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J U A N  A N T O N I O  M O R A N  .
Otro compañero, militante de las 

luchas más recias, nos fué arreba
tado. Lo asesinó la canalla poli
cial del modo más alevoso. Des
pués de haberlo tenido casi un 
año en la cárcel, de someterlo a 
diversas y fantásticos procesos, dtf 
haber fracasado en su intento de 
obtener contra él una condena, 
después de dos meses de atroces 
torturas, lo sacaron una noche de 
la prisión, le cegaron un ti.-r. en 
la cabeza y arrojaron su cadáver 
al campo. Fué cuando se conven
cieron que nada podrían sacar de 
ese hombre de temple de acero, 
estremecidos de tener que dejar en 
libertad a un luchador que jamás 
se rindió.
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Luego, para coronar la intamiP,: 
esa torpe sugestión que recogieron 
los lacayos del periodismo. La le
yenda de la venganza, consecuen
cia de supuestas delaciones Dos 
veces quisieron matarlo, difamán
dolo además.

Pero esto no lo pueden lograr 
los asesinos. A pesar de la com
plicidad de los diario«* de la ca- 
bardia de los dirigentes sindicales 
que lo abandonaron, cómplices 
ellos también; del cilenólo y el te 
rror, saben todos que Morán cayó 
como un militante digno. Que la 
eliminación fuá parte de un plan 
de exterminio trazado por ¡a reac
ción en su propósito de sofocar en 
los medios obreros todo movimien
to realmente .evolucionarlo, de 
verdadera lucha.

Morán era un tipo acabado de 
obrero subversivo, que una vez 
plantado en el terreno de la lucha, 
no «floja ni la abandona un mo
mento. Estaba dotado de sufrien
te energía para afrontar las situa
ciones más difíciles- Su carácter, 
propenso a la acción reivlndicado- 
ra, "no se adaptaba a la politique
ría acomodaticia de ciertos diri
gentes.

Era, en fin, uno de los hombres 
necesarios en momentos como és
tos, en que reina el pánico, y la 
reacción se Impone brutalmente 
en todos los ambientes.

A  través de las deliberaciones, 
del XXH Congreso Socialista, re
cientemente realizado, se ha pues- 

o pútyica manifestación la 
crisis profunda que aqueja al par
tido, el estado declinante de toda 
su organización, que se precipita 
a una tan vergonzosa como irre 
mediable liquidación de los restos 
de socialismo que preconiza.
El socialismo argentino ha evolu
cionado correctamente qonforme 
al principio de decadencia de to
das las fuerzas desvitalizadas. 
Este congreso, ni primera ni ülti- 

muestra de esa verdad, lo 
expone grotescamente a los ojos 
de todos. ¿/Se üeoe sato a factores 
accidentales o sólo es el aspecto 
lógico de un desarrollo seguido 

i  invariablemente en erl sentido p>>- 
ramente político-parlamentarlo?

kidente que si causas particu
lares, y  en ciérto sentido ajenas 
al partido, han influenciado en la 
precipitación de su decadencia, 
esto no ha hecho, después de to
do, más que agudizar condiciones 
existentes, empujar más rápida
mente al abismo un cuerpo sin 
energías, sin f\a, sin Opacidad 
para luchar ni para vivir.

El partido florece las semillas 
sembradas. No ha hecho otra co
sa que preparar votantes, afilia
dos tranquilos y obedientes de co
mités- Educar una masa en el 
principio de la áutorldad, dismi
nuida en su personalidad, cohibida 
en su acción, sobre la cual sin 
resistencia fuera posible estable- 

una camarilla directiva y a 
la cual pudiérase conducir dócil
mente, en beneficio de esa cama
rilla, para resguardo de los Inte
reses creados inmediatos y con
servación de ¡as situaciones bu- 
r©oráticas,- arribadas. No ha pre
ocupado a sus caudillos otra cos«( 
que hacer del partido una máqui-

Por « : las
garras de sus enemigos, la suerte 
estaba decidida. No podía salir vi
vo de Iss rejas. Y puesto que no 
pudieron enredarlo para siempre 
entre las mallas de la ley, como 
hicieron con tantos, optaron por 
ultimarlo.

No por bárbaro e inaudito este 
crimen policial deja de ser un he
cho lógico dentro del estado ac-] _ 
tual de la lucha social. Los defen- cío, la pasividad, el pánico. HAY 
sores del privilegio, del órden, no QUE SUPERAR ESTA TRAGE- 
vacilan en recurrir a los medios DIA- HAY QUE ROMPER CON 
más atroces. La cuestión, para EL SILENCIO. CUANTO ANTES 
ellos, es eliminar a los mejores | MEJOR, COMPAÑEROS.

tararas

revolucionarios, de cualquier modo 
que 6ea. Pensar que los contengan 
escrúpulos legales o humanitarios, 
es desconocer el momento en que 
vivimos o dar pruebas de excesi
va ingenuidad.

En la guerra como en la guerra. 
Los combatientes no pueden ex
trañar que caiga bajo los golpes 
del enemigo un compañero de lu
cha. Y menos aflojarse en Jamen- 

Lo que se requiere es otra 
cosa. Proseguir, manrtenerse fir
mes sin ceder un palmo, a pesar 
de las víctimas, a pesar de todo.

No obstante, hay aquí una tra
gedia que debemos destacar, y 
superar también. La policía ase
sina a un compañero, a un mili
tante vastamente conocido-., ¡y na
da 1 Diríase que no hay en Bue
nos Aires, millares de obreros or
ganizados, que se ha olvidado 
protestar contra la injusticia, 
que la sensibilidad obrera ha si
do embotada por el politiqueris- 
mo, o contaminada por laú tor
pes leyendas policiales.

He aquí la tragedia: el silen-

lo más perfectá posible’ de fun
cionarios. Almas de burócratas, 

agua de rosas en las venas, 
dieron ai movimiento de todo el 
partido el ritmo de los palmípe- 
dos. Alentaron las ambiciones me
diocre», rehuyeron la hicha brava 
y franca, contemporizaron y cola- 
boracionaron, a titulo de poslbllis- 

con los opresores, expoliado- 
y esclavizadores del pueblo. 

Formaron sin ningún escrúpulo 
partido inepto, que anda como 
jefes quieren, que no quiere 

nada el mismo, que le tolera to
do. Ni revolucionarios libres, ni 
siquiera marxlstas verídicos- Van 
hacia él Estado Hacía las más 
altas posiciones declamatorias, al 
¡ lujo de la critica retórica. Sin ries
gos; 'propiciada y consentida; a 
la oposición necesaria a todo go
bierno que juega a la democracia, 

requerida para la legaliza
ción de la iniquidad, que eegaña 
a las masas descontentas con una 
mentida defensa de intereses que 
ni le son propios, ni sienten, ni 
comprenden.

L A  DIRECCION
Cuando todo el sistema autori

tario sufre una crisis tremenda.
ve obligado a superarse o mo

rir. Cuando el Capitalismo reac 
dona violentamente, no puede ni 

detiene ante nada, va con im
pulso brutal a los extremos; que 

político y lo económico se 
amalgaman en una fórmula supe- 
restatal, incidiendo sobre los tra
bajadores, barriendo con toda opo
sición, los dirigentes socialistas 
sueñan con las conquistas del re- 
fownismo. No sólo ni Inflaman 
la inquietud popular levantando el 
fuego de las pasiones del alma de 
todos los oprimidos, sino que sofo
can y traidoramente anatemizan 
ese fuego. Infatuados y cobardes, 
sin pasión ni espíritu de sacrifi
cio, ¿qué co3a significan estos fi-j 
gurones ante la realidad del pro
letariado; en la lucha, sorda, di
simulada ahora, sangrienta y pú
blica mañana? ¿Qué de los que 
“para conquistar a la pequeña‘bur
guesía" venden a sus adberentes 
por un puesto público?

En este congreso se ha inten
tado ventilar algo de esto. Una 
fracción minorjtaria acusó a los 
Jefes de traidores al marxismo. 
Castigaran fuerte, cosa por lo de
más nada dlfieil. y hablaron con 
palabras vibrantes de todas aque
llas perversiones doctrinarias es 
que ellos mismos todavía no han 
tenido oportunidad de ‘incurrir 
gravemente. Pero entre bueyes 

hay cornadas. Tíi jefes de ‘la 
derecha, ni jetes de la izquierda, 
en el fondo salen del radio do 
grave decadencia del socialismo. 
Unos y  otros constituyen el verso 
y el reverso de una moneda falsa. 
Detrás de esta figurones, el grue
so del patido sigue sumido en el 
sueño del opio retórico- 

La mayoría es la que votó 
a las derechas, la que aprolfó 
Repetto. a Palacios, a'Ghioldi. Es
ta mayoría se manifestó de acuer
do con la negación de la lucha de 
clases, en la afirmación naciona
lista y patriotera, con el reformis- 
mo y el sacrificio de la clase obre

N U E S TR A  OBRA
Alguien dijo que Bakunín, que tenía el diablo metido ¡en, el 

cuerpo. Y un artista de la pluma do dibujó en una frase: no se. 
puede modelar su etetatua; estallaría el bronce. Porque tuvo a!, 
mundo bajo el fuego de sus ideas, porque levantó ai esclavo y 
lo hizo hombre, al empuje de su verbo. Era rnarquisfca, cuando , 
la voz de Marx corrió por el mundo, amansando y arrodillando! 
gente, ante el Estado. Fué el organizador de una revolución, que 1 
aun pugna por libertar al hombre.

Bueno, como ideólogo, marcó la ruta a fuerza de dinamismo. , 
Así tradujo en hechos, dió realidad a sus ancias, haciendo  ̂ lu( 
chando, agitando, asustando a los de arriba y arrastrando al -fra- 1 
gor de la batalla, a su hermano el explotado.

He aquí la impagable lección de su vida, expresión de lina . 
idea en marcha. Jamás pu6de detenerse, en ningún medio, ante 
ningún peligro, delante del escollo más impresionante, el trabajo 
nuestro,  ̂el verbo, la acción, el combate que vivifican al anar- 1 
quismo. Estamos hoy, ante afiebradas reacciones,- bajo la amena
za constante, de un régimen que destila mitserias y no quiera 
morir. Nuestras armas, nuestras fuerzas, no se dcblegan, ni se 
acobardan, sino que, por el contrario, se preoaran sin tregua 
paa los choques inevitables- Están forjando su filo para que él 
monstruo —  hambre y fascismo, guerra y reacción —  caiga, y 
piara siempre.

Esa es nuestra obra. .En toda la república, se mueven loL\ 
cuadros, se organizan, ensayan, quieren. La revolución no se 
hace, con el juego de la quietud. Anarquismo Implica movimien
to. Revolución no se hace durmiendo sobre laureles. Se hace po
niendo Junto a la idea la táctica; junto a ¡a voluntad, la inteli
gencia.

Compañeros! Quien no da su brazo, no hace obra completa.
’ Hoy precisamos, debemos ser, o debemos esforzarnos por llegar 
, a serio, militantes, luchadores. Llamados? Basta ver lo que nos 

rodea. O damos vigor, potencia, energía, a la lucha; o seremos 
arrollados- La organización es el primer paso. El coraje su ooni- 

’ plemento.
Que pueda decirse pronto: ;EI a'narqulsmo? Imposible con

tenerlo; es torrente que. ni permite diques, fuentefe, cauces; 
avanza, sigue, triunfa...

ra ante el “ interés general” . Esta 
mayoría ha rubricado la afirma
ción de que “el socialismo es ol 
continuador de la revolución de 
M ayo"... y que los trabajadores, 
la gran masa trabajadora, esta
ba con la derecha.

LA  IZQUIERDA
Ante esta gelatina se h í  rebe

lado aquélla parte del partido que
in conserva algo de v igor... y
í vergüenza.
Pero ciertamente que aún en 

ría aposición no se ha manifestado 
(a. través de los alegatos de sus 
delegados) que el efecto en ella, 
producido por la marcada Impo
tencia y los desaciertos cada vez 
más desconcertantes del Comité 
Ejecutivo, haya obrado con la su
ficiente energía» como para provo
car una actitud de claro repudio. 
Se han hecho objeciones, pero cou 
ellas no se ha rebasado los limi
tes estrechos de una doctrina 
.esencialmente autoritaria; no hu
bo intentos serios de ruptura de 
las falsas consignas que hacen al 
militante estar sujeto al cepo del 
dogmatismo practicando obsecuen
cias que dan en llamarse debe
res; se bordeó, pues, un problema 
cuyo fondo hubo interés en no re
mover. pero de donde provienen 
los males, pequeños y  grandes, del 
socialismo.

Indudablemente que ateniéndose 
rigurosamente a la actuación de. 
las delegaciones, todo cuanto se 
cargara la pluma, no podía, con 
lógica, tildarse de excesivo. Pero 
es fácil comprender (y  por lo de
más es lo que interesa) cuan 
elástica es la medida que pueden 
establecer las delegaciones con 
respecto al grueso de opiniones 
que dicen representar. De ahí. que 
la verdadera 'evolución de las 
fuerzas que de la base se abren 
hacia la izquierda, importen un 
significado, seguramente todavía

enigmático, , pero qué empujadas 
por los hechos reales de las ex
periencias stffciales. de una parte, 
y capacitadas por un conocimien
to más crítico y exacto de la ac
tuación de su líders, de otra, po
dría 3uponer no muy aventurada- 
memo, la creación de una uueva 
forma activa de lucha.

SITUACION REAL

La situación real es ésa. Én 
el partido existe un palmario des
contento, que tiende a ser cada 
vez más intenso y más vasto. Las 
derechas eluden las situaciones 
comprometidas; y los elementos 
con condiciones que aspiran el do
minio, se avalanzan sobre los des
contentos, tratando de captar su 
simpatía, y obrando de cualquier 
manera desde-ya en su nombre.

En tales condiciones, éste con
greso se ha reducido a un juego, 
más o menos brillante, de habili
dad política. Asi puede en cierto 
sentido explicarse como en un 
congreso del partido socialista, de 
este “partido de los trabajadores” , 
nada haya podido hacerse, nada 
quisiera tampoco decirse, de lo 
que atañe de manera vital al pro
letariado, internacional y local
mente; ni un recuerdo, siquiera 
protocolar, a lds camaTadas de 
Austria!., nada del drama vi
viente, de las iniquidades que su
fre la clase trabajadora en Amé- 
ricaua y  en la Argentina, de lo 
que verdaderamente significa pa
ra ella “el Interés general” . ..  Es 
que el desenfreno cruento que las 
fuerzas del Estado descargan so
bre los luchadores, los rebeldes, 
los auténticos revolucionarios, 
ocurre en una órbita a la cual no 
llegan los jeracas socialistas. Por 
eso, “esas cosas”  no son motivo 
de preocupaciones, no Incitan a 
nada, no sugieren nada, no tienen 
para ellos, detrás de sí nada.
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¿Que hacemos contra la guerra?
PAGINA EDITADA POR L A  ASOCIACION AN TIM ILITAR ISTA ARGENTINA

La Guerra 
del CHACO

Con el manido estribillo de “na
ción agredida’’ nmbos países be
ligerantes tomaron las armas y 
se lanzaron a la masacre de la 
guerra. Han transcurrido ya casi 
dos años de este conflicto, que 
nadie estimaba durarla más de 
unos meses. Una vez más, al con
traste de la realidad, las profe- 
sias, maliciosas 'o sinceras, han 
fallado- Es que no se apreció tan
to las reales fuerzas impulsoras 
de esta contienda, como la capa
cidad limitada de los beligerantes 
de hecho.

