
Sn el P ró x im o  
‘Prim ero de M a y© JM k I Comité Regional de 1

U  « J  I  I I  1 ^ 1  I Relaciones Anarquistas I

LIBERTARÍA
AÑO I—No. 5 Bueno« Aires, Abril 20 de 1933 Precio $ 0.10

Dentro de breves días, ie  re
petirá nuevamente en todo el 
mando la ceremonia de la cele
bración de la "Fieata del Traba
jo ” . Pero, en realidad, circuns
tancias distintas diferenciarán 
este 1 * de Mayo de todos los an
teriores.

ABo tras aflo. al acercarse nn 
nuevo aniversario de la tragedia 
de Chicago, se iniciaba una gran 
actividad: loa preparativos de loe 
actos públicos, la redacción de 
lo« discursos de circunstancias, la 
edición de periódicos especiales, 
etcétera. El revoluclonvlsm o ver 
bal se tiraba por la borda duran
te un dia, después ni siquiera 
los más reaccionarios tenían re
pugnancia de hablar en obrerista. 
A l día siguiente, cumplido un de
ber, todo volvía a su cauce, de 
mansedumbre, de cobardía, de 
resignación .. .

lo. DE MAYO DE 1934
Ya hace varios afios que en 

nuestro país la fecha no se pue
de rememorar “ normalmente". 
Pero ahora no es sólo la Argen
tina: es en todo el mundo que 
Impera el terror, la reacción, la 
dictadura, el fascismo. Diez dlae 
antes de la fecha, ya los tele
gramas anuncian disturbios pro
bables, desde todos los países, lot. 
que ya se previenen con "medi
das de seguridad" positivas. En 
Franela, en Inglaterra, en la Es- 
páfla republicana —  no hablemos 
de Italia. Alemania, etc.! —  se 
“ temen desórdenes” . Y  en la Ar
gentina, sólo se sabe de las ma
nifestaciones que realizará el par
tido socialista —  posiblemente 
privado de lucir la bandera ro
la , aunque los fascistas desfilan 
con sus uniformes, —  los actos 
que efectuarán los circuios ca
tólicos de obreros y alguna con
ferencia qué dará un Jefe mili
tar en su Círculo, explicando el 
significado de la fiesta del tra
bajo. . .  8 alvo raras localidades, 
este panorama de la capital fe
deral, no variará mucho en el 
reato del pah.

'L as organizaciones revotado- 
nartas, no podrán realizar actos 
públicos. NI la PORA, ni nuestra 
organización, ni los bolcheviques 
podrán realizar manifestaciones 
ni mítines. Nuestra acción, pues, 
deberá sobrepasar los obstáculo? 
que la persecución policial y la 
represión en todos sus aspecto- 
opondrá y aumentará durante es
té  día. para dirigir al proletaria
do y  al pueblo —  una vez más —  
nuestra palabra orientadora, unes 
tras consignas y  objetivos funda
mentales' de lucha.

AUMENTEMOS NUESTRA 
ACTIVIDAD

Estamos liberados de todos los 
preiulclos fetichistas, jr en ver
dad no creemos sinceramente que 
sea Indispensable agotar todas 
las energías en el recuerdo de 
los ahorcados de Chicago, guan
do cualquier hecho contemporá
neo horroriza e indigna más qus 
aquel crimen. Solamente lo  que 
ocurre en Alemania Bupera con 
tal magnitud a éete, que queda 
totalmente en filttmo plano. Y, 
si tomamori al azar cualquier 
páfs, hallaremos crímenes mayo
res, actos más repudiables, vio
lencia, torturas, te r ro r .. ,

81 decimos que es necesario 
que demostremos en esta fecha 
más actividad y  más valentía, os 
poraue loa trabajadores, en ge
neral. saben que en este día pue
de abrirse una válvula a su re
beldía reprimida, que en este día 
tienen derecho a protestar, a gri
tar, a salir a la calle y  cantar 
en voz alta los himnos revolucio
narios.
- ¡Evitemos que esta energía y 

este potencial de lucha se pierda 
com o siempre en gestos y en pa
labras!

rrespondiente permiso.
No decimos “ estemos en la ca

lla” , en el tono oratorio y  fácil 
con  que se acostumbra a usar 
esta trape. Tenemos necesidad de 
eBtar en el mayor contacto coi; 
todos los trabajadores, principa 1-
mente aquellos que no están en 
nuestras organizaciones ni reci
ben direetamente la influencia 
anarquista.

Llevemos al grado máximo 
nuestras posibilidades de actua
ción. Donde no se puedan reali
sar actoa permitidos, tratar de. 
hacerlos sin permiso, donde só
lo puedan hablar los reformistas 
y  los políticos, improvisar valien
temente nuestras tribunas. 7  si 
esto es insuficiente, difundir por 
medio de impresos nuestros pun
tos de vista y nuestra posición 

; revolucionarla en la lucha social.
Sabemos que no haremos la re

volución este l 9 de Hayo, pera 
podemos extender nuestra orga
nización, aumentar nuestras fuer 
zas, lograr la realización de una 
vasta tarea de clarificación y de 
desenmarascamiento entre los 
aun poseen una venda ante sus 
ojos.

En este sentido, que tiene eu 
vista la acción positiva, organi
zadora y  el combate que debe 
realisarse y aumentar durante 
todos los días que hay hasta el 
próximo aniversario, los anar
quistas Incitamos a dar vigor a 
la protesta obrera del 1* de Ma
yo.

is m o
Entre tantas viejas cosas que 

ha atraído hacia sí, y actualiza
do, el Fascismo adaptó el prin
cipio de que el fin  Justifica los 
medios. Y  no sólo que los Justi
fica, sino que los subordina to
talmente, modificándolos, trans
formándolos, y empleándolos aún 
en sus aspectos más contradic
torios.

Esto, aparte otras considera
ciones a que se presta .demues
tra hasta qué punto el fascismo 
posee agilidad, posibilidad de 
adaptación e inteligencia. Es pre 
clso entender!^ de una ves. El 
fascismo no es un enemigo tor
pe, un resurgimiento esporádico 
de bar barí sino, una especie de 
enfermedad social meramente 
brutal. Emplea el terror de lot. 
nihilistas, como se vale de las ex
periencias del sindicalismo; pero 
también puede, sabe y  emplea el 
sofisma hábilmente dirigido, la 
expansión demagógica popular. 
Corren a  los socialistas a bala
zos, les queman sus centros, pa
ra meterles miedo y para ridicu
lizarlos; pero se Infiltran en los 
sindicatos reformistas, d o n d e  
quieren captarse las simpatías, 
con programas de orden y  de 
buena organización. Recoge 1« 
experiencia del fascismo original 
que subió al poder no por la ac
ción puramente de sus huestes, 
sino por el apoyo obtenido me
diante la promesa al pueblo de

I una Italia engrandecida y prós
pera, el compromiso con los pro
pietarios rurales de estabilización 
de sus bienes, y la protección 
asegurada al capital, de quien 
fínicamente podía obtener el di
nero necesario para el sosteni
miento y equipaje de los 1 0 .0 0 0  
“ camisas negras”  que debían ha- 

1 car la marcha sobre Itoma. Imi
tando las tácticas obradas en Ale
mania, igualmente elásticas, exac
tamente amenazantes y halaga
doras, que ya el 34 de febrero 
de 1020, al hacer pública las ba
ses del partido nacional-socialis
ta, elaboradas por Feder, hablan 
logrado de una manera realmen
te audaz disimular el esnírltu re
accionario. con afirmaciones ta
les como la abolición de las ren
tas que no procedan directamen
te del trabajo (punto 11) y  la 
supresión completa del interés 
que renta el capital; la proposi
ción («m el punto 17 ), para 
atraerse a la masa rural, de una 
“ ley especial Instituyendo la dis
tribución gratuita de tierras”  y 
"la supresión de impuestos sobre 
los beneficios de las explotacio
nes agrícolas". . .

El fascismo criollo no hace 
más que andar por un camino 
abierto y trillad- por los inicia
dores y sus continuadores occi
dentales.

Ahincándose sobre todo en ln

situación angustiosa creuda por 
la crisis y la depresión general, 
en la masa laboriosa; I i desocu
pación, la Inocuidad parlamenta
rla, los desaciertos políticos y  la 
pésima gestión administrativa y 
financiera; el estado desastroso, 
la inminente ruina que achata 
rada día más a la campaña, es 
aprovechado, utilizado como me
d io propiciatorio para difusión de 
especies extravagantes pero “ sal
vadoras” . El fascismo ataca totjo 
aquello que por algún motivo es 
malquerido por fuertes núcleos, 
sociales, y, al propio tiempo, pro
pugna una serle de medidas que 
responden al deseo de gruesos 
sectores populares, sin cuidarse 
en las contradicciones, ni en las 
partes negativas, porque ellos 
trabajan sobre la doble bare de 
la desesperación que sólo “ espe
ra”  y del terror que todo lo do
mina. Ellos prometen dar todo 
por casi nada. Y  aquí Juega asi
mismo un gran partido la inge
nuidad, la tonta creencia en po
sibilidades irrazonables, ese esta* 
do de ánimo que admite el true
que, en beneficio nroplo, de po
ca cosa por grandes beneficios- 

E l fascismo obra coa astucia, 
sabe lo  nné ouiere, tiene raedlos’ 
v  no pierde él tiempo'.' XI fnsWs- 

. >no no sé lo  corté con literatnrpi 
no se ataca eflcaamehte por 1» 
denipstraoióB de snS jabsUrdo*. W 
está por .encima dehesa .cainnafl*, 
ñorqne conoce el alcance ofe*»*f- 
vo literario, y  porque sns aibsnt- 
dós son Justamente uAaa d e ' las 
’antas piedras con que levanta su 
-structura estatal. No ptenJec? 
‘ lempo y  se prepara. Cuando si> 
*a qué decir con sns barbaridüT 
•les terroristas e? máa temlb'.C- 
"orque entonces es cuando, tra
baja más seriamente, cuando.se 
“mplea en la preparación de una 
opinión adicta, «ue le sirva (J# 
•>ase, y  que luego pueda asegurar- 
'e  la estabilidad en el poder. Sa- 
••e perfectamente qne el “ golpe 
le  Estado”  no es el modo me- 
'or, ni el medio* realmente, se- 
'iiro, para sn afianzamiento. Fo- 
•Irá únicamente ser detenido .por 
■na fuerte corriente orientada 
'lacla la arción, por el creclnileñr
o paralelo del espíritu revolu- 
•ionario. Cnando la revolución 
ocial no se lince, se hace el fas*

Justo imita 
Dollfus

La política que Justo ha man
tenido hasta el presente con el 
fascismo, ampliamente generosa 
pues además de facilitarle los 
medios para ̂ organizarse, la 11- 
bértad de -actuar pública mente, le 
ha Asegurado'Impunidad para lo>s 
hechos más reprobables, parece 
»Jue va a sufrir una alteración.

Los fascistas, que Impetran 
contra la demagogia, son loa de
magogos que más necesitan d-s 
ese recurso, para disfrazar su 
Drograma dé terror.

¿ Quién estarla d e  acuerdo, en
tre los trabajadores, con el fas
cismo, si dijeran la cuarta parte 
soIamenta.de sns planes? Por eso 
es que en todos los países, los 
movimientos fascistas han tenido 
que atacar al gobierno, aprove
chando de ese sentimiento popu
lar qne ''^m pre • se manifiesta 
enemigo de los opresores.

Y  parece qué a los patriotas 
de aquí “ se Ies fué la mano” . 
Gritaron tanto contra bu protec
tor, que éste Be cansó, y les dló 
un puntapié. Ha clausurado el 
diario "Bandera Argentina”  du
rante varios días, por haber pa

sas que antes eran suficientes. El 
hambre no se aplaca con pala
bras. La desocupación no des
aparece con proyectar obras pú
blicas. Y la miseria total del pue
blo de la Argentina, no es cosí 
que se disfrace: en las calles y er 
las casas, la miseria, los rostro- 
demacrados, los harapos, gritar 
lien  alto la  verdad. I.os obrero? 
exigen, para el gobierno, terror 
Por eso es que las cárceles, és 
-án colmadas, por eso las depor 
•■aciones, confinamientos, tortu 
ras. se realizan y se acentúan 
Sin embargo, todo parece insuti 
dente.

blicado sueltos agraviantes con
tra él.

Y  no es este -el solo motive 
de esta rivalidad y  oposición que 
ahOr% se manifiesta en un deta
lle.

Hay intereses en juego, hay 
exigencias qne Justo sólo cumple 
a ‘  medias, hay planes heredado? 
que todavía no tuvieron aplica
ción total.

Resulta en verdad difícil go
bernar ahora. Los capitalistas nr 
se conforman, porm íis represivas 
que sean las medidas del gobier
no, por más que el terror llegue 
a .'Imites dlflcilep de sunerar. 
Quieren siempre que el gobierne 
les asegure su existencia tranqui
la. Y  la tranquilidad no pu««Jp 
existir dentro del sistema capita
lista.

Los obreros, por su parte, tam
poco se resignan como antes, ni 
se seducen por las bellas prome-

Con esta oposición, duradera r 
no, del gobierno, los fascistas au 
mentarán su peligrosidad. Este 
es algo que deben tener muy o» 
cuenta los trabajadores para or 
ganizar máB y m ejor sus cuadro 
de defensa y  de ataque.

ESTEMOS EN LA CALLE!
Loa anarquistas debemos estar, 

tanto o  máa que todoa los días, 
en nuestro puesto de lucha, eu 
la  calle, en los barrios obreros, 
en los centros de aflqoncia de 
estudiante«, en los lugares de 
eonceptración de la juventud y 
también en los actos ana realicen 
loé qne son tan Inofensivos, que 
«1 gobierno no tiene nlngftn in
conveniente en concederles el co-
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PANORAMA INTERNACIONAL
Ba verdad, sobre  

los hechos d e  
Cuba

Mucho ca lo qu* se ha dicho 
fo ha alegado con respecto a It. 
FÁ'uttolfin de las organi*adon‘;s 
rsvolualonarlas en los sucesivo* 
cambios de régimen ocurridos en 
Cuba, y principalmente, er 
participación para la calda 
gobierno de Machado.

Hace varios meses, hemos re
cibido comunicaciones directas de 
la Federación Obrera de La 
baña y de la Federación de Gru
pos Anarquistas de Cuba, reía 
tando los sucesos y documentan
do la vergonzosa entrega y trai 
ción que en aquéllos tuvieron lo? 
bolcheviques. Como no es nuestro 
deseo ocupar excesivo espacio 
el ataque a estos elementos. . 
como tampoco creemos prudente 
hacer derrotismo revolucionario 
aprovechando de las actitude 
equivocadas o mallntencionadaf 
de un sector, aquellos documen
tos no tuvieron otra circulaclór 
en* la interna, entre los compn 
Ceros y las agrupaciones anar
quistas.

Pero la insistencia de los "  
muntstas" en sacar a relucir 
cada oportunidad su actuación 
Cuba y la falsedad en que incu 
rren, con el congeniante eneañ- 
que crea entre loa trabajador«» 
y el reato de la onintón. nos obli
gan a dar algnnns detalles al 
Der.tó, para que se couozca la ver
dad.

K m tiw m o* dictando oue 1* 
calda da Machado, e-ie ardiente 
mente «leseaba todo «J nroletarlc 
do cubano. i»v», fná s(n em 'in'W  
debida solamente a le act nació:' 
de ta * * . «Inn .que *>n ello han In
tervenido otras fuerzas 
eran precisamente revoluciona
rla«.

