
ACTUALIDAD:

LAS LUCHAS 
O B R E R A S

LA  GUERRA QUE VIENE

En varias ramas de la produc
ción se están promoviendo luchas 
antipatronales. Las huelgas de la 
O. Federa!, de la madera., sastres, 
yeseros, colocadores de mosaicos, 
pintores; choferes, lav. de autos, 
etc., revelan qua el momento se 
caracteriza —  pese a que las tra
bas dt la reacción se multiplican 
—  por el planteo de conflictos 
obraros dignos de la atención de 
todo el proletariado.

Cuandc se lucha en las actuales 
circunstancias, es preciso analizar 
seriamente les medios empleados, 
los fines conseguidos, la finalidad 
y  la orientación impresa en su 
desarrollo. Grande es la responsa
bilidad frente a los peligros que 
para los explotados ofrece este pe- 
.‘íodo histórico en todo el mundo, 
también en el país. Las energías 
que se gastan han de medirse con 
sensatez, apuntando a esclaiecer 
la conciencia de cada trabajador, 
mediante la exposición de los he
chos. su explicación, y su relacio
na/miento con la crisis del régi
men, por un lado; mediante la 
práctica de los métodos de lucha, 
eii cadr. instante, más aptos para 
educar para la emancipación re
volucionaria indispensable, por 
otra parte.

Una huelga, o una amenaza de huelga 
es plantea y s? sssUene en la vida 
gremial, sea dando intervención a ter- 
c-ros, entrando en íratatlvas ion ins
tituciones del gobierno —caso do los 
sindicatos reformistas— o dando ha- 
talla directamente al burgués, a la em
presa, o al Estado, como es norma en 
lea sindicatos de la FOKA. en la Ar
gentina, y en las organizaciones anar-. 
ccsíndicalistas del mundo entero.

Por vias legales rueden a veces lo 
Brzrsa conquistas que objetivamente 
parecen mucho más amplias que por 
acción directa.. 71' • -sobre todo, hoy, 
cuando el Estado, utilizando un me
terlo fascista, tiende a la legalización 
da los sindicatos, y aquí comenzó mía 
terrible embestirla —asociación H«ci- 
lr=~ contnr'tó organización orientada 
por los anarquistas, que concentra las 
fuerzas obreras claramente definidas; 
es más cómodo, menos peligroso, afiliar
te TZ-* estar manso, o para luchar 
cln exponerse, hacienda que los je 
fas úel gremio pacten arreglos con el 
enemiga o con el gobierno.

Pero, y. más que'nunca ahora, cuan
do el mundo muestra a lo que llevó 
semejante error úel proletariado —ca
co Alemania, Austria, etc.—, cuando el 
problema os: fascismo o revolución 
proletaria, cuando el juego liberal ter
mina y los gobiernos más liberales 
—Chile, E. E. linidos, Argentina— usan 
armas aníiobreras sistemáticas; aho
ra debe el proletariado pensar que a 
cambio de los peligros que acarrea la 
lucha digna, la acción directa, la pre
paración ideológica y revolucionaria, 
está la seguridad de que el triste pa
pel de bestias domesticadas, la horri
ble suerte de los vencidos por el ías 
cismo, no puede tocarle.

Comparemos dos casos sacados 
del montón. Ferroviarios, engaña
dos mil veces, de nuevo “arregla
dos" por Tramonti y por Justo, 
atados a las empresas, es una 
“gran organización” . Tiene rique
zas. Goza de la p a z ...  pero ha 
sido tan grande la siembra de 
"disciplina ’, de obediencia a las 
directivas, de esperanzas en los 
gobiernos: que aun hoy cientos, de 
mües de hombres son incapaces I 
de salir por sus fueros y dfi ÍU-1 
char por su pan. ¡Y  de otro lado, 
la Unión Chauífeurs, de la. FORA, I 
fuera de la ley, o de Lavadores 
de Autos, en igual condición, bajo 
el terror policial continuo, pero 
en pie, triunfando sobre la Good-1 
year, sobre la Internacional, sobre I 
tes garagistas, pese a todo!

Los horrores actuales del capitalis
mo, la desocupación, el hambre, la 
guerra, la persecuc’ó» brutal del Es
tado, están condenados a acompañar j 
al régimen hasta su muerte. No hay 
solución para los problemas del pro
letariado dentro del sistema burgués 
de hoy. Este debe ser reemplazado, y 
para ello deben los explotados de hoy. 
gestores de la producción mañana, sa
ber cómo ván a hacer esa transfor
mación, cómo van a derrotar a las 
formidables fuerzas capitalistas, -cómo 
van a organizar la nueva sociedad.

Un sindicato obrero, una lucha obre
ra, una huelga obrera, qne no consul
ten la finalidad arriba ¡tf. untada, no 
hace lo  esencial. Descuida lo  único I 
concreto que liga a los trabajadores 
internacionalmenle: sus ansias de li
bertarse del yugo burgués, y , más que 
nada, en lugar de templar las armas 
de lucha, las mella, las esteriliza, pa- 
ra desgracia de todor.

Estamos junto al obrero, como obre
ros de la revolución libertaria. Le da- | 
mos a las luchas el vigor que prepara 
para algo más grande. Ponemos la | 
Idea anarquista.
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E l  ESTOS MOMENTOS EL 
PROLETARIADO DESE 

3E0ID1SE
Nos hace falta, a los explotados, a los que trabajamos priva que oíros, 

coman y vivan llenando sus vientres y  adornando sus carites hasta el har
tazgo, darnos cuenta de lo que podemos, si nos ponemos a golpear hasta que 
caiga el edificio burgués que nos aprisiona.

Hoy nos manejan cómo a bestias, y como, a bestias qua sobran __ como
a. los millares de animales sacrificados para no bajar el precio y la ganan
cia de los tiburones de la. carne, del cuero, de la lana, __ nos despiden de
la fábrica o de la estancia,.nns pagan y nos mandan a otra empresa- ■... nos 
sacan hasta el derecho de trabajar por nuestro pan y para alimentar a nues
tros hijos. ¡Y  NOSOTROS HEMOS HECHO TODO. HEMOS CREADO 
TODO. HEMOS PERMITIDO Y SEGUIMOS PERMITIENDO QUE A 
MILLONES SE NOS MATE POR HAMBRE, O SE NOS 0 11 LIGUE A  LA 
M ENDICIDAD!

Si protestamos nos despiden. Si hablamos futirte, nos encierran en la 
cárcel. Si sacamos una hoja llamando a la lucha, nos tratan como a los he
rejes en la Inquisición de España. Contra nosotros, todos los adjetivos son 
buenos. Y se azuza a los jueces, se incita a los policios, se crean bandas de 
asesinos, y se hace lo imposible para que la voz rebelde se apaque y el fuego 
de la acción so extinga. ¿HASTA CU ANDO? Hasta que nosotros le salga- 
mos ni frente, con las armas que tenemos y con el empuje que el amor a la 
libertad nos brinda.

Decimos: el proletariado debe decidirse. Y lo decimos con la honda con
vicción do estar asistiendo a un periodo definitivo para la humanidad Lo 
afirmamos, porque la triste realidad do Europa ensangrentada por el fa s
cismo, y en vísperas de caer en un precipicio (le sangre do nuevo, nos llama 
a reflexión. ¿No vieron acaso los obreros, los jóvenes, los hombres que quie
renviv ir  dignamente, cómo se cayó bajo la terrible dictadura fascista, cómo 
se fueron al suelo las conquistas proletarias, cómo fracasaron los trabaja
dores acostumbrados a obcdc-cer la ley, sin capacidad de resistir, sin fuerzas 
para crear a instancias de sus necesidades una nueva, forma de convivencia?

Serán inútiles los lamentos después de la derrota. Todas las fuerzas 
de nuestra vida deben ponerse al servicio de un ideal: terminar con la ex 
plotación,, extit^tar de raíz los brotes del ¡fascismo, impedir que la guerra, 
para la que todos los gobiernos del mundo —  sin excepción —^sf alistan, nos 
arrastro a una carnicería tan bárbara que no quedarán en pie ñi los niños 
ni las mujeres de las poblaciones civiles.