Se han valorado no más las po
sibilidades de Paraguay y Bollvla, 
considerados aisladamente, 
acuerdo a sus propios y reducidos 
recursos. Pero lo cierto, que 
el primero, lastimosamente « 
pobrecldo y sir. elementos, ni 
segunda, totalmente empeñada y 
en manos de acreedores interna
cionales, ni habrían podido ha
cer por si misinos la guerra, 
tampoco por sí mismos, habrían 
sido capaces de soportarla. Al 
dar este paso, los beligerantes 
han visto arrastrados por fuerzas 
extrañas, por lo cual han podido 
mantener una conducta de lucha 
asombrante: a pesar de la 
insuficiencia de ambas partes, 
ambas partes han demostrado 
capacidad de lucha insospechada. 
Esto demuestra cómo desde el 
amago inicial todo fué calculado 
y realizado con un conocimiento 
tan certero como abominable, de 
las proyecciones e Implicaciones 
de esta lucha- Los paises que se 
destrozan pasan a ser juguetes, 
simples instrumentos, de intere
ses fuertemente empeñados en 
adquirir la hegemonía de esa zo- 
na. Los pueblos paraguayo y bo
liviano participan en la acción con 
tanta ¡nconciencia, como, por lo 
menos, incapacidad moral para 
rebelarse.

Es de advertir cuán falsamente 
se plantea el problema, excl 
yendo de él lis factores más ii 
portantes, taies como el campo 
de Influencia de cada uno de los 
Intereses en jjego, de los cuales 
pueden ser extraídos nuevos con
tingentes de tuerzas para la lu
cha. Difícilmente podrá ser con
trarrestado este trabajo astuto, 
pertinaz y disimulado, de cuyos 
efectos conocemos pruebas, In- 
cuestionables- Conviene recordar 
como fué movi'izada todo la opi
nión pública, cuando el avance 
arrollador de las fuerzas del alti
plano parecía no encontrar dique, 
y la partida aparentaba estar ga
nada de antemano por las fuer
zas bolivianas. Desde entonces 
fué canalizada la opinión orien
tándola hacia una parcialidad dis
frazada de "simpatía por el país 
agredido”, explotando el senti
mentalismo fácil de una gran 
cantidad de mentalidades inge
nuas, de la Arger.tina, particular
mente. Asi e3 como se solidifica 
una conciencia de los hechos y 6e 
logra rodear arbitrariamente a 
uno de los beligerantes de una 
atmósfera de simpatía, de repul
sión, a otro, difícil de extirpar 
luego, preparando las condicio
nes propiciatorias de una inter
vención armada.

Pero ésta, icpetlmos, no es 
guerra entre dos, ni un modo de 
dilucidar cuestiones nacionalis
tas- Los papeles ahora se han 
invertido y lógicamente, lo medu
lar del asunto no ha cambiado. 
Paraguay ataca y Bolivia des
membrada, apenas atina a defen
derse. Pero ¿que quiere decir és
to? Indudablemente, ni que el 
Paraguay está más cerca de la 
victoria, ni que el conflicto pue
da por estas causas ser resuelto. 
Esto significa llanamente que los 
defensores” de la Standard' Oil 
están sufriendo momentáneamen
te fuertes reveses; pero, como 
los intereses de la Standard Oil 
•on naturalmente mayores quei

L a  Asociación Anti
militarista Argentina

... es la sección argentina del Bureau internacional Anti
militarista contra la Guerra y la Reacción (B. I. A.)

De acuerdo a la declaración de principios del B. |. A. la Aso
ciación Antimilitarista Argentina trata de aplicar las tácticas 
revolucionarias y de accoón directa en las luchas antiguerreras 
y antirreaccionarias de la Argentina. Fundamenta su principal 
acción en la enorme potencialidad1 de lote productores explota
dos, y en la eficacia de su negativa rotunda a participar en las 
guerras, en su preparación, en la fabricación y transporte de los 
elementos bélicos.

El B. i. A. está intimamente vinculado con la Asociaciói; 
Internacional de ios Trabajadores (A. I. T.) y los ¿trabajos de 
ambas instituciones se coordinan por medio de un Comité espe
cial, llamado Comisión internacional Antimilitarista (C- I. A.) 
integrada por miembros de las dos organizaciones.

En la Argentina, para llevar a cabo con más eficiencia sus 
objetivos, la Asociación Antimilitarista Argentina está adherida 
al Comité Regional de Relaciones Anarquista y trata de (man
tenerse en la más estrecha vinculación con las organizaciones 
sindicales revolucionarias de la Federación Obrera Regional Ar
gentina.

Sus propósitos más inmediatos, son agitar la conciencia de 
todos ld(s trabajadores, acerca de la inminencia y peligrosidad 
de la guerra que*los gobernantes preparan en forma acelerada. 
Organizar en la mayor escala posible la lucha inmediata conu.-a 
la guerra, para que ella no tome de sorpresa al proletariado, sin 
defensa posible, sin que pueda intentar resistencia.

Incitar y colaborar en la aplicación de las tácticas directas 
de lucha, a todos los que serán víctimas do la guerra'; llegar con 
nuestra palabra y nuestras, proposiciones concretas de activida
des a ios sectores más diversos; llamar a la reflexión y al com
bate a todos los trabajadores que por e'star en las filas del sin
dicalismo reformista, se complican con sus jefes en la colabora
ción para la guerra.

En- todos los lugares: fábricas, sindicatos, instituciones, es
cuelas, facultades, cuarteles, colonias agrícolas y pequeños pue
blos del interior, en cada barrio de las ciudades populosas, erj 
cada esquina y cada rincón del país, debe enceridersd un foco 
de lucha antlguerrera-

Todos, tienen el deber de trabajar intensamente en este sen 
tido. Pero los anarquistas, tienen ante el pueblo, ante si mismos 
y ante la historia, una doble responsabilidad.

La Conscripción
Hasta hace pocos años, entre , in.deCenso a ua joven 'a la feroci- 

los anarquistas no se' admitía si ! dad .leí Estado, s requiera diupo- 
quiera la suposición de que ?o¡n- ¡ ner ue ciertas libertades para ha- 
pañeros nuestros fueran a hacer: cer la propaganda y la agitación 
el servicio militar. ; respectiva, cual si‘ ha hecho en

Frecuentemente, se rehuía el : Europa. Se necesitan recursos, 
‘■cumplimiento del deber hacia la ' económicos y de publicidad, para 
patria” alejándose al extranjero. ' encarar la defensa del mismo. 
Otras veces, no se persentaban, I Nada de esto es posible suponer 
simplemente'. j en los actuales momentos, en nin-

E1 ideal, no obstante, y  lo que guno de los paises americanos.
se recomendaba a los jóvenc-5 
cuando llegaban al limite d'j edad 
fijado por el Estado, era la ob
jeción de conciencia: presentarse, 
negarse y  afrontar todas las con
secuencias de tal actitud.

En Europa, la objeción de con
ciencia tuvo cultores heroicos. So 
promovieron tales movimientos de 
repudio hacia el servicio militar, 
que en varios paíste se logró que 

. éste fuera suplantado por un sír- 
| vicio civil: el mirmo tiempo al 
i i servicio del Estado, pero emplea- 
I 1 dos en la construcción de cami- 
I nos, obras públicas, etc. Ultima- 
| mente, se produjeron negativas 
¡ | incluso a hacer ese servicio ci- 
j i vil, considerando que el Estado ya 
I | exigí; demasiado, durante’ toda su 

ijla, de los ciudadanos, corno pa-
i obligarles a trabajar gratis pa

ira él.
| En la Argentina, antes de la 
¡ dictadura de tíribaru, se discutía 
; acerca de la conveniencia o no 
d-j la objeción de conciencia. Na
turalmente, el mayo/ inconvenien

t e  es hallar lo/í-nus qm, yi a 
líos 20 años, tingan el temp'e 
L'ci ....................

En cambio, para la acción i 
volucionaria en la cual estamos 
empeñados, para la misma acción 
antiguerrera, desde un punto de 
vista práctico, es sumamente con
veniente que los jóvenes compañe
ros ingresen a la conscripción, y 
trabajen desdn adentro con inteli
gencia, con heroísmo, con abne
gación sólo posible a impulsos de 
un ardiente ideal do libertad, por 
nuestra cajjsa, contra la misma 
institución que les tienen apre-

Naturalmente, siempre subsisti
rán los sentimientos subjetivos: 
razones de conciencia, de moral, 
etcétera, que dificultarán la prác
tica de este' trabajo importante. 
Lejos de nosotros la intención de 

estos sentimientos, que 
esencia mfsma del anar

quismo y encarnan valiosamente 
una formidable fuerza idealista. 
Pero ellos mismos &on los que de
ben dar fuerza, para soportar to
dos los sufrimientos que es ne
cesario afrontar en la lucha 

Tenemos necesidad de intluen 
ciar o los que concurren ¡i la cons

télente para -•esl;. r toda las tor cripción, que es la totalidad de la 
turas y vejámenes. Y  esas dlseu- Juventud argentlnu- No será ais- 

i sio íes estaban bien entonces, ya liándonos de ellos, como lo lngra- 
qti-j e'lo se podía intaut-ir, y ror- remas. Será estando diariamente 

I cibir luego sus resultados. con ellos, haciendo brotar, ante
i Pero consideramos que ahora,' eadA abllHO 0 Injusticia que so co- 
esta discusión, qué aún persiste almete, el sentimiento de rebeldía 
ratos, es ya superfina. Par* que I*  de va)or- 9era explicándoles, allí 

I el fin propuesto pueda tener reía- mi«nio, en el cuartel, lo que sig-
tivo éxito, es indispensable dispo
ner de ciertos recursos, de los c ia- 
les nos hallamos faltos totahnen- 

1 te. Como el ideal no es entr.

las posibilidades de un alguí 
que eventualmente los defiende 
de que éste fracaso no se sigue 

la Standard peligre, ni que 
los intereses de la Standard en el 
Chaco peligren. Algo similar pasó 

anterioridad y los resultados 
fueron de ningún modo decisi- 
. El Paraguay también pare- 
estar de pronto hundido. Pe- 

os», como se ha visto, no Im
plicó la pérdida en la partida de 

Royal Rutch. La oportuna co
laboración de la Argentina con 
armas, con dinero y con hombres, 
fué bastante para salir de la di
ficultad.

Es previsible que la situación 
grave de Bolivia obligue terciar a 
otra nueva fuerza. Todo esto se 

ice fácilmente a la sombra de 
s alardes pacifistas de la alta 
plomacia-
La guerra se hace más difícil, 

más honda, más terrible, pero no 
está de ningún modo más próxi- 
na a su fin. Para que ésto sea, 
:8 preciso que con verdadera 
inergia surja un movimiento an

timilitarista, una conciencia y 
■a voluntad fuertes de oposición 
la masacre.
Esta guerra, como todas las 

formas de la guerra, se la puede 
combatir y vencer solamente de 

modo activo y directo, luchan
do contra ella aquellos precisa
mente que son de ella víctimas.

Ni diplomáticos, ni gobernantes, 
ni políticos. El mismo pueblo, que 

sado como soldado; los sol
dados que son masacrados, muti
lados, sacrificados; todas las 
fuerzas creadoras de la vida so
cial, los trabajadores de los paí- 

sn guerra y di los países que 
a ir a la guerra, "esos” son 

los que “deben’¡ y los únicos ade
más que "pueden" acabar con es
ta y con todas las guerras.........

¡VOLUNTAD, ACCION!
¿Qué se hace contra la gue

rra? ¿quién es el que debe im
pedirlo? No con lamentos-, ni 
con actitudes líricas, ni con 
resignación franciscana, se de
tiene una hoguera que avanza 
y  que todo lo destruye. Volun
tad, acción; coordinación y 
acuerdo de voluntades y  de 
acciones, todo arrastrando los 
medios y  las posibilidades con 
impetuoso coraje. Esto es pre 
ciso ante todo. Y  con esto, so
breentendida la condiencia del 
poder, contra la inconciencia 
de la fé en los gobiernos, en 
los mecanismos estatales, en 
el juego sucio de la política.

La falsa soberanía de dere

cho del “ ciudadano”  ha de 
ser convertida en real inde 
pendencia de hecho, en liber
tad y responsabilidad. A  cau
sa de no ser ésto así solamen
te es posible el ominoso con
sentimiento pasivo de la gue
rra, el índice indigno de suge- 
sión, de incomprensión, de fal
ta de moral de los pueblos- que 
ven y callan, que pueden 
obrar y  se aquietan.

Dos añ03 de guerra en el 
Chaco, preocupan menos que 
las alternativas de un campeo
nato de football, conmueven 
menos que la presencia de un 
“ astro" imbécil importado. La 
complicidad en la carnicería

nifica y lo que representa la ins
titución del militarismo. La» cau
sas do la guerra. La actitud que 
se Jebe adoptar frente a órdenes 
dirigida; a alentar, contra el pue
blo o contra hermanos habitantes 
de un país vecino- 

Los jóvenes anarquistas tienen 
responsabilidad de organizar 

los grupos de ¡¡ojdados, antimili
taristas y antiguerreros. Será ne
cesario que, como revolucionarlos, 
realicen este trabajo con decisión.

de hombres y  la inminente 
participación práctica en esa 
carnicería, ni rebelan, ni in 
quietan. No se ba producido 
un solo conflicto por el trans
porte de armas; no se ha rea
lizado un sola manifestación 
popular de repudio, un solo 
gesio de condenación contra 
el exterminio de los obreros 
disfrazados de soldados, del 
sacrificio y  el hambre de las 
obreras y  sus hijos, del fusila
miento de los valientes que lu 
chan contra la iniquidad. 
Fríos espectadores ahora, ob
secuentes asesinos mañana...

Contra la GUERRA del CHACO
Los trabajadores no deben fabricar materiales de guerra, ni transportarlos, ni conducir tro

pas, ni alimentos y medicamentos para éstas. Todos estos servicios deben ser paralizados, si no se 
quiere ser cómplice de la guerra.

Deben realizarse manifestaciones de protesta, de toda índole y por todos los medios- 
Debe derunciarse a la chauvinista y patriotera, y a todos los agentes de preparación ideo

lógica de la guerra.
Deben organizarse grupos de acción en los lugares vinculados a las actividades guerreras, 

que practiquen todos los recursos de la acción directa, desde la negativa hasta el sabotaje y la 
obstaculización.

Debe ayudarse y proteger a todos los desertores de las filas y ios campos de batalla, sobre 
todo en las regiones fronterizas. •

NADA DE ESTO SE HA REALIZADO HASTA LA FECHA EN FORMA SERIA Y CONS
TANTE. Y TODO ESTO DEBE HACERSE URGENTEMENTE. LAS ORGANIZACIONES OBRE
RAS SON LAS QUE MAS DEBEN TRABAJAR EN ESTE ASPECTO.www.federacionlibertaria.org



El 1.° de MAYO en el INTERIOR
1o . de  M a y o  en 

la  ile g a lid a d

No es este el primer 1" de 
Mayo que los anarquistas, de
bemos celebrar en la clandes
tinidad. Hace ya varios años 
que no tenemos más permiso 
para rememorar a los már- I 
tires del proletariado, en la ca-1 
lie, en las plazas públicas.

Sin embargo,, año tras año, 
aumentan las manifestaciones j 
del trabajo que los anarquistas ¡ 
desarrollarnos, y del cual los' 
actos del 1? de Mayo son una 
exterlorización.

En todas las ciudades del in
terior, en todos los pueblos, 
hasta en las colonias alejadas 
de los centros poblados, la pa
labra anarquista ha vibrado 
por encima de todos los obs
táculos interpuestos; ha llega
do hasta les rincones más 
apartados donde quiera exis
ten trabajadores, explotados.

