conciencia y suban 
cual es la actitud que deben asumir.

Y  si tal cosa no se hiciera, si ■ los dirigentes lograran imponer su 
derrotismo y justificar su traición al gremio, pagarán muy caras sus 
defecciones: si este movimiento es abortado, no se logrará levantar más 
el ánimo de ese proletariado.

Justamente para evitar ese gran peligro, gue estamos decidida
mente al lado de los camaradas gráficos, incitamos a la acción y seña
lamos que el único camino para el triunfo reside en la lucha, en la huelga.

A nte la. y ralísima situación. que el | 
c \  avance totalitario y la guerra i 
Mantean a todcs los pueblos di 
liundo, son igualmente estériles, 
tuando no hacen el juego a las fuer- 
las que queremos destruir, las po
rciones sectarias que señalan como 
fnica solución un cambio revolucio- 

dc imposible realización
i las

ipuesto con m?i oportunismo dema-

E ógico que sólo sirve para desarmar 
las masas de todo espíritu comba

tivo y entregarlas sin resistencia a 
\a reacción, al fascismo, al totalita- 
hsmo estatal.

E l hitracán exterminador del fas
cismo no espera, ni respeta nada. 
Pugna por abrirse paso apelando a 
tus tan variados como inescrupulo- 
IÒ8 procedimientos. Los pueblos que 
lio saben combatir en defensa de su 
libertad, caen sin gloria bajo el des
potismo bestial de los dictadores 
omnipotentes. ha experiencia ha si
lo y continúa siendo bien elocuente. 
tíi la renuncia ,o la lucha dictada

■  m u  de n  sin s r a n  m demagogia
ir un falso purismo ideológico, ni 
estridencia de quienes cultivaron 
fe en ia acción antifascista de los 

gobiernos y de los jefes políticos y 
sindicales, sirvieron a la causa da 
la libertad.

Sólo a llí donde el pueblo se lanzó 
al combate cotí pasión y fe, sólo 
cuando el ímpetu revolucionario da 
los trabajadores organizados enta
bló una guerra sin cuartel en la ca
lle y en los frentes de outallu, sólo 
allí donde suliéron a luchar millo- 

de lumbres y mujeres que con
fiaban ínm jm enle en la acción dic- 

■a del pueblo, e l fascismo no pudo 
triunfar en su intento. N o hubiera 
triunfado nunca sin la traición de

las " democracias”  burguesa 
stalinismo. E l proletaria

i y del i anarquismo ibérico, los pueblos po- 
aspañot! drtan, deberían, estar en condiciones 

fué el reverso de la medalla del que ¡ de hacer fortaleza* invencibles de 
| cayó sin honra en Italia, Alema-,na,' aquellas partes del mundo que aun 
: Francia, etc. no soportan la maldición del reina-
| Aleccionados, por los hechos ocurrí- do totalitario, 
dos después de la guerra de 1914; a | Aquí, en América, más que en 
la luz de los acontecimientos que en- otras partes, debería existir, en 
sangrentaron a pueblos que, habieii-‘ guardia y listo para, la acción, un 

‘ iln catado en las puertas de la revo . movimiento obrero independiente del 
Ilición social fueron ,aplastados pot oficialismo y libre del caudillismo 
Mussolini e H itler: ante el drama político y »indica!. Debería actuar, 
indescriptible d*: la ferocidad tota- prepararse con espíritu heroico, pres 
litaría• ensañándose hoy con la Eu- to a jugar él destino de esta i ierra 
ropa casi íntegra; con la visión eter- con su sangre y su vida, un form i- 

I na de la epopeya española, surgida y i dable conjunto de fuerzas ,tapujares 
desarrollada hasta el fin gracias a apasionadas por sus libertades ac- 

I la potencialidad y  digna posición del+tuales y  anhelantes de ampliarlas

cada vea más, Deberían los pueblos 
estar inmunizados contra los enga
ños y traiciones, contra la demago
gia de derecha e izquierda, contra 
esta terrible trampa que fué siem
pre y sigue siendo hoy la confianza 
en los gobernantes y en las declara
ciones democráticas de políticos, m i
litares y líderes reformistas.

Por desgracia, no es asi. La rea
lidad que nos rodea demuestra que 
no obstante la inminencia del peli
gro, cuando la guerra en bu expan
sión implacable se acerca dia a dia 
a. nuestro continente, cuando las de
rechas están siempre dispuestas pa
ra dar sm gvlpe, mando las organi
zaciones del fascismo italorgermano-

argentino agitan sus consignas y 
multiplican sus siniestros preparati
vos, cuando los agentes de Stalin 
justificar lo que su amo hace y no 
hace, retornando a su antinazismo 
tan mal parado con el pactó H itler- 
Stalin. de agosto 193Í), ei pueblo, Id 
mayor parte del proletariado orga
nizado, los partido!: izquierdistas, to
do lo esperan de quien t.< gobiernan, y 
se enredan cada illa más fuertemen
te en la trampa que los hará im- 
potentes en el momento decisivo, 
cuando sea preciso luchan.

Del análisis de las tendencias polí
tico-sociales que en nuestro país 
existen, del estudio de sus respecti
va» posiciones surge una verdad in-

I controvertible: es el movimiento li
bertario organizado, el único sector, 
qug señala una clara y firme posi
ción de lucha contra las fuerzas de 
la opresión. Constituimos en medio 
del panorama de incomprensión y 
demagogia que alejan de la realidad 

i a unos y otros, a los doctrinarios 
que temen contaminaciones si ac
túan con el pueblo y a los políticos 
que siguen obsesionados por sus ape
titos electorales, un movimiento re
volucionario que aspira a influir en 
la conciencia popular y en el movi
miento obrero para quii el totalita
rismo no ponga su planta victoriosa 
en e l país, en América.

Trabajamos dentro de lo que núes 
tru fuerza nos permite, por la de* 
fcnsa efectiva de la libertad, siendt 
la única tendencia que llama a ¡ t  
acción directa del pueblo, el movm 

uto libertario organizado- se es* 
•‘za para señalar una posición 
pueden compartir todos cuantos 

odien al fascismo y quieren vencerla 
en la lucha inevitable.

www.federacionlibertaria.org