O -ho afloa ha^ta otie el tirano 
**»aba en el r>o<1»r. Y se mante
nía a fuerza do terror y de vio
lencia. oue Machado orodigaba e 
todo» los oue en algo eran opo- 
titn'V .n. La organización de !• 
“ norra”  tañía más Imnortancl- 
n'ie e! eí^rolto y  la policía reuní 
do«. para mantener "su "  orden

Era una dictadura nnlftica «■ 
r*V'?Ár. n^ro ora tamhién uno 
dictadura económica. V los altor 
lm"nest<'s y  contribuciones no re 
»•»Inn '•Tluslvámente eohre los 
trabajadores, en forma directa 
sino que de ellos ere* victima* 
el comercio y la peonen a indus
tria. Asi fu A cómo el nrlmer mo- 
ylmlenfo oue óreclnitó la cafde 
d« Machad-, fué <*1 do los dueflos 
do lo* ómnibus de l^ clu da d  de 
Ja  Habana. «na los retiraron de1 
servicio, actitud oue fné Imitado 
por todo» 1«« nn» hacían viaje? 
al interior del país.

El día < de acostó del año pa
sado van a lo hn«lira los Moto
ristas y  Conductores. en solidr.- 
ridad »  ñor 24 boros. I *  huelga 
nn» declarada por C. N. O. C 
(bolchevique) t>or eso término 
se >ro’ «n*a 'negó Indefinidnmen- 
te, adh'ri¿*’ ,,''se  a la misma le-
Ferroviarias los Tlnóprafos v T,i
notln<stas. los Empleados del C.o 
mereto. OtC.. paralizando asi »oda 
1» vida Industrial de la nación 
VI lo» periódicos anarecian. El 
día f>. ln ’ ’’‘'doraclón Obren» 
íanarco-s«ndlccnllstá> interprete 
la situación r  decreta el oaro 
neral indefinido v hace nn 
mamlento n todas Isa.organiza
ciones poro ono *e adhieren a él.

Las actividades so bebían pa
ralizado.. en nn movimiento oue 
nadie orcranizó con anterioridad 
Poron« eolamo"*« podían tener 

actividades públicas i«« -sindica
tos adontpdos a la tien ta  ma- 
chadlstn T tamnoco nndlé. ni lo» 
snarnntstág ul los bolchévioues. 
sn animaron a manifestar públl- 
'•»rijento el objetivo supremo de 
la huelga, que era el abandono

ta tanto este objetivo no se vie- 
'8  realizado. La Federación anar 
cu-sindica lista se decide a .ene." 
rur el problema y lanza un mani 
tiesto haciendo una declaraciói 
de que la huelga no terminarla 
basta que no cayera el régimen 
'riminal.

Los reaccionarios opósitores, 
iue de ninguna manera hablan 
lensado provocar un movimiento 
le tal magnitud. tratan de Ir a 
la mediación, por intermedio de¡ 
'inhalador yanqui.

El gobierno, por su narte, or- 
Wniza la masacre del 1 de agos- 
‘.0 . en la que se produjeron Ti i) 
Huertos y más de 20 0  heridos 
°o r  medio del terror, método que 
nunca le habla fallado todavía, 
censaba superar la terrible .situa- 
'ión  que se le presentaba.

Pero ttjdo fué en vano. La 
huelga aumentó en intensidad 
'legando a faltar víveres, hasto 
el punto de que era Imnosible en
contrar alimentos. Y el gobierno 
•revendo oue los responsables d-' 
todo eran los bolcheviques, llanir 
’  los más significados líderes de 
"a Confederación Nacional Obre- 
_a de Cnba al palacio preslden- 
'al. rogándoles decreten la t 
■> el trabajo.

’ AS CONDICIONES

del no*er por parte de Machado.
Recién después, un Pleno do .........  .........  .... .............. .............

loti irráficos resolvió no volver al I embalador de EE. XJXT. El 12 .. 
tm bajr x ?  « «c a r  los diarios, has-1 anuncia una snblevacXór s iU t»'

A cambio de ello. Maphado ha- 
•e a los jefes bolcheviques im 
'Ortsnt.ea concesiones Eran és
as- Reconocimiento d«l Partido 
'omunigta. Reconocimiento de ia 
'o fensa Obrera Internacional 
(Socorro B o lo ). Aceptación de 
’ as relvjn/jlcaciones solicitadas 
ñor los personales de ios ómni- 
’M's  v los tranvías. Administra- 

del caniDaraento de desocu- 
nados “ Gral. Machado” .

Naturalmente, todas estas pro- 
-n^stio eran eventuales, y el pro
pio Machado se bnrlaría de ell»« 
■ma voz que hubiera pasado !" 
■itoo-'^n desesperante que pro
movía ia huelga.

Pero los bolcheviones. ñor In
genuidad o por conveniencias. l»a 
'ireptiron y  decretaron inmedia- 
ámente la vuelta al trabaio pa- 

-a el día 10 di> aconto. Esta lic
itud está nerfecOimetite docn- 

■nentadn. Fuera de los mltinoa 
m o rualizaron con «*se obieto. bu
llendo esfuerzo« <i«'co«ner»', eB oa-1  
■a nue loa trabajadores vnolvan | 

al trabajo, peiste en niio^ro po- 
maulfiesto lañando ror el 

->arti lo comunista y la C. N. O.
donde declaran nue en vista 

de que no es posible Imnlantar 
gobierno de obroros v cam- 

leslniis v vone el eoiilnrno hnMn 
'once.l'do Jas reivindlcaiones a 

.bro-os del transnorte. " 0 - 
-respondla retornar al trahalo 
\demís. una circular ordenando 
i Ins organizaciones intesrranf.es 
*el Comité Centi-ai de Huelga n 
facerlo  el día 1 0 .

Omitimos el cementarlo nue la 
indignación ñor esta actitud nrn- 
•’ nce. Sólo mi eremos delar sep'a- 
’ o  o »e  solamente gracias a la Fe- 
lerac.l^n Obrera v otros sectorus 
>ne slmnpfi*nhan ocasionalmente 
■U>n el "'ovln ’ iento. tal nronóslln 
no fné log -° ', o hundiendo todo 

oue se b ’ hla cononiatado ya 
•• fortaleclerirtn a In dictadura.

T.a Fede-nolrtn j e Orunos Ana- 
'mistas dp Tuba ha documentado 
ñor su rarte la actuación de lo--, 
orlncinales dirigentes bolchevl- 
oues '’ uranto esos días, en forni'
♦.•V ona no permite ninguna ji.» 
tlficaclón.

Al mediodía de esa fecha, se sa 
be la noticia de la huida de Ma
chado. El pueblo, enfurecido, Ini
cia la represión contra los ele
mentos niachadistas y contra los 
más caracterizados “ porriatas". 
bajo la mirada complaciente de 
las fuerzas policiales. Se consti
tuyó el '"gobierno revoluciona
rlo” , quien posteriormente fué 
derrocado y se produjeron nue
vos cambios que son conocidos. 
m Recién después de todos estos 
acontecimientos, y euandu la caí
da de Machado se habla produci
do gracias a que el proletariado 
cubano no siguió los consejos di 
las órdenes que le dieron los co
munistas, éstos lanzan otros ma
nifiestos propendiendo a un go
bierno de obreros y campesinos, 
etcétera. Estos son los manifies
tos que han sido dados luego a 
la publicidad internacional.

Pero en el seno del -pueblo v 
los trabajadores do Cuba, no sen! 
íácil oM dar la traición cometida 
a cambio de promesas y condi
ciones que sólo favorecían al par- 
tiéft comunista momentáneamen
te.

Es conveniente que también 
conozcan estos hechos, que re
flejan exactamente la verdad de 
lo acaecido en Cuba, todos los 
trabajadores y todos los luchado
res sociales de este país.

COMO SE VOTO 
E N  I T A L I A

También el pueblo Italiano ha 
tenido sn “ plebiscito". A pesar 
de todo so desprecio por U  far
sa electoral, el fascismo no pue
de prescindir de ella. A pesar de 
toda sn admiración por la “ fuer
za que crea la razón” . Musí 
no puede resistir a la tentación 
de demostrar que su fuerza es
tá. . . reforzada por la aproba
ción de “ todo"-el pueblo.

Y  “ todo" el pueblo Italiano lia 
votado en favor del fascismo! 
Todo, porque es falso que haya 
habido, sobre cuatro millones de 
votos, unos quince mil votos 
contra el fascismo! Estos votos, 
el mismo fascismo los puso

que lo» otros millones de voto>

ALEMANIA HITLERISTA
ENTRE ELLOS MASACRAN

El diario alemán “ Argén tinichshes Tageblatt", que apa
rece en esta capital, publicaba no hace mucho nn extenso 
articulo editorial, en el quo describía ios choques habidos en 
Alemania entre los fascistas de diversas dudados. Se refe
ría a los grupos denominados SS y los SA. Se acu&artm mú- 

• tuamente de “ bonzos cebados” , como consecuencia de la des- 
armonia surelda entre los "salvadores”  de la nación. Concre-. 
tando lo dicho por el mencionado diario, «n . Berlín. Koe- 
nigsberg. Colonia, Stuttgart. Leipzig y otras tirbos de impor
tancia se han producido episodios sangrientos, registrándose 
.muchos muertos y  heridos.

A nosótros rio nos sorprenden estos hechos. Ello» son 
'•"■ilícitos a! régimen mismo, constituyen la esencia moral y 
'tica del hitlerismo. Los fascistas alemanes han vooiferado 
desesperadamente contra el régimen depuesto en Alemania y 
han implantado un sistema mucho más corrompido. Hltler 
tuvo oue adaptarse a las nuevas modalidades, no de su crea
ción. a!n.o que impuestas por la industria pesada, la alta banca 
y  el latlfundlsmo. El dictador no es más que un simple instru
mento de esos tres factores que lo obligaron a no poner en 
nráctlea su programa primario. Este brusco cambio d'e frente 
ha dotermlnado hace algunos meses atrás serlos movimientos 
dentro de las filas hitlerlsUs. viéndose el tirano del pueblo, 
perro lacayo de quienes le dictan órdenes, en la necesidad de 
proceder con extraordinaria en ergla. Más de ochenta mil na
zis fueron por eso llevados ai campo de concentración.

Por eso es que Hitler se esfuerza por evitar todo conflic- 
flicto armado en Europa. Hnsta ahora parece quo no se en
cuentra en condiciones de hacer frente a los graves in con 
venientes que fatalmente sobrevendrán. Lo interesante ilara 
nosotros es que la discordia entre los enemigos de’ la libertad 
es un hecho que ya ha comenzado a dar sus frutos.

PRENSA A BANDON.-' DA POR EL PUEBLO 
La prensa do Alemania *>ra la más interesante de Euro- 

ra. Ahora nos enteramos de iio ber sido ella abandonada por 
el pueblo alemán, quien, posiblemente decepcionado, ya no 
cree más en las frases domaTÓgicas de los fascistas. Como los 
más grandes órganos de publicidad se han adaptado al nue
vo régimen, sus lectores disminuyeron de una manera extra
ordinaria. Algunos ejemplos ilustrarán mejor lo que acaba
mos de manifestar.

^sl tenemos a "Berllner Tagleblatt” . que antes tenía un 
tiraje de 250.000 ejemplares, ahora ha descendido a 25.000.
A "Berllner Volkszeitung”  con 50.000. ahora ha descendido a
7.000. "Tem po” , de Ullstein. con 100.000 ejemDlareg diarios 
tuvo que desaparecer. "Berllner Zeiiung Am Mittag” . cotidia
no meridiano nue era anies el más leído, de 2 0 0 .0 0 0  llegó a
60.000. El "M orgenpost" de 750.000. descendió a 200.000.
La “ firdne Post” . el semanario más leído en Alemania, de
1.000.000.llegó a 300.000. "Berliner Illustrierle”  de 1.800 
mil descendió a 350.000. He a quí la obra de Hitler. Nadie 
podrá dudar que Alemania no es ahora un pueblo "unido” , 
muy "unido” .

TA CAÍDA d e  m a c h a d o

duce »1 Machado ced.»
momentáP'” ’ mAnte a uno <»« «n- 
secuaces el gobierno: el erenei”»’  
Horrera. El nueblo. no obstante 
slsrne Indignado y la huélea con
tinúa como antes. Interviene el

“ Sorgiamo”!
Notificamos a los camaradus 

lectores que desde este número 
deja de aparecer la página en 
Italiano SORGIANO!, que AC
CION LIBERTARIA traía desde 
su primera edición. Los camara
das que la redactaban creen po
der superar las dificultades de 
orden financiero que impedían la 
aparición del periódico del n im io  
nombro y consideran, además,

i rlvar su solidaridad y vincnla- 
I ción hacia el movimiento anar- 
auista organizado de la Argen
tina.

Precisamente, para dentro de 
breves días, con ocasión del lo. 
de Mayo, se anuncia la roamwl- 
ción de SORGIAMO!, periódico 
oue servirá más eficientemente 
las necesidades de nuestra nro- 
paganda entre los Italianos resi
dentes en este país.

. Los camaradas italianos deben 
contribuir a la aparición de SOR
GIAMO!, ahora que su» necesida
des económicas aumentarán, tra - , 
tando de que tenga vida regular

o el propósito de exterfo- y  amplia distribución.

son legítim os! Y , en realidad, 
¿quién se siente con tanta ga
na de “ suicidarse”  como para vo
tar en contra de Mussolinl?

He aquí, brevemente, cómo s«? 
ha votado en Italia:

Jo. Se ha votado después de 
doce años de dictadura, cuando 
no existe más que un solo par
tido, el partido fascista.

2o.- Se ha votado después de 
una campaña electoral, en la  que 
no ha participado sino el fascis
mo.

8o. Se ha votado una LISTA 
UNICA de candidatos, compuesta 
como sigue: el partido y las cor
poraciones componen una lista 
ie  “ precandidatos" afiliados al 
nartido fascista. De esta lista hc- 
•ha por “ sugestión" de lus Jerar- 
•uías, Mussolinl extrae los nom- - 
*'res que se le antojan.

4o. El gobierno imprime dos 
-lases de boletas: una, en papel 
Manco, en la que está impresa 
■•»ta pregunta: “ ¿Aprueba V d. Ia 
'lata de diputados designados por 
•>1 Gran Consejo Nacional del 
Fascism o?" Y  la contestación 
'enjálmente impresa: “ N o". Otra 
’loleta, “ en papel con loa colores 
nacionales", trae la misma prc- 
Tunta y  la contestación: “ Si".

La simple diferencia de colo
res compromete, a quien posee 
boletas “ negativas", que ninguno, 
itor cierto, querrá tener en sw 
bolsillo y menos todavía repar
tir!

El voto e* "secreto". Kl 
elector recibe del presidente de 
mesa una boleta con él " s i"  y 
una con el "n o” . Entra on el 
‘cuarto obscuro1', dobla la boleto 

de su preferencia en form a de 
sobre, y  la entrega al presidente 
do mesa, pero todas las boletas 
‘ raen en sn exterior la firma dél 
nresldente de mesa ó  de uno de - 
'o s  escrutadores (fascistas). El 
nresldente de ipesa firma las .bo
letas afirmativas, dejando a -su 
-’omplncbe el firmar las boletas 
negativas; así que en el acto d» 
recibir la boleta de . mano del 
•lector, ya sabe para cuál éste 

ha votado! Además, cuando el 
ciudadano elector sale a la calle, 
tienen nne enseñar a los "inlll- 
cianos”  la boleta que le quedó, 
quienes en seguida saben, tam
bién, cómo el Infeliz cumplió, con 
su deber "patriótico". Kn caso de 
haber ro ta d o .. .  “ contra la pa
tria", recibiría una paliza' y se
ría denunciado a la Comisión de 
Confinamiento que codena “ sin 
inicio" a los sospechados de anti
fascismo.