Informes de los C. 
grupos integrantes

de Zona y 
del CRRA

En Diversas 
Localidades

S A L T A

Se realizó una \ el a ti a el 30 da 
abril, estrenándose nina obrlta del 
comp. R. Alvaroz, '.Itulada “B¡ Sol 
de la Vida” . Un compañero diser
tó saber temas de actualidad.

Mitin el 1? de Mayo en el Par
que San Martín Hablaron varios 
compañeros. entre ellos un dele
gado por la A¡;rupación Cultura! 
Obrera y otro por la Unión Fe
rroviaria, Gilemes

SANTA FE

Se llevó a cabo la velada el 30 
de abril. La conferencia estuvo a 
cargo del camarada Lazarte, quien 
habló sobre “ La Misión d-j los 
Trabajadores Frente a la Crisis". 
Por la tarde del l »  de Mayo en la 
Plaza España. se realizó el mitin 
en el que hablaron compañeros 
de' la localidad y un delegado de 
Buenos Aires. El acto congregó

C o rrien tes
étjebración del 1» de Mayo 

en Corrientes, ha tenido este año 
proyecciones grandes y en extre- 

valiosas para nuestro movi
miento.

El Comité de Relaciones Anar
quistas (Zona Corrientes), la 
Agrupación A. Ahora y el Sindi
cato de Albañiles, lesoljrieron in
vitar a todos los sindicatos, aso
ciaciones culturales, estudianti
les, etc., a constituir un Comité 
Pro-11' de Mayo, con el propósito 
de que los actos de conmemora 
ción y de protesta fueran celebra
dos en conjunto.

Concurrieron a la citación sola
mente algunas organizaciones, y 
un grupito de afiliados socialis
tas. con evidentes fines obstruc
cionistas, quienes luego se reti
raron. Por su parte, los caudillos 
de la C. G. T. formaron un Comi
té aparte, difamando cual es _ 
costumbre a nuestros compañe
ros. Y  finalmente, para no 
menos, :os bolcheviques lanzaron 
■una circular, donde también se 
exhortaba a formar un Comité. 
Estoo últimos se contentaron con 
la realización de una velada el 
30 de Abril, eclipsándose1 el 1».

Los compañeros anarquistas or
ganizaron en todos sus detalles 
los trabajos correspondientes. Hi
cieran gestiones a fin de obtener 
permiso para un acto público, pe'- 
ro también adoptaron las medi
das necesarias, para el caso de 
que fuera negado .

DESARROLLO DEL ACTO

El Comité obtiene permiso para 
realizar el mitin on la plazoleta 
del Mercado Central, con recorri- 

numeroso publico que siguió do de manifestación hasta la Pla- 
coú visible interés a ios orado- za Italia Pero los jefes socialis- 
res. tas, con el premeditado propósito

d « romper el atto anarquista. ' 
LAGUNA PAIVA licitan con posterioridad su per-

.• miso para el mlsnjo lugar y 
El 27 por la noche realizóse la misma hora. Y  se lo conceden, 

velada organizada por el Sindicato
Ferroviario en la que usó de la Al iniciarse el acto, a las 8.30 
palabra sobre el tema "E l Anar- horas, ante un público enorme, 
quismo Frente a la Crisis”  un una delegación socialista, acom- 
compañero de Santa Fe. El 1» de paña-la de pesquisas, ss entrevis- 
Mayo se llevaron a cabo dos ac- ta con el secretarlo del Comité, 
tos, uno por lo mañana en el que comunicando que debían terminar 
hablaron varios camaradas de la pronto, pues ellos también tenían 
localidad y de Santa Fe; el otro permiso. Se. Ies respondió que une 
por la tarde en ni ,que habló ei vez que expusieran los 6 orado- 
compañero Lazarte sobre el tema res anunciados, se retirarían. A 
“La Construcción »de l Mundo pesar de las amenazas inferidas. 
Nuavo” . Todos los actos estuyief el acto se1 desarrolla normaímen- 
ron muy concurridos. te. hablando todos lo® oradores,

entr? ellos un delegado de Resis- 
ROSARIO fencía (Chaco). Nuestros compa

ñeros aprovecharon para referir- 
E1 30 hubo" dos veladas, una se, ante gran parle del público 

de la F. O. L. y la otra de Tran- socialista congregado allí por la 
viarios. El 1? se realzó el mitin mala fé de sus jefes, a la traición 
de la F. O. L.. en el que habla- qne en todos los pafses han come-

El día obrero 
en la Capital

la capital, menos aún que 
resto del país, se han podi

do realizar los actos habituales 
que ios anarquistas y la F. O. R. 
A. efectuaban todos los años.

Sin embargo, todos los militan
tes salieron el primero de mayo 
a la calle, dispuestos a hacer oir 
su voz y sus consignas de lucha- 
En la manifestación socialista, 
donde los afiliados marchaban si
lenciosamente, cual en cortejo fú
nebre, atemorizados por el gran 
despliegue de policía y aplacados 
por la palabra de sus jefes, eran 
las voces de los revolucionarios 
que se escuchaban y adquirirían 
mayor relieve y eco en los mani- 
fe’stantes

La cantidad de periódicos, sola
mente, editados por diversas ins
tituciones de nuestro movimiento 
en 'a capital, alcanza a una suma 
mayor de 20. Además, han sido 
sencillamente fabulosos los tira
jes de manifiestos y volantes de 
propag'anda y agitación. Todo e" 
se ha distribuido, en los barril 
en las calles y en la misma ma 
testación permitida por el gobier-

Los obreros, han podido apre
ciar así la actitud distinta obser- 

i por nuestras organizaciones 
privadas de realizar actos 

públicos, realizan otras activida
des revolucionarlas, 'salen a la 

; a protestar — muchos com
pañeros han sido detenidos por 
esa causa — y mantienen por en
cima de todo una posición digna, 

¡os reformistas y socialistas 
que, sin las banderas rojas, y sin 
dar caracter de combate a este 
día, desfilaron por las calles con 
bandas de música- En cuanto a 
los bolcheviques, no hicieron ni 
siquiera uno de esos “actos” en 
los cuales sacrifican a algunos ex
tranjeros recién lleqados, limitán
dose a atribuirse, falsamente, la 
realización de actos de roturas de 
banderas swásticas que estaban 
expuestos en alqunc-s frentes. No 
vamos a discutir ahora acerca de 
quier.e's han sidr los autores, pe
ro iO que sí podemos afirmar es 
que ellos no h?n sido ni han esta
do cerca de los hechos...

En definitiva, ha sido Un de 
mayo en el cual se ha experimen
tado el éxito del trabajo en la ile
galidad.

Añatuya
Do un manifiesto editado por 

el Sindicato de ios Trabajadores 
del F. C C. N. A. se’cción Aña- 
tuya. (adherido a la F. O.- R. A.) 
con •.not'vo de! 1? de Mayo, ex
tractamos los párrafos que repro
ducimos seguidamente:

'E!* clamoroso oCo de las mul-
i delege- (¡¿0 jos social demócratas, entre- j titudes, volcadas en este1 día en

Resistencia
En esta ciudad los anarquistas 

no teníamos permiso para reali
zar un acto público el 1* de Mayo. 
A  los únicos que (1 gobierno con
cedió autorización fué a los socia
listas y  camaleones. Por tal 
tivo, la Agrupación Anarquista 
Chaco, editó una gran cantidad de 
manifiestos; adjuntamos ejempla- 

No obstante, y  a pesar 
que el acto no fra nuestro, los 
anarquistas de Resistencia, resol
vimos hablar lo mismo.

En toda la manifestación de los 
socialistas, aprovuchamos para 
partir nuestros impresos y v

prensa anarquista. Al aglo-i 
merarse' las co'umnas parciales' 
en la plaza principal, habló prime
ramente un socialista. .Luego in-J 

:ó hablar un bolche, Gaona, de 
triste historia en asta región. Se
ñalamos la actitud vergonzosa de 
los socialistas quienes, además de 
i}0 dejarle hablar, lo delataron e 
hicieron conducir preso por la po
licía. Se arma un descomunal des- , 

n. Muchos asistentes exigen 
bable un forJsta. Nosotros pe

dimos-a los organizadores que nos 
dejaran hablar, ios cuales, en vis
ta de nuestra energía, cedieron- 
Habló un compañero del Comité 
de Relaciones Anarquistas, mlem- 

u vez do un sindicato de 
ía F. O. R. A., en nombre de esta 
organización y de los principios 
anarquistas. Señaló las persecu
ciones a que eran sometidos dos 
militantes sociales, los procesos, 
clausuras, deportaciones, etc. In
dicó la necesidad do luchar coa 
vaioatía contra este terror oficia
lizado.

En definitiva, fué un 8¿b ro
bado a los socialistas, pues to
do el público aplaudió frenética
mente a nuestro compañero, vi
vando nuestras consignas de com
bate. Los socialistas contribuye- 

que el resultado fuera de
sastroso para ellos, por.su cana
llesca actitud anterior de dela
ción.

L a  P la ta
La Asociación Contra la Gue- 
a llevó a cabo con la coope 

ción del “Teatro del Pueblo’’, 
función que venia preparando, 
con r.n éxito realmente magnífico. 
Se puso en escen?. la obra tea
tral de Toller, “Hinkeman”  y to
do ei acto resultó un exponente 
del estado de ánimo de! numero
so público quo concurrió al mis
mo, quien manifestó con cantos 
y gritos su posición de lucha e 
la fecha proletaria.

M e n d o z a
Colonia Alvear: Velada y Con

ferencia, organizada por los sin
dicatos de la localidad, el 30 de 
abril.

Carrtensa: Mitin el 1* de Ma
yo por la tardo, con mucho pú-

CRUZ DEL EJE
Hablaron delegados dei C- 

R. A. y del A. J. Libertaria y  i 
camarada ferroviario del F. !
S. en el mitin del l 'r de Mayo.

AVELLANEDA

Se realizó el 30 la velada a be-

gando indefenso al proletariado 
los regímenes de terror. Los so
cialistas, en tanto, proferían fu
riosos gritos, culpando a la poli
cía por no proceder a la disolu
ción del mitiií.

Esta actitud fué tan torpe, que 
hasta 'os mismos trabajadores 
adictos a ello se retiraron junto 

manifestación anarquista,
neficio de “La Protesta”. Hubo cuando inició el recorrido 
deTroche de entusiasmo cantándo- la Plaza Italia- De 1200 personas 
se los himnos revolucionarios, y que aproximadamente habría, qne- 
se ri-partió profusamente nuestra darn.i escuchando a los jefes so- 
propaganda. r.ialistas apenas 100 o 150 como

_  máximo.
CHARATA ; Eu (]ef|,ijtiva, fué un hermoso

. acto de afirmación de nuestros
Los compañeros organfcaron un jdeales fle liberaofón g ^ a j y nn 

mitin publico, el que estuvo muy inegperado fiasco para quienes 
concurr.do y en el que se distri- pretendÍ6Ton romper y  salieron 
buyó mucha propaganda nuestra. | destrozad<,s,

blico.
i Rafael: Velada y  Conferen-

Mendoza: El Comité de Zona 
lanzó un manifiesto alusivo i 
fecha oue se repartió en los setos 
qué otras instituciones "realizaron 
y eqn las que se empapeló la ciu
dad y los pueblos circunvecinos, 
ya que no se permitió a los c< 
pañeros realizar ningún acto.

las calles y en las plazas públicai 
en todos los países del mundo, 
pronunciadas en todos los tonos 
y o-n todas las lenguas, son 
signo inequívoco de que los opri
midos siguen at&sorando en sus 
mentes y en sus corazones, el le
gado de entusiasmos y de espe
ranzas de sus caídos, de sus már
tires. dtf los más claros precurso
res de! ideal Abortarlo.

El fascismo, este engendro bár
baro del capitalismo en bancarro- ¡Trabajadores' Que esté' lo 
tn, podrá quizás desmembrar mo- Mayo sea el comienzo de un •=- 
mentáneamente mi efe Uro moví- | surgir de actividades, de fé, de 
miento, más nunca detenerlo del , amor por nuestras cosas. Qne el 
todo, extirparlo. El proletariado recuerdo de Illinois, infunda Hue
llen? en sí, en sus fuerzas y  en la vó valor y  nuevos bríos a núes- 
razón, los medios para aplastar i tros ánimos para persistir en la 
esta hidra del despotismo. Y  de- i brega, para que se cumpla la jus- 
be hacerlo porque tal es su de-, ta, la santa vindicta de nuestros 
ber imprescindible de la hora, 'mártires’

A c t iv id a d e s
D e s a r ro lla d a s

Nuestra correspondencia nos 
señala que todos los métodos, 
desde los habituales hasta otros 
que limitan lo pintoresco, han 
sido empleados para poder ex
presar de cualquier forma nues
tras aspiraciones y nuestra 
orientación en la lucha enta- 
olada contra la opresión.

Actos públicos, donde se con
siguió el permiso; Intervención 
en los efectuados por los socia
listas y sindicatos sin orienta
ción definida, en otras locali
dades: celebración de veladas, 
con conferencias; repetición 
profusa de manifiestos y perió
dicos; reuniones ampliadas con 
los trabajadores de los pueblos 
o de las zonas: esto se ha he
cho y mucho más, que no pode
mos reflejar con sus detalles, 
interesantísimos.

En esta página, los compa
ñeros no hallarán más que al
gunos InformeV»; solamente 
aquéllos que pueden publicarse 
sin comprometer vanamente a 
los camaradas del interior.

Tandil
Impedidos lor. camaradns que 

componen el Comité de Relacio
nes Anarquistas, Zona Tandil, de 
realizar un acto público el 1? de 
Mayo, editaron el manifiesto que 
reproducimos a continuación, el 
cual tué distribuido profusamente 
en toda la población: 

"Compañeros, Pueblo, Salud!,
¡A  todos! Detonóos un momen

to en vuastra labor diaria ante ei 
1? de Mayo, pensad lo que sig
nifica esta fecha para los opri
midos del campo y de la ciudad. 
En el año 1887, allá en Chicago, 
pagaron con sus vidas 8 mártires 
por haber incitado a la huelga 
por la conquista de las 8 horas. 
Después da esa fecha, han sido 
miles los trabajadores caídos en 
la lacha contra la voracidad de 
los capitalistas. Hoy como en 
aquella fecha, ee Impone que los 
pueblos ¡.laboriosos reaccionen si 
en verdáfl quieren que se les res
pete. Por lo tanto, nadie debe tra
bajar en este día, dedicándolo por 
entero a Invitar al amigo y com
pañero a hacer abandono de sus 
tareas, y tratando de crear una 
fuerza, interesándoles por levan
tar sus respectivos sindicatos.

Ya que el estado de sitio no 
nos permite más que esto; esta
mos todos en el deber, como tra
bajadores, de reclamar nuestros 
derechos de hombres, haciéndo
nos respetar.

Que esto 1? de Mayo sirva de 
aliciente a los hombres que an
sian en algo su ’.ibertad; 'que nos 
sirva de afirmación del valor que 
en el concierto de la vida tene
mos, y nos dispongamos todos, 
como un solo hombre, a la lucha.

El Comité de la Zona-

San Juan
Imposibilitados de realizar ac

tos públicos, hemos organizado 
una distribución Intensiva de 
nuestros impresos, editados en 
forma profusa-

Nuestra palehra ha llegado así 
a todos los trabajadores y  al pue
blo de San Juan, llevando por es
crito. lo qué no pudo pronunciah- 
se verbalmente.

Aparte de los 3.000 manifiestos 
distribuidos por ia Agrupación 
Verbo Nuevo, nuestros impresos 
han llegado a toda la provincia, 
incluso a los más apartados lu
gares.