Tomar la producción en nuestras manos: he- aquí la, forma de hacer que 
la tierra y la máquina dén productos para los que trabajan. Anular de in 
mediato la burocracia y la fuerza del Estados tal es el me din dr. nscg.m:ar- 
qua nadie, blancos o rojos, tomen 'él fiocler para "sálvarnos’ '.~Tornar y orga
nizar nosotros, obreros, ^campesinos, técnicos, maestros, los sindicatos, las 
comunas, los consejos económicos, y coordinar desde abajo, a través de"todo 
el país, un régimen social que asegure el PAN Y  LA LIBERTAD; a eso 
debe decidirse el proletariado.

p  C  O  A ]\J A En pág’2> lea 8obre el
* M  ̂ ^  último m ovim iento

EL EJEMPLO DEL URUGUAY
El Gran Movimiento Gráfico

La huelga de los gráficos y canillitas del Umguay, significa para el 
proletariado de ese país, una prueba de fuego. Puede decirse, sin exageración, 
que de su resultado depende el porvenir inmediato del movimiento obrero y 
del pueblo, enfrentado a la dictadura de Terra, ya. legalizada. Además del 
valioso exponente de solidaridad proletaria, que no ha sido roto por cuantas 
maniobras hizo la jxilronul a favor de sus obcecados propósitos de destruir 
el bloek obrero, resalta eJ carácter eminentemente popular del conflicto, y 
son comunes los gestos de gente de todas partes que sabotea los diarios, que 
impide su venta, que reclama la, libertad de los huelguistas' presos, lo que 
culminara con la huelga general del 10 de Octubre, a la que se adhirió la 
F.O.R.U., no obstante “ nuestra clisconfiir.,i:d<’d

i funestas", 
El Parlamento aprobó, j 

entrada de diarios extrait]

“ Solidaridad” , su órgano oficial, 
ese a todo, la " Ley del hambre” , prohibiendo 
•ros- El movimiento sigue en pie y firme. Sa- 
or la intervención de camaradas nuestros, no 
huelga, sino de la A . Estudiantil Libertaria, 
a los trabajadores, hasta su, victoria.

RCmH LIBERTARIA
QUIERE:

Ser la tribuna anarquista 
de la hora; llevar a las ma
sas, a los individuos, al pro-

NECESITA:
Tener en cada trabajador, 

en cada agrupación, en cada 
lugar, efectiva ayuda, expre
sión de la simpatía que su 
prédica inspira.

Saldrá regularmente, si ca
da compañero se convierte en 
su ferviente propagandista, 
difundiendo el periódico, or
ganizando y extendiendo su

letariado especialmente, las 
ideas y los métodos liberta
rios para esta hora crítica.

penetración en los medios 
obreros, estudiantiles y po
pulares .

Por ACCION LIBERTA
RIA, vocero revolucionario 
del pueblo, paladín del idea
rio anarquista, todos y cada 
uno, puedo colaborar.

Camaradas: Aseguremos su 
salida.

OBREROS E l  L I  CARCEL
i rebeldes que fueron atrapados por la policía, acusados 
istigados por los carceleros.

tú han estado encadenados al yunque del 
>.tú corrieron tras él acicateados por el hambre; sun hom- 
ron cambiar las cosas, revolucionar el sistema, y engrosa

ron .las .mas de los forjadores del porvenir libre.
Y porque dieron su apoyo y confundieron su vida con la de la 

F .O .R .A ., palanca usada por los explotados en más de 30 añes de lu
cha, un juez, Berutti,' inspirado por el ministro Meló, inició el procese 
(¡pico de este momento de reacción: por ASOCIACION ILICITA. Cen
tenares de obreros desfilaron por las cárceles. Hoy están, nuestros com
pañeros, en Buenos Aires unos, en la Ushunia maldita los otros.

Porque son anarquistas, vale decir, defensores del ideal más noble y 
más humano. SIETE OBREROS están en la Cárcel de Mercedes bajo una 
amenaza terrible de ser condenados a RECLUSION PERPETUA, gracias 
a un proceso fraguado a base de falsedades, de torturas, de bajezas de 
pellejas y jueces. Son los PROCESADOS DE BRAGADO, cuya suerte 
está en manos nuestras, de los trabajadores argentinos, a quienes se quiere 
hoy quitar a fuerza dé terror policíaco - judicial el más seguro de los 
medies para emanciparse: el derecho de pensar, de crear fuerzas com
batientes,, de desechar los engaños políticos, y de sembrar entre los escla
vos modernos la gran palabra: revolución social.

SU LIBERTAD ESTA EN MANOS NUESTRAS. EL CONSEGUIRLA:
¡l u c h a n d o :

¿QUI EN VA A QUEDAR EN SILENCIO O DE BRAZOS CRUZADOS? 
¿QUIEN VA A RESTAR SU ESFUERZO POR LA LIBERTAD DE LOS 
PRESOS SOCIALES?

Guerra : actualidad trágica en el mundo capitalista. Guerra ; 
hoy, mañana, al ?nes. o al año. Pero GUERRA MUNDIAL otra 
vez. Cables llenos de amenazas. Ejércitos en marcha, forzada de 
crecimiento. Millones y millones en aviones, flotas, tanques, ba
cilos, nases. Gritos en Francia. Furor en Alanania. Carrera ar
mamentista en el Japón. Alianzas: Rusia, Francia, Polonia, Es' 
lados Unidos, Pequeña Entente■ Planes; maniobras: Austria, 
Alemania, Hungría, Italia: ¿Cuándo? Hoy, mañana., al mes o 
al año: GUERRA.

Mira y convéncete. Sangre y  horror, hambre y  dictadura 
en el mundo; Italia, un infierno; Alemanin, un manicomio; Ru
sia, un presidio. . .

Piensa, y arma ya mismo tu brazo inflama tu sangre-, QUE
DA US SOLO CAMINO; CAMINO 'DÉ HEROISMO. PERO 
CAMINO DE LIBERTAD. v

Tuyo y nuestro, de todos los esclavos, bien vale tu vida. ¡ES 
EL CAMINO QUE LLEVA AL COMUNISMO LIBERTARIO!

Justo hoy; Alvear mañana: 
Contra el pueblo

Sobre la verdadera situación de los 
trabajadores, a más de dos años de este 
gobierno del Gral. Justo, puede con
cretarse en pocas limas, una opinión 
abonada por los hechos. Continúa la 
angustiosa vida del obrero desocupado 
o pagado malamente, tiene menos va- 

I lor su silario gracias a la calda en más 
de 30 o|o del valor del peso, las orga
nizaciones obreras son pers?guidas le
galmente por ilícitas, y existe el terror 
policial como método “normal" de ase
gurar el orden...

El fracaso se notorio en materia eco
nómica, y el desbande ti? la “concor
dancia" política que obedece al gobier
no, como debe suceder entre lobos que 
disputan la presa, pone en trance difí
cil al oficialismo. Y  cuando hasta la 
prensa “srria", como "Lo Prensa", “La 
Nación", denuncian que el gobierno ha-
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Por k libertad 
ae Alfonso 

Petrlni
Condenado, en Italia a 20 silos da 

cárcel por ¡es tribunales fascistas, el 
anarquista Alfonso Petrini, prófugo en 
Rusia, fué detenido por la "Tch’ ka", 
condenado a 4 años de prisión, y des
pués confinado, sin proceso, sin suma
rio. "administrativamente". Sólo des
pués d: una larga campaña de protesta, 
las autoridades rusas comunicaron que 
Petrini es responsable de "espionaje 
fascista". Invitados a procesar pública
mente a Petrini y a documentar la in
fame acusación, o permitirle salir del 
territorio ruso, ahora el gobierno exige 
a Petrini. en cambio de su pasaporte, 
una declaración claudicando desús 
ideas anarquistas y de adhesión al bol
chevismo.

El gobierno “comunista" debe justifi
car su persecución al camarada Alfon
so Petrini. Debe probar públicamsnte

En el número 
próximo

EL PROBLEMA FERROVIARIO 
EN EL PAIS. — Sobre este asun

to "Acción Libertaria" se ocupará 
ampliamente, estudiando la situa
ción de los obreros ferroviarios, de 
las organizaciones, y los métodos de 
lucha aplicables. Sucesivamente se- 
:án tratados los casos de gremios o 
industrias d.l país, para que los 
trabajadores tengan una noción 
ciara de ellos, y hallen la orienta
ción que clarifique sus luchas.