¡H e aquf por qué i 
que quince' mil italianos hayan 

otado contra el fascismo!
Sin embargo, cierta prensa ar

gentina magnificó el “ plebiscito" 
proclamando el “ triunfo" fascis*

Napoleón m ,  tirano de Fran
cia, vió a su imperio derrumbar
se estruendosamente después de 

“ plebiscito”  en que recibió 
un “ triunfo" parecido al triunfo 
electoral de Mussolinl. Si es  ver« 
dad que la historia s e ' repite, . .
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Se extiende nuestra organización anarquista
£a reunión p2e~ 
narici de ‘Rosario

El día 17 de febrero ppdo. rea
lizóse en la ciudad de Rosario una 
reunión plenaria de delegados de 
las agrupaciones que integran el 
Comité Local de Grupos Liberta
rios y el Comité de Relaciones 
Anarquistas, Zona Sud, Santa 
Fe.

Importantes han sido las reso-

luciones de ese acto, en el cual & 
aprobó un Informe al C. R. R. A. 
referentes a la creación de un or 
ganismo regional anarquista, y se 
consideraron todos los aspectos, 
políticos, económicos, Institucio
nales, etc., de las condiciones ac
tuales de las luchas sociales.

Como Be trata de un documen
to  extensísimo, sólo reproducimos 
las consideraciones que se refie
ren a nuestra organización:

A mayor abundamiento quere
mos destacar, previamente, el 
triunfo de dos de los principios 
hAsicos de la organización anar
quista y en torno a los cuales 
fundaban sus reparos los militan
tes antiorganizadores. Son ellos:

1. La ■ organización anar
quista no lesiona el am- 

.pilo espíritu de libertad 
que fundamenta al an
arquismo.

2. La organización anar
quista multiplica al Infi
nito el esfuerzo de su« 
militantes, robustece er

» forma considerable e' 
conocimiento d e  l a r  
ideas p«r parte de las 
masas populares, y posi
bilita, correlativamente, 
y en gran escala, todc 
intento de iniciación re
volucionarla de bus doc
trinas.

»  En efecto, por lo qiie respec
ta al principio de libertad, no 
únicamente que éste no ha sido 
lesionado pDr la organización si
no que. precisamente, ha encon 
trado en ella su mejor medio di 
ejercicio. Desde un elevado pun
to- de vista anárquico, no m  w  
libre cuando, se hace lo que se 
quiere, sino -cuando las ideas y 
las aspiraciones de cada indivi
duo o grupo se pueden expresar 
libremente y se pueden Ir reali
zando en la medida que no vio
lentan fundamentalmente las 
Ideas y aspiraciones de otros In
dividuos .o grupos orientados en 
la misma finalidad social. En 
nuestra incipiente organización 
anarquista, todas las Ideas de los 
compañeros y de los grupos han 
sido expuestas con entera liber
tad. ¥  en cuanto a su realiza
ción. por lo  mismo que se tra
taban de ideas expuestas para 
ejecutar en común, se iban lle
vando a cabo en la medida que 
respondían a la convicción e in
tereses del conjunto. Esto sin 
Impedir, por cierto, la realización 
de Ideas sostenidas exclusiva
mente por un Individuo o por un 
grupo, pero materializadas enton
ces por el esfuerzo particular y 
bajo la única responsabilidad de 
au autor -o autores. Las mlsmns- 
ideas aprobadas por el conjunto 
eran sólo llevadas a cabo por 18 
parte de compañeros o grupos 
que las consideraban loables, que- 

. dando sus opositores en libertad 
de no participar en su ejecución. 
He ahí el menor ejercicio pa/n 
todo verdadero espíritu liberta 
rio, no dogmático, y que aquila
ta, libremente, en el conjunto la 
virtud de sus Ideas! En cambio, 
fuera de Ta organización, aisla
das, Impedidas dé todo roce o 
choque con Ideas contrarias, i  có
mo podrían valorizarse con exac
titud las ideas propias? Unica
mente por la Imposición y el des
potismo. Porque rigiéndose por 
sus propios Impulsos, no acer
tando roce exterior ninguno, la 
actividad de todo Individuo o 
grupo, al trascender al medio so
bré el cual actúa lo haría en for
ma impositiva, antilibertarla, ori
gen de toda dictadora, coerción 
y  tiranta. Bato, en el peor de los 
casos. En el mejor de ellos, to
do individuo.o grupo no ligado en 
forma responsable al medio am- 

i - ¿  Mente donde se desenvuelve, ale- 
1.  jándose precisamente de él para 

Impedir lo  que supone la pérdi
da: de su libertad, terminarla fa
talmente por descentrarse y ex
pandirse sin eficacia profunda so
bre la sociedad que pretendemos 
reformar. Actuaría en el meca
nismo social de la misma mane- 

—.•T» que esas poleas locas, descha
vetadas, útiles únicamente cc n o

punto muerto, y que al ponersu 
du movimiento, por lo mismo qut 
¿stán desligadas de toda tuuciuu 
.mima en el conjunto de ia 
quinaria, lo hacen sin objbto y 
-tln sentido. El anarquismo, que 
¿d el orden de la historia de lab 
•deas sociales es la primera doc
trina que exaltó politicamente el 
concepto de la libertad, lo hizo 
porque descubrió en él virtudes 
ae'utilidad social. Si solo huble 
se encontrado en este concepto 
/lrtudes que favorecía al indivi
duo, o a pequeños grupos de in
dividuos, indudablemente no U 
núblese incorporado a sus doctri
nas, por lo menos en tanto 
anarquismo se entiende como 
profundo movimiento de maBas 
.-uyos ideales políticos, económi
cos y morales, tienden a asegu
rar a todos los Beres humanos, 
jobre todo el haz de la tierra, el 
máximo de libertad en sus rela
ciones reciprocas, el máximo de 
igualdad en bus condiciones eco
nómicas de vida y la expansiú:. 
normal de aquellas fuerzas mo- 
ales que, basadas en un princi

pio de bien común, van anulan
do todos los códigos originados 
en el prejuicio y en el error.

Para la deipostraciój relatl1 
al segundo principio, según el 
cual la organización multiplica 
en forma deficiente todas las po
sibilidades revolucionarias del 
anarquismo, sé hace necesario, 
en prlmef %írralno, considerar 
que todo movimiento revolucio
narlo tiene una finalidad anar
quista. Hay revoluciones que só
lo tienen, una finalidad liberal y 
democrática, o  bien socialista es- 
tatlsta y las hay también de una 
tendencia regresiva, peligrosa
mente reaccionarias. Esto, en te
sis general; en lo  particular ca
da país o región tiene movimien
tos revolucionarios de caracte
rísticas especiales, cuyo estudio 
carece de interés para este in
forme. J

Consideradoifrieinpre el proble- 
a en general, puede asegurarse 

que ninguna revolución, cualquie
ra sea su finalidad, es fruto del 
azar o de la generación espon
tánea. Previamente el pueblo w  
agitado a favor de ciertas doc 
trinas e ideas, estructuradas és 

en todos los casos, en orga
nizaciones partidarias. ¿Le con
viene al anarquismo eludir esli 
ley? Indiscutiblemente, no. Des
organizado solo puede Inspirar 
en las masas populares la posi
bilidad de movimientos aislado- 

a lo sumo, de conatos revolu
cionarlos. Subsiguientemente, to
da revolución tiene que desembo
car en una nueva organización 
social. Para que esta nueva or 
ganizaclón social sea alguna ve* 
la prestigiada por los anarquis
tas se hace, necesario, indispensa
ble, que éste vaya ofreciendo en 
forma Inicial, básica, lo que será 

podrá ser la sociedad del fu
turo. T desde un punto de vista 
anarquista más riguroso aún, es 
evidente que en la lucha por 
Imprimir una característica de 
autodirección a todas las insti
tuciones sociales, que en contra 
de todo principio estatlsta tendru 
que desarrollar el anarquismo eu 
todo periodo ore-revolucionario y 
en forma más intensa aún en 
plena revolución, es evidente, re
petimos, que en esta lucha por 
la autodirección de las masas ra- 
voluclonarias, debemos no úni
camente ir demostrando, sino 
también ir robusteciendo la capa
cidad para la autodirección, ejer
citando todas las actividades, re
volucionarlas y constructivas en 
organizaciones que afirmen, an
te la realidad irrefutable de loe

anarquista tíeu* 
importancia mayor «le 

la que le asignan frecuente
mente sun mismos integran
tes*.

Y cumulo este grupo tiene 
iniciativas propias, cuando 
demuestra actividad, cuando 
sus miembros se preocupan 
y  se ingenian para realizar 
cuanto más eficazmente - su 
labor, se convierte en uu 
verdadero foco  revolucionario 
en la localidad, radio o ba
rrio en que actúa.

Nuestros grupos anarquis
tas actuales se diferencian 
profundamente do las viejas 
agrupaciones de afinidad. En 
un grupo se t rabil Ja, se re
parte propaganda, se discuten 
asuntos internos y problemas 
generales, se desarrollan cur- 

de capacitación, se con
centra gran parte de 1»  acti
vidad en la atracción de nue
vo» compañeros. ,

.Nuestra Federa rió u Anar
quista tendrá una caracterís
tica, qne la diferenciará de 
todos los organismos políticos 
supuestamente revoluciona
rios:

será una organización 
de sellos, sino de trabajos .v 
de actividades.

No tendrán cabida en ella
áa que los elementos que es

tén dispuestos a luchar por 
la implantación de nuestros 
aspiraciones. Ni diletante«, ni 
prndentes en exageración. 
¡Compañeros solamente!

Hay que Intensificar la 
constitución de grupos anar
quistas. Hay que hacer que 
no quede un solo rincóu del 
país donde no llegue la pa
labra anarquista, y  donde la 
extensión proselitlsta y pro
pagandista no esté cnauto 
más perfectamente organiza-

¡Redoblemos nuestros es
fuerzos, camaradas! ¡Sigamos 
la linea de todos los revolu
cionarlos del mundo, y  ha
gamos de nuestro movimien
to, diariamente, una fuerza 
gravitante e impetuosa en to
dos los acontecimientos socia
les!

; Aumentemos el nfiinero y 
la eficacia de los grupos 
anarquistas!

hechos experimentados. In posi
bilidad de subsistir, desarrollar- 

expsndlrse sin necesidad de 
apelar al socorrido principio de 
autoridad. El anarquismo, en 
consecuencia, no' sólo debe y Ir 
conviene ser organizado, sino que 
es la única doctrina que vien- 
obligada a ir organizándose, en
colando en sus filas el mayor nú
mero posible de elementos, de lo 
cuales se obtendrá, a mayor en 
trenamlento libertario, una ma 
yor Identificación con nuestras 
doctrinas, fáciles de comprender 
pero difíciles de practicar.

Particularmente, los distinto? 
centros que actúan en el Comité- 
de Relaciones de Grupos Liber
tarlos, y en el Comité de Reía 
clones Anarquistas de Santa Ft 

Zona Sud). hemos comprobado, 
en el corto tiempo de nuestra 
existencia, que la organización 
anarquista facilita la compren
sión de las ideas por parte del 
pueblo. En nna época en la cual 
nuestras ideas no podían experi
mentarse. sino sólo difundirse, 
os posible que la masa popular 
no reclamase la fundación de los 
partidos encargados de forma or
gánica concreta, a las doctrinas 
que se le predicaban. Pero hoy 
el pueblo sólo acepta doctrina de 
posible y pronta experimentación 
y se apresta a dar a las que in
terpretan su grado de cultura y 
capacidad revolucionarla, las fo r 
mas naturales necesarias para su 
realización. El nacimiento de la 
organización anarquista serla 
desde este profundo punto de vis
to, la resultante de la existencia 
de una fuerte corriente popular 
orientada hacia el anarquismo. 
Nosotros, colocados en el centro 
de esta corriente sólo seriamos 

propulsores, y, como ocurre

^ ios camaradas y 
simpatizantes de 
ideas anarquista
_A pesar de que, desde hace u: 

año y medio que se constituye 
ron el C. Regional de Relaciono 
Anarquistas y los primeros Co 
mités de Zona, Be han publicada 
repetidamente en circulares, ma
nifiestos y  periódicos los objeti 
vos de la naciente organización 
del anarquismo en la Argentina 
y de que, sobre todo, se ha actua
do con cada vez más crecienU 
actividad en concordancia con lo. 
enunciados objetivos, hemos d( 
recalcarles una vez más, a los íi 
nes de que se disipen por com
pleto los recelos que existen aúr 
jntre algunos sectores que comp; 
leras respecto al principio y li 
necesidad de la organizaciói 
'.narquista, como asimismo Ir 
errónea creencia do varios mili 
antes del movimiento obrero fi 
■alista de que nuestroB organis

mos han surgido para Buplanta~ 
i  Iob Sindicatos y Federación^ 
ibreras.

Abanderados de los principio 
le  emancipación integral, de I* 
•ertad y autonomía que el ¿nar- 
auismo ha encarnado en todo 
os tiempos, queremos a la ve: 

dar al movimiento que esos prln 
üpios animan, un carácter prgá 
nico y cohesionado, que contení 
pie la realidad social de la .hor. 
presente, de feroz reacción, j 
también de gestación de nueva 
Cormas de convivencia hunaans 
Queremos que el anarqulsnjo' ► 
haga presente con todo el vigo 
de su insnperado ideario y coi 
toda la aydacia combativa do un: 
bien coordinada milltancia, on la' 
l'atallas decisivas y próximas po
ol florecimiento de una hui îani 
dad libre  o por el retorno a Ir 
barbarle y la esclavitud.

Queremos la organización df 
las fuerzas anarquistas del, palé 
entendiendo por tal el establee! 
miento de lazos federativos1, co* 
vistas al aprovechamiento tota 
de los esfuerzos dives-803 njj b(  
lo por la propaganda y agitdclón 
sí que también para la acción : 
para la realización, para el ádles 
tramlento, incluso, de los compa
ñeros en la participación maña
na en los organismos populare? 
de la revolución, en la conátruc 
clón de la nueva Sociedad sfin ne 
cesidad de apelar al providencia 
llsmo ni a la dictadura.

La reacción invade cada ver 
mayores dominios, se hace día a 
día más pertinaz; para eludirla 
con ventaja y para preparar si - 
'.alquilamiento, organizamos »1

en todos los grandes movimiento? 
ideológicos de los pueblos,' sólo 
los instrumentos por medio de, 
los cuales las multitudes iráu 
lando forma exterior y fuerza ex
pansiva a sus más intensas aspi
raciones de progreso y perpetua 
’volución. Somos sólo una colec
tividad. pero podemos ser un pús
olo en marcha hacia el anarquis
mo. Oponer reparos a esta co
rriente significarla sobreestimar 
pretendidas virtudes Intelectua- 
listas del anarquismo, o caer de 
nuevo en estrechas corrientes 
personalistas o de grupo, acep
tables sólo mediante el sacrificio 
de encerrarse en la limitada ó r 
bita de su reducida actuación en 
el seno sin limites del pueblo.

'.rabajo militante, con métodos 
luevos acordes con los tiempos,

/  con métodos viejos, aun efica- 
■es. Y ello, sin olvidar en ningún 
¡nomento el doble carácter dal 
marqulsmo: ideal de perfeccio- 
íamiento humano, de libertad 
lersonal, autonomía e indepen- 
lencia; y movimiento social, co
activo, do resistencia y de lucha 
■ontra todas las formas de do- 
linio y explotación.