Es la primera vez que esto su
cede- en San .Tuan, cosa que debe 
explicarse perfectamente, como 
consecuencia de la organización 
para todas nuestras tareas.

www.federacionlibertaria.org



R e u n i o n e s ,  P l e n o s ,  A s a m b l e a s :  A u m e n t a  
el V i g o r  y l a  E f i c i e n c i a  de  la  O r g a n i z a c i ó n
EL C O N G R E S O  
G U A R A N I T I C O

El día 15 del pasado mes de abril, ha tenido lugar una Im
portante reunión de delegados de fo>la la zona guaranítica, a  la 
que luego se le confirió carácter de Congreso. De la importancia 
de esta reunión, y del interés que ella raviste para los compañe-' 
ros. habla con elocuencia una resolución adoptada: la constitu
ción de la Federación Anarquista de la Región Guaranítica. 
Sintéticamente, dado que el espacio no nos permite extendemos, 

y tampoco es el periódico el lugar más conveniente para dar de
talles —  en notas internas se satisfacerá el interés de los cama- 
radas —, informaremos de las principales resoluciones adoptadas.

LA FEDERACION

Planteado este punto del Orden del Día, la mayor parte de 
los compañeros se expresaron abiertamente por su inmediata cons
titución. Todos, con la sola excepción- de un delegado, se pronun
ciaron totalmente de acuerdo con la organización anarquista. Las 
objeciones más importantes fueron expuestas por el Comité de 
Zona Corrientes, quien después de señalar que "está demostrada 
la necesidad de la organización, ya aceptada y practicada con 
buenos resultados” , se pronuncia no obstante, contra la Federa
ción A. de la R. G. "considerándola innecesaria, pues originaría 
gastos que no sé está en condiciones de afrontar, y  además 
que los actuales Comités de Zona de hecho ejercen las funciones 
de Federación” . Pide que se espere a la realización del Congreso 
Regional Argentino, sin dejar de reconocer que ese congreso de 
zona es el más importante que se haya realizado.

Como decimos más arriba, todos los delegados ponen de re
lieve las enormes ventajas de la organización y quieren que la 
F. A. R. G. se constituya. Los argumentos que se esgrimen para 
contestar al único compañero que cree ver un peligro en la orga
nización anarquista y  que se pronuncia por el trabajo exclusivo 
dentro de las filas de la F. O. R. A. son de alto valor y  terminan 
porque dicho delegado no se mantega al final en actitud intransi
gente, participando luego incluso en discusiones sobre asuntos 
internos de la Federación. A l hacerse la votación respectiva, se 
resuelve crear la Federación Anarquista de la Región Guaraníti
ca, con la expresa constancia de ese camarada que está en. des
acuerdo y con la observación de Corrientes de que su oposición 
sólo era fundada en razones de carácter práctico. Todos los demás, 
se pronuncian favorablemente.

TRABAJO PROSELITISTA

Se origina una fuerte discusión acerca de la necesidad de 
que los compañeros se introduzcan en los sindicatos reformistas 
y en organizaciones de carácter político. Un delegado hace manl- 

.  Testaciones poco favorables a este trabajo. C. R. A., Zona Resis
tencia, demuestra, de .‘acuerdo a la Memoria leída primeramente, 
la eficacia del trabajo ¡realizado en organismos no anarquistas y 
las posibilidades de nueVos triunfos, lamentando no se hayan pues
to en práctica con ¡interioridad esas tácticas. Otro delegado hace 
moción que cada compañero obre a su voluntad. En este punto 
se le aclara que fe voluntad es una cosa demasiado sabida, ya 
que todos los compañeros obran exclusivamente de acuerdo a su 
voluntad. Después de una amplia discusión se cierra el debate, 
aprobando el acuerdo del Congreso de Rosario: "Que los anarquis
tas activen. en todos los sectores donde puedan infiltrarse, menos 
en los partidos políticos” .

RELACIONES CON LA ZONA

Se aprueba la designación de un compañero en todas las lo
calidades donde no existan organizaciones bien constituida^ co
lonias agrícolas, pequeñas comarcas, etc., para las relaciones con 
el Consejo de la F. A. R. G-

ORGANIZACION ESTUDIANTIL _

En tanto, no existan fuertes núcleos estudiantiles, para for
mar AA. EE. LL. bien constituidas, se resuelve que éstos ingresen 
en las Asociaciones Juveniles Libertarias.

ACCION ARMADA
Después dé los informes respectivos, que dan idea del valor 

que han daflo los compañeros de la Zona a la actuación armada, 
se inicia la deliberación acerca de la  necesidad de crear grupos 
armados de defensa antifascista, antiguerrera y antigubernamen
tal. La coincidencia es total a este respecto, opinando solamente 
algunos delegados que es necesario que esto no se trate en el 
congreso y  sí los grupos ei) su seno, secretamente. Se responde 
señalando como la falta de resistencia en Misiones produjo la 
Corrientes y  en Resistencia se había obrado con pleno éxito. Se 
dan detalles amplios acerca de tácticas de lucha armada; sobre 
desmoralización del movimiento y numerosas victimas, en tanto, en 
todo se insiste en la defensa de nuestros actos públicos.

Queda aceptada la organización de grupos armados y se aprue
ban las tácticas expuestas, así como la autonomía de cada grupo, 
que deberá relacionarse y cohesionarse con los demás, para ac
ciones generales.

LUCHA ANTIGUERRERA Y ANTIFASCISTA
Tras larga discusión, se aprueba una moción en el sentido de 

que todos los Comités de Obstaculización a la Guerra y al Fas
cismo sean integrados por instituciones e individualidades de to
das las tendencias, y de todos los sectores, pero excluyendo a los 
políticos. Se reafirma la táctica de la acción directa.

R e u n i ó n  
PI e na r i a  
en Bs. As.
CONVOCADA POR EL COMITE 

DE RELACIONES ANARQUIS
TAS (Zona Norte)

Sin toma del vigor y  el dinamis-
0 creciente d» la organización 

anarquista es la necesidad que 
sienten los camaradas de reunir
se en asambleas cada vez más 
amplias, de discutir y resolver los 
problemas más inmediatos, tanto 
internos como ’os que se plantean

1 nuestras luchas diarias.
La realización de plenos, reu

niones de delegados, etc, dan v i
da orgánica y federalista a nues
tra organización. La primera reu
nión plenaria celebrada en la Zo- 

Norte de la Provincia de Bue- 
i Aires, ha sido todo un éxito 

y ha demostrado hasta donde lle- 
avanoe progresivo del movi

miento anarquista en todo el país.
Concurrieron delegados de 17 

localidades y se recibió la adhe
sión de otras que no pudieron en
viar delegado directo. Además, es
taban presentes: C. de R. Z. Norte | 

i. As., Delegado del C. R. R. A ,1 
del C. de R. de Avellaneda. 

Después de los Informes, indica
dores de un promlsor aumento de 
agrupaciones y de fortalecimiento 
de la relación entre ellas, después 
de los datos aportados por el 
C. R. R. A., v de las informacio
nes acerca de la marcha de los 
trabajos tendientes a  la constitu
ción de la F. A., se cambiaron 
ideas sobre la organización do 
nuevos grupos. Al respecto, adop
tóse la siguiente resolución:

“Los compañeros de cada loca
lidad °-p. ocuparán, en la medida 
de lo posible, de visitar y  mante
ner reladowes con Hos ¡pueblos 
vecinos hasta tanto sea factible 
allí la formación de un grupo, el 
cual se pondrá directamente en 
relación con el C. R. A. Z. N- A 
tal efecto, solicitarán a éste el 
material de propaganda que crean 
necesario- A medida que sea po
sible realizar reuniones de com
pañeros en bs pueblos vecinos, 
solicitarán, si fuera necesario, la 
presencia de un compañero del 
Comité, oportunamente” .

Se toman acuerdos acerca de la 
necesidad de contribuir económi
camente. mediante el Comité, a 
fin de que pueda desarrollar sus 
actividades, mediante correspon
dencias y jiras, planteándose di
versas iniciativas prácticas.

Finalmente, ontre otras resolu
ciones. debemos mencionar la edi
ción dé un manifiesto para ser 
repartido en la zona, fijando nues
tra pocisión dentro del movimien
to obTero, como organización anar
quista.

Una opinión 
Sebastián

de
Faure

Fragmentos de la respuesta que este compañero dió en el nú
mero 4 de la Revista Internacional Anarquista (I5[1]1925-Parts) 
a la encuesta sobre la “Labor Inmediata y futura del Anar
quismo’’, en el capítulo “Sobre el Terreno de la Organización’.

Para lograr una organización 
flexible, fuerte y al mismo con
forme al espíritu lib'ertario, es 
de toda necesidad ir de la base 

cumbre, de la unidad al nú- 
meTo, de lo particular a lo colec
tivo, es decir, del individuo al 
grupo local, del grupo a la fede^ 
ración de ésta a la unión nacio

nal.
Es el federalismo, que permite 

a cada organizado conservar su 
individualidad, sustraerse a todo 
aplastamiento del centro, guardar 
su independencia, tomar una par
te activa en ’ a vida entera de la 
organización y  emitir su opinión 
sobre todas las cuestiones.

L o s  a n a rq u is ta s  y  la  o rg a n iz a c ió n

Me da cierta vergüenza escri
bir estos lugares comunes sobre 
los cuales, cualquiera sea la for
ma práctica de organización a 
aplicar, todos los camaradas que 
admiten la necesidad organizado- 

hallan de acuerdo. Si he 
creído oportuno exponer lo que 
hay que entender por organiza
ción anarquista es porque duran
te largo tiempo los anarquistas 

'<tíe Francia... y de otras partes 
han sido (y  algunos lo son aún) 
absolutamente refractarios a  la 
Idea misma de organización. ¿Por 
qué? Porque en su espíritu, orga
nización significaba: centralismo, 
dictadura de algunos camaradas 
sobre el conjunto, apoderamiento 
por yo no sé que Comité Director 
de todo el movimiento anarquis
ta, muerte de la iniciativa perso
nal y  de la libertad individual, 
Obligación de pensar por serie, de

opinar por encargo y  de obrar en 
rebaño. Observando que esto ocu
rre en todas las organizaciones 
de base autoritaria, so concluía 
que no podía suceder de otra ma
nera.

Poco a poco, los anarquistas 
han llegado a admitir que puede 
existir cierta organización conci
liable con la independencia de los 
organizados. Han buscado esta 
organización y  la han descubier
to. Raros son hoy los camaradas 
que persisten en pensar, como el 
personaje de Ibsen, que en el for
midable combate reñido entre las 
fuerzas del pasado y las del por
venir que conducirá a la Revolu
ción Social, “ el hombre sólo es el 
más fuerte". Frente a la3 reali
dades y  gradualmente iluminados 
por la experiencia, los compañe
ros han venido lentamente a la 
idea do' !a organización.

C a rn e ts  y  E s ta m p i l la s

no veo serlos inconvenientes pa
ra su aplicación, reconozco, por 
otro, algunas ventajas ciertas e 
importantes.

Es. ante todo, un medio finan
ciero destinado a procurar a la 
propaganda los recursos econó
micos que le son indispensables- 
Una idea ño progresa, un movi
miento social no sé desarrolla, si
no en la medida en que teóricos 
y agitadores tienen posibilidad de 
escribir, de hablar y  de actuar.

No se pueden organizar reunio
nes sin dinero: sin dinero no se 
publican periódicos ni se' provo
can movimientos de masas. Ade
más, para que estas formas múl
tiples de la propaganda posean

“ Carnets y estampillas” , dicen 
unos; ni "carnets ni estampillas” , 
dicen otroB. "Carnets y  estampi
llas, pero facultativamente", di
cen los últimos. Y  la discusión 
prosigue, vehemente', áspera, apa
sionada, enconada a veces: de 
modo que podría temerse que el 
proyecto destinado a reunir a loá 
anarquistas diera por resultado 
dividirlos.

Tengo el presentimiento de que 
la idea de carnets y  estampillas 
se abrirá camino: preveo que las 
resistencias, Instintivas más que 
razonadas, que el carnet inspira 
a cierto número de anarquistas 
irán debilitándose. Dentro de po
co, Incluso aquellos que no expe- ia‘  fuerza que'confiere la'conti- 
rfmentan la necesidad de tomar nuidad en $1 esfuerzo, es preciso 
un carnet, acabarán por compren- que los reenrsos tengan un ca- 
der que si el hecho de tenerlo no Táeter seguro y regular, 
agrega nada a la convicción ni al j El sistema de carnets y estam- 
ardor anarquista, tampoco le1 qni- pillas es susceptible de asegurar 
ta nada dé su actividad y de su estos recursos. Los lazos mora- 
iniciativa. Yo no concedo a. esta ]e8 que el grupo establece y  con-
cuestión de carnets y  de estam
pillas una importancia primor
dial. Pero cuando, por un lado,

DELFGADO AL CONGRESO REGIONAL
Se designa el delegado al Congreso Constituyente de la Fe

deración Anarquista Arpen! tea, haciendo la salvedad algunas lo
calidades de que además del delegado por la F. A. R. G. ellas en
viarán los suyos.

OTRAS RESOLUCIONES
Por su índole interna, no reproducimos otras resoluciones, mu

chas de carácter admlnistraf'vo. De ellas se destaca la que res
ponde al punto: ¿Qué debe hacerse con los anarquistas sedicen
tes?”  En el acta qué obra en nuestro pod*r se expresa t3xtual- 
mente: "Se resuelve no dar beligerancia a esta clase de indivi
duos que viven al margen de todo movimiento*'.

Al clausurarse el Congreso, quedó evidenciado el firme deseo 
de los caramadas de trabajar intensamente por nuestra organi
zación, a fin de expander a través de toda la zona de habla gua
ranítica, nuestros ideales de liberación social.

solida entre los miembros de la 
organización, son de una alta im
portancia, pero no bastan: os In
dispensable. agregar lazos de ór- 
den material.

Creo sinceramente que un ver
dadero anarquista, y  entiendo por 

compañero de profunda 
convicción y  de naturaleza ac
tuante. no precisa para nada el 
carnet y  las estampillas- Pero to
dos los anarquistas no tienen el 
fuego sagrado, y  el cairnet y  las 
estampillas presentan la ventaja 
de recordar periódicamente a las 
tibios los compromisos que han 
contraído con ocasión, de graves 
acontecimientos, o las excepcio
nales decisiones que tomaron en 
una hora de valentía. Es sobre 
todo para los nuevos reclutas pa
ra quienes el sistema de los car
nets y las estampillas es real
mente bueno. Es un medio que 
logra atraerlos a nuéstfos gruí- 
pos. Interesarles y ligarlos a ellos 
fuertemente.

www.federacionlibertaria.org



Trabajar con la Mayor Coordinación, 
o Condenarse a una total Esterilidad
El pleno de la Capital
De acuerdo a la práctica esta

blecida, llevóse a cabo la asam
blea plenaria de delegaciones d* 
los grupos adheridos al C. R.de la 
Capital- Esta importante reunión 
sirvió para evidenciar los gran
des progresos alcanzados en las 
tareas de organización y  en 
métodos de lucha que informan 
las nctlvidade3 de los grupos de 
los diferentes barrios.

La orden del día confeccionada 
fué tratada punto por puuto, 
adoptándose diversas resoluciones 
que' sintetizamos^más adelante. He 
aqui esa orden íe l  día, cuya lec
tura permite formarse un Juicio 
del carácter de la reunión:

1» Exposición de lo realizado 
desdo la organización de loa gru
pos de barrio hasta el estado ac
tual del Comité de Relaciones de 
Grupos Anarquistas.

2» Informe del delegado del Re
gional.