BULGARIA BAJO LA DICTA
DURA. — Habiendo recibido direc
tamente de Bulgaria informes so
bre la situación y sebre la lucha de 
los anarquistas frente al fascismo 
imperante, daremos a publicidad 
Un trabajo que juzgamos de interés 
para todos.

¡ M A T A R !4
EN POCOS DIAS SE DICTARON 20 
CONDENAS A MUERTE EN RUSLA,

POR "SABOTAJE", O POR DE
SERCION DEL EJERCITO

Triste suerte la de una revolución que 
cae en manos de un partido, y para 
el pueblo que ve como se subvierten 
los verdaderos objetivos que lo lleva
ron al sacrificio y que «dieron vida a 
su pasión revolucionaria. Más triste 
aún cuando han sido elevados los mé* 
todos engañosos a la categoría de ver
dad absoluta, y cuando de Rusia es ésto. 
El de una magnífica jomada del pueblo 
afanoso por conseguir su libertad 
nómica, política y espiritual, truncada 
por la dictadura del bolcheviquismo, en 
nombre del proletariado, que está obli
gado a seguir la línea, sin chistar, de 
los hombres erigidos en factótums de 
un socialismo que tarda demasiado en 
llegar, mientras sigue el régimen del' 
salario calificado.

Quien no obedece es contrarevolucio- 
nario. Fusilarlo.es por. lo tanto un de
ber. Enterrado por diez años en Sibe. 
ria una obligación. El ejército rojo es 
sagrado. Quien deserte de él, es un 
traidor. ¡Hay que matarlo! Y  a los 17 
años de la revolución, un decreto ofi
cial así lo ha resuelto, agregando a 
los decretos que liquidan a los "kulaks ’ , 
ladrones, uno flamante que cuida la in
tegridad del ejército creado por Trotzky, 
hoy en desgracia, .con pelotones de 
ejecución.

Al lado del hacha del demente Hit- 
ler que corta cabezas obreras, junto 
a la horca de Austria que ahoga socia
listas; Junto a la silla norteamericana 
que carboniza a los Sacco y Vanzetti, 
surge con relieve más trágico porque 
sale de la Rusia que dló las revolucio
nes de .1905 y de 1917, la figura .de Es
tado verdugo quitando vida a campe
sinos, obreros y soldados rebeldes a la 
nueva dictadura.

El terror en momentos de revolución 
es hijo de la misma necesidad revolu
cionaria. El terror a 17 años de la re
volución es índice categórico de su 
fracaso.

ce de la Casa Rosada Un cuartel para 
su estrategia electoralista, muy podri
da debe andor la cosa... Ahora el com

político marca ai radicalismo Jefe- 
lo por Alvear, para futuras elsccio. 
restauradoras. Y  el terrible cuco de 

la revolución radical, de la intransigen- 
de las verborreas dinamiteras de 

tanto lector de la "técnica del golp? de 
Estado", se deshacen al conjuro de los 
prontos milagros de las urnas, y de los 
pactos y fusiones para ei goce común 
de los presupuestos.

Alvear, el partido radical, son los 
nuevos grandes engaños para la masa 
popular, qu; cree en los hombres y par
tidos que aspiran al poder "para ase
gurar la tranquilidad $r el bienestar pú
blico". Alessandri fué en Chile el pala
dín de la democracia, y.hoy tiene a su 
disposición, además de sus ejércitos de 
carabineros, 50.000 hombres de las "mi
licias república tjas", para someter por 
la fuerza a los trabajadores. Alvear 
mismo lo ha dicho claro en el famoso 
Congreso de Santa Fe: "lucharé por 
igual contra el extremismo de derecha 
y el d? izquierda”. Otra cosa no puede 
esperarse del partido Radical. Sepan los 
que recuerdan el radicalismo de ayer, 
que el de mañana en el poder será tan 
enemigo del proletariado y  para su cau
sa libertaria, como el actual de Justo.

Basta, de confiar en los políticos. La 
hora es de la acción directa. No para la 
conquista del poder, sino para 1a, su
presión del mismo.

sus calumnias infames. Debe permitir a 
Petrini que abandone Rusia!

"ACCION LIBERTARIA" se suma a 
¡a campaña de agitación a favor de Pe- 
trici y documentará en sus próximos 
números, las maniobras de los dictado
res bolcheviques.

La C. N. T. y la 

F. A. I. en la últi

ma revolución 

española
AOOION LIBERTARIA prepara 

una documentación amplia sobre la 
intervención de los anarquistas es
pañoles en el último movimiento. 
Dará a conocer las opnlones de va
rias entidades y órganos de prensa 
libertarios del mundo, entre ellos un 
manifiesto de la Unión Anarquista 
de Francia, publicado por "Le Li- 
bertiare"; de "La Protesta’ de Chi
le; "A Plebe’’ ; de S. Paulo: "Cultu
ra Proletaria” , de Nueva York, etc.

MILICOS EN  
LA CATEDRA

Que en las universidades, colegios se
cundarios y escuelas del Estado, diri
gen los más incapaces', se confirma, re
pasando nombres y  antecedentes de Ioí 
que desde Gallo a Pico, hacen de 
"maestros" para los pobres educandos 

El gobierno necesita hoy vigilantes. 
Asi: milicos nacionalistas. Y  los des
cubre en las "legiones, en los grupitos 
fascistas, en las "acciones católicas" 
Hay rectores, directores catedráticos, 
etc., que hacen de policías .activce. 
Ejemplo: los que expulsaron a Peco, 
por radical y más por defensor de pre
sos sociales. Y  hay los pasivos, por 
miedo — caso Le vene — o per manse
dumbre de sus discípulos. A esa últi
ma categoría pertenecen los que m  
Rafaela expulsaron a varios jóvenes 
antifascistas del C. Nacional, que rom
pieron dignamente el silencio manso 
de sus colegas, ¡Fuera los Milicos 1

F a s c i s m o  -  N a z i s m o  -  A d u n i s m o

Los políticos nos burlan. ¿P or qué les seguimos 
hasta las urnas? Serán inofensivos el día que 
com prendam os que nosotros tenemos los me
dios. Nuestras aspiraciones son contrarias a las 
suyas: la acción directa y la supresión de todo 

poder, de toda burocracia

De hecho tenemos en el país las 
tres especies de bandidos afanados 
por conquistar el poder. Fascistas 
y nazis sir,uen a los respectivos je
fes, y está bien probado que la pla
ta corro pira'mantener a los san
guinarios adeptos de Mussolini y 
dr. Ilillcr. Los adunislas, patriotas 
ldO'lOO, jrre'.enden tener “ su teo
ría", sus argéntir.isimas recetas, 
extraídas 'te los bodrios del • “ cor- 
porativisino” ' del uño y  el “ nació- 
nal-sociálimo”  del otYo, y adapta

das para la “ nueva Argentina”  
por los Ramos, los Canilla, los Kin- 
lcelín, previo aditamento de dichos 
del ido, del ex traga-obreros Uri- 

-buru.
Y todios estos grupos que esperan 

el día glorioso en que puedan “ ma
tar rusos hasta ahogarse en.su san
gre extremista” , tienen la venia del 
gobierno del radical Justo y  del ul
traliberal Meló, para: hacer sus 
asaltos', realizar su propaganda, 
adiestrarse 'militarmente, fabricar

bombas iguales a las del coronel 
García...  y “ ayudar”  a la policía 
a destrozar los míseros y tan pros
tituidlos derechos de la democra
cia. Por algo será.