* CERCA DE LA ORGANIZA
CION OBRERA

Carece en absoluto de funda- 
nento la especie de que los Co- 
nitéa de Relaciones hoy y la Fe
deración Anarquista maQana j«  
ponen al desarrollo del morí- 

nlento obrero, y más concreta
mente de la F. O. R. A. Antes.
U contrario, ha sido y es una de 
as más Importantes preocúpaclo- 
íea de los grupos anarquistas y 
ns Comités relaclonadore8 la de 
Igorlzor los cuadros de la F. O.

A.. Infundiéndoles nuevas 
mergías, mayor criterio libérta
lo, ayudándola «n todas sus lu- 
has, solidarizándose con sus mi
stantes frente al patronato y a 
os jueces mercenarios que los 
•rocesan y encarcelan.

ÍL  CONGRESO CONSTITUYE X- 
TE DE 1 4  F . A. A.

Cumplidas lúa tareas prevl&i 
irganlzadorás ' —  grupos locales 
• de barrio, asociaciones Juveni- 
ea y estudiantiles, comités loca- 
es y de zona; —  en marcha nu- 
nerosos trabajos de propaganda 
’  orle ntación;‘ a ólldamenta ¿«ta
llecida Una ren dé relaciones a 
ravéa de todo el país, se hace 
a general la necéidad  de Ir n 
i  constitución de la Federación 
Vnarquista Argentina. Próxima
mente se remitirá a las agru pa
tón es y compañeros, cuestión*- 
ios relativos a la convocatoria^ 
'el congreso constituyente.

DIFUSION Y  AYUDA DE 
NUESTRA PRENSA

El cerco cada vez niaypr de la 
reacción contra nuestra pren.ja, Je 
^rea mayores obstáculos pava su 
lifu8lón y  un considerable au
mento de gastos. Una y otra cosa 
lebe merecer la atención perma
nente de los compañeros. P or los 
medios propuestos por los Comi
tés de Zona o los elegidos en .ca- ' 
ia localidad, es menester arbitrar 
permanentemente fondos 7 prp- 
irensa, y organizar una ble® pro- • 
/ecbosa distribución de nuestras 
publicaciones.

"Acción Libertaria", órgano 
le í C. R. R. A-, que ocupa ya un 
ieatacado lugar en la prensa rg- 
•olucionarla del continente, es 
recomendado por esto Comité -de 
Zona a cuantos se interesen por 
el desarrollo del movimiento 
anarquista de América, como asi
mismo como material de propa
ganda, con sub diversas secciones: 
juvenil, sindical, en Italiano, etc.

También recomendamos la di
fusión y ayuda a "La Protesta ', 
"Tierra Libre”  y "Nervio” , k  
cuantos preguntan por ellas l«s 
advertimos que por el momento 
no se publican “ La Antorcha" e 
"Ideas'', actuando sus componen
tes en otras actividades propagan 
dísticas. —  El Comité.

C. R. R. A.

7 arjetas Contribución Meusual
$ 0.50 c|u.: 24. 43, 331, 837.

? 1.—  c|u.: 37. 40. 101* 161.
152, 315, 317. 321, 322, 323.
324, 325, 326, 327, 328, 32!),
330, 332, 333, 335, 338, 339,
340, 342, 343, 344, 345, 347.

* 2.—  c|u.; 47, 124, 149, 156,

i  S.—  ojn.: 31«.

$ 6.—  c[u.: 185.

$ 12.—  e|u.: 140.

www.federacionlibertaria.org



Simultáneamente, el fascismo ataca y se infiltra en la Argentina
Ofensiva

policial
Hasta ahora, la policía tuve 

suficiente tarea agotando ^odo;- 
ios procedimientos, recursos, ii: 
térpretacioues legalistas, etc., pa
ra conseguir que la represión 
obrera se realizara en la .forra: 
más amplia. Las órdenes de arri 
ba- eran rigurosas, y los policías 
tenían gran placer en cumplirlas: 
desde la clausura de locales, 
hasta los procesos, la fabricación 

. . de atentados, las torturas bru
tales. los “ hábiles interrogato
rios", la "portación de armas” , 
los confinamientos, deportacio- 

. ciones, etc., las detenciones sin 
pl'oceso, la’ calificación de los 

. prontuarios, ¡hasta se ha llagad: 
al asesinato Impune, legalizado!

Ahora, se están ensayando 
nuevos métodos de persecución 
a los trabajadores organizados. 
El aparato del Estado se perfec- 

• clona constantemente: constata 
que los obreros, a pesar del te
rror, mantienen valientemente 
algunas organizaciones y ofrecen 
todavía gran peligro, del cual 
quiere liberarse. De ahí deviene 
la nueva tentativa que denuncia
mos a continuación.
EL GREMIO DE CHAUF- 

FEURS
Conocido es el proceso que poi 

"asociación Ilícita" se sigue a la 
Unión Chauffeurs, adherida a la 
FORA, conjuntamente con lo¿ 
sindicatos de panaderos y lava
dores de autos. La reacción ere 
y/i dar un golpe de muerte a es 
ta organización, pero se halln 
ahora con la realidad: ella est 
asentada en la mayor parte d*. 
gremio, y sus condiciones no só
lo son respetadas, sino que cada 
día aumenta su influencia ynue- 
vas tropas, nuevas lineas de co
lectivos. nuevos obreros de taxi 
metros. Ingresan a las fil^s di 
la vieja organización.

Viendo que todos los medios 
son Insuficientes, se há recurrí 
do a la vigilancia especial en la<* 
lineas de colectivos organizadas 
se ha arrancado de las manos e. 
volante a muchos compañeros, 
llevándolos presos, se ha ame 
nazado a los dueños de coches., 
¡todo en vano! Ahora se inten
ta algo que, de ponerse en prác 
tica, significará en realidad 
arrebatar el control del trabaj" 
que tiene el sindicato para te 
nerlo exclusivamente la policía.
EL CENSO POLICIAL

Orden Social ha llamado a todos 
los secretarlos y delegados de las 
Comisiones de patrones de co
ches colectivos, exigiéndoles en 
forma amenazante la entrega de 
una lista completa de nombres, 
datos personales, domicilio, nú
mero de chapa del coche con que 
trabaja, número de registro y 
número de la cédula de identi
dad, de todos los que trabajan 
en las lineas; desde los chauf- 
feurs, patrones, peones, suplen
tes. supernumerarios, hasta los 
controles, lavadores, empleados, 
etcétera.

Con este censo policial, se pro
cura destruir, no solamente la 
organización, sino alejar del tra
bajo a todos los que tuvieron 
alguna entrada en la repartición. 
La policía, Incluso, podrá hacer
se la buena, y hacer como en el 
caso de los panaderos, permitien
do a Iob que no son excesivamen 
te peligrosos, según su clasifica
ción, que- continúen trabajando, 
pero a condición de que lleven 
el sindicato a la C. G. T.

Y  a los que resistan, los po
drá detener en cualquier momen
to: en sus domicilios, en las pa
radas. ¡hasta en el recorrido, 
pues tendrá los números de cha 
pas y  de-control de los coches! 
NO DEBE PERMITIRSE 

Espontáneamente, ha surgido 
una gran resistencia a esta exi - 
gehcla, r.iie ninguna ley ni de
creto autoriza ni impone oficial
mente. Ninguna linea ha entre
gado, hásta el momento de re
dactar la. presente nota, los da
tos requeridos.

Pero esta resistencia debe or
ganizarse. La Unión Chauffeur?,

L A  D E P R E C I A C I O N  D E L  $
LA TREGUA DE DE PINEDO

A mediados del mes dt enero último la baja del pe
so moneua nacional fué detenj,ja y a que ej gobierno 
guarda secreto sigiloso respec 0̂ todos los manejos de 
la moneda, nadie que no fueran ¡03 propios autores po
dría alirmar a ciencia cier^  ej p0rqué de la tregua. Po
demos tan sólo suponer que se deb a  a ja3 elecciones, du- 
iante cuyo proceso no conv3nja aj gobierno mantener 
atnerto el juego. Puede ser también que la maniobra ba
jista resultara un tanto demasijjdo complicada en estos 
meses de máxima actividad d e ]a exportación, cuando se 
ofrece en el mercado abundanc¡a de cambio extranjero, 
proveniente de la colocación de la cosecha argentina.

Lo que es difícil creer es qUe i08 latifundistas se 
contentaran con lo que ya o*3 tuvieran en el terreno del en
vilecimiento del medio de pag0 de sua hipotecas. Los in
dustriales, habiendo gustaao ya ei plato suculento de qui
tas tan extraordinarias como fáciles sobre los jornales de 
sus operarios, tampoco sentí r¿n $aciados sus apetitos 
mientras los huesos que tiran a ios obreros llevaren ad
herida alguna carne. Puede darse por seguro que volve
rán a la ud. Por ahí se está hablando ya en los círculos 
conservadores de un peso equjparado ai franco francés, 
es decir, a unos nueve centavoa dei peso legal. Comiendo 
crecerá el apetito. En la imaginación vive el ejémplo fas
cinante del marco aleman. U n peso anulado anulará hipo
tecas de los latifundistas. P ermitirá pagar jornales de 
coolie a los peones y al-proletariado industrial.

En el ínterin, y hasta tanto se presentara la oportu
nidad para renovar el ataque, pueden con tranquilidad 
observar la jornada cumplida. La libra esterlina oro que 
valia $ 11,45, se cotiza ahora a $ 31,50. Significa una 
quita del 60 o|o sobre sus deudas, sin haberse empeñado 
en los trámites de convocatoria o concurso civil. Una 
quita del 60 o|o sobre la contribución territorial. (Para 
eso está la chusma para pagar los impuestos). En los 
tiempos que corren tampoco es el caso de desdeñar la re
baja del 60 ojo sobre las cédulas hipotecarias que equi
vale a la renovación de la deuda por 35 años más. Pue
den los latifundistas dejar correr tranquilos el tiempo ne
cesario hasta que consigan realizar sus sueños en forma 
más amplia. Son los dueños de la situación.
REBAJA EFECTIVA Y HABIL DE LOS SALARIOS

. Los industriales han cerrado balances óptimos en ple
na crisis. Pocas veces el proletariado argentino había pa
sado por tantas penurias como en esta época, y pocas 
veces como ahora los industriales del país habían tenido 
ganancias tan fáciles y  esperanzas tan rosadas. Si la re
baja del 60 o|o no alcalizare, ahí están sus aliados lati
fundistas para empujar algo más el peso. Vencerán la 
competencia de la industria extranjera a costa del ultimo 
pedazo de pan del pueblo trabajador, y  ya sabrán expri
mir lo suficiente para cobrarse los honorarios por obra 
tan noble.

Sí. Los latifundistas y los industriales pueden mirar 
tranquilamente su porvenir. Los obreros están amordaza
dos y no conocen el juego tampoco. Y “ su” gobierno, en
cargado de la treta, es tan fresco y  tan divinamente des
vergonzado. Resulta que este De Pinedo sabe presentar 
la misma estafa como una virtud angelical, como una sal
vación para los estafados. Desvalorizado el peso en un 30 
por ciento bajo su sola administración, va haciendo aho
ra profusa reclame que durante su ministerio. . .  el vo
lumen de la exportación aumentó con respecto al año an
terior. Claro está que aumentó en pesos moneda nacional.

A este paso podrá presentar el año próximo cuadros 
de exportación en centenares de miles de millones de pe
sos. Lo presentará como un récord sobre todos los países 
del mundo, un récord debido a la “ habilidad"  del minis
tro De Pinedo.
HAY QUE ATACAR EL FOCO

Mientras la desvalorización de la moneda argentina 
continúe suspendida sobre la cabeza del pueblo, ésta con
tinuará siendo el problema económico central del prole
tariado regional. Problema central y excluyente. Sería 
pueril preocuparse de la refección, más o menos impres
cindible, de un edificio envuelto en llamas. Urge, ante
Tras de ello, la defensa nuestra 
será ya Inútil. El Estndo dispon
drá de todas las posibilidades a 
su favor.

Y creemos que ante la gravo- 
dad extrema de esta tentativa, ei 
rosto del proletariado secundará 
solidariamente a los chauffeurs. 
pues los ataques que sufre este 
gremio, desde hace tanto tiempo, 
Do es más que un anticipo de le 
que se procura con toda la or
ganización sindical.

estamos seguros, realizará todos 
los esfuerzos y agotará todo su 
potencial combativo, para lmper 
dír que el censo se lleve a efecto.

Desde ACCION LIBERTARIA, 
nosotros alentamos a los compa
ñeros chauffeurs a encarar con 
valentía esta nueva lucha que se 
les presenta. El contralor poli
cial . significará la más amplia 
ofensiva de carácter fascista quo 
haya efectuado este gobierno.

todo, atacar el foco del incendio. Toda acción sindical en 
pro de la mejora de sus salarios tan envilecidos sería in
conducente, mientras no se estipulare co m o condición 
previa una medida fija para estos salarios. Es un absur
do contratar la compra de determinado tonelaje de un 
producto, cuando se deja al vendedor la facultad de fijar 
a su arbitrio el número de kilogramos que deba conte
ner la tonelada. En el caso nuestro, el vendedor no tiene 
los menores escrúpulos en cobrarse una tonelada de mil 
kilos y entregar una tonelada de un kilo.
EL CUENTO DEL PATRIOTISMO

De todos modos 'se debe tener presente que la alian
za latifundista industrial procurará proseguir el proceso 
de la desvalorización hasta el extremo que les fuera posi
ble. El pretexto para él -público está listo ya: Los gringos 
industriales aprendieron el cuento del patriotismo para 
disimular sus apetitos animales. Es muy patriótico estimu 
lar la industria nacional, y  la desvalorización de la mo
neda es el “ estimulo"  más poderoso imaginable. Sólo los 
obreros serían capaces de traducir en prosa estas frases 
altisonantes. Y la traducción prosaica es que con las mi
serias sobrehumanas de los trabajadores se construirán 
grandes fábricas que serán propiedad “ santa e inviolable’ ’ 
de las familias Colombo, Campomar, Vaseng., etc., etc.
LA ACCION DEL PROLETARIADO

Divulgar esta traducción, indicarle al proletariado el 
grave peligro que lo amenaza y emprender un ataque di
recto a esta magna estafa que se está urdiendo desde los 
despachos del ministerio de Hacienda. He aquí el proble
ma predominante de la clase trabajadora argentina. Se 
debe agregar que el tiempo que se deja transcurrir obra 
a favor del enemigo. La baja de una moneda, llegada a 
cierta altura de la pendiente, es muy difícil detener por 
un cúmulo de factores complejos.

De la comprensión de este problema por el proletaria
do regional, depende que éste pase o no por un período 
jnayor aun de miserias, por un infierno del cual sólo 
pueden tener idea los que hayan sufrido en carne propia 
la desvalorización en algún país europeo de la postgue
rra. Y lo que es mucho más grave aun: Tal emergencia 
fortalecería tanto a los enemigos y tanto decepcionaría a 
las masas, que la lucha se presentaría después poco menos 
que imposible. Por lo menos, la experiencia nos enseña 
que todos los países que han soportado uña desvaloriza
ción aguda, terminaron en el fascismo.

La campaña contra el congreso 
eucarístico internacional

N ú e s o  movimiento se ha
lla ahora entregado a una ta
rea importante y  poco a> 
tumbrada en los últimos 
año8: la agitación anticleri
cal.