3’  Obervaciones de las tácticas
o ratificaciones de las tácticas

i  Proposiciones concretas so
bre posibilidades de nuevos méto
dos de trabajo.

5’  Congreso constituyente de la 
Federación Anarquista.

6» Intercambio geneTal de ideas.
Extractamos algunos párrafos 

del informe sobre e! primer puu
to, hecho por el Secretarlo del 
Comité de la Capital, ya que 
detalle, del mismo, así como de 
los debates habidos constan en 
Boletín editado por el Comité.

“El propósito original se ha ido, 
pues, cumpliendo. El tiempo ha 
confirmado las esperanzas de los 
compañeros que en un principio 
bregaron tesoneramente por llevar 
adelante la idea de estructurar la 
organización anarquista de estat 
Capital” . Después de ocuparse lar
gamente de los ensayos realizados 
hasta alcanzar la actual forma de 
organización, dice: “Sabemos to
dos cuanto nos falta: nadie igno
ra de cuantas cosas adolecemos. 
Pero hablamos aqui seguramente 
no tanto por lo realmente logra
do, sino, y  esto es interesantísimo, 
por cuanto esto presupone tácita
mente por hacer. Si en 10 meses 
se llegó al actual estado de cosas, 
¿No de’hemos sentirnos alentados 
y seriamente comprometidos p.ira. 
la tarea que está delante de nos
otros?"

Dospués de considerar el infor
me del C. R. R. A., y  tratar los 
otros puntos de la orden del día 
se adoptaron las siguientes reso
luciones:

1» Confirmar la actual estructu
ra interna del Comité Locai, de 
los Comités de Barrio y de sus 
grupos integrantes, tendiendo a su 
mayor ampliación y perfecciona
miento-

2» Recomendar a todos los gru
pos una actividad más intensa, 
mayor vitalidad en su propaganda 
y acción, para crear la basé de 
la organización anarquista sobre 
una rea! efectividad de trabajo 
cuyos detalles, iniciativas, suges
tiones, etc. se irán perfeccionando 
al ritmo de la experiencia parti
cular de cada grupo y  de todo el 
movimiento.

3* Recomendar a cada militante 
una participación personal más ac
tiva y  responsable en sn grupo co
rrespondiente!, ya que la labor no 
debe recaer sobre un número re
ducido, sino sobre todos los ca
maradas.

Capacitarse, en ese sentido, pa
ra lucha, máxime en periodo de 
clandestinidad, en que es preciso 
redoblar energías y cohesionar 
sobre una verdadera colaboración 
las tareas múltiples de cada 
grupo.

4? Incitar a que se planteen y 
resuelvan con urgencia en los me
dios de la organización anarquis
ta y obrera finalista la forma de 
ataque contra el fascismo y ban
das armadas reaccionarlas, crean
do los grupos de acción, de acuer
do a las resoluciones del Congre
so de Rosaro.

5? Para favorecer un intenso 
prosslitlsmo, la distribución de la 
propaganda, la cotización y  el re
fuerzo de la organización de cada 
grupo, propiciar la penetración e 
infiltración entra ’os vecinos, re
laciones personales y  demás am
bientes; bibliotecas, clubs deporti
vos y centros de carácter cultural, 
preocupándose con preferencia de 
los problemas del vecindario, crí
ticas a las leyes fiscales, desalo
jos, altos impuestos, tarifas de luz, 
agua, cloacas, pavimentos, caren
cia de escuelas, abusos policiales, 
etcétera, otras preocupaciones pro
pias del barrio en que se actúa.

Sobre movimiento obrero

1) Apoyar en. todos sus aspectos 
el movimiento obrero de la F. O-

A. y autónoma afin, partici
pando en sus movimientos, en sus 
asambleas, o imprimir a sus accio- 

el carácter revolucionario que 
sea posible, participando directa
mente1 en ellos. Ratificando coa 
esto los acuerdos del Congreso de 
Rosario.

2) Respecto a  la relación entro 
el movimiento obrero finalista y 
el movimiento anarquista organi
zado, se reafirma la convicción de 
que ambos se complementan y ne
cesitan mutuamente para llevar a 
la práctica nuestros idéalos” .

Los trabajos que se están lie-
indo a cabo tienden a dar vida 

real a estas resoluciones. Nuestro 
movimiento va asi cimentando sus 
cuadros a bas-3 de actividad cons
tante controlada por los mismos 
militantes, y  asegura para el anar
quismo una fuerza vigorosa, con 

visión clara de la misión que 
le corresponde en esta etapa de 
la historia.

EE.UU.
i el número de "Cultura Pro

letaria’’  de Nueva York, corres
pondiente al 28 de abril ppdo-, lie- 

una convocatoria para una 
reunión amplia de los grupos 
anarquistas de1 lengua castellana, 
para el día G de mayo.

Como hasta el momento de re
dactar estas iíneas no tenemos 
otras informaciones al respecto, 
nos limitamos a reproducir el In
teresantísimo ORDEN DEL DIA 
elaborado:

* — ¿Es necesario un perlódi- 
anarquista de Idioma castella- 
en los Estados Unidos?
• —  ¿Qué actitud debemos to

mar los anarquistas de los Esta
dos Unidos frente a la próxima 
revolución española?

3» — Estudio y reorganización 
de la Federación de Grupos Anar
quistas de los Estados Unidos.

— Posibilidad de una reu
nión de Grupos Anarquistas, con 
carácter Internacional.

5* — Posición de los anarquis
ta frente a la Organización.

6* — Asuntos geneTales.
En el próximo número de AC

CION LIBERTARIA trataremos 
de informar a los camaradas de 
las resoluciones adoptadas en es
ta Importante asamblea.

Labor preparatoria
La Actividad desarrollada a partir de nuestro Congreso de Ro

sario es ya suficiente, como preparatoria, en el sentido de ía reso
lución adoptada en aquella gran asamblea regional respecto s 
organización de las fuerzas anarquistas.

A través del país, venciendo dificultades de todo género, se han 
establecido lazos de unión permanente entre los grupos existentes 
y se ha provocado la formación de muchos otros. Se crearon fos 
Comités de Zona, dispuestos por el referido acuerdo del Congreso, 
y las propias necesidades del movimiento impusieron por vía natu
ral la constitución de cuerpos de relaciones locales, corno los ique 
funcionan con eficacia en las ir.ás Importantes localidades.'Se hit 
establecido el contacto con los camaradas del interior, no sólo por 
intermedio de una correspondencia constante, sino también orga
nizando jiras que por su forma y finalidad se llevaron a cabo por 
primera vez en el país. Múltiples Iniciativas que no son del caso 
mencionar aquí, fueron propuestas y en parta realizadas a través 
del incipiente mecanismo de esta organización, que se ha ¡do for
jando tramo por tramo, a costa de grandes esfuerzos.

Nuestra Experiencia
Lejos de nosotros la intención de magn:ficar los resultados 

obtenidos. Vivimos demasiado la realidad del trabajo cotidiana, 
para comprobar lo mucho que nos falts en el camino que aún que
da por recorrer, los engranajes que deben crearse todavía y ajus
tarse hasta que podamos dar por existente el eficiente Instrumen
to de propaganda y de lucha: la organización anarquista.

Pero estamos firmemente convencidos de hallarnos en la bue
na senda. Nuestra posición teórica ha sido reforzada por la expe
riencia. Donde hubo y hay deficiencias o fracasos, no es por culpa 
de la organización, sino justamente por la falta de ella' o por1 su 
demasiado rudimentaria aplicación. Toda iniciativa lograda, nos 
plantea un problema de perfeccionamiento, de mayor eficiencia 
dentro de la linea trazada por el Z" Congreso Regional- A eso, tien
den nuestros esfuerzos. Ese será el cometido de la Federación, 
cuyos elementos constituyentes existen ya de hecho. Creemos! que', 
ahora se justifica menos aún que hace dos años una pofalcióri ne
gativa frente a la organización libertaria, si no se arroja por la 
borda todo el contenido social y revolucionario del anarquismo, 
aceptando en su lugar un filosofismo liberal, tan vacuo como tras
nochado.

¡Más Actividad!
Existe un dilema de hierro Impuesto por los hechos: o traba

jar con la mayor coordinación pcisible, o condenarse a una jíOWM 
pleta esterilidad. Quien rechaza lo primero ha de caer necesaria
mente en lo segundo, tenga o no conciencia de ello. Lo saben bien 
todos los que realmente actúan, los que no se pagan de1 una vaga 
tradición, sino que encaran con criterio objetivo los problemas de 
la hora: como anarquistas y revolucionarios activos-

Superadas las objeciones teóricas, pasando por encima de ii 
terpretaclones antojadizas, corresponde ahora a los camaradas, 
los grupos y cuerpos de relación, Intensificar las actividades a ¡fi 
de dar cuanto antes vida formal y efectiva a nuestra Fedieracióny 
Deberán estudiar y expedirse acerca de la estructura y funciona
miento del nuevo organismo, sobre sus métodos y objetivos Inme
diatos, sobre la procedencia o no de un próximo Congreso Consti
tuyente. Pero más que las cuestiones técnicas, indudablemente! Im
portantes, lo fundamental es trabajar con un sentido reallzador- 
coordintado, con un ritmo cada vez más vivo. Unir la pasión }fe**t
vorosa de los primeros militantes al aprovechamiento bien com
binado de energías que requieren los momentos actuales.

No se trata de crear un organismo más ni de ceder al peligro
so culto de la Institución como fin de si misma, cualquiera ella sea. 
Con todo nuestro entusiasmo por la organización, no dejamos d f 
precavemos y de prevenir a los compañeros ds todo posible exce
so. Queremos un organismo vivo, ágil, adecuado para la obra re
volucionaria y no una ficción burocrática.

Con el concurso de todos los camaradas, ese organismo/la Fe
deración Anarquista, será creada. Se está creando. ¡JVctivIdad! 
¡Más actividad! ___  _. , ________ _ ...__ ...

México
Del periódico anarquista “Vo

luntad". que se edita en México. 
D. F-, en su «dición del 20 de 
abril del cte. año, extraemos las 
dos noticias que van a continua
ción: _________  _

ORGIA DE SANGRE
"Por órdenes del gobernador
1 Estado do Tabasco, fueron 

asesinadas 24 personas en. el pue
blo de Tonasique. ¿Motivos? 
Cualquiera. Lo esencial es que se 
demuestre que el que manda tie
ne derecho a atropellar y sacri
ficar a sus semejantes con el im- 
punísmo más desconcertante.

Y  luego dirán los partidarios del 
principio de autoridad “que no es 
posible vivir sin gobierno, porque 
los hombres se despedazarían en
tre sí” . Estas bellas demostra
ciones del principio de autoridad, 
que son cosa corriente en todas 
las latitudes de! planeta, nos di- 

Icen de manera categórica cual es

CON LOS CAMPESINOS 
TLALMANALCO .

“El día 15 del cte.. se celebró 
en el pueblo de Tlalmanalco, 
México, una manifestación para 
conmemorar e! primer aniversa
rio del asesinato de los compa
ñeros campesinos Joaquín Reyes 
y Lorenzo Granados, por los es
birros al servicio del capitalismo 
del lugar.

La manifestación, que princi
piara sólo integrada por los miem
bros de la comunidad poco a poco 
fué engrosada por la t gente del 
pueblo. (Estos datos hacen supo- 

de que existe en esa localidad 
comunidad anarquista. Nota 

de Redacción).

Después de la manifestación, se 
zo un extenso :ecorrido por los 

terrenos en germinación, gracias 
los esfuerzos de los abnegados 

compañeros, en donde se apreció 
el buen sentido que tienen para

“F.A.I.”
Tenemos a nuestra vista el pri

mer número de “F. A. I.”, el pe
riódico clandestino que ahora edi
tan nuestros compañeros españo
les-

En su primer artículo editorial, 
dicen estas vibrantes palabras: 

‘‘Los derechos mínimos de una 
Constitución han sido eliminados. 
Los genízaros de la Generalidad 
han suspendido “Tierra y Liber
tad", a la par que el “Suplemen
to”. La Administración y Direc
ción clausuradas también, lanzán- 
dones a la clandestinidad. El di
namismo de la organización espe
cifica en múltiples actividades, 
demostrando que no le ha sobre
cogido, 24 horas más tarde tenía 
ya confeccionado su periódico ti
tulado “F. A I.” Somos de los 
reaccionamos’’

Y al final, hacen estas declara
ciones que tienen enorme impor
tancia para todos los que tenemos 
la vista fija en los acontecimien
tos españoles, sabiendo de su 
enorme influencia en los movi
mientos sociales de América:

‘‘Hoy vivimos la época de las 
realizaciones -Sobre la roca debe
mos cimentar nuestras más caras 
ideas. SI necesario es hacer recti
ficaciones de tácticas, no hemos 
de vacilar en apuntalar- Él último 
movimiento del 8 de diciembre 
ha sugerido enseñanzas que el no 
aprovecharlas y dar publicidad 

serla pueril. Vengan por esa par
te deducciones. Este aspecto de la 
divulgación lo creemos de inte
rés. Se labra el porvenir de la 
revolución social. Nuestro triunfo 
estaría lejos a pesar de nuestras 
razones".

Y  en su interior, todo inflama
do de fervor revolucionario, ee 
destaca esta frase que es todo un 
programa.

<á;A LA INSURRECCION!, pues, 
con todas sus consecuencias- A 
la Insurrección con la debida pre
paración. A la insurrección con 
todo co rajé y alma”.

P IC A N A  
Eléctrica
El Comité Demócrata Nacional, 

de Tronque Lauquen se ha dirigi
do a su correligionario el ministro 
de gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, protestando por ha
bérsele aplicado en la comisaría 
¡ocal a un afiliado diversos vejá
menes y torturas, como también 
i la “picana eléctrica” .

El jefe Alegre seguirá dicieiy'lo 
que es imposible, pues él se ja  
propuesto democratizar la institu
ción policial. No obstante, ya no 
somos sólo los anarquistas quie
nes denunciamos que en Avellane
da, en Morón, en San Justo, en el 
mismo Departamento de Policía, 
de La Plata, se martiriza con co
rriente eléctrica a los detenidos, 
especialmente a los obreros, para 
realizar así “hábiles pesquisas” .

Pero con las denuncias no va
mos a ninguna parte. A  través de 
un vasto y enérgico movimiento 
popupar proletario contra las toj*> 
turas, y respondiendo reciproca
mente a esos veTdugos, haremos 
que esas infamias cesen.

Y  en esto estamos.

los trabajos en común.
Desde que se apoderaron de la 

tierra, han sido constantes con 
los principios que sustentaban, 
pues rápidamente se desengaña
ban de la inutilidad de los proce
dimientos arcaicos y legalistas, 
dándose el caso alentador de ver 
como fructifican dos semillas al 
mismo tiempo: la de la verdade
ra revolución liberadora y la que 
ahuyentará el hambre de los ho
gares de nuestros camaradas 
campesinos’ ’.www.federacionlibertaria.org



PROBLEMAS DEL MOVIMIENTO OBRERO
Sobre  la 
l u c h a  de c l a s e s

Es un peligroso afán el de bo
rrar o deformar el propio punto 
de vista por el temor de coincidir, 
aunque sólo sea en las expresio
nes, con el adversario. Se llega 
así a asustarse simplemente de 
una palabra, a verdaderas contra
dicciones cuando no a negaciones 
flagrantes- Dicha preocupación es 
la más impropia que puede tener 
un militante anarquista, que ante 
todo debe poseer el valor de sus 
convicciones.