Están invadiendo con sus legio
nes y comandos, con sus estúpidos 
cartclcríos que incitan abiertamen
te al asesinato —  sin que ningún 
juez les corte las alas tampoco, y 
también por algo será — todas las 
localidades del país, y  tienen para

ello la ayuda santa de la Iglesia. 
No tienen simpatías entre el pue
blo, y  el proletariado los od<ia o. 
muerte. Pe'ro tienen plata y protec
ción oficia'. Van a avanzar, utili
zando el /ivrror. hasta que les diga
mos bast•». Se lo diremos cuandi 
desde el seno del pueblo obrero, 
desde las filas de la juventud’ estu
diosa, los corra y  aniquile la acción 
colectiva e individual a base de ar
mas que no fallan, de gestos qm 
depuran el ambiente.

o quiere edifi 
bre terreno saneado1 de las pestes mal 
sanas para que cada olircro sea 
hombre dispuesto. Asi cr.Ia3 luchas 
hoy, nos llevarán a la ansiada emi 
cipación total) por nuestro propio !  No hav para los trabajadores mejor ¡randera: C O M U N IS M O  LIB E R T A R IOwww.federacionlibertaria.org



Queda para el Pueblo Español Una Esperanza:

g g j g h

PARA QUE LA POLICIA moder
nizara su, armamento, la U. Ferrovia-

de la Seguridad". ¿Todos recuerdan, 
verdad?

Ahora resulta que estos insttiucio- 
nes solicitaron de la C. G. T. la crea
ción de milicias obreras armadas. Y 
"la central”  ha accedido. Dentro de 
poco, pues, tendremos tin “ ejército 
proletario".

SE NOS HA ASEGURADO que !a 
iniciativa ha sido previamente puesta 
en conocimiento del M. del Interior y 
del presidente. Estos la han aprobado 
con el compromiso de que jamás ata
carán a la policía ni a los fascistas, 
pues "traería dolorosas consecuen
cias” . Las "milicias obreras”- tendrían 
como misión expulsar a los obreros 
foristas y a los jóvenes libertarios, 
cuando vayan a sus actos públicos a 
repartir volantes o a gritarles sus fal
sedades. Servirá también para elimi
nar a los clasistas, pocos, pero bo
chincheros.

Una última versión: ¿Solicitará la 
C. G. T. de la policía que le devuelva 
las armas que adquirió con su d ¡re
to ?  ¿Equipará con ellas a sus “ mili
cias obreras” ?

FALLECIO GASP ARRI,' el ex se
cretario de Estado del Vaticano. Fue 
■el hombre que firmó con Mussolini el 
Tratado de Lctrán y  el concordato 
adjunto. Fue el impulsor del acerca
miento del clero y el fascismo italia
no, y el mejor gestor de la propagan
da' fascista en el exterior.

Numerosos diarios liberales, inclu
sa algunos que fl- declaran alees, hi
cieron el elogio de "la personalidad 
del extinto."

UN ESCANDALO MAYUSCULO 
está armando el Senado con su inves
tigación sobre los frigoríficos. Mucho 
ruido; grandes titulares en los dia
rios. Han detenido al director de un 
frigorífico, a varios agentes, y han 
secuestrado documentos que se inten
taban enviar a Inglaterra, en cajones 
£e “ comed beef”,4 El embajador in
glés ha intervenido.

No hay peligro de'que el pueblo 
sepa la verdad. El asunto quedará 
igual que el o.tro escándalo de los ar- 

, mamertos.

VOLVIERON ALGUNOS DIPU
TADOS socialistas a las Cortes de 
España. Han hecho bien : f. Acaso 
fueron ellos los gestores de In últi
ma revolución? ¿No declaró el más 
revolucionario de los socialistas. Lar
go Caballero, que él nada turo que 
ver en los sucesos? ¿No negó tam
bién Ataña? , ,.

Si no concurrieran, serian los at
ontados de las derechas quienes co
brarían sus dietas, favoreciendo al 
fascismo de Gil Robles. Desde el Par
timento, defenderán a los trabaja- 
lores. ¿Y  los mineros de Asturias?

•(Y los obreros masacrados y fusilo- 
ios, ¿Y  los miles de presos, entre 
‘.¡los militantes socialistas? Bien; 
nuy bien; gracias.

CONSECUENCIAS INMEDIATAS
iel Congreso Eucaristico: La con
tención constituyente de la Provin
cia de Buenos Aires ha aprobado la 
•nseñanza obligatoria de la “ moral 
¡ristiana" en las escuelas primarias.

Se lamenta en voz alta este “ re- 
aroceso de medio siglo” , según las 
palabras de Repetto. Todos los iz- 
¡uierdistas exaltan el laicismo. ¡O l
vidan que hace pocos días nomás, 
precisamente cuando se celebraba el 
:incuentenario de la Ley 1420, los 
niños de las escuelas primarias fue
ron obligados a concurrir a las pla- 
sas públicas y a las concentraciones 
sucarísticas?

Si no se organiza inmediatamente 
ana campaña anticlerical, el laicis 
aio nos conducirá paulatinamente a 
as garras del clero.

A 5-689.000.000 de francos, ascien
te el presupuesto de guerra de Fran
ta, aprobado con el apoyo de la s
-acciones políticas izquierdistas; por 

¡jómplo, poj- el partido de Herrín'.
A 2.210.000 yens se eleva el prc- 

f.tpuesto de guerra del Japón, recien- 
‘ imente puesto en vigencia. Este in
vine el 56 % del presupuesto total.

¡Viva la Paz! ¡Vi.va la Liga de 
r.3 Naciones!

EL GOBIERNO ES ENERGICO: ha
:-'.rmitido que se condene a 2 fa ::is- 
»s . Parece que a éstos» se les fu i un 
>3Co la mano, y los jueces, demos
trando su imparcialidad, han inter-

Y su fallo debe compararse con las 
londenas a antifascistas. Fueron de
clarados culpables, y condenados a 
lu frir ... 20 días de prisión. Que no 
rumplieron, dados sus buenos antece- 
lentes.

INTER1GR
A fin de dar cabida en el próximo 

numero de ACCION LIBERTARIA 
a crónicas sobre hechos y ac.tivida 
Cts del Interior, se solicita a los 
[tupos y comités, y a los camaradas 
<"■5 localidades donde no existen (tru
fes, a que por las vías de relación 
cr lab?acidas, envíen informaciones 
r-fer;ntes a acontecimientos, lu- 
t'-ias, ocios, etc.

COMISION DE PRENSA

Voces proletarias

I,A FEDERACION OBRERA LOCAL 
BONAERENSE (F. O R. A.): "Pero si 
aún la interminable cadena de veja
ciones, si las persecuciones sin cuar
tel y sistemáticas, si esta ola de opro
bio y sangrienta que se extiende en 
todos los ámbitos del país, no fueran 
suficientes para saciar el apetito des
mesurado, la sed inextinguible de la

MONSTRUOSOS PROCESOS llamados 
por "ASOCIACION ILICITA” , con los 
cuales se pretende, bajo el impúdico 
velo de la legalidad, asestar un golpe 
mortal a un movimiento que a través 
de treinta años de lucha ha sabido 
crearse una personalidad y granjearse 
la simpatía del pueblo fr'bajador". 
(Del manifiesto lanzado ron ir-tivo del 
Informe "in voce” de la defensa de 
les organizaciones declarabas "ilícitas", 
lado el 23 de Noviembre'

LA U N I O N  CHAUFFEURS 
(F. O. R. A.): "El motivo que nos guia 
a llevar las actuaciones de la defensa 
legal de nuestros compañeros y de las 
entidades procesadas hasta el más alto 
tribunal, no es precisamente el de con
fiar en que allí se nos hará justicia, 
sino el de agotar todos los recursos que 
puedan darle contornos de publicidad 
a la falsa posición que vienen ocupando 
los jueces que hasta ahora intervinie
ron en los procesos por ASOCIACION 
ILICITA." (Manifieste invitando al In
forme "in voce".)