La iniciativa ha surgido en 
la Asociación Juvenil Liber- 
taris, y rápidamente se han 
iniciado los primeros traba
jos de organización de esta 
campaña. Han sido los mu
chachos recién integrados a 
las filas anarquistas quienes 
han ayudado a los compañe
ros a reencontrar un camino 
abandonado desde hace mu
cho tiempo. Porque es nece
sario que confesemos la ver
dad: durante años y años, 
preocupados por "principios”  
por “ tradiciones” , por la ru
tina de la acción ya clásica 
de los sindicatos y  las agru- 
paciones, hemos descuidado 
una gran cantidad de proble
mas que hubieran significado 
al anarquismo un aumento de 
su influencia dentro de la po
blación explotada, una vincu
lación más estrecha con los 
sentimientos que agitan en el 
seno del pueblo, con lo que 
hubiéramos asegurado una 
eficiencia mucho mayor a

nuestros esfuerzos.
Aclaremos que no repro

chamos a nadie, sino que re-

De las palabras a los hechos
Hnsta ahora, se ha hablado del 

fascismo, y del fascismo argenti
no, casi exclusivamente por la ex
periencia conocida de otros paí
ses europeos.

Es cierto que hubo un Instante 
que los pitucos demostraron que 
podían también movilizar mato
nes y elemento» del hampa, en 
esta Cruzada patriótica. Fué 
cuando el asesinato de Severlno 
Hevia, y después, reiteradamente 
ruando la muerte del diputado 
socialista Guevara, cuando los 
ataques de Santndí, Rojas, Men
doza, etc.

Despnés, vino un momento en 
que las fuerzas fascistas se debi
litaron considerablemente: se pe
learon entre si, se dividieron, for- 
nuron en numerosas agrupacio
nes dispersas. Y nuevamente el 
fantasma del fascismo desapa
reció, momentáneamente.

Pero esto no pudo durar. Por 
e»clm a de las rivaUdades de los 
qée  se disputan hoy el patrlotls- 
ri*b, que equivale al gobierno de 
nptañana, están intereses funda
mentalmente vitales para el capi
talismo argentino.

¡Y la unión so produjo. Nueva
mente están juntas todas las ban
das mercenarias del fascismo, des
de la Legión Cívica, hasta el na
cionalismo laborista. Juntos pro
yectan, y  juntos rubrican amena- 
a^s públicas que el gobierno deja 
rilar tranquilamente en las calles 

-;<i%> 1% dudad.
El fascismo se coloca nueva

m ente en e l primer plano de la 
:uaclón argentina. Lo que no

épnocei

pudo hacér Urlburu: convencer a 
sus colabora don--, ue iu necesidad 
del régimen corporativo fascista 
lo lia logrado la impotencia del 
gobierno de solucionar la crisis 
industrial, la depreciación de to
dos ios productos de nuestra tie
rra, a pesar de haber agotado to
dos los recursos posibles para im
plantar el terror, política y eco
nómicamente.

Los bodegueros de San Juan 
se cansaron, por ejemplo, de pro
testar por los altos impuestos que 
el gobierno provincial Ies impo
nía, e hicieron su revoluciona- 
ta, a pesar de ser los Cantoni ín
timos amigos del ministro del In
terior, Meló.

Los fascistas explotan hábil
mente todo esto, y atraen a su 
causa a toda la clase explotado
ra argentina. Día a  día cuentan 
con mayores recursos, con más 
armas, con más elementos para 
su nefasta acción. Veremos có
mo el gobierno se verá ante mo- 
»-imieuios de los cañeros de Tu- 
i'uináu, do ios yerbateros de Mi
siones, etc. Todos los industria
les exigirán desde ahora altos 
aranceles, medidas prohibicionis
tas, y también terror iu#?mo, ha
cia los trabajadores, para poder 
proseguir su explotación.

Vemos entonces que pueden 
cumplirse las amenazas, que has
ta ahora han parecido ridiculos 
alardes. Más afín: afirmamos que 
ellas van a ser puestas en vías de 
ejecución.

Frente a  ello, ¿qué hará la 
clase trabajadora argentina?

¿Qué actitud eficaz, que orga
nización defensiva, qué acciones 
capaces de contener estos impul
sos criminales que si se ucjau se 
van u desOoruar cada vez con ma
yores bríos.

Es tiempo ya que se organice 
seriamente la lucua antilascista..

Va es hora que las organizacio
nes obreras, los centros estudian
tiles, eult uraies, etc., ios grupos 
anarquistas, inicien y  estalilezcan 
.a respectiva organización anulas
eis ta.

Hemos visto que no con de
claraciones en los diarios, y con 
.^temporáneos comités sin más 
oase que el sello y el papel mem
brete para hacer comunicados, no 
se hará más que distraer y des
viar la acción antifascista de su 
.-crdadera ruta, que es la de la lu
cha efectiva.

La responsabilidad de la de
rrota, será general para todas 
■as fuerzas que no tengan parti
cipación activa en esta acción. No 
existe ninguna diferencia históri
camente, entre ios que liablau 
contra el fascismo y lo que, como 
la G. G. X. no consideran conve
niente combatirlo. La diferencia
ción existe y  vale por lo que unos 
u otros hagan y actúen.

¡SALGAMOS DEL TERRENO 
DE LAS PALABRAS, ¥ ENTRE
MOS EN EL DE LA ORGANI
ZACION DE LAS FUERZAS AN
TIFASCISTAS!

¡Sólo así habremos demostrado 
ser consecuentes con nuestros 
ideales y nuestra posición revo
lucionaria!

‘txocemos nuestros propios 
Q'TQrss.- Y  lo reconocemos a 
tiempo, pues todavía resta 
mucho que hacer en este sen
tido. Hemos estado plantean
do problemas teóricos que só
lo el futuro podrá resolver, 
én tanto abandonamos asun
tos menos trascendentales, 
pero más importantes y fun
damentalmente prácticos.

Los compañeros de la Ju
venil han contribuido a em
pujar el timón, en este viraje 
á la realidad y  ala  acción in
mediata que hemos iniciado 
én nuestro segundo Congreso 
Regional.
'• Han comprendido que las 

palabras ya no bastan, y  que 
de éstas, las más inútiles son 
las palabras bonitas. Y un

ejemplo claro lo han dado con 
las leyendas que pintan con 
alquitrán en los muros: en' 
vez de insistir en los ingenuos 
“ Viva la Anarquía" , dicen 
ahora: “ Queremos escuelas, 
no iglesias” ; en vez de decir: 
“ Abajo el Estado y el capita
lismo” , dicen: “ Leña a los pi
tucos fascistas” . . .

Damos a este hecho la im
portancia que tiene, la posi
bilidad de amplia/r enorme
mente nuestro radio de in
fluencia popular.

El problema del clero y la 
Iglesia, no es un hecho aisla
do del resto de los problemas 
sociales. El está vine lado es
trechamente o todo el conjun
to estructural de esta socie
dad capitalista.

Por su tentacular organi
zación, el clero está en todo# 
los frentes de lucha contra 
nuestros enemigos.

Cuando luchamos contra el 
capitalismo, ahí encontramos 
a los curas, que son su me
jor aliado.

Cuando combatimos al fas
cismo, topamos con el clero, 
que ha hecho con Mussolini 
un pacto-concordato, por el 
cual se ha convertido intema- 
cionalmente en agente fascis
ta.

Cuando organizamos la re
sistencia a la guerra, descu
brimos a los negros ministros 
del Papa no solamente ha
ciendo propaganda y recluta
miento para al guerra, sino 
vitalmente relacionados con 
la industria y fabricación de 
los armamentos.

El problema de la crisis, la 
desocupación, el abandono en 
que están sumidos los traba
jadores, sust viviendas, sus 
barrios, la paralización in
dustrial y  la depresión econó
mica —  ios únicos que siem
pre prosperan son los curas, 

tienen muchos puntos de 
contacto con estos últimos.

No es, pues, la campaña 
que se organiza una simple 
cruzada por los, principios 
laicos y liberales. Es todo un 
movimiento, en el cual Jos 
anarquistas debemos extraer 
las mayores posibilidades re
volucionarias sociales.

En todos los trabajádores 
existen, fuertes sentimientos 
contra el clericalismo. Princi
palmente entre los jóvenes, él 
odio a los curas, extendido a 
todos sus aliados, ha de dar 
los frutos que todos espera
mos. INTENSIFIQUEMOS 
NUESTRA ACCION CON
TRA EL PROXIMO CON
GRESO EUCARISTICO IN
TERNACIONAL!

Los sucesos de San Juan
El levantamiento armado del 

21 de febrero en la provincia de 
San Juan, qae según la expre
sión gráfica de los dirigentes del 
socialismo, fué obrado bajo la 
presión indomable de "las capas 
productoras y masas obreras san- 
juaninas ante la perspectiva de 
que una vez más quedase la uve 
en las cepas’ ’ , tiene en realidad 
una génesis más complicada y 
viene de fecha más lejana. Esta 
gestación data de una alianza 
pactada por el partido conserva
dor con el socialismo, exteriori
zada por primera vez en un mi
tin realizado por las dos fuerzas 
políticas en el día 9 de marzo 
de 1933. Fué un acto de protes 
ta contra los elevados impuestos 
aplicados a la industria vinícola, 
poro cuyos designios resultaron 
defraudados. Esto dló motivo a 
organizar otro movimiento, pero, 
para conseguir mayor efectivo, le 
asignaron un aspecto obrera, 
comprometiendo a los obreros to
neleros, semiorgánlzados, alrede
dor de los cuales armaron una 
comparsa de sellos sindicales, 
agitados en nombre de los chau- 
feurs, los obreros jornaleros, de 
los altíkfilles, prácticamente todos 
Inexistentes. Este mitin, realiza
do el 22 de octubre, en el cual 
seguramente sus promotores ten
drían grandes esperanzas, no les 
reportó, como el anterior, nin
gún triunfo.

A todo esto, se aproximaba la 
fecha de la consulta electoral, con 
posibilidades sombrías para la 
oposición, con la casi plena se
guridad de no poder recoger de 
ella nada halagüeño para.los In
tereses políticos y  burocráticos, 
tanto de conservador»» comu rfo 
socialistas, con lo cual, asi unos 
como otros, cada vez más her
manados en la común desgracia, 
no hallaron otra solución viable 
que ‘ ‘ jugarse”  un alzamiento con
tra el gobierno, para lo  cual se 
sentían reconfortados por apoyo 
metropolitano. Recién a esta al
tura de la historia del ‘ ‘ movi
miento liberador”  sanjuanlno se 
alcanza a entender el simbolismo 
de las “ uvas”  de marras. La re
vuelta —  para más no daban —  
como tal fué como todo lo ante
rior, un fracaso, pero politica
mente, el saldo les resultó favo
rable, pues los social-conservado- 
res lograron algo que han esti
mado un gran triunfo: la Inter
vención. La posición de los con
servadores a través de todos es
tos tejes y manejes común a sus 
prácticas inveteradas, aunque 
desvergonzada y vil, es clara. La 
del socialismo, contrariamente, 
aparece por demás equivoca.

Pese a las forzadas justifica
ciones que han intentado preci
sar, bastante desgraciadamente 
por cierto, el comité ejecutivo 
nacional del partido, Jugando con 
su habitual dualismo, los hechos, 
aunque tergiversados y desfigu
rados, no pueden ser encubiertos. 
Digan lo que quieran y válganse 
de cuanto puedan, no podrán Ja
más ocultar que los jefes san- 
juaninos del partido, en procura 
de objetivos subalternos, de baja 
política, han pactado con los de- • 
mócratas-fasclstas. El "partido de 
orden" por antonomasia, que ante 
situaciones de extrema gravedad 
ante hechos consumados brutal
mente contra todo el proletaria
do rebelde por la dictadura, que 
ante la provocación aobradora, 
descarada y sangrienta del fascis
mo no pudo hallar "suficientes' 
motivos para la acción; que ha
ciendo escuela teórica (y  también 
del más vergonzoso empirismo) 
de sumisión y tolerancia Incondi
cionales, ha propiciado siempre, 
y aquí aun por debajo mismo de 
los radicales depuestos, la cola
boración y la participación acti
va en las gestiones opresivas del 
Estado; el mismo partido que, 
ante el requerimiento de una de
finición categórica por parte de 
los jóvenes más sinceros, menos 
contaminados por la casuística d9 
los santones, más libres, se pro
nuncia con una dura llamada al 
orden, ese mismo partido, de 
nronto. aprueba abiertamente la

revuelta política, el pacto con loa 
enemigos más encarnizados del 
proletariado, para. . . dar al pue
blo sanjuanlno estas ventajas: 
"¡com icios intachables, ju stica  
decente, policía respe tu osa !"...

Su permanente posición de pu
ro reformismo ha sido brusca
mente trastocada. De improviso, 

'a l margen de todos los intere
ses de la clase trabajadora, des
fachatadamente enlazado con una 
de dos fracciones reaccionarlas 
que' luchan fieramente por pre
rrogativas capitalistas, financie
ras, industriales y latifundistas, 
todo menos obreras ni. populares, 
se lanzan a la acción armada, u 
la lucha, a esa acción y esa lu
cha que la desigualdad, la lniqul- 
da<L los más brutales atropellos 
de Tos privilegios antisociales n" 
pudo jamás promover. Utilizando 
las fuerzas logradas mediante el 
abuso de una demagogia inescru
pulosa, mediante una continua 
campaña verbal “ por la defensa 
de los Intereses del pueblo”  alla
na el camino al partido más re
accionario, a los proplcladores 
del fascismo argentino, que tro
pezaba en San Juan (y  no cier
tamente por Inclinaciones Justi
cieras, ni morales) con un esco
llo difícil de trasponer.

Asi ,el partido socialista, de la 
mera preocupación parlamentaria 
y la dedicación inocente al dlc- 
curslvismo, salta a la a c c ió n ... 
¡fascista!

Lima - Perú
La masacre de Tamboraqué 

Reproducimos a continuación un 
manifiesto editado por la Federa
ción Anarquista Local de Lima, 
recibido en nuestra última co
rrespondencia:

"Una enorme mancha de san
gre ha dejado como huella en 
Tamboraqué el paso de las hor
das poUcíacas, que con Instintos 
de sedientos chacales han masa
crado a los trabajadores, a sus 
madres, mujeres, e  hijos, cuando 
después de los sucesos allí ocu
rridos ya la calma se habla resta
blecido. Siempre vemos esta ac
titud criminal de las bestias uni
formadas.

Los trabajadores de San Ma
teo y  Tamboraqué, cansados de 
esperar solución a sus justas rei
vindicaciones, desoídos por el go
bierno, en quien los sencillos obre 
ros todavía creen ingenuamente, 
atropellados y vejados por el ex
plotador Proaño, en un momen
to de suprema desesperación, de
ciden por fin rebelarse, ejecutan
do actos de sabotaje, que lamen
tamos de veras que no huyan sido 
de mayores proyecciones.

La masacre de Tamboraqué es 
una bofetada más a la clase tra
bajadora y  no puede quedar sin 
respuesta. Nuestra dignidad de 
hombres y de trabajadores exige 
tomar una actitud de protesta 
frente a este asesinato colectivo. 
Se hace necesaria una protesta 
unánime, olvidando diferencias 
doctrinarias y desentendiéndose 
del freno de las directivas políti
cas do partidos pseudo-revoluclo- 
rios y  por encima de ellas, debe 
el proletariado manifestar su 
enérgica protesta en asambleas 
populares, com idos públicos y  si 
éstos son impedidos, hay que ir 
a un PARO GENERAL.