Sin embargo, el!a se pone de 
manifiesto a menudo. Asi, cuando 
en nombre del valor esencialmen
te humano del anarquismo se pre
tende que ésts no tiene nada que _____ ____________________ __„  i„  cea logra ser suavizado por lossrzrxui s r  & r s

SUPERPRODUCCION, DESOCUPACION Y 
H A M B R E

El problema de la desocupación 
as ya un problema permanente 
dentro de la sociedad capitalista. 
Su' origen resida en la distribu
ción arbitraria de loa deberes co
mo productores, que tienen los 
hombres, eo si acaparamiento do 
los medios de producción, en la 
explotación creciente de ellos y 
en la guerra de mercados que s»* 
hacen los capitalistas.

El i ¿cremento de la maquinarla 
produce superproducción y las 
guerras do tarifas y mercados ha
ce que se acumulen stoks de mer
caderías en cada nación, las que 
no se hallan al alcance de las 
masas obreras por el decrecimien
to de su poder adquisitivo origi
nado por la desooupación.

Dentro de este círculo vicioso 
se desenvuelve el problema que 
hay veces sé agudiza y otras ve

das y las desposeídas, se rehuye 
el término de proletario y prole
tariado; se niega que nuestro mo
vimiento tiendo a interesar a las 
grandes masas oprimidas o a iden
tificarse con ellas. ¿Y todo por 
qué? Porque lucha de clases, pro
letariado, movimiento de masas, 
son términos preferentemente em
pleados por los bolcheviques y 
forman parte de la nomenclatura 
marxista-

Pero no se requiere de ningún 
modo ser marxista para consta
tar un hecho notorio como es el 
de la existencia del proletariado, 
clase explotada, y el de la bur
guesía, clase explotadora. Asimis
mo, es imposible desconocer que 
la existencia del privilegio ge
nera una lucha constante en la 
sociedad, lo que es a todas luces 
una lucha de ciases. Doctrinaria
mente los ansrquistas ijan disen
tido siempre del marxismo en 
cuanto a la interpretación y mé
todos de lucha. Hemos negado el 
concepto mesiánico según el cual 
a cada clase corresponde forzosa
mente determinada ideología; la 
creencia en el fatalismo económi-

primordlal de todos los gobiernos
i la actualidad.
Francia, con un número inmen

so de desocupados, tiende a re
solver su problema sobre la base 
del Incremento de la vida indus
trial de sus extensas colonias- 

Italia persiste en su plan de 
dar trabajo a sus centenares de 
miles de sin trabajo mediante un 
incremento de las construcciones 
de obras piíblicas. Ultimamente, 
para la terminación del gran acue
ducto tle las ¿.pullas, destinó la 
suma de 187.000,000 de liras, con
siguiendo en esta.- forma intensi
ficar un trabajo* que dará ocupa
ción a millares de trabajadores e 
impulsará la vida económica de 
300 municipios que atravesará en 
las provincias de Bari, lecce, Fo- 
ggja,. Avellino y  Potenza.

misma táctica emplea el tro- 
inglés, lo que ha motivado 

el solo transcurso de un 
mes, el número de sus desocuna- 
dos disminuyera en- 116,332 sobro 
un total de 2.201-577 que son los 
inscriptos en les íeglstros respec
tivos

En la Argentina se tiende a en- 
Z . l  ¡Z ! carar en idéntica forma la so!u-

J? . . . J? hpmoB afir c^ n momentánea del problema.voluntad humana, y hemos afir- .__
mado siempre el valor del Ideali.-1 En W m m  de Diputados lo. 
mo revoluclona-io como factor de f i í .  / " T  , “a! í  a
transformación .oelal. En el . .  , £ * 5 5 $
p.eto político, no. rebelamo. trae- R« ' l “  ">■" « «  Pl™
miti lilemente entra la llamada “ «• «»»• “ « »  ‘‘“"■j ap«tart» un 
dictadura del proletariado, de lo. . » » > « 0  al m»l me aqim]a y ajr». 
bolcheviques, que prSctlcament. , ™ J * í ' ,  ,W  "-
significa I. heqemonía de lo. Js-1 ™
fes de un partido.

De ahí a nsgar que la lucha de , - -—  •- - -------------- - — •—
clases existe o restar Importan-1 ?í’ras Públicas para aliv.ar el pro-

L& mi 
l (terno i

Pero, es indudable que si bien 
I el propio gobierno halla muy opor- 

. tuna la intensificación
» existe o rcsieir iiiiuui Ion-1 _ , . . .  .,

cía a las reivindicaciones econó- Wema de ,a
micas, media un trecho enorme. 1 P ^ a m a j e  halla dificultado^
Ninguno de los orandes teóricos

»arquismo ha incurrido 
semejante error. La divergencia 
fundamental con el marxismo no 
reside tanto en la posición filo
sófica — Bakunln era un entu
siasta materialista — sino en la 
oposición al centralismo, a los 
métodos políticos y a la dictadu-

1 ra. Además, por mucho t;ue se ex
treme la posición idealista y el 
humanitarismo, si en verdad se 
quiere , transformar la sociedad, 
es Imposible desconocer el hecho 
material de U opresión y la nece
sidad de un intenso esfuerzo ma
terial, colectivo, oara liberarse de 
ella. ;.Y quienes son los llamados 
a realizar esa magni; esfuerzo si 

,¿10 los oprimidos, los proletarios? 
Cuanto se haqa pues para llevar 
al proletariado el fermento de 
nuestras ideas, para influenciar 
sus luchas y sus organismos con 
nuestra finalidad libertaria, será 
un paso adelante, una victoria de 
la corriente anarquista.

El anarquismo, como corriente 
social, no se satisface con ideas 
generales y con principios abs
tractos, Justicia, Libertad, Fra
ternidad, que cualquiera puede 
invocar sin compromiso alguno, 
Su empeño es darles un sentido 
concreto, materiaüzable en movi
mientos colectivos, regular con 
ellos a través de determinadas or~

Izaciones. la vida de relación.
su trayectoria por Tos afanes de 
"negocios" qne demuestran tener 
los elementos políticos y  de “ne
gocios”  allegados al actual' go
bierno. TTn ejemplo demuestra es- 

Mlnisterio de Agricultura, 
gastó 19,000.000 de pesos en dl-

No es un problema de especula
ción filosófica lo que plantea, si 

de rebelión, de lucha y trans
formación, donde el principal pa

ño ha de corresponder a nin
gún “qrupo selecto”, sino preci
samente al proletariado, a la gran 
masa secularmente oprimida

En estos momentos en que las 
tendencias mis ferozmente auto
ritarias se disputan la dirección 
del proletariado para sojuzgarlo, 
los rnarouistas no pueden negar 
el concurso de su acción y su me
todología libertaria. Después de 
haber animado tantos fecundos 
movimientos de rebeldía, no pode
mos alegarnos de la masa bajo 
pretexto de la pasividad, o porque 
los bolcheviques nos plagian, de
formando nuestros viejos lemas 
de combate.

Y  .nenos corresponde hacer tal 
cosa desde organizaciones obreras 
que por definición son organismos 
de clase, revolucionarios, con fi
nalidad anarquista.

Este remedio., característico- de 
los gobiernos de la Argentina, lo 
ha aplicado también el departa
mento de Obras Sanitarias de la 
Nación que ha invertido unos. 
19.000-000 de pesos en diversos 
trabajos.

E! diputado Repetto,-en la pre
sentación del proyecto social tata, 
para aliviar, el problema de la des
ocupación, aludió a los beneficios 
que reporta al “pueblo”  el hecho 
de que los gobiernos pongan en 
práctica las buenas iniciativas, 
como ser la construcción de co
misarías que, hizo resaltar, era'

ía iniciativa socialista!
A  todos esos proyectos y  palia

tivos sin real eficacia, loa anar
quistas oponen una solución más 
positiva y  que finca su eficacia 
en el acrecentamiento de la con
ciencia de clase de los trabajado
res y  en la fortificación y conduc
ción de sus Instituciones de rei
vindicación y defensa, por un ca
mino de lucha activa y de enér
gico planteamiento de reivindica
ciones totalitarias.

—Disminución de las horas de 
trabajo, eu algunas industrias, 
hasta lograr la formación de d03 
turnos.

—Nivelación de los salarlos en 
todas las ramas del trabajo In
dustrial.

—Negación a consentir aumento 
alguno del pr°c-lo de los artículos 
de primera necesidad — vestua
rio, comida, habitación.

—Negación a  acatar las disposi
ciones estatales, sobre reglamen
tación de las Bolsas de Trabajo, 
en los sindicatos obreros. Crea
ción y  fortificación de.l propio 
control obrero sobre los centros 
de producción y  consumo.

Esta lucha sólo puede ser lle
vada a efecto, dando vida efecti
va y  activa a la organización 
obrera revolucionaria.

LOS OBREROS 
DE “ LA TEOTIIIA "

Cuando el amo privó de traba
jo a cuatro de les compañeros qu*? 
organizaban el sindicato de los 
trabajadores de la fábrica "La 
Textilia” , de 'Quilines, fueron a la 
huelga espontáneamente y los 
cuatro volvieron a sus puestos. 
Fortalecido por el triunfo de la 
solidaridad, el sindicato se apres
taba a ImponeT condiciones huma
nas de trabajo cuando el patrón 
substituyó todo el personal por 
otros que no lo estaban y que ta
saban a ser crumiroS.

De la seccional de Quilmes. del 
Escuadrón y de Investigaciones de 
La Plata, de' Avellaneda, de todas 
partes, acudieron fuerzas d9l go
bierno para impedir qñe los obre
ros demostraran a los nuevos su 
error, guardar a los "carneros”  y 
a la fábica, do la justa. Indigna 
ción de las c-ompaSeras y  compá- 
fieros de La Te'xtilia. Un obrero 
socialista que es secretario gene
ral del sindicato fué detenido y 
golpeado brutamente. Es el dere
cho a la organización cfl que está 
en juego: I03 dirigentes de la C. 
O. T. han entrevistado al ministro 
de gobierno, al director del Depar- 
mentó del Trabajo, etc. Los obre 

de la zona — papeleros, alba
ñiles, cerveceros, etc. — han he
cho mítines de protesta; la Fede
ración de O. y E. Telefónicos ha 
contribuido con dinero. A más de 

mes dé paro, los obreros de 
La Textilia mantienen la lucha, 

fuerzas del Estado y el capí- 
se han coállgado para ven

derlos.
Los anarquistas, que alentamos 

moralmente a quienes luchan por 
el derecho a !a organización, de 
hemos Intensificar la propaganda 
en toda la zona para que se con
crete una acción práctica solida
ria.

El monopo l io  
del transporte

En torno del monopolio que intenta una compañía extranjera, 
tendiente a absorber a todo el transporte urbano, ómnibus, colecti
vos, etc. se ha agitado intensamente a la poblac ón- El gobierno, 
por un lado, apoya directamente el propósito, y ya ha enviado al 
Congreso el proyecto de ley respectivo. Una pirte del capital ex
tranjero, inglés, hace abiertamente propaganda en favor del mono
polio.

Por otra parte, se han levantado los gritos de los dueños de 
coleotivos, agrupados en la Federación de Líneas de los fabrican
tes de carrocerías, de todos los que tienen grandes intereses en la 
industria del automóvil: neumáticos, nafta, repuestos, etc. Los dia
rios demagógicos y oportunistas han elevado también sus titulares 
a toda página hasta el límite de lo Sensacional, haciendo campaña 
y agitación antimonopolista.

LOS TRABAJADORES ANTE EL MONOPOLIO

Naturalmente, los trabajadores afectados por ese proyecto, se 
han sentido solidarios en cierto modo a los pequeños capitalistas 
de sus mismas industrias. Y he aquí que se hayan dispuesto a pro
testar y a luchar también contra el monopolio.

La Unión Chauffeurs, por ejemplo, ha editado un manifiesto al 
respecto, donde señala, acertadamente, a los dueños de colectivos, 
que esto que sobreviene ahora no es más que una consecuencia ló
gica del afán anterior de legalizar la vida del transporte colectivo, 
ajustándose a una reglamentación oficial. ¿Quisieron ponerse bajo 
la tutela del Estado? ¡Ahora es el Estado quien decide!

Pero, a nuestro juicio, no es posible paralelar los intereses de 
los pequeños burgueses —  y menos aún de los que no están arrui
nados, isino que forman una industria incipiente y de porvenir co- 
mercial —  con los intereses de los trabajadores. Frecuentemente, 
la afinidad que equivocadamente se ha hallado, ha promovido 
agrias cuestiones, al chocar los intereses de los capitalistas y los 
proletarios- Ejemplos: las luchas entre el peón y el patrón chauf- 
feurs, entre los chauffeurs y 108 lavadores de autos, entre quienes 
se interpone ei garagista, que ha prestado dinero c garantía al pri
mero, Impidiendo que preste solidaridad al segundo, etc.

Para los trabajadores, no es fundamental la diferencia que 
existe entre la explotación que 'sufren de parte del pequeño capi
talista y la que pueden sufrir del monopolio o dei trust industrial. 
Ambos no tienen nada de afín con sus reivindicaciones, y aún mu
chas veces ha sido más difícil obtener una conquista de los prime
ros. De cualquier manera, es un Juego peligroso el contribuir al 
florecimiento de una industria que ha de aplastarnos luego en su 
misma estructura, engranada dentro del sistema capitalista y es- 
tatai. I .’

POSICION DE LUCHA DE LOS OBREROS
¿Cuál debe ser entonces la posición que los trabajadores asu

man ante el peligro indudable del monopolio, ya que por no bene
ficiar a los pequeños capitalistas tampoco hemos de aceptar el 
apoyo a los grandes?

En nuestra opinión, si al organizarse luchas directas contra el 
monopolio, los obreros deben participar en ellas, pero no bajo las 
mismas consignas que los dueños de" colectivos y-otros afectados 
en sus intereses, sino reafirmando su posición proletaria y defen
diendo late propias reivindicaciones. La lucha contra el monopolio 
se torna, por sus características, en abierta lucha contra el Estado. 
La coincidencia eventual que existiría en un momento dado entre 
los que explotan y los que trabajan en una misma industria, se di
ferencia fundamentalmente ouando unos plantean la lucha sobre el 
terreno directo, y otros esperan el rechazo de una ley o la apro
bación de una favorable.

Nuestras oraanizaciones Jamás han ♦ rehuido ninguna lucha. 
Tampoco lo harán en el futuro si se mantienen fieles a la tradi
ción y a sus principios. Pero, en todos los casos, deben Insistir et> 
su carácter exclusivamente obrero, en la sola defensa de loS Inte
reses de los explotados.

El censo policial
Vinculado indudablemente a este intento monopolista que de

nunciamos más arriba, la policía ha iniciado una persecución sis
temática contra las linéate de colectivos, tendiente sobre todo a 
aterrorizar a sus componentes y obreros, debilitando de antemano 
toda defensa contra el monopolio de las grandes empresas.

En el número pasado' de ACCION LIBERTARIA, ya Informa
mos acerca de las características y gravedad del “censo policial'-', 
que si intenta llevar á cabo-

Se trata de romper definitivamente con la organización sindi
cal, eliminar del trabajo a todos los militantes cocíales, teneir la 
posibilidad de detener en cualquier momento v en cualquier lugar 
a los que juzgue peligrosos para sus planes.

El censo policial, a pesar de las resistencias opuestas en prin
cipio, se está obteniendo gracias a la falta de energía y dé valort 
de loa mismos patrones de colectivos. De nada valió que la orga
nización patronal, la Federación de Líneas, resolviera no entregar 
las listas solicitadas. Demostrando cobardía sin límites, y absoluta 
falta de respeto a sus propias decisiones, una a una fueron entre
gándose gran parte de las líneas. Es verdad que el personal de los 
peones, trabajadores organizados en las filas de la Unión Chauf
feurs, han respondido dignamente hasta este momento. Pero la 
policía agotará todos sus recursos, prepotentes ei Ilegales Incluso, 
para obtener el traspaso del control sindical del trabajo, al propio 
control gubernamental.