UN PINTOR DE VICENTE LOPEZ, 
NOS ESCRIBE: Un valiente manifiesto 
de la COMARCAL DE M O R O N  
(F. O. R. A.) ha entablado con toda 
claridad uno de los problemas más de
licados y vitales para el desarrollo de 
la organización obrera en estos difíci
les momentos de reacción. Es una voz 
de alarma contra la infiltración políti
co-policial en los sindicatos, medio que 
utiliza la reacción para aplastar la or
ganización proletaria. Prueba de ello 
la tenemos en el feudo del diputado 
UzS1. Ladrilleros, panaderos, plniores 
de Vicente López conocen la reacción 
feroz que se desató contra ellos, al fra
casar el caudillo en sus maniobras de 
convertir los sindicatos en sucursales 
para sus apetitos electorales. En Vicen
te I.ópc7., surgió una disidencia en el 
sindicato de O. Pintores (F. O. R. A.l 
que dió origen a un sindicato Pintores 
Unidos, que por el hecho de haberse 
constituido cuando las huestes policia
les de Uzal se cansaron de esperar que 
los pintores se hicieron ciclos instrn- 
menios electorales y empezaron la re
acción, agregado al hecho de poder des
arrollar tranquilamente sus activida
des, no habla mucho en su favor. La 
organización no debe servir más que 
para la emancipación y la mejora de 
la clase obrera, lo que se consigue a 
base de sacrificios, de lucha directa, de 
dignidad.

EL COMITE DE RELACIONES DE 
LOS SINDICATOS LADRILLEROS DE 
LOS PUEBLOS CIRCUNVECINOS de 
la C. Federal: En un manifiesto lanza
do "Por la defensa de nuestros gremios 
contra la influencia del caudillismo", 
analiza la situación de las luchas enta
bladas por los obreros frente a los pa
trones y a las policías que les sirven. 
Se refiere a San Martín, San Fernan
do, Matanza, Morón, General Sarmien
to, San Miguel, Quilines y Lomas, don
de un movimiento arrollador del/ prole
tariado del ladrillo, habla bien alto del 
espíritu reinante entre los trabajado-

C  N . T  v  F A I  P0R QÜE q u i s e  m a t a r  a
”  BENITO MUSSOLINI

L A  M IR A D A  D E L  M U N D O  estu\o puesta, durante la revolu ción  de octubre, 
sobre aquéllos que habían salido ya tres veces a la calle, para im plantar el C O M U N IS 
M O  L IB E R T A R IO . S ob re  la C . N. T . y  la F. A . I. Y  cuando en  A sturias se libró la 
batalla in com parable de heroísmo,- nadie du dó que los anarquistas, en prim era línea, e s 
taban en  com bate. Y  cuando los cañones de L errou x  rindieron  a C om panys, se espe
raba. ¿ A  qu ién ? A  los anarquistas.

P ero  la C . N . T . y  la F . A . I., fu eron  co locados p or  socialistas, “ esquerristas” , c o 
m unistas, y  dem ás cultores del poder, com o prim er en em ig o , al que había que cortar la 
cabeza de entrad?.. Y  la estrategia dictatorial se p erfiló  antes y  durante la m ism a re 
vuelta, al grito  de ¡M U E R T E  A L A  F . A. I . !

N o  dudam os de la falange anarquista española, que es la esperanza del m undo sn- 
tero. C o m o  m ejor prueba de solidar'dad proclam am os ante el proletariado, que queda en 
las arm as de la C. N . T . y de la F . A . I.. la garantía m ás sólida para la revolu ción  
m undial.

S epa tod o  el m undo, p or  “ T ierra  y  L ibertad” , de B arcelona, del 9 de octu bre, la 
verdad sobre el m ovim ien to  español derrotado.

Nací hace treinta y  un años, < 
pequeño pueblo de la provincii 
Sassari.

de

LOS ACONTECIMIENTOS DE OCTUBRE
Es doloroso tener que hacer com?ntarios sobre los últi

mos acontecimientos que. de cua'quier forma, represen
tan una gran derrota del iiro’.etaríadc, un obstácu'o menos 
en el camino hacia la liquidación íe la República. E-to ten
drían que haberlo previste los qus decían hacer del mante
nimiento de la República su plataforma de unión sagrada, 
prro a quienes su psicosis de ¿liando ha cegado ante todas 
las realidades.

febrero del año corric.i* - sobro el frente único? ¿Qué res
pondió más tarde a p ’ didos semejantes? ¿Qué aprendió de 
lar experiencias de otros países? No¡otras consideram'--; al 
partido socialista español como un partido de la rer cción, 
incapaz de representa- los intereses d?l proletariado, que 
no pueden ser defendido'' y realizados más que por el pro
letariado mismo, en sus lugares de trabajo, en sus fábricas 
en sus tierras, al margen de lodo poder central, al margen 
de todo Estado.

No tuve una infancia de privaciones 
porque mi padre, empleado entonces, 
ganaba bastante para mantener a su 
numerosa familia.

Desde chico manifestaba un espíri
tu vivaz; soportaba mal las imposicio
nes y  me exasperaban las prepoten
cias de los fuertes. No frecuenté mu
chas escuela«. En Sardegna más que 
en otras partes de Italia, la escuela 
es privilegio de los ricos. Quien qui
siera continuar los estudios, debería 
trasladarse a la ciudad, pero las con
diciones económicas de la gente po
bre que vive de su trabajo, no lo per-

Pero si yo no podía moverme de 
casa, la palabra de la esperanza en 
la redención humana, ía palabra de la 
libertad, llegaba también a nuestros 
pequeños pueblos y si bien comprendía 
aún poco, escuchaba con admiración 
a los oradores que venían a hablarnos 
de socialismo, anticlericalismo y de 
emancipación de las injusticia« que 
las clases privilegiadas infligen a los 
desheredados.

Tenía sed de saber, leía, me api
lo y éste fue mi

La derrota de ía alianza Dolítico- 
■ obrera

Nosotros hemos sido derrotados en nuestros Intentos rc- 
vo'ucionarios pero estamos en pie a pesar de todo. ¿Por 
qué? porqus si momentáneamente las fuerzas tlel Eslatlo 
y del capitalismo lian sit'.o superiores a las nuestras, nos
otros hemos caído por objetivos proletarios revolucionarlos, 
y  la razón, que asistía a nuestras rebeliones está en pie. 
Sm embargo, la Alianza político-obrera, de Barcelona y 
de Madrid ha caldo en otra forma; no ha caído por obje
tivos proletarios revolucionarios, sino por finalidades con 
la-, que nada tienen que ver los intereses verdaderos de los 
;rabajadores y los campesinos de España.

i fe.

conocí algunos obreros que tenían uní 
conciencia política madura. Su. com

¡Fuego a la F. A. I.!

¡Todo el poder al Partido Socialista!

Por finalidades directamente obreras y campesinas, los 
anarquistas s3 ’habrían lanzado los primeros y | fcabrlap si
do los últimos ¡en ceder. Pero para dar el poder r.l ^rtódp 
socialista, después de la? experiencias de Rusia', de 'Alema
nia, de Austria, de España misma en 1931-33, ¡no! Y era 
só-o a condición de aceptar ese programa como hubiéramos 
pe:'ido actuar juntos. Se quería de nosotros el apoyo pa
ra volver al gobierno por la fuerza de las armas. Y  nos
otros, que negamos nuestro apoyo a cualquier partido polí
tico en las «’ lecciones, lo negamos también en el c?mino de 
la Uisurrección. Lo hemos dicho millares y millares de ve
ces, w a nuestra posicicn clara, tradicional, consecuente, 
el p it id o  socialista h-i dado siempre la cailada^por^ res
puesta. ¿Qué respondió ' ’ ~ ~1 emplazamiento de la C.N.T., en

Si en Madrid y en su radio de influencia se buscaba el 
apoyo de los anarquls'-es para qu? el partido socialista 
adueñase del poder mediante li insurrección, en Barcelona 
se quíria que entrásemos a formar parte de la comparsa 
creada al calor ti; la “Esquerra", para dar barniz obreris
ta al Gobierno c ;  Companys y de Dencás. La "Esquerra” 
era un gobierno fascista desde el punto de vista dp las re
laciones con sus adversarlos. \un cv.a-.do había dado algu
na limosna política a socialistas y s;ndicalistas amaestra
dos, el partido dominante coincidía con la fórmula fascis
ta fundamental: identificaba el Estado con su partido. De 
haber triunfado, habr'amos tenido incluso las hordas fas
cistas en la calle, los ’escamot.-:" autorizados para todos los 
desmanes. Incluso en plena huelga general, la policía c 
lana andaba a tiros c:¡n nuestros compañeros que hicieron 
el miento de reabrir los locales de la C.N.T.; en plena 
hueiga general fuá asa.’tada la "Solidaridad Obrera"; en 
plena huelga general decían .’os secuases del Gobierno de 
Companys en su prensa: "La P.A.I. ES PRODUCTO DE 
ESPAÑA. FUEGO A LA F. A. I.". V mientras en la pren
sa y en los discursos por radio ios pro-liombrcs de la "Es
querra”, nos amenazaban y nos insultaban libremente; 
m^ntraf, teníamos el hecho de s -- Cataluña el único lugar 

- de.España, dojide nuestro movimiento estaba Y ú eía ‘de la- 
ley, cuando la .insurrección quedó deshecha a cañonazos, y 

‘ se comprendió todo lo que había .Je artificio y de hueco en 
la palabrería nacionalista y de falso en las promesas de la 
Alianza Obrera, se clamó angustiosamente por la ayuda de 
la C.N.T.. y se ofrecieren las armas con que, horas mf-s 
tarde, de haber resultado triunfante se nos hubiese ame
trallado. ¡Gracias! Las tropas estaban en la calis con la 
Guardia Civil; todos irs lugares estrátcgicos estaban co
pados; la movilización era im¡>csíble. Entonces se nos ofre
cían las armas que no había valor para manejar y eran 
abandonadas en las ca’aes. ¡Muchas gracias!