La dignidad de clase y la  posi
ción revolucionaria de los prole
tarios de nuestros tiempos ha si
do provocada y  está puesta a

No tenemos datos más concre
tos que los referidos en el pre
sente manifiesto, respecto a esta 
masacre. No obstante, vemos » 
través de estas palabras que vi
bran de indignación, la repeti
ción de los hechos que suceden 
en todos los países: terror y  más 
terror. Pero también constata
mos- que nuestros compañeros 
del Perú, a pesar de todas las 
persecuslones, siguen realizando 
valientemente su acción libera
dora y  revolucionaria-www.federacionlibertaria.org



M O V I M I E N T O  O B R E R O s
Actividades 

Sindical
Ferroviarios

Producto del descontento in
terno que causa entre los traba
jadores del riel la pasividad, co- 
uardla y sometimiento de los je 
tes de la U. F. y la F., y resul
tado del trabajo Intenso que rea
lizan loa sindicatos y agrupacio
nes forlatas, es el fortalecimien» 
to de nuestra organización en es
ta importante rama del transpor
te, y la apertura de nuevas pers
pectivas, promisoras de acción 
lutura. *

tu día 15 de marzo ppdo, tu
vo efecto una reunión de dele
gados de las "agrupaciones fe!  
rrovlarias afectas a la FORA”  
existentes en los diversos FF. CC. 
de acceso a la capital, el Sindi
cato de Trabajadores del F. C. 
S. y un delegado del Sindicato 
de los Trabajadores del F. C. C. 
N. A. En esta reunión de dele
gados se tomaron importantes 
acuerdos, que contribuirán a im
pulsar los trabajos de organiza 
clón.

Entre ellos, sobresalen los re
ferentes a la unificación de es
fuerzos, creando una Junta Re
organizadora, la edición del pe
riódico “ El Despertar Ferrovia
rio” , a cargo de ésta, y como 
órgano de todos los ferroviarios 
afectos a la FORA, y la realiza
ción de una asamblea regional 
de delegados ferroviarios.

La fecha de esta última se re 
solvió que coincida con la re
unión regional convocada por el 
Consejo Federal de la FORA, pre
viendo de que, en caso de no rea
lizarse ésta, se reúna igual la fe
rroviaria.

El C. R. R. A., que desde su 
comienzo ofreció su apoyo a los 
esforzados compañeros que lu
chan por arrancar del sindicalis
mo reformista a los trabajadores 
ferroviarios, reitera su voluntad 
de contribuir a la organización 
de una rama tan vital para la 
economía del pa(s, y  donde con 
tanto afén defienden sus posicio
nes los elementos adictos al Es
tado.

Obreros del calzado
Durante los primeros días de 

este mes, tuvo efecto una huel
ga general de los trabajadores 
del calzado, declarada conjunta
mente por la Federación, adheri
da a la FORA, y el Sindicato, de 
la C. G. T. y  que tuvo la virtud 
de colocar en un pie de lucha a 
un gremio que continuamente es 
objeto de una explotación progre
siva y  llevada hasta los últimos 
extremos, que sólo el hambre lo 
gra mantener.

Consecuencia de un estado de 
desesperación general en el gre
mio, de un agotamiento físico, de 
la imperativa exigencia de hacer 
algo para impedir las rebajas de 
los salarlos que loa patrones, con 
el pretexto de la competencia co
mercial, imponían, organizóse la 
huelga en forma espontánea y 
unánime por parte de los milla
res de trabajadores que concu
rrieron a las asambleas. De sus 
resultados sólo podemos referir
nos en forma parcial, pues sóle 
algunas casas firmaron los plie
gos de condiciones, fracasando 
en el resto lap aspiraciones de 
los huelguistas, una vez que se 
parcializó el movimiento.

No obstante, conviene extraer 
enseñanzas que la experiencia úl
tima sugiere. Y éstas indican que 
en los movimientos futuros será 
necesario estudiar profundamen
te la situación, las posibilidades 
de resistencia de los capitalistas, 
y el mayor rendimiento de la ca
pacidad de lucha de los trabaja
dores. Será necesario recurrir a 
acciones más eficaces, actualmen
te, para evitar la derrota del pro
letariado en sus luchas, cosa q u e , 
ahora, a pesar del entusiasmo y 
buena voluntad de todos, no pu
do im pedirse totalmente

Hemos expuesto, en el mi mero panado de ACCION LIBER
TARIA, nuestros puntos <Te vista y nuestra opinión respecto del 
movimiento obrero. Hoy insistiremos en el tema, pues se trata 
del más importante y  vital para la cxistencir. del movimiento 
anarquista del país.,

Ños creemos inoralinente obligados a hablar con toda cla
ridad y franqueza. Opinamos que no es contribuir muclio al for
talecimiento de la organización obrera, el tratar de disimular lu 
verdad, con frases o  con declara clones más o  menos efectistas. 
Somos los primeros en comprender la magnitud del valor de la 
organización sindical y seremos siempre los primeros en traba
jar por su fortalecimiento y su orientación revolucionaria, liber
taria. Por eso diremos algunas cosas que pueden ser desagra
dables para muchos; pero ellas interpretan la realidad.
DEBILITAMIENTO DE LA ORGANIZACION

Honestamente, es preciso reconocer que la organización sin
dical ha sufrido un rudo golpe, del cual no se ha repuesto aún, 
con el advenimiento de la dictadura y la política de terror im
puesta luego por Justo. No nos referimos solamente a los sin
dicatos de la FORA, que son los que más lian sufrido. Ni la 
C. G. T., con todo el apoyo oficial, cop todas las facilidades que 
le dan los capitalistas, ha podido aumentar proporcionnlmentc 
su organización; ni los sindicatos autónomos; ni los clasistas, 
a pesar de toda su demagogia.

¿A  qué se debe esto? No podemos estudiar extensamente 
el problema, pero lo evidente es que el proletariado de la Ar
gentina se ha enfrentado de repente con una situación impre
vista hasta ese momento: por un lado, la desocupación y la eri- 
sis, por el otro las persecuciones policiales que impiden las re
uniones y asambleas foristas y controlan los sindicatos y loca
les obreros en general.

¿Qué soluciones se han presentado para la nueva situación? 
No nos interesa, momentáneamente, lo  que ha hecho la C. G. T., 
pues ella se lia apoyado directa mente en el gobierno, llegando 
hasta participar en un mitin de adhesión y dando dos manifies
tos obsecuentes; aunque ello ha de reportar a esa central gra
ves cuestiones, una vez que los fascistas entren en arción, para 
evitar el disgregamiento interno.

Pero respecto de la FORA, nuestra institución tradicional, 
debemos decir con profundo y sincero dolor, que todavía no se 
han iniciado seriamente los trabajos para hacer que nuestros sin
dicatos, los orientados por las formulaciones del pacto federal > 
la resolución del V congreso sobre el comunismo anárquico, 
sean realmente una fuerza impetuosa y combativa contra el Es
tado y el capital, en este momento de reacción.
ORGANIZACION POR LUGARES DE TRABAJO

Hemos dicho muchas veces que la organización debe lia- 
cerse, ahora, de acuerdo con las posibilidades. Los locales están 
cerrados; clausurados policlalmonte. ¿Qué hay que hacer? ¿E s
perar que a la policía se le ocurra abrirlos y darnos libertades 
que no supimos conquistar? ¿Esperar el levantamiento del es
tado de sitip y la implantación de una dictadura menos repre
siva?

Nosotros opinaiffos que la organización puede liacerse per
fectamente si los compañeros de los gremios trasladan el centro 
le  su actuación a los mismo» lugares de trabajo. El personal 
de nn taller o de una fábrica puede reunirse perfectamente en 
cualquier lugar; basta en una casa de familia. Estos tratan to
dos los asuntos referentes al trabajo y las luchas contra 'el ca
pitalista; designan delegado ante la Comisión del gremio; entre 
todos, se coordinan todas las actividades dentro del más amplio 
federalismo.

Asi han hecho, espontáneamente, los gremios de la capital 
más perseguidos por la policía y por los procesos Judiciales. 
Chauffeurs, por ejemplo, practica un sistema federalista adecua
do ; cada personal se reúne, trata los asuntos de la organiza
ción, envía su delegado al sindicato. Esto es lo que propusimos 
y a lo que propendemos desde liaee mucho tiem]>o, y  que aún 
no ha sido comprendido o ha sido mal interpretado por algunos 
militantes.

Un ejemplo concreto: Estamos de acuerdo con sacar nues
tra prensa, cuando es posible, en forma abierta y pública. Pero 
cuando ello es imposible, en seguida queremos ¡que ella apa
rezca, aunque sea en forma clandestina, pero que aparezca. Así 
entendemos la organización sindical en la clandestinidad. Asi 
opinamos que debe hacerse. V nos declaramos dispuestos a tra
bajar intensamente en la organización de los trabajadores.

ORGANIZACION POR INDUSTRIAS
Menos urgente que el punto anterior, pero igualmente im

portante, es la organización por industrias, que planteamos a los 
compañeros que se asfixian actualmente con el sistema de orga
nización por oficios, y  no liallau salida a numerosos problemas 
que se le presentan.

Rechazamos enérgicamente todos los apelativos de “ centra
lism o", “ marxismo", etc., Aue puédese hacer contra este sistema 
de organización. Declaramos que somos fundamentalmente los 
más decididos y celosos mantenedores del principio federalista, 
pues entendemos que éste está inseparablemente vinculado al 
anarquismo.

Lo que queremos demostrar es cómo' el proletariado divide 
voluntariamente sns fnerzas económicas —  en lo  político la di
visión es casi inevitable —  cuando se presenta a un mismo in
dustrial o capitalista en pequeños grupos de uno u otro oficio.

En una obra —  si está organizada —  ocurre que mien
tras los albañiles preparan una huelga y la plantean, los res
tantes gremios, algunos con sus respectivos sindicatos afiliados 
a la FORA, permanecen lo más tranquilos, en actitud pasiva.

Cuando la huelga de los yeseros —  autónomos, pero solida
rios y afines a la FORA, —  los albañiles trabajaron en las 
obras y aun construyeron los cielos rasos de material, que 
aquéllos debían hacer en yeso. Asi se perdió una huelga.

En nna fábrica —  y por eso es que hay tan pocas organiza
das —  cada sección debiera adherirse a nn sindicato distinto. 
Sucede frecuentemente que en todas las secciones hay compañe
ros, pero no pueden organizar nunca al resto del personal. No 
contemos los casos en que trabaja una parte del personal y la 
otra sale en huelga. Ello ha provocado muchos litigios internos,- 
como, por ejemplo, entre chauffeurs y lavadores de autos, en
tre los primeros y conductores de carros, entre panaderos y re
partidores de pan, etc.

lia organización por industria no es centralista, pnes cada 
especialidad, oficio o rama, cada taller, tiene su organización 
propia y autónoma, pero ella es sólo la base de la organización 
total, formada por el conjunto de toda la industria, por medio 
de los delegados respectivos.

Es esta una cosa fundamental, ahora que debemos agotar 
todos los recursos organizadores para contrarrestar la acción que 
e Ihambre, la desocupación, el terror y  el temor a perder el 
puesto de hambre que se conserva, influyen como factores emi
nentemente antiorganizadores.

-uamaraaas:
"Hemos sido enterados por los 

diarios de que vuestra Directiva 
solicitó al gobierno el terreno

Actitud elocuente de los diri
gentes Sindicales Reformistas

Ingeniero White

Muchos son los documentos 
comprobatorios de que la preo
cupación más seria de los refor
mistas es la destrucción del mo
vimiento obrero que no se adapte 1 
totalmente al colaboracionismo 
con el Estado. Podríamos llena;- 
muchas páginas con ello, que sin 
einoargo deben ser’ destinadas a 
problemas más importantes. No 
obstante, no podemos silenciar 
una actitud infame de la Unión 
Ferroviaria de Ingeniero White, 
de ctiai da noticia, en térmi
nos indignados, el manifiesto que 
reproducimos a continuación.

Queremos hacer constar, para 
conocimiento de todos los lect’v- 
res, que; la Casa del Pueblo, que 
ahora quieren arrebatar a los sin
dicatos allí instalados, es un viejo 
local con un largo historial vin
culado a las luchas obreras de 
Ingeniero White. Inaugurado poi 
Pedro Gori, cuando- recorría el 
país en giras de propaganda, ha 
sido centro de muchos movimien
tos que dejaron su huella de san 
gre en defensa de los trabajado
res. Muchas veces ha sido balea
do el local por las tuerzas de ma
rinería. mientras los obreros, 
atrincherados, respondían valien
temente.

Se comprende bien el senti
miento de indignación que pro
duce este hecho, cuando se sabe 
que se pretenden tapar los agu
jeros producidos par el plomo po
licial. con los decretos y edictos 
a los cuales los obreros deberán 
someterse . . .  por mandato dt

que ocupa la Casa del Pueblo, 
que es desde hace muchos años 
la sede social de Obreros del 
Puerto, y demás trabajadores que 
de ella precisen para cobijar sus 
sociedades de resistencia.

No sabemos si'vuestra Directi
va pretendía también quedarse 
con la casilla o quería que la lie 
vásemos a cuestas; de cualquier 
manera se nos imponía el desalo
jo ; pues no es posible ni siquie
ra pensar convivir con una D i- . 
rectlva de la que teníamos muy 
mál concepto, cuya mala conduc
ta es comprobada una vez mas 
con el atropello intentado contra 
nosotros, para lo que se valió do 
ruines manejos que algún día se
rán aclarados.

Camaradas ferroviarios; El 
atropello que vuestra Directiva 
pretendió llevar a cabo contra 
nuestro local, no tiene nombre: 
es algo que no hace el grupo más 
reaccionario, ni el más ruin de 
ios hombres; pues si quiere vues
tra Directiva un terreno para lo 
cal, ¿por qué no busca uno de lof 
tantos que hay desocupados? Y 
si quiere uno con local y todo, 
¿por qué no solicita uno con re
gio edificio de los tantos que 
existen en White. en las condi
ciones del que existe en la Casa 
del Pueblo?

Ferroviarios: Alerta con esa 
directiva, que asi como intentó 
tan inicuo atropello puede come
ter otros muchos contra la causa 
proletaria y si con ellos os con- .. 
tabuláis llegaremos a creer qu? 
no queda en vosotros un reato de 
hombría.

Bahia Blanca 
Obrera

poco tiempo logró imponerse a 
la Patronal del gremio, ha lanza
do nn enérgico manifiesto conde
nando la represión gubernamen- 

Tta l y la persecución de que son 
objeto, por parte de la "justicia” 
Iob Sindicatos de la F. O. R. A.

SINDICATO DE OFICIOS.
VARIOS
Adherido a la Fed. Obrera Re

gional Argentina, se ha constitui
do recientemente el Sindicato de 
Trabajadores de Oficios Varios, 
el que, a no dudarlo, inspirará 
todas s|is acciones en los postu
lados libertarlos y federalistas de 
la central obrera a que se ha ad
herido. _

La. secretaría.rlinclona en el 
local de la calle Buenos Aires 
123, donde pueden asociarse los 
obreros de aquellos oficios e in
dustrias que no tengan constitui
do el respectivo Sindicato.

En cuanto a los camaradas que 
por razones de profesión pertene
cen a Sindicatos confederales, 
opinamos que sin dejar de -cola
borar en la organización finalis
ta, deben permanecer en esos sin
dicatos, creando grupos lntersin- 
dlcaies con propósitos de oposi
ción, critica y orientación, a fin 
de volcar, en el oportuno momen
to, las Sociedades reformistas en 
las filas de 18t F. O. R. A. o con
seguir al menos la mayor aplica
ción de nuestros métodos de lu
cha.
OBREROS LADRILLEROS

La aguerrida Sociedad de Obre 
ros Ladrilleros, que hace muy

Integrado por los Sindicatos de 
Obreros Panaderos, Obreros La
drilleros, Repartidores de Pan y 
Oficios Varios, se ha constitui
do el C. dé Relaciones de los gre
mios foristas, que se propone tra
bajar de firme por la reconstruc
ción de la  Fed. Local y ser mien- 
tras tanto un factor de importan
cia en la lucha antiburguesa y  
antifascista.