ANTES QUE ENTREGARSE: LUCHAR Y CAER
De ninguna manera, debe aflojarse en esta firme decisión. An

tes que entregar a los nombres a la policía, con las direcciones, 
datos personales, números de chapa y de control de los coches, 
número de la cédula de identidad, etc., los obreros deben resistir 
oor todos los medios.

www.federacionlibertaria.org
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P O S I C I O N  
LIBERTARIA

La juventud ha jugado siempre 
lili W>1 Importante t-u las acciones 
pre-revohicionaviás. Cuando dea-j 
pierta al contacto con la vida co
tidiana y de las criticas canden
tes «le los propagandistas de un 
cambio de régimen, el joven ne
cesita iina pa:abra que encauce 
sus íuerzaa mozas. Su impulso 
puede frenarse o puede dar vida 
a la acción. Su' ansia do mejorar 
lo actual, puede ahogarse o fruc
tificar en actitudes heróicas. Sus 
Esperanzas de sepultar las injus
ticias Que vé, pueden esfiimarse
o pueden expandirse, hallando vías 
de materialización. Todo depen
de da una idea que lo aliente, que 
le explique, que lo guie.

Nuestras ideas, las que nos han 
agrupado eft tomo a la A. J. L„ 
las q-J» sembramos para sacar a 
la juventud de la inercia suicida, 
tienen un fundamento critico Im- 
batible, porque analizan los fenó- 
menoi» que afligen a la especie 
humana, destruyen las mentiras 
que tienden a dar apariencia jus
ticiera a las instituciones actua
les, y postulan soluciones practi
cables, en base a las necesidades 
reales del ser humano.

Pero no basta colocar al joven 
en contra d i lo que hoy existe- 
El descontento también es explo
tado por quienes le predican man-’ 
sedumbre. Su rebeldía también es 
recogida/por aquellos que'inten
tan repetir experiencias transfor- 
mistas que han dejado de pié la 
esclavitud. Hay quo darle la se
guridad de qu? el camino de''la 
revolución es el único como me
dio, y  arrancarle de la chatez del 
eloctoralismo. Hr.y que señalar li
neas generales ds la nueva estruc
tura societaria, para librarle del 
culto estati8'.a.

El anarquismo, en cuanto a sus 
afirmaciones contra las farsas po
líticas. ha demostrado, con los he
chos a la vista, que ¡os explotados 
nada deben a quienes les han pe
dido votos para libertarlos. Y  
bastan los rocieutc-s sucesos do 
Alemania, paia probar la nulidad 
de la acción democrática y las 
consecuencias funestas de la pa
cífica confianza <?n los jefes. De 
las íTopias filas socialistas, sur
gen voces que reclaman la vuelta 
a la acción directa y revolucio
naria. Es que la crisis económica 
y su presunto salvador moderno, 
el fascismo, han logrado eviden
ciar lo que hasta hace pocos años 
era calificado de exageración i 
transnochada del anarquismo... 1

Poro, es indispensable que la 
juventud comprenda que el dile
ma: "fascismo o comunismo” , lle
va, a quienes 83 pronuncian por 
lo segundo, a una posición que' 
aloja la posibilidad de una pro
funda renovación de la economía 
y de las relaciones sociales» y 
siembra de nuevo el culto a la 
dictadura, a la violencia estatal, 
a nuevos ensayos de gobiernos. 
Aquí es donde nuestra idea, fren
te a todas las escuelas autorita
rias, plantea una posición cons
tructiva on que nada tiene que ha
cer el capitalismo ni el Estado.

Desde estas columnas, iremos 
esbozando nuestro ideario, para 
que tú, compañero, que deseas 
entregar tu juventud a algo más 
digno qne la patada o el puñeta
zo, vayas sabiendo que los jóve
nes 11 ber(arios trabajamos por al
go que va a ser efectivamente la 
liberación de los que sufren las 
mis-írias del régimen burgués.

A través de la Campaña contra el Clero Agitemos la
_ _ _ _ _ Conciencia Revolucionaria de la Juventud

Repudio al Congreso EucaristicoJuventud de 
España

Los otros hablaban. Ellos, 
jóvenes libertarios de España, pre
paraban sus pistolas. Encendidos 
por el coraje que da la convic
ción, tenían en sus venas la 
gre del proletario mil veces 
tado, la fiebre del campesino ham
briento, la sed de vida de la in
fancia apestada por las lacras del 
régimen. Y, mientras los prácti
cos, los serios, los adoctorados, 
revoloteaban con su socialismo al
rededor de ¡as bancas, de los mi
nisterios, de los puestos de Esta
do, ellos, nuestros muchachos, le
vantaban, junto a la C. N. T., bajo 
las banderas de >a F. A. I-, el 
desafio, de la masa obrera y cam
pesina, el reto limpio de la juven
tud revolucionaria.

Tres ihsurreccicnes, proclama- 
| ron ante el mundo, señalaron ante 
] los esclavos de la tierra, que ha
bía una fuerza al servicio de una 
grandiosa causa. Y las calles de 
las ciudades, pueblos y villas, las 
«hacras de los campos, vieron al 
lado de la fuerza aguerrida del 
proletariado, a jóvenes de ambos 
sexos, armas en mano, volteando 
guardias y clavando enseñas rojl. 
negras.

Hoy, con tres movimientos, 
veinte mil presos, locales cerra
dos, diarios y hombres persegui
dos, mil luchas antipatronales y 
frente a gobiernos; con Lerroux, 
tras Azaña; con Villanueva tras 
Casas Viejas; con Largo Caballe
ro •‘■revolucionarlo” tras él mismo 
paólflco enchufista; con calumnia 
tras calumnia de los comunistas 
de los cuatro bandos; con Gil Ro- 

; bles en puertas y ei fascismo en 
' avance, está otra vez, como cua
dra a lOs soldados de una revolu

ción enraizada en la entraña mis- 
! ma de los trabajadores, nuestra i 
j muchachada nermana, en pie de 
■ guerra.

En vano lanzan palabras los que; 
hablan de revolución y se engalli-i 
nan cuando hay que hacerla. Hay 
junto a la C- N. T. y en las filas 
de la F. A. I., una juventud que 
quiere el Comunismo Libertario.-.

Por el Comunismo, por la liber
tad, hermanos, sin tregua, [ade
lante!

Atacar es defenderse. No lo 
olvidemos en la lucha contra 
el fascismo.

T R A B A J O
El trabajo diario es una ccntri- 

bución personal que desarrolla el 
hombre como tributo a los bene
ficios que la vida en colectividad 
proporciona. El trabajo es una In
tegración da partes o esfuerzos 
diarios acumulativos, a una me- 

'dida ideal de creación, 
j La satisfacción de las necesida
des orgánicas: comer, vestir, etc-, 
obligan e imponen su conquista, 
pero esto no es una razón que 
justifique el olvido o el rechazo 

¡de ciertas normas morales, en las 
múltiples manifestaciones de la 

' actividad diaria, puesto que cual
quiera sea la acción que desarro
llé, se actúa en función social 
coordinada y no individualmente. 

| ¿Es posible, en la actual socie
dad burguesa de privilegios eco
nómicos y por ende, políticos y 
sociales, trabajar y vivir teniendo 
como meta la hombría de bien? 
No existe en la actual sociedad 
posibilidades de >-.leglr destino pa
ra el esfuerzo porsonal, capaz de 
contribuir al bienestar propio y 
al da nuestros semejantes. Facto
res múltiples qne sería largo «nu
merar, han dado vida a una so
ciedad que da como fruto el egoís
mo, la rivalidad, la lucha del hom
bre contta el lioinbr6, el vasallaje 
de los más por ios menos.

SI en la sociodr.d capitalista el 
trabajo de los hombres y- mujeres 
dan resultado* tan miserables, los 
jóvenes tienen la misión de hallar 
un remedio a este desbarajuste. Y 
el remedio de positivos resultados 
lo proporciona u! ideal comunista 
¡libertario, que implantándolo ase
gura a todos los seres humanos la 
igualdad económica, política y  so
cial.

Este es en 1a actualidad el tra
bajo a cumplir por los muchachos, 
la lucha contra la propiedad pri
vada, contra el obscurantismo re
ligioso; y la meta, el destino, la 
libertad, la ju3tic!a, el comunis
mo libertario. La actividad, la 
constancia, características que in
dividualizan y dan carácter, de
ben aplicarse a esta obra. Corres
ponde a los jóvenes, que su dina
mismo sea puesto a! servicio co
lectivo, no para servir mengua
dos intereses de mandones o de 
usureros del esfuerzo, sino para 
contribuir a bienestar social, al 
establecimiento do la justicia, de 
la solidaridad, de ¡o igualdad eco
nómica.

¡ A V A N C E M O S !
Estamos en marcha. Vamos hacia algo. BataJ Jamos. Somos 

un pedazo mismo de la revolución ansiada. Golpeamos y rema
chamos sobré el mismo clavo: la conciencia. Contagiamos nues
tro ímpetu, a fuerza do ejemplos, a fuerza de bravura-

jóvenes, vamos, día a día, hacia los jóvenes. Rompemos va
llas, saltamos obstáculos, nos abrimos paso en medio de todo. 
Ignorancia, miedo, indiferencia, se deshacen bajo el vigor de 
nuestra lucha.

Revolucionarios, bajo el impulso de nuestra sangre y  el 
aliento de la razón, templamos nuestras armas, nos forjamos 
como hombres, con la voluntad de avanzar. Y avanzamos- Fuer
za e idea, son nuestras palancas. Con ellas atacamos, derriban
do lo que se oponga al paso. Porque así se han hecho y así se 
harán las transformaciones que acaban con lo que ya no sirve. 
Porque asi hay que ganar a los que, nutridos- con la sangre y 
con el dolor de los esclavos, persisten en emplear dinamita y 
metralla para defender sus vergüenzas- 

llora es de hacer. No declamamos rebeldías. Las plasmamos on 
hechos, que son el gérmen del mundo nuevo. Trabajamos. Esta
mos en marcha.

¿La vida? Ahí está: fascismo y guerra. ¿La política? Mi
rad por todos lados: impotencia y mentira. La vida, sin ham
bre, sin pestes, limpia y  libre, la estamos recién preparando. 
Dura es la obra: fierto el enemigo: brutal la cobardía: pero así 
fué y así será. Cayeron los regímenes, avanzó la humanidad; és
to de hoy será vencido. Somos, así lo afirma la historia, esa 
humanidad que empuja, que quiero avanzar.

Estamos en marcha. No prometemos sueños locos. Trabaja
mos por algo práctico. Preparamos las armas de la revolución.

La A. J. L. ha puesto ya on marcha la campaña contra el cle
ro. La idea, surgida y  planteada sn un pleno, ha sido trasladada a 
la acción y puesta ya en la calle.

Más aún: ha salido de ¡os límites de la capital federal, para 
invadir los pueblos y las ciudades del interior.

Manifiestos, volantes, comunicados en los diarios, todo ello en 
gran profusión; notas a las bllblioteeas, a los sindicatos, a los 
centros estudiantiles, son hechos que se están realizando y que 
sólo señalan lo que es el comienzo de esta gran agitación.

El entusiasmo de los jóvenes que hafl tomado a su cargo los 
primeros trabajos para la efectivaclón de la campaña, es una se
guridad de éxito, a base de actividad y de constancia. La enorme 
acogida que en todos lados ha hallado nuestra campaña, las adhe
siones a la misma, el eco de la simpatía que brota hasta en las mis
mas calles de los barrios obreros, cuando se leen y se comentan 
nuestras publicaciones, son un índice de lo que será, dentro de 
muy breve, este movimiento popular que ahora arranca en un pri
mer impulso de combatividad.

Sabemos que dentro de unos meses, cuando ya los preparati
vos del Congreso Eucaristico estén ;oncltiídos y cuando falten bre
ves días para que se realice esa concentración reaccionaria y fas
cista, todo el mundo protestará. En esos instantes, en efecto, será 
de buen gusto protestar; hasta será considerado elegante decla
rarse ateísta. Pero ningunno de los que tanto invocan pn determi
nadas circunstancias su acción anticlerical, se dedican desde aho
ra, a organizar la lucha contra 61, a preparar |oa cuadros propio)» 
y a movilizar la conciencia del pueblo para que manifieste abierta
mente su repudio hacia el. Congreso Eucaristico.

La juventud Libertarla dedica ahora, preferentemente, sus me
jores energíaís en este trabajo. Sin sectarismos, sin deseos de he
gemonía en ningún sentido, sin Intenciones políticas tras invisibles 
dobleces, hemos planteado a todas las fuerzas de izquierda de esto 
pais la urgencia de agitar con vigor contra el clero, y de organiza!- 
en la escala más vasta un movimiento que sea toda una demostra
ción imponente de fuerza y potencialidad.

En táfilo, las juventudes libertarlas, tienen un trabajo Intenso 
a realizan So trata de ver donde están los puntos más sensibles, 
más fundamentales, del clero. Y  allí certeramente — ¡zás! —  ases
tarle el golpe con la mayor fuerza que sea posible.

No hace falta ir a buscarlos muy lejos. Empezando por los 
mismos barrios que actúan los grupos juveniles, hay que evitar 
que desarrollen tranquilamente sus actos de. p.-opoganda. No inte
resa de qué manera ello ha de hacerse; lo importante es que cada 
uno se considere con el deber de impedir que la mentira religiosa 
siga entrando en las mentes no cultas de la mayor liarte de la po
blación.

Hay que boicotear y organizar el boicot popular a todos los 
quo participan de una u otra manera, en los trabajos de los cu
ras. No consumir ninguno de sus productos, y manifestarlo abier
tamente- Llegar incluso a obrar de acuerdo al derecho quo nos 
asiste, arraucando de los negocios los carteles anunciadores del 
Congreso, saboteando los íntareses materiales de los que contribu
yen a oprimir y engañar más al pueblo.

No leer ningún diario quo traíga las informaciones de los cu- 
Tas. No escuchar ninguna transmisión de las estaciones que pro
palan noticias' eucaristicas. Hechos como éstos, aparentemente in
trascendentes e ineficaces, son lo que pueden contribuir a crear 

en el pueblo una verdadera coiiciencia anticlerical.
En cada barrio, deben constituirse comisiones de muchachos 

que inspeccionen y fiscalicen las actividades do los curas y de los 
que los secundan, consciente o Ingenuamente. No hace falta quo 
todos ellos sean Integrantes de nuestros grupos. Por el contrario, 
cada adherente a la A. J. L. puede formar un grupo fiscallzador 
con. simples amigos y simpav'zantes, a  los cuales tratará de ir se- 
ñalaindo que la lucha contra el clericalismo no es más que un as
pecto de la organización social capitalista, a la cual debomos de
rrocar.

En nuestra propaganda, elijamos aquellos métodos y aquellas 
frases que más arraigo tienen en la población. Es necesario que 
cada una de las consignas de lucha impliquen una proposición con
creta |de acción o por lo menos interpreten un sentimiento ya .la
tente en el pueblo. Lo contrario, es decir, hacer fraseología abs
tracta en torno de una campaña que debe ser forzosamente am
plia si- quiere tener posibilidades do éxito, seria atentar contra 
nuestros mismos esfuerzos.

En ningún momento, negaremos nuestra condición de anar
quistas. No obstante, no hace falta que exijamos de nadie ser anar
quista para que active y luche a la par nuestra en esta agitación. 
Por el contrario, debemos desterrar todo vestigio de sectarismo y 
disponernos a trabajar con todos los que sinceramente estén dis
puestos a ello. Honradamente, sin segundas intenciones, es nece
sario interesar a la mayor cantidad de individuos, instituciones, 
organizaciones, y alentarlas a’, combate.