Publicamos a continuación un 
gran documento humano. Un gran 
documento de la Revolución. Un 
gran documento del Anarquismo. 
Se trata del "testamento" polí
tico escritos en previsión de su 
próxima muerte por el camara
da italiano Miguel Schirru, uno de 
los tres anarquistas italianos que 
con Lucctti y  Sbardci'otto, el pri
mero condenado en vida, y el se
gundo fusilado, intentaron provo
car ¡a revolución en Italia, ma
tando a Benito Musnolini. Miguel 
Schirru llegó a Roma, a través 
de varios países de Europa, desde 
Estados Unidos, y fue detenido 
sin poder siquiera, intentar su ac
to justiciero. Herido por una 
frustrada tentativa de suicidio en 
el momento de su detención y des
pués do largas torturas soporta
das heroicamente, fué condenado a 
muerte por el siniestro Tribunal 
Especial y  fusilado en Roma. Y 
el mártir de la libertad, cayó con 
un grito en sus labios, ¡VIVA LA 
AN ARQU IA!

pañía y

HABIA Y HAY TODAVIA U l  CAMINO 
PARA IMPEDIR EL TRIUNFO DEL FASCISMO

C. R. R. A.
COMISION PEO F. A.

De acuerdo a lo comunicado a los 
Comités de Zona y Locales se ha fija
do como última fecha para recibir res
puesta al proyecto de orden del dia que 
contiene el Boletin N? 2 de esta Comi
sión, el 10 de Diciembre, pasada la cual 
se hará la definitiva, consultando las 
opiniones llegadas. Está en preparación 
el Boletín N" 3 de esta Comisión.
SECRETARIADO DE RELACIONES

AL ETERIOR.
Ha' editado ei Boletin Informativo 

N" 1, con noticias interesantes de todo 
ei mundo. Consta de 16 páginas. Pre
para ‘un informe especial sobre Espa
ña, Idem, Infonng para el exterior 
N? 2.
CIRCULAR ESPECIAL.

Se ha enviado a los comités de zona 
y locales, una circular especial sobre 
la "Situación Económica’’ y "Acción 
Libertaría".
PLENOS.

Se ha enviado copias de las actas de 
los plenos realizados en la zona Cuyo 
y en Avellaneda. Se preparan las del 
último pleno de la capital y del pleno 
de la provincia de Santa Fe, realizado 
en Rosario el 17 y 18 de noviembre,
C. R, G. A. (Comité Federal).

Para conocimiento de todos los ca
maradas se comunica que el grupo "La 
Batalla”  se ha separado de este Comité 
por discrepar con su» métodos actuales.

TARJETAS COTIZACION
De mSn. 15.— c|o. — 106.
De mSn. 6.— ciu. — 107, 103.
De m$n. 5.— c!u. — 26, 28, 30, 202, 

613, 619.
De mSn. 3.— e n. — 500, 618, 620, fi-19.
De m$n. 2.— cu. — 184, 186, 192. 196,

447, 448, 464, 485. 486, 602, 607 608.
621, 622, 627, 629. 634, 635, 636, 637,
638, 639 , 640, 641, 648, 650, 701, 707 , 708,

De m$n. 1—  c¡u. — 54, 77, 171. 172,
183, 438. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 449, 450 452, 453. 456, 462, 463, 467,
458, 471, 472, 484. 487 . 488, 489 . 490,
491, 492. 493. 494. 406. 497, 498, 499. 603,
604, 605, 609, 610, 628, 60 , 631, 632, 633, 
649, 623, 644, 647, 650. 651, 652.

De mSn. 0.50 cu . — 451, 475. 477, 495, 
600, 601, 606, 624, 623, 645, 646.

Eran dos fascismos los qu3 luchaban 
por el predominio en el Es'ado. Ha 
triunfado el mis fuerte. Asi podría
mos resumir la, significación’ política 
de los últimos acontecimientos. Si nos
otros hubiésemos intervenido, proba
blemente el resultado habría sido di
verso. En lugar el fascismo más fuer
te. habría triunfado el más débil, y 
tendríamos que haber constatado que 
nuestra Intervención no valió para 

otra cosa que para fortificar al débil.
Hay un camino todavía para ven

cer al fascismo, al fuerte y al débil, 
al de Madrid y al de Barcelona, y al 
de Vasconia. y al de todas partes: es 
la revolución social de los trabajado
res y los campesinos españoles, la que 
enarbolan la C. N. T. y la F. A. I.

Nosotros no rechazamos ningún apo
yo para combatir a fascismo Al con
tralle, toda nuestra, p ro p e n d a  tien
de a conseguir refuerzos. P,jro por el 
verdadero camino; el ds la sunresión 
del Estado, el de la supresión del ca
pitalismo, el de la organización de 
los productores para la gestión direc
ta de todos sus asuntas, sin interven
ciones parasitarias extrañas de nin
guna especie.

¡O'íreros socialistas, obreros comu
nistas obreros sindicalistas extravia
dos por pasiones personales, por odios 
mezquinos! La C. N. T. es el baluar
te suüremo y último contra el fascis
mo. Es en su seno, con su táctica de 
acción directa, con su método de lu
cha, con su ideología an tiesa tal con

Por fuente, directa hemos sabi
do que la F. A. I. y la C. N. T. 
trabajan activamente pura poner
se en condiciones de lucha efecti-

1 a¡ TODOS NUESTROS ESFUER
ZOS SOLIDARIOS PARA EL 
ANA RQÜISMO ESPAÑOL!

¡APOYAR LA C. N. T. Y LA 
F. A. I. SIGNIFICA APOYAR  
LA REVOLUCION QUE LIBER
TARA AL PROLETARIO ES
PAÑOL Y SEÑALARA EL C A
MINO AL PROLETARIADO DEL 
MUNDO ENTERO!

¡V IV A  LA FEDERACION  
ANARQUISTA IBERICA! ¡V I
VA LA CONFEDERACION N A
CIONAL DEL ’ TRABAJO!

el que no sólo venceremos a la reac
ción, sino que echaremos los simien- 
tos de un mundo nuevo, el reinado de 
la justlca y de la Igualdad social. ¡To
dos a la C. N. T.l Es hora de volver 
al fin las espaldas a los mixtificado
res de la política; es hoia de que los 
trabajadores reconozcan su identidad 
de intereses y de aspiraciones. ¡Allá 
los aspirantes a vivir de otra cosa 
qu*; del fruto de sus Estados, catala
nes o españoles! Los trabajadores y 
los campesinos tienen una sola orga
nización propia y

l a  gran responsabi 

lidad ds! porvenir

La C. N. T. tiene un programa y un 
método de lucha, programa y método , 
que se han evidenciado hasta aquí los 
únicos que entrañan soluciones prole
tarias efectivas y completas.

En cuanto a la F A. I.. ¡'ístamente 
su posición de relieve como, único or- 
ganirno de lucha no vencido; su con
ciencia de los problemas de la evo lu 
ción; su comprensión de la gravedad 
de la hora que pasa, aumenta su res
ponsabilidad ante el porvenir. No se 
puede ya proceder, como hasta aquí.

vía de ensayo. Todos los ensayos 
tienen un limite, y para la. F. A. I. el 
limite se alcanzó el 8 de diciembre de 
193:.’ .

Ahora ella simboliza la última espe
ranza de las grandes masas. ¡Sereni
dad, pues! La fiebre de acción es loa
ble; pero hace falta reflexión, mucha 
reflexión. Si alguna vez un proverbio 
conviene en toda su extensión, eso de 
andar con pies de plomo se ajusta 
magníficamente. Hay que andar con 
pies de plomo y todo paso que se dé 
lia, de estar asegurado. Organización, 
mucha organización en cuanto a la 
F. A. I. Proselitismo y articulación or
gánica en cuanto a la C. N. T, Soli
daridad en la propaganda y en la ac
ción en cuanto a ambas

DE CASAS VIEJAS A ASTURIAS
Casas Viejas fué para el mundo un 

sacudimiento de horror. La tragedia 
de Seisdedo8 y los suyos, la brutali
dad con que procedióse a quemar a 
los insurrectos del movimiento libert- 
rio de enero de 1933, sublevó la con
ciencia del proletariado y del pueblo 
español. La figura del ministro A so 
fia —aquel que hoy está preso romo 
pesuvto revolucionario—  qwdó con
sagrado conio lu de un siniesjro per
sonaje, que aconsejaba '‘ 'apuntar .bien 
a la barriga”  de los rebeldes.

El cano de Asturias, de la heroica

marroquí, peleando como titanes más 
de 15 días, confundidos hombres y 
mujeres en la acción y en el marti

rologio, queda para la historia como 
una epopeya de dignidad y de coraje 
proletario. Queda en el ánimo de to
dos que la represión del gobierno de 
Lerroux ha sobrepasado en crueldad 
lo que pudiera concebir la imagina
ción, en su “ patriótica ofensiva”  des
de los aires, arrojando bombas sobre 
Oviedo, destruyendo sin aseo a la po
blación.

De eso y mucho más son capaces los 
burgueses y sus gobiernos cuando se 
trata de defender sus privilegios, Es
peramos la hora de la revancha, para 
que los asesinos sin escrúpulos que 
sometieron a Asturias rebelde, hallen 
respuesta digna a la monstruosidad

que anidan sus pechos, y eriga 'sobre 
ellos .la furia del pueblo revoluciona
rio triunfante.

Casas Viejas y Asturias: dos eta
pas que predican una final. ¡Dos pá
ginas de sangre que honran a nuci

mos aprovechar bien, para que el día

el pan espiri
tual que buscaba hacía tiempo. Cono 
cí en tal forma al ideal anarquista, 
su belleza, su grandeza y el socialismo 
me pareció entonces una pobre cosa 
con s.us, preocupaciones políticas,, con; 
su:i batallas electorales, con su temor 
de perturbar las tranquilas diges
tiones de los burgueses.

Mi temperamento era rebelde, mi 
conciencia, si bien en formación, ten
día hacia un ideal de libertad y  jus
ticia; y en los libros y  opúsculos anar
quistas, tan vibrantes de entusiasmo, 
hablaba las palabras y pensamientos 
que expresaban perfectamente mi es
tado de ánimo y  mis esperanzas. Asi 
me hice anarquista. Fui atraído no 
fólo por' ese gran ideal de libertad' y 
justicia integral que.es la anarquía, 
sino también por el ardor y el des
interés con que los anarquistas se 
empeñaban en la lucha para demoler 
al régimen social existente. Creo que 
sólo nosotros, los anarquistas, somos 
los verdaderos defensores de la liber
tad, sólo nosotros comprendemos todo 

| su valor y nos sacrificamos por ella 
porque lo es todo par» nosotros.

Estalló la guerra. En agosto de 
1917, fui a Turín, donde me detuvieron 

I por tomar parte en los movimientos 
antiguerreros. Tuve que hacer también 
yo el soldado durante tres años, de los 
cuales catorce meses de guerra.

Después del armisticio y aun sol
dado, tomé parte en las agitaciones 
del pueblo italiano y no sé por obra 
de qué milagi-o no me pasaron a un 
tribunal militar; quizás ello se debie
ra al miedo que en aquel tiempo, te
nían las autoridades.

Cuando los obreros abandonaron '.as 
fábricas ocupadas, por la traición co
barde del Partido Socialista y de la 
“ Confederazione Genérale del I.avo- 
ro”  también yo, disgustado y desmo
ralizado por las batallas pérdidas y 
las energías inútilmente gastadas, me 
fui de Italia, creyendo que ahi no ha
bría más nada que hacer.

Me fui primero a París, luego & 
Nueva York. Me quedé diez años ?n 
Norte América, siempre luchando con
tra la obra nefanda del cura y la in 
filtración fascista en las colonias ita 
lianas.

En Pittsfleld, Mass., en marzo de 
1921, fui agredido y apuñaleado por 
un emisario del cura italiano del lu
gar. Mi agresor reribió una herida do 
bala en un pie y yo fui detenido y 
acusado de asalto con intención de ho 
micidio. Salí en libertad bajo fianza 
y evité el proceso ausentándome. Com
prendí entonces que donde quiera que 
vayan los anarquistas son puestos er 
el “ índex” y perseguidos sin escrúpu
los. Yo, el agredido, era el acusado: 
mi agresor, porque vicario de un fi 
le, era el acusador. La justicia del Es
tado es igual en todas partes.

Tomé parte en las agitaciones por 
la libertad de nuestros dos grandef. 
mártires Sacro y Vanzetti y fui dete
nido varias otras veres en mi lucha 
.antifascista, de la cual guardan 
buen recuerdo los fascistas de Ai

loque, tube,

Cusas Viejas: Festín macabro 1

Asturias : Un pueblo queriendo in 
plantar el socialismo libertario, qu 
mado a metralla.

¿Mañana: 
libertaria!

¡España, comunista

El fascismo, como toda tiranía, 
ha inspirado siempre horror. Mussoli- 
ni, con sus canalladas, con sus p< 
cuciónes a todo un pueblo, con 
cinismos brutales sin otro fin que 
.~ervar.se en el poda.-; me pareció s 
pre un reptil de los más dañinos para 
la humanidad. Sus poses de Ncrór 
verdugo de un pueblo y  de la libertad 
que «e glorifka de pisotear, me 
inspirado siempre odio y desprscic

hacia el hombre, que es poco más de 
medio quintal de carnes flácidas y 
averiadas, sino hacia el tirano masa* 
crádor de mis compañeros, traidor de 
aquellos que hasta unos años antes, 
le habían quitado el hambre. Este odio 
acumulado durante años de reflexión, 
comprimido en mi corazón de hombre 
libre, deberá un día explotar.

Hasta el 1923, pensaba que para 
tronchar la tiranía era necesario ma
tar al tirano. La libertad no es un 
cuerpo putrefacto que se pueda pi
sotear impunemente. La historia noa 
enseña que en todos los tiempos, la 
libertad pisoteada por los tiranos, ha 
encontrado defensores temerarios.

A  principios de este año, vine a Eu
ropa con el solo propósito de encon
trar a este verdugo y recordarle que 
la libertad es aún más viva que nun
ca, que alienta aún los corazones de 
los rebeldes y los empuja al sacrifi
cio. En Mayo de este año, en ocasión 
de los clamorosos viajes que el tirano 
hizo por la Italia Septentrional y es
pecialmente a Milán, busquS inútil
mente de ejecutar mi plan. Tuve que 
constatar que no basta la voluntad; 
que hay que tener también el medio 
adecuado para dar en el blanco. Salí 
de Italia pava as! tener tiempo y ma
nera de prepararme mejor y  procurar
me el material necesario para tener 
un éxito seguro.

Hoy vuelvo a intentar, seguro del 
éxito,- seguro que la vindicta caerá 
ipexor.able sobre el monstvuo, ,flue no 
contento con martirizar a milloneé de 
italianos, dentro de poco, siempre por 
ambición de poder, y  de acuerdo con 
la monarquía sabauda, raza de traido
res y  cobardes, y con la complicidad 
de todos los fascismos de Europa, 
arrojará sobre todo el género huma
no, el flagelo desolador de una nueva 
guerra.

Mi gesto no será delito, porque re
parará un sinnúmero de crueldades a 
impedirá estragos mayores; no será 
asesinato, porque estará dirigido con
tra una fiera que de humano 110 tiene 
más que la apariencia: será un servi
cio hecho a la humanidad y es deber 
de todo hombre amante de la libertad, 
de todo anarquista, hacerlo.

Pero si yo cayese sin haber lograd» 
el resultado que desde hace tantoa 
años espero, estoy 6eguro que otros 
ocuparán mi puesto. A los tiranos no 
se les perdona, no se les debe dar tre
gua nunca.

Hagamos nuestro el mote del tirano 
mismo: “ volver la vida imposible * 
los enemigos” . Ninguno más que él 
es enemigo del genero humano; y 
bien, nosotros debemos en todas par
tos y con todos los medios hacerle la 
vida imposible al verdugo y a sus se
cuaces; nos lo imponen las exigencias 
de la lucha.

La tiranía le hace a la libei-tad nna; 
guerra despiadada, sin tregua. Nos
otros tenemos no sólo el derecho sino 
también el deber de defender con la 
libertad, los destinos de la humanidad. 
Aceptemos el desafio y la victoria se 
rá nuestra.

Y  si en la obra del vindicador hay 
un mérito y a su memoria han de tri 
butarse glorificaciones; si yo lograra 
mi objeto, ese mérito no habrá sido 
mió, sino del ideal que siempre nv; 
animó, que me asiste y me da el co* 
raje para el gesto, que me enseña 
cuanto se debe amar ai ideal y cuán
to se debe odiar a la tiranía. Sin esta 
¡dea, sería yo también una de las tan
tas ovejas de la grey, que da toda, la 
lana que puede; sería un cualquiera 
que vive al día soportando resignado 
las peores opresiones. ¡A  la idea pues 
los méritos y  las glorificaciones!

El ideal anárquico que educa al In
dividuo con las sublimes bellezas del 
amor, de la solidaridad social, de la 
justicia y libertad integrales, es tam
bién animador del espíritu de vindic
ta contra el mal y de destrucción de 
todo aquello que es oprobio y ver
güenza.

Este noble ideal que es tanta parta 
de mi vida, ha dado muchos márti
res a la libertad y un gran número d» 
heroicos justicieros.

v n no dudo que también esta vea 
hacer justicia del macabro dés-
! Rir.

De lograr ir i intento, esténse aler
ta los anarquistas todo3 para impe
dir que la demagogia política, tan 
lista siempre en sacar provncho c'.ei 
sacrifi-io ajeno, pueda desnaUvalizir 
mi gesto qus puede ser sino anár
quico. Vigilen ppva que no se Intente 
quitarle, frente a los hombres y a la 
historia, el honor y la gloria rl alto 
ideal, que lo inspira y que en c-.ta ú - 
tirra etapa de mi f-'niino, es el rolo 
guía de mi con-itncia: la Anarq-.i'a.

MIGUEL CCH1RKU. „ 
Diciembre da 1920.www.federacionlibertaria.org



LOS CAMPESINOS, PARA RESOLVER SU ANGUSTIOSA SITUACION, SOLO TIENEN UN 
CAMINO: LA LUCHA DIRECTA Y REVOLUCIONARIA. NI POLITICOS, NI JEFES,

ESTA SECCION de "Acción Libertaria", está dedicada a los explota
dos del campo, a los que están bajo la dictadura del latifundio, a los que 
mueren de hambre, mientras nos dan el trigo ; 'a  los hermanos vuestros que 
han di tomar el día de la liberación, junto a nosotros los explotados de la 
Mudad, esos campos inmensos de la Argentina que pidiendo dar alimento 
a 90 millones de seres, hoy condenan a la miseria y al hambre al 90 o;o de 
sica escasos 12 millonea de habitantes.

¡"TIERRA Y  L I B E R T A D e s  tu propio grito de guerra; es el lema 
de los campesinos del mundo, ansiosos de emancipación. . . .

¡TIERRA  Y  LIBERTAD', te ofrece las armas. Recógelas, y lucha; ama
las y propágalas a tur carneradas. NUESTRA VIDA ENTERA SEA PARA 
ESTA CONSIGA: ¡TIERRA Y  LIBERTAD!

Nosotros propiciamos para la lucha inmediata:
EN LO QUE RESPECTA A LOS JORNALEROS: a) Aplicar los m é

todos de propaganda y r'.c lucha establecidos para el prolct\riado de las ciu 
dades, referente a la conquista de MEJORAS de salarios, jornadas menores, 
respeto en el trato, b) Capacitarse en el tecnicismo completo de- la produc
ción del campo, a los efectos de la reconstrucción revolucionaria, c) Atender 
especialmente la situación inhumana de los explotados de los yerbales, bos
ques e ingenios; y plantear luchas directas.

PARA LOS ARRENDATARIOS: a) La negación al abandono del cam
po cuando se le pretenda desalojar, b) No pagar los arrendamientos y  deu- 
¿as cuando el producto de las cosechas no les permita quedarse con subsis
tencias el próximo año de labor.

PARA LOS ARRENDATARIOS Y  PEQUEÑOS PROPIETARIOS: a) 
Resistir !::!o aumento de gravámenes, y luchar por su desaparición y reba
ja. b) Organizar Cooperativas de producción y consumo, a las que ingresen 
los jornaleros del campo, r) Ensayar trabajos sobre un Principio de comu
nidad de campos y  herramientas.

PARA TODO ET, CONJUNTO: o) Expropiación do las tierras, para 
ponerlas a! servicio de la sociedad comunizándolas. b) Practicar una coordi
nación de los esfuerzos entre lá ciudad y el campo, e) Difusión de la prensa 
y  la propaganda anrquistas, con estudios de los problemas concretos del 
campo.

La F- Agraria, de Piacenza es el mayor obstáculo, que tienen los 
campesinos para sil liberación. Politica y fascista, está al servicio de 
los gobiernos y  terral; niente» argentinos. CAMPESINOS: LA TIERRA 
PARA TODOS, sólo se conseguirá con LA INSURRECCION VUES
TRA. ¡Abajo los traidores de la F. AGRARIA!

CONTRA E L  
CLERO

j Debemos intensificar 
; la acción después del 
; Congreso Eucaristico

LA REUNION REGIONAL DE
DELEGADOS DE L A  F.O . R .A .

ACCION LIBERTARIA ha destarado mi delegado a. la reunión regio
nal de. delegados de Ui F.O.R.A., que ha tenido efecto en la ciudad de Ro
sario del 27 de setiembre al 4 de octubre ppdo.

liemos participado asi en un'! reunión importante, expuesto m  los de- 
bo'es nuestros puntos de vria- —  que están trazados claramente por las re
soluciones adop'adas en el 2? Congreso Anarquista de Rosario, de setiembre 
'2e 1932—• y ademán liemos tenido oportunidad de aclarar todos lo? asuntos 
¿daMeadn pin compañeros no partidarios de vHesfra organización,comí, ar- 

t opiniones en contra de la -----¡¿-cine
Ha habido, naturalmente• -  

toe con personalidad propia, a 
Venen como misión obedecer o 
cuerpos directivos —  opinionei 
más abi tractas de /os problème 
trabajadora

tro
? Bold :nlarc

i imprescindible en movimien- 
untes, y  no organizaciones que solamente 
irplir órdenes emanadas del exterior c de 
istintos, interpretaciones más objetivas o 
!/• mayor interés, y gravedad par í la clase 
! deben discutirse mejor internamente, en 
n ñas, en las reuniones y los actos de mies-

Se ha realizado ya el Congreso Euca- 
tístleo. Para los organizadores, según 
propias expresiones, éste ha sido coro
nado por el más grande de los éxitos. 
Nosotros, por el contrario, hemos cons
tatado algunas cosas que nos infunden 
grandes esperanzas para nuestra acción 
futura. Debemos confesar a todos los 
lectores, sinceramente, que dias antfs 
de la realizaclón.de ese Congreso, nos 
habla invadido aigo de pesimismo res
pecto de la eficacia de la labor antirre
ligiosa