Metalúrgicos Unidos
Este Sindicato mantiene con 

energía su conflicto con la casa 
“ La Oxigena” , extendida abora 
a la Librería del Colegio, de pro
piedad de aquellos fabricantes.

A  juzgar por la actividad des
arrollada y por la solidaridad 
que día a día aumenta de parte 
del proletariado regional, estos 
trabajadores triunfarán sobre la

Asi lo deseamos, pues un triun
fo semejante, influirá sobre to
dos los trabajadores, infundién
doles ánimo para las propias ln- 
chas, reprimidas ahora por temo- 
res que deben desaparecer.

ESPIRITU DE COMBATIVIDAD: ORGANIZACION 
REVOLUCIONARIA

También es necesario que digamos que estamos profunda
mente en desacuerdo con los que n o han tenido el valor su 
ficiente para afrontar la situación y se han corrido bada los 
cuarteles de invierno, esperando tiempos mejores. Estamos vi
viendo momentos en qne los discursitos de local no tienen nin
gún sentido. La lucha se presenta brava, y  hay que decidirse. La 
organización obrera orientada por anarquistas, es revolucionaria 
o  debe desaparecer. Solamente infundiendo confianza a  los tra
bajadores en nuestra acción, en la eficacia de los métodos de_ 
acción directa, es como podremos reorganizar ampliamente los - 
cuadros sindicales. Eliminar totalmente los vestigios reformistas 
que quedan en nuestras propias filas; dinamizar los esfuerzos 
de los trabajadores que, por más conscientes, ocupan el primer 
puesto en toda lucha; imprimir un ritmo correspondiente al ata
que violento y  feroz de la reacción; he aquí una tarea Inmedia
ta que requiere nuestra organización sindical.

IConfiemos más en los hechos, camaradas, que en las tradi
ciones y en recuerdos honrosos! ; Y los hechos dependen de to
dos ios com pañeros!

www.federacionlibertaria.org
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Rompamos los planes de los frailes
La Asociación Juvenil Li

bertaria se ha lanzado a la 
lucha contra una de las ma
nifestaciones más agudas de 
la extensión clerical: el pró
ximo congreso eucarístico.

Vemos iue todo, está en 
crisis: la industria, el comer
cio. In construcción, están 
materialmente paralizadas. 
La desocupación va en au
mento. El dinero circula cada 
vez menos, hasta el m'nto de 
aue muchos se pasan días i\ 
días sin verlo siquiera. Las 
escuelas, los hosvitales, los 
áisvensarios están siempre 
faltos de los má,s urgentes 
elementos: no hay dinero.

En cambín, hay dos cosas 
que van en aumento: la cons
trucción de cárceles y  la de 
inlesias. Para lo primero, él 
Estado iamás carece de re
cursos. Para lo segundo, los 
carñtalistas jamás niegan su 
óbolo.

Son Justamente los medios 
utilizados por nuestros exvlo- 
tadores vara someternos. Pri
mero, tratan, de embaucar
nos con mentiras religiosas, 
poraue seremos dichosos en 
el otro mundo: tratan de ha
remos ronforrnor ron nues
tra terrible situación.

Después. mando la nañen- 
da se agota, cuando abrim os 
los oíos y f'omvrendemos .el 
engañn. di*poniéndohos\ 
consenvir por nuestros nro- 
mos esfuerzos la. libertad, el 
Estado ya no trata de conven- 
coi'nos: nos encarcela, depor
ta. confina en Ushuaia. etc.

De esta manera, comproba
mos que el clero y la. reacción 
siemvre marchan juntos y  co
ordinados. En este caso, el 
hecho e.» m is claro que nun
ca: Justo ha. sido designado 
presidente del nróximo con
greso eucarístico.

Luchar centra el clericalis
mo. significa, pues, luchar 
contra todo intento de onre- 
sí¿n. contra, el meior aliado 
del capitalismo. Es denunciar 
ante todos lo* ifivgnes los pre
parativos criminales aue se 
escondan tma la 'máscara del 
congreso. Es hacer ver a los 
r"»e niensan retrotraemos a 
laji ¿-nnrnj> feudales y  de la 
Innutrición, que estamos dis
puesto» a vresentarle batalla 
d.<> frente, vero que no loara- 
rán tan fácilmente sus obje
tivos.

La A. J. L. ha invitado a 
todas las organizaciones iu- 
vemles. estudiantiles, cult.u-. 
rales, de m.aestros, bibliote
ca* vopulares\ etc., a adhe
rirse a esta campaña contra \ 
el congreso eucarístico.

Nuevas Asociaciones 
Juveniles Libertarias

Para conocimiento y aliciente <le todos los camaradas, 
damos en esta página algunas noticias respecto a nuestra or
ganización en todo el país, pero suficientes para demostrar 
cómo estamos en plena época de organización, y cómo cada 
día la Federación Juvenil Libertaria es más una realidad, 
en los hechos.

En varias provincias y localidades se han constituido 
Asociaciones las que están hasadas en nuestros principios y 
han comenzado a trabajar con todas las energías de que son 

I capaces de hacerlo solamente los jóvenes que aspiran a cam
biar de i^glmen social, para implantar i;l comunismo ]i|>cr-

RE8ISTENCIA—
Es difícil describir el entusiasmo y la decisión (le los 

compañeros de esta localidad. Por esta razón, creemos más 
eficaz reproducir un"páiTufo de su primera ilota, que dice 
así:

“ Comprendiendo que todo hombre joven, debe luchar 
por la emancipación total do la humanidad, engrosando las 
filas libertarias, con nuevos entusiasmos y 'mayores bríos, 
hemos resuelto un núcleo de mucliachos entusiastas, rom
piendo con normas y prejuicios ancestrales, guiados por 
nuestros impulsos mozos, constituirnos en grupo organizado, 
aceptando los acuerdos tomados en el 2 : Congreso Anarquis
ta Regional, de Rosario.”
MENDOZA—

En el n m, pasado ha quedado constituida esta Asocia
ción, con un número considerable de fóvenes, los cuales 
trabajarán por nuestros prhuin*os con la misma decisión oue 
los de Resistencia, teniendo f;--tos un vasto “ plan de traba
jo " , aprobado en una última reunión píen arla, del cual po
drán consignarse, en breve, los resultados.
HAEDO—

En esta localidad se ha f*ran«>do recientemente una A. 
J. Tj. Activan mucho estos compañeros; lian editado un pe- 
«incño boletín dedicado a los jóvenes, y evidencian un dina
mismo digno de emulación.
SAN FERNANDO—

Aunque existía desde hace un tiempo, esta Asociación 
ha sido reorganizada y engrosada por nuevos compañeros, 
empezando a trabajar seríame nte por nuestros pronósitos. 
ntlm am cnte, ha editado un manifiesto, conteniendo los pun
tos principales de nuestra Declaración de Principios. 
AVELLANEDA—

Recientemente creada, no podemos decir de ¿sta nueva 
A. J. L. más <m*‘ está integrada por un gran número de jó 
venes; que tiene grandes posibilidades de subdividirse por 
grupos de barrio o radio, dada la cantidad de los compañeros 
y la vastedad del trabajo a realizar, por lo que resido en os
la Asociación toda una esperanza para nuestro movimiento 
regional.

La Asociación Juvenil Libertaria de la capital federal 
saluda fraternalmente a todos los jóvenes del país, y  espera 
que los qne aún no han constituido sus grupos, lo linean pa
ra niió una voz todos unidos m xea más fácil y más eficiente 
nuestra lucha actual v más nosiMe llevar a Ja ’»ráctica el co
munismo libertario, única solución que tenemos ios jóvenes 
al terrible problema que nos planten esta sociedad capitalista.

U n a  t  c l a h c r a c i ó n  

d e  H o s a r ie
LA SENECTUD DE CIERTAS JU

VENTUDES 
Prc - definiciones 

La reaccionarla. —  Vive gene
ralmente en las ciudades. Y en 
las ciudades, en los centros ur
banos. En Buenos Aires no hay 
juventud reaccionarla en Puente 
Alslna ni en la Boca. De: la mis
ma manera que en Rosarlo no 
la hay en Arroyito. ni en Santa 
Fe en el barrio Candiotti.

Estudia-. Pero el estudio le fas
tidia. pues el saber es siempre re 
volucionario. Concibe el cabaret.

cia administrativa, cada yez que 
pide algo pide un puesto* en' la 
Defensa Agrícola. Langostera por 
definición, es también un poro 
desovadora y otro poco saltona... 
El 6 de Septiembre la tomó un 
poco descuidada y sin a v is o ... 
Pero al morir Irigoyen exteriori
zó toda su protesta oontra la dic
tadura llevando el féretro ¡a pul-

La socialista. —  Nació un poco 
fosilizada. El hecho es compren
sible. pues el aparato de su parti-

____ _______  . do es rígido. Puede salvarse, pero
pero no concibe las matemáticas, para ello es imprescindible qué
Y se muere de rabia y envidU | adopte nuevas tácticas, aunnno 
cuando nota que a un ruso cual ; los viejos se enojen, aunque los 
quiera, por vaya a saber que vii - : bigotes tremendos de Palacios 
tualismo racial -  aritmético, le tiemblen de indignación. En

;ORGANICEMOS D E S 
DE AHORA NUESTRAS 
FUERZAS ANTICLERICA
LES!

¡EN CADA BARRIO, EN 
CADA LUGAR DE TRABA
JO, EN CADA ESQUINA, 
INICIEMOS LA A G I T A 
CION ANTICLERICAL!

resulta tan fácil comprender por
tillé para sumar a un número una 
diferencia, se le suma a dicho 
número el minuendo y al resulta
do se le resta el sustraendo.

Lógicamente empieza entonces 
n rabiar contra los rusos; su ra
bia desemboca muy luego «n un 
intenso odio contra los judíos y 
poco tiempo después termina er. 
una exaltación nacionalista que. 
en su fuero interno, solo le resuel
ve el problema de su ignorancia.

La radical. —  Bullanguera y 
trepadora, siempre supo conci
liar el macando libre con el acó 
modo práctico. Canaz de iugarse 
la vida desde el llano, dificulto
samente se juega los nueptos una 
vez arribft. Muy Instruida en cieu-

nalabra: deberá hacerse revolu
cionaria, o dejar de ser juven
tud.

La comunista. —  Fruto de un 
espasmo tardío de Lenin, conver
tido ya en Comisario, marcha he
roica e irreductible a la vanguar
dia de si misma. . . Desde allí, lu
gar prominente, fusila, previo ju i
cio sumarlsimo, revolucionaria
mente y por la espalda:

1. —  A la vergüenza.
2. —  Al sentido común.
3. —  A la noción del ridiculo.
La anarquista. —  Siempre bra

va. y  simpática en la acción. Fal
ta ahora que algunos de sus ele
mentos. felizmente los menos, si? j 
(julteji los calzoncillos largos,

¡Jóvenes camaradas! He aquí la fotografía de un soldado para
guayo, fusilado por sus connacionales, por haber desertado del 
campo de batalla, horrorizado del crimen de lag uerra. ¡Tened 
presente esta imagen cuando de labios de embaucadores salgan 
altisonantes frases invocando la patria, el honor nacional y 

otras mentiras patrioteras!

¿QUE DEBE HACER 
LA JUVENTUD?

Los jóvenes anarquistas, ante 
el derrumbe inevitable de un sis- 

.tema que en ningún momento sa
tisfizo otras necesidades que las 
de los explotadores, que en nom
bre de un mentido orden agudiza 
la opresión contra todos los que 
manifiesten su disconformidad 
con el régimen imperante o no 
aceptan pasivamente el vivir co 
mo esclavos, sin objetar o mani
festar Ja más leve queja de-des.- 
contento. -

Una .gran tarea nos correspon
d e  a los jóvenes inspirados en C* 
deseo de.liberación total de la hu
manidad. frente a la desorbitada 
y brutal reacción que levantará 

, al FASCISMO como arma de ata
que. frente a las continuas per.se- 
cuslones de que son objeto los 
más activos e inteligentes ele
mentos del movimiento anarouls- 
ta. con deportaciones y confina
mientos. con censura estricta do 
la prensa revolucionaria, frente 
a todo lp que pone en práctica es
te gobierno de NORMALIDAD, 
que obligan a las organizaciones^ 
a desarrollar sus actividades .den
tro de la más absoluta clandesli- 
nidad.

En fin. sin creer equivocarnos 
el calificativo que corresponde a! 
momento, es que vivimos en esta
do permanente de reacción, con
tra todo el movimiento obrero re
volucionario del país.

¿QUE DEBEMOS HACER?

Presentar una lucha franca y 
decidida: poner de manifiesto 
nuestro entusiasmo revoluciona
rio. cualidad esencial de la ju
ventud: fortificar y aumentar, 
nuestros grupos: crear eutre Iús j 
jóvenes una verdadera conciencia 
revolucionaria; quitar el velo de 
engaño a los jóvenes que deposi
tan todas sus fuerzas en la “ fe 
democrática" —  arma hábilmen
te esgrimida por esos tartufos 
envalentonados, llamados políti-

—  debemos prepararlos con 
las tácticas de lucha que los tlem

pos aconsejan, impulsando sus 
actividades hacia nuestros sindi
catos. capacitándolos para una 
labor constructiva para un futu
ro no muy lejano.

Por eso creemos necesario ex
tender nuestras actividades hacia 
los lugares de trabajo, talleres, 
fábricas, etc., Bitlos donde reali
zan sus reuniones de esparcimien
to. Así lograremos captarnos lss 
simpatías, ora con un rasgo de al
truismo. ora con un acto dé 
solidaridad, hechos que siempre 
suelen influenciar en el espíritu 
sensible de los muchachos. Asi 
iremos creando nuestro ambiente 
en la masa “proletaria, ambienté 

.Imprescindible para la buent 
marcha de nuestro movimiento, 
que Irá acrecentando poco a po
co sus fuerzas, dándoles fel v'gor 
y la agilidad en nuestras luchas 
permanentes contra el yugo, esta- 
tal-burgués.

Agitar activamente por la li
bertad de los presos, contra el 
propósito de las deportaciones v 
los confinamientos, contra todo 
aquéllo que sólo desea aplastar 
y sofocar el movimiento obrero 
revolucionario.

Crear en el ánimo de la juven
tud el deseo de vindicación por 
nuestra nosiefón de explotador, 
incitándoles a una lucha sin cuar
tel !n represión aue tlend« 
» destruir las fuerzas del movi
miento revolucionarlo, oue aspira 
n. la emancipación integral dé-la 
humanidad de toda esclavitud po
lítica y económica. .

Somos jóvenes, y no podemos 
vacilar en ningún momento, pa
ñi activar.' Nuestro lugar no está 
debajo de la cama, sino en la ca
lle. A nuestros compañeros de su
frimientos podemos convencerlo* 
fácilmente. Pero a nuestros eno- 
migos no le convence»' más que 
otros arguiAentos más contunden
tes.

i 8  E  A M O S REVOLUCIONA*

www.federacionlibertaria.org



¡Libertad de los Presos Sociales!
LA N. /. R. A. EN 1933

En lebrero ppdo. ae publicaron 
los balances de las principales 
compañías Industriales norte
americanas. para demostrar cuál 
fu i su situación durante el año 
1933 y cuáles fueron los efectos 
del "Plan de Reconstrucción In
dustrial" (N. I. R. A .) sobre la 
misma.