Pero, eso sí, tenemos que estar alertas a fin de que otres no 
traten de subalternizar a sus propias consignas o absorber para su 
cauce la agitación anticlerical.

No hacemos propaganda anticlerical porque defendemos los 
derechos liberales, democráticos y laicos, exclusivamente, amena
zados ahora por la labor del clero. Otros podrán hacerlo, con) toda 
razón. Para nosotros, en esta lucha, nos interesa la posibilidad de 
despertar de su apatía a grandes falanges de jóvenes. Interesarlos 
po'r -laís luchas en defensa de sus propios intereses. Enseñarles jc4 
camino que, hoy contra el clero y mañana contra el capitalismo' 
el fascismo, deberemos tomar si es que queremos vencer. EII017 
mismos se harán luego revolucionarios.
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Contra la “Ilicitud” de nuestras Instituciones
¿Qué Harán los Demócratas 

Frente al Fascismo?
Naturalmente los factores que 

determinaron !a creación del fas- 
cismo y su desarrollo Telativf^ 
mente rápido, nc son ni podrían 
ser Idénticos ea cada pata- Estos 
factores son tan numerosos y 
complejos que no esXposible aún 
analizarlos y comprenderlos com
pletamente, sbbre todo cuando so:i 
de índole moral, psicológica o 
cuando están intimamente ligados 
a la historia y la idiosincrasia de 
nn pueblo determinado. Sin em
bargo, nosotros destacamos eutre 
todos un factor fundamental, co
mún a todos los movimientos 
reaccionarlos con tendencias fas
cistas que pululan en todo el 
mundo, y  es la crisis del sistema 
económico capitalista; crisis que 
amenaza de muerte este mismo 
sistema y que lo obliga a rectifi
carse, transformarse, adaptarse

nuevas exigencia« de defensa y 
de conservación.

_En qué manera las fuerzas que 
detentan puestos de privilegio en 
la estructura económica actual 

decir los que poseen el diñe-. 
la tierra, las máquinas y ma

terias de producción) pueden de
fenderse - y conservarse lo más 
posible? Por una parte, descar
gando sobre la masa productora 
todo el peso de la crisis económi
ca, extrayendo de una menor com
pensación de la mano de obra asa
lariada nuevas fuentes de ganan
cias. Y esto no es posible sino pa
ralizando o destruyendo comple
tamente las organizaciones de re
sistencia de los trabajadores, para 
evitar agitaciones, Huelgas, etc., o 
sea los únicos medios que el pro
letariado posee para oponerse a la 
explotación patronal*

La  defensa del capitalism o es l e g i t i m a
Esta esclavización absoluta del 

proletariado no puede ser inten
tada en un primer triunfo sino 
por bandas mercenarias que su
plan a la muy relativa “neutrali
dad" del Estado demócrata-liberal, 
y no puede s<-*r después erigida a 
"normalidad", sino con la destruc
ción misma del disfraz demócrata- 
liberal del Estado, que vuelve asi 
a un origen absolutista. Pero és
ta no es la única razón que puede 
provocar la  transformación del 
Estado. En e! período de decaden
cia úe un régimen, la critica, la 
propaganda, la exposición de nue
vos ideales, la incitación a una re
forma social, ae vuelven armas de 
enorme eficacia. En periodo de 
crisis capitalista, la libertad de 
ideas, de palabra, de prensa, hasta 
dé religión (Alemania da el ejem
plo) todas estas armas que la bur
guesía esgrimió en la época de 
su estabilización, que toleró u' re
gañadientes después de su triunfo

definitivo, se vuelven para ella 
peligrosísimas. Las potencias capi
talistas que gobiernan a los pue
blos no pueden ya tolerarlas: 
por su misma salvación, tiene que 
destruirlas, y no la destruirán so
lamente para un determinado par
tido o grupo como sucedió mu
chas veces en el pasado, sino pa
ra lodos los grupos y todos los 
partidos, aunque sean “  burgue
ses” . El capitalismo quiere sola
mente para si el ejercicio de 
estos “ inmortales derechos", que 
se vuelven monopolio del Estado, 
cuyo ‘‘aparato’’ ha pasado comple
tamente a su servicio.

El fascismo e.3 esto: todo3 los 
ciudadanos y todos los producto
res militarizados, ya que no 
otra cosa la absorción de todos 
los productores manuales e inte
lectuales en la Corporación y la 
total supresión di: los llamados 
‘‘derechos del hombre".

Las “ lilia rlad es"  del liberalism o burgués son sofismas
Ahora bien: ¿córr.o no recono-, les o demócratas? Ellos, frente 

cer que éstos son los únicos ene- a la situación actual dol capita
dlos que una clase y un sistema ' lismo, sus crímenes y sus mlse- 
amenazado de muerte puede adop- rías, si creen disinteresadamente 
tar? No se puede lógicamente ’ en ia libertad etc-, se pondrán 
pretender que el capitalismo deje ¡ frente al capitalismo pasando a 
al proletariado una libertad de las filas revolucionarlas. Los 
acción tal que haga imposible sus obreros demócratas y liberales, 
experimentos de superación de la | sin duda, no vacilarán en esta de
crisis económica, ni que deje sub- cisión cuando se den cuenta de 
sistir estos formidables medios de la verdad; y con el!os abandona-
demoüción social que son las li-. 
bertades de crítica, de agitación 
etcétera.

Ninguna clase se suicida, nin
gún sistema se deja matar pasi
vamente. Frente a esta verdad 
inexorable; .‘.qué pueden hacer 
los que susteiitau ideales libera-

rán a la burguesía y a sus supe
radas ideologías los intelectuales 
honestos, los espíritus selectos, 
los héroes morales que no vaci
lan en desertar de una clase pri
vilegiada y combatirla denoda
damente cuando están en Juego 
sus convicciones más profundas.

O í  la  " d e m a c ra d a ”  a | Fascism o
PeWS' -estas últimas — no nos 

hagamos ilusiones — serán excep
ciones. La gran masa de los bur
gueses y "pequeñoa burgueses” , 
los profesionales de la política o 
del gremia/lsmo amarillo, todos 
los que están vinculados al siste
ma burgués por lazos de intereses 
materiales, aceptarán el Fascis
mo, sacrificando en su altar en
sangrentado los ideales liberales 
y demócratas, que profesaron has
ta que vieron en ellos una salva
guardia de sus privilegios, los 
odiarán ciegamente cuando se re
velen un obstáculo para su frene
sí de conservación!

Esto es lo más lógico para una 
oíase educada en el culto del in-

E l germ en Fasc is ta  en
¿Y qué harán los radicales ar

gentinos llegando al poder. Aún 
admitido que tomen represalias 
contra sus adversarios históricos, 
los latifundistas conservadores, 
¿podrán ellrs admitir que el pro
letariado desocupado o hambrea
do con salarios irrisorios, recon
quiste sus antiguas posiciones, 
empujando a la bancarrota segu
ra a la burguesía criolla que el 
radicalismo representa?

terés, puesto por arriba de todos 
los valores tu orales: esto es lo 
que demuestran todos los antece
dentes históricos y  la historia ac
tual.

Salvo pocas excepciones, ¿dón 
do están, sino en el fascismo, I03 
poderosos partidos demócratas, 
‘■populares’’ y hasta republicanos 
de Italia? ¿Y los de Alemania' 
¿Y  los de Austria? Cuando estos 
partidos lucharon contra una dic
tadura, ¿qué pudieron hacer, ob
tenido el triunfo, sino erigir una 
nueva y crear •milicias" antt- 
obreras, aunque sea en nombre 
de la democracia, como Alessr.ndri 
en Chile?

la  A rgentina
Creemos que estas preguntas 

tienen una contestación únlca- 
Creemos que los proletarios Im
pacientes de superar esta época 
vergonzante e intolerable de mi
seria y  de hambre, no tienen que 
confundir las declaraciones verba
les de los “demócratas" desaloja
dos de sus antiguos puestos y pa
sados a la oposición, con la acti- 
tltud que elloa asumirán mañana, 
de nuevo en el poder. Los que

Las condenas por “asoc. ilícita"
El fallo del juez Speroni condenando a los 53 compañeros 

chauffeurs por el delito de ser obreros organizados, no puede sor
prender a nadie. Cuando hace dos años se instauró la farsa conoci
da con el nombre de procesos por “asociación ilícita”, hube- urea 
sensación de estupor sn los ambientes proletarios y populares- 
Aquello pareció el colmo del absurdo y de lo arbitrario. Se lo cre
yó un desahogo momentáneo del juez Beruti y de la jauría de Or
den Social, que de ningún modo seria sancionado por los tribuna
les; tanto era de inusitado el atropello. Además, quedaba aún ialgo 
de confianza en la Imparcialidad de la “justicia’ , entre los propios 
obreros a quienes ésta golpea continuamente.

Con este desenlace creemos que es bastante como para curar
los de toda ingenuidad al respecto. La cuestión aparece clara, sit< 
sorpresas, si se la encara cómo un episodio de la lucha, social, co
mo es en realidad.

Para los fines de la reacción burguesa hacia falta destruir las 
organizaciones obreras de la F. O. R. A., las únicas <>ue por su com
batividad significan un obstáculo a ios planes esclavistas de la 
burguésia. Era preciso aterrorizar a los trabajdores, a fin de 
alejarlos de la central libertaria, canalizando la acción sindical ha
cia las corrientes del reformismo amarillo. Anular el mayor núme
ro posible de militantes. Obligar a los explotados a una mansa su
misión, bajo pena de caer entre los engranajes del terrorífico apa
rato judicial.

Lograr tal finalidad fué la consigna tácita o expresa que tu
vieron en cuenta los jueces al planear el asalto al local de la F. O. 
R. A. e instaurar el famoso proceso. Es la misma que persigue el 
gobierno con las innumerables detenciones sin causa, con la|s tor
turas, deportaciones, etc. La reacción coordina perfectamente sus 
procedimientos y no serán por cierto las prescripciones legales las 
que hagan detener su ofensiva.
UNA MAYOR AGITACION

Conviene que los trabajadores deduzcan la profunda enseñan
za que el hecho encierra. Se les quiere privar de sus organizacio
nes de lucha, a fin de reducirlos mejor a una ilimitada explotación 
y preparar el terreno del fascismo. Pero la solución no está en lla
marse a silencio, ni en refugiarse en una central amarilla, que se
ría precisamente hacer el juego a la reacción. Tampoco está en es
perar la vuelta de una “normalidad’’ que ya no volverá-

La solución está en intensificar la Jucha con métodos nuevos 
aptos, para burlar la persecución policial; convertir cada lugar de 
trabajo en un centro de organización: cada grupo de obreros en 
un núcleo actuante y combatiente. Los sindicatos cuyos miembrete 
acaban de ser condenados, han dado el buen ejemplo. H<v ¡supera
do todas las persecusiones y, no obstante la ilicitud, dan; pru^ba's 
de una potencia que ha hecho reflexionar a los burgueses.

Reforzando y perfeccionando los nuevos métodos de organiza
ción y de lucha, practicando ampliamente la solidaridad, el prole
tariado podrá desbaratar los planes de la reacción fascista. ¡Si) ncf 
lo hace, sucumbirá a una esclavitud .más espantosa que la' actual. I 

¡TrabajadoresI ¡A romper las armas de los Beruti, Speroni, 
Morano y demás jauría! ¡Afirmemos la organización .de la F. O .1
R. a.i ; . . . . . .  U d L i l ’L B l ! '

Glosario de la  
N o r m a l id a d
Arriba el telfn

Empieza la farsa. Todo está lis
to. Hay un silencio en bambali
nas. Y  como en tantas veces, el 
espectáculo se repite: muchos 
hombres de librea, muchos poli
zontes, muchos frailes, diplomáti
cos, y  toda ¡a gente de pro que 
vive bien en todor- los tiempos. 
El congreso abrió sus puertas. 
Discursos, aplausos, fogonazos de 
magnesia. Palabras escritas con 
toda pulcritud; sutilmente menti
rosas; tan falsa como toda la ba
ratija del escenario, donde los 
muñecos se mnírven estirados y 
fríos, como si lodos fueran sir
vientes.

Después, otra vez fogonazos, to
ques de clarireg. movimiento de 
curiosos y de caballos (más ca
ballos que curiosos). Ha termina
do la primer escena: se han inau
gurado las sesiones del Honora
ble. La Patria ¿slá ^ilvada por 
un período más. Sigan los discur
sos, los proyectos, las promesas, 
las dietas. ; Sobre todo las die
ta s!... Y  el pueblo Espera la 
hora. . .  afila los cuchillos.
Tregua

Hay un descanso en las revolu
ciones. Han pasado tres meses 
del ‘‘gobierno normal” con esta
do de guerra, sin pretenciones de 
asalto al gobierno por ¡os radica
les- Cosa rara, los radicales solo 
conciben las revoluciones cuajidu 
no están en el gobierno.

Ellos ven la necesidad de re
formar al país y al mundo, cuan
do están fuera de las arcas o fi
ciales.-¡SI serán pocOv hábiles! 
¡Sería tan fácil hacer revolucio
nes con todo el capital y  la fuer
za del Estado en las manos! No- 
desmayemos. Seamos optimistas: 
los radicales — que no son poli- 
ticos como todos... que han de 
serlo! — harán la revolución en 
el otro gobierno ^leblcitario...

hacen comparaciones con la dic
tadura de Justo y los preceden
tes gobiernos radicales, para con
cluir en favor de éstos, olvidan 
lo fundamental: que desde la cai- 
da del radicalismo hasta hoy se 
ha desencadenado la crisis mun
dial del Capitalismo, y que hoy

Otra «aína pero el mismo
Más aún: sin simpatizar por 

nada (esto es indiscutible) con 
el tembloroso y malseguro gobier
no actual, sospechamos fuerte
mente que con les radicales nue
vamente en c-1 p?der tal vez des
aparecería cierta ■•legión”  y cier
tos grupitos de elegantes patrio
tas, pero el fascismo —  con otros 
uniformes, con otro lenguaje, con 
otros engaños — tendría aquí mil

ya posible — ni para los 
&s, ni pera ningún otro 

partido — gobernar “democrática
mente”  un pueblo desesperado 
por cuenta de una burguesía apre
miada por la crisis, miedosa y 
feroz.

puñal
veces más probabilidad de des
arrollarse. El dilema nos parece
o el radicalismo derrota al justis- 
mo e implanta un fascismo “ crio
llo” , o el radicalismo se acerca 
al justismo, abandonando sus 
ños subversivos, para dar cuerpo 
al fascismo embrionario que el 
“juslismo" no pnede alimentar 
con sus propios medios.

Esto es ■ i nueva democracia

Vivimos en el más hermoso de 
los parajes del universo. Esto es 
jauja de la democracia. Todo mar
cha sobro rieles gracias a las me
didas de emergencia: el estado 
de sitio permanente. (Lo de 
“emergencia”  es una manera de 
hablar o de escribir.)

Las presos políticos y soclalej 
an y vienen. Algunos, los presos 

nuestros sobre todo, sufren el es
tado de emergencia, con todo el 
rigor del coso, como que ha sido 
creado para I03 elementos inde
seables o para los enemigos que 
"o  sff entregan.

Esto no lo ignoran las grandes 
mayorías, que siguen “ la obra” 
del gobierno- Pero lo soportan; 
saben los pueblo^, lo han apren
dido ya, que las democracias, eo- ' 
mo las autocracias, viven mien
tras la historia social lo permita, 
gracias a las bayonetas y a los 
cañones.

Iván.
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