Se vió. asi, que la mayoría 
las grandes compañías, y "Corpo
raciones” , Industriales, no podían 
quejarse de la política de Roo- 
Bevelt. Casi todas hablan dupli
cado sus beneficios del año ante
rior. alcanzando cifras verdadera
mente regocijantes. Van alguno? 
ejemplos: la National Dlstlllers 
Products Corp. obtuvo un bene
ficio de dólares 6.127.488: la 
New England Telephone and The- 
graph, 13.409.579; la Electric 
Bond and Share realizó un bene
ficio de 103 olo; la Consolidated 
Oas de New York, 48.816.422: la 
Brooklin Edison-12.131.219; la 
Eanytable Life Assurance repar
tió dividendos por un total de 
42.490.070 y los The Reynolds 
Tobacco Comp. por 30.000.000. 
Cincuenta y dos comnafflas ferro
viarias granaron en Noviembre de 
1933. dólares 27.546.000. eso es 
5 millones más que en Noviem
bre 1932: la Illinois Thelephone 
ganó 12.538.839. Y podríamos se
guir asi mucho tlemDo enuncian
do las decenas de millones de dó
lares que en el bendito año 19?3 
engrosaron log caudales de las 
grandes compañías Industriales. 
El "Aguila Azul”  les trajo suerte, 
a pesar de los discursos de Roo- 
sevelt contra el "capitalismo”  y 
"contra las especulaciones” .

Pero la suerte no fué Igual pa
ra todos. Han florecido los millo
nes de dólares pava los grandes 
pul dos plutocráticos; no asi pa
ro las clases activas y .producto
ras. Mientras a la sombra del 
Aguila Azul se refuerza el gran 
capitalismo. las clases medias son 
diezmadas, el campesinado es em
pobrecido v  el proletariado muer
to de hamhre.

Todos los campesinos juntos 
de Norte América no cobraron 
por sn cosecha de 1933 más que 
69 millones de dólares; y  en el 
mismo año cuatro compañías de 
tabaco repartieron mucho más en 
dividendos: 81 millones y  874 
mil 979.

Mientras tanto los salarlos 
obreros han sido rebajados en 
todas nartes. El estat«to de la 
N, T. R. A. fija  un "salarlo mí
nimo”  que es muy Inferior al sa
larlo medio que se pagaba antes: 
y todas las empresas han rebaja
do sus salarios hasta el nivel mí
nimo. La desocupación no ha dis
minuido. Recientemente los dia
rios publicaron una, declaración 
del general JonshonTen la oue se 
consignaba que durante el Invier
no 4 millones d» desocupados 
"ganaron salarlos”  en las obras 
públicas. Pero hay oue notar nne 
no se trata de 4 millones de des
ocupados a los que se les dfó ocu
pación normanente, sino de 4 mi
llones nne se turnaron ñor alg-i- 
nos días en los trabajos propi
ciados por el Estado. No sin ra
zón la comisión de desocupados 
oue el 24 de marzo visitó a IT. 
Hopklng. "administrador de des
ocupados” . lo acusó de haber ele
gido "el medio más lento de n o 
tarlos de hambre, en lugar de ele
gir el más rápido” . Además, el 
eeneral Johnson (administrador 
de la N. I. R. A.t declaró el 27 
de rebrero oue lo N. I R. A. ocu
pó solamente 2. 750.000 hombres, 
cifras oue según la F. A. de Tra
ba lo (que colaboró con Roose- 
veltl es Inferior a la realidad, uo 
siendo los desocupados más oue 
3 millón 900 mil. de los cualss 
solamente 750.000 deben su ocu
pación a la N. I. R. A. •

Pero hay más todavía. El ad
ministrador de la N. I. R. A. de
claró frente al Senado, que aún 
volviendo a los tiempos de la 
prosperidad, no se podrán ocupar 
más del 56 ojo de loa desocupa
dos actuales. Esto quiere decir 
oue mientras se aplica el plan de 
Reconstrucción Nacional para el'- 
mloar a lo desocupación, los In-

dustrlales siguen la "racionaliza
ción”  de sus industria« para 
substituir lo más posible a los 
obreros con máquinas. Por con
siguiente. Tíorte Amérl-a, el país 
en el que se está cunpliepdo el 
más serlo y grandioso experimen
to de salvataje de la economía ca
pitalista .admite que contará con 
una espantosa desocupación cró
nica. Siendo la desocupación —  
tanto como una consecuencia —  
una causa de crisis, esto equiva
le a admitir que el capitalismo 
mismo se prepara a vivir en cri
sis permanente.

Lo que la N. L R. A. ha re a l
zado hasta ahora, indudablemen
te ha alegado en EE. UU. el 
peligro de una revolución, espe
cialmente gracias a la psicosis co
lectiva difundida por las espe
ranzas fomentadas. Pero la si
tuación real es sombría. La pro
ducción de acero, que antes de 
la N. I. R. A. era del 59 o|o sobrt 
los tiempos de prosperidad, h i 
caldo al 84.2 olo. La extracción 
de carbón es ínfima; la Industria 
de la construcción no es más que 
el 15 o|o de la media de 1920 - 
23; en 1929 se usaron 40 millo
nes de furgones para transporte 
de mercadería, y en 1933 sólo 
2 0  millones; la producción de au
tomóviles, que fué de 5.G60.000 
en 1929. fué de 1.500.000 en 
1933; etc. Todo esto demuestra 
que la realidad desengañará muy 
pronto de su optimismo al pue
blo norte americano: ¿y enton-

Entonces sucederá lo que Roo
sevelt mismo previó en su libro 
"Mirada al porvenir"; Cuando el 
pueblo se dasllucionará. habrá 
"una revolución con dirección di 
comunismo", porque los "que se 

meren de hambre querrán '.>- 
la r  lo que les falta y que está 

al alcance de sus manos.”

Pero los jefes de la N. I. R  A. 
(que tienen ellos mismos muy no
cas esperanzas de "prosperidad” ) 
están preparados. La N. I. R. A . 
en su parte que se refiere a los 
conflictos de clase, en su fomen-

sará la N. I. R. A. y  tendremos al 
Fascismo en Estados U n idos.. . 
si no será 1 e. revolución, porque 
el fracaso de la N. I. R. A. no 
es a su ver más que un fracaso 
fascista, el fracaso de la "econo
mía dirigida” . . .  nara »so  y con  ̂
sumo del capitalismo v para ma- 

esclavltud del proletariado!

Los Estudiantes 
se organizan en 

todo el país
La A. E. L. que agrupa en 1> 

distintos centros estudiosos del 
país, a la muchachada conscien
te, desembarazada de todo instin
to rebañego y plantada en rebel
día, única digna actitud juveni1, 
frente al capitalismo y al Esta
do. denuncia al pueblo en gene
ral la Infiltración fascista dentro 
de las universidades y colegios 
secundarios que, con la palanca 
del gobierno reaccionarlo de Jus
to, se apresta a desalojar de las 
aulas a los que no ostenten ape
llidos de legítimo cuño vacuno. 
Se quiere impedir a todo trance 
que en las universidades, paga
das por e l pueblo, estudien los 
que no están dispuestos a vestir 
camisa alguna. 8ólo deben edu
carse los futnros mandones y pa
ra ello se valen de un sistemá
tico plan reaccionarlo.

Pese a los falsos motivos adu
cidos oficialmente, esta interven
ción está dirigida exclusivamente 
contra los estudlantés Izquierdis
tas. Véase si no cuáles son la3 
primeras medidas de la misma: 
Arrebatar al C. E. C. Médicas la 
administración de lá Pasa del Es
tudiante. único sitio donde aun 
podía desarrollarse alguna labor 
efectiva. Expulsar al Prof. Pedr^ 
Piller (Gastón Leval) por haber 
hecho fuera de la cátedra valien
te exposición de sus ideas anar
quistas y  por ser autor del her
moso libro “ La infancia en cruz” ; 
Igualmente se ha expulsado al 
compañero Prof. Jorge R. Forte- 
7.a por haber publicado, hace máe 
de 5 años el libro "Rafael Ba- 
rrett, su vida y su obra” . Expul
sar a los compañeros Enluto v 
Weidman. Suspender por 7 meses 
a la C. D. del C. E. C- Econó-

La medida de los alcances re
accionarios de este atropello, le 
da la siniestra figura de su e 1e- 
cutor: el Interventor Fermín Le- 
Jarza. ex iefe de nollela de Rasa
rlo durante la dictadura urlbu-

EXAMENEB DE INGRESO 
Constituye una verdadera tra

ba opuesta a la voluntad de es 
tudlo, de los que no comulga;)

U n a  C a v ia  d e  
Cuis Fabbvi

respuesta a una invitación 
hecha al compañero Fahhri, para 
que expusiera sus punios de vis
ta sobre la organización anar
quista en una reunión nlcnarin 
realizada hace poco en Rosarlo, 
este viejo camarada nuestro hn 
enviado una interesantísima car
ta, de la cual extractamos los sl- 

conceptos:

“ Los amigos que me han In
vitado deseaban que yo hablase 
de la organización anarquista. IjO 
haría muy de mi agrado si vo 
pudiese concurrir a  esa reunión, 
pero sólo en forma de discusión 
y de amable cambio de opinio
nes entre compañeros. Expondría 
entonces, las ideas nne sobre el 
problema vo he (Sostenido con la 
pluma, en nuestro movimiento, 
en una pronaeanda modesta, pe- 

nunca Interrumpida, durante 
i 40 afios.
‘Pero, francamente. ¿existe en 

efecto la necesidad de hace~ en- 
nosotros conferencias, diser

taciones o  simóles Pláticas sobre 
la organización? \’o es la or
ganización nn» lev de la vida? 
Y. ;.cómo podría el movimiento 
anarouista hacer excepciones a 
esta ley, si quiere ser MOVI
MIENTO y  no inmovilidad, si 
quiere ser conjunto de HECHOS 
y  no inútil amontonamiento de 
CHACHARA?

Por mi parte, siendo el anar- 
ouisnio la doctrina de una NI7E- 
VA ORGANIZACION’ SOCIAL, 
contiene en sf el nrlnclplo «le la 
organización. Histéricamente el 
anarquismo nació de esa gran o r 
ganización que se llamó la Pri
mera Asociación Internacional de 
los Trabajadores. Escritores y 
agitadores notables, como Miguel 
Rakunin. Enrique Malatesta, Ri
cardo Mella, Sebastián Faure, 
Pedro Gorl, etc., en su vida pro
pugnaron y  tendieron siempre a 
poner en práctica 1»  organización 
entre annronistas. Y  organizacio
nes anarquistas bien conocidas 
existieron siempre ( a nesnr fle 
la adversidad de las condiciones 
algunas existen todavía!, ora en

dos los países civilizados: tanto 
«*n Italia como en Alemania, en 
Francia, como en Esnaña. en Ru
sia como en el .Tapón. Así como 
existe organización aquí en Sud- 
amórtca, de la m al vuestro O. 
R. R. A. es nn gran ejemplo.

“ L o importante es concebir la 
organización rfcl anaroulsmo con 
sano criterio libertarlo, v no dar 
a sus formas, siempre transito
rias v modificables. más valor de 
aquel que Intrínsecamente tienen. 
Es necesario, sobre todo, eludir 
el peligro de fosilizarse en una 
forma única, pues la organiza
ción anarquista requiero rnultl-

muct _ _ _

£ 5t & m o s  e n  « L i t e *or f& libertad dé « .
m o5 wcmm

la hostia fascista. La tal pre
tendida selección es una farsa. 
Hay interés en que 'los jóvenes 
surgidos de las masas trabajado- 

no se Instruyan, para que
___ len eternamente relegados al
rol de siervos del capitalismo y 

Estado. Nosotros decimos que 
vital que el pueblo conozca 

bien sus derechos para poder me
jor  exigirlos.

FALTA DE BANCOS EN LAS
ESCUELAS
Mientras los Instrumentos coer 

cltivos estatales, ejército, marina 
y policía, aumentan monstruosa- 

ite sus efectivos, miles de ni-
___ se ven privados de recibir
Instrucción primarla y secunda
rla por falta del#>ancos en las es
cuelas.

n cambio, proliferan los co
legios de curas Incorporados con 
benevolente complicidad por el 
Estado “ laico” .

Fascismo, Iglesia y Estado. 
Tres facetas de una misma Ini
quidad se complementan, se sir
ven mutuamente. La burguesía

plicidad y  variednd de formas.
'  acuerdo a los distintos fines

i determinan su existencia y. 
también, de acuerdo n las di ver-' 
sos actividades qno las circuns
tancias le obligan a desarrollar. 
De otro peligro es necesario sal
var aún a la organización: el 
de la centralización de sus fun
ciones en pequeños grupos o eu 
cualquier persona, los cuales, 
aun en el supuesto de sus buc- 

intenclones, tarde o tempra- 
asumirán. por la fuerza d - 
cosas, modalidades autorita

rias. Una organización será tan- 
uás anarquista en tanto que 

cada uno de sus miembros pnr- 
ticlpe más activamente en el con- 

;nto de las actividades. 
“ Naturalmente todo esto no 

excluye la posibilidad de come
ter errores. Pero no importa. Lo 
importante es HACER, en cuan
to sólo haciendo y  también erran- 

nos Iremos perfeccionando. 
Por eso yo os aconsejo discutir 
monos la bondad de In organiza
ción y a realizar todos los es
fuerzos posibles pnra organizaron 
lo  m ejor y  más libertariamente 
posible.'*

LUIS FABBRI

exasperada, la sotana desplazada 
y  el gobierno déspota echan por 
la borda bus cacareados princi
pies y se aprestan; acorralados en 
sus últimos reductos, a evitar 
por todos los medios que las ma
sas productoras salgan de su ia- 
consclencia secular.

LLAMADO

El pueblo debe Impedlr.ese es
camoteo. La posibilidad de apren
der no debe ser restringida ni 
adulterada la enseñanza. Eche
mos a los fascistas de las posi
ciones conquistadas por sorpresa 
y logradas al amparo de la im
punidad brindada por gobernan
tes cómplices. Hay que sacudir 
la modorra; Alemania, Italia y 
Austria son sangrientos ejemplos 
que debemos Impedir que se re-; 
pitan. Es necesario un amplio 
movimiento popular obrero estu
diantil. que se agite amenazante 
ante la prepotencia reaccionarla

La A. E. L. ha tomado la inicia
tiva en esta lucha, enviando nota 
a todos los centros universitarios 
y secundarios y a los diarios, 
distribuyendo volantes, realizan
do Intensa campaña en todas las 
facultades.

SECRETARIADO REGIONAL

El Secretariado Regional re
cientemente constituido, que rela
ciona las distintas A. E. L. del 
naís, incita a los estudiantes, a 
los obreros, a los padres de los 
alumnos rechazados que se ven 
nrivados de estudiar y al pueblo 
en general, a enviar sus adhesio
nes a la campaña que realiza, a 
fin de concretar en un haz apre
tado y firme, toda esta conjun
ción de voluntades puestas al ser
vido de una causa Justa.

PERIODICO A. E. L.

Próximamente saldrá nuestro 
periódico, en el que los estudian
tes encontrarán, en esta hora de 
Incertldumhre. una guía lumino
sa y  un vocero defensor de sus 
Intereses lesionado». Solicítelo.

Camarada estudiante: Colabore. 
Arrime su hombre a la lucha. 
Arroje el lastre de «u indecisión. 
Pinche el tumor fascista antes de 
oue se extienda v conquiste en 
la brega el derecho de llamarse 
Joven.

Secretariado Regional

www.federacionlibertaria.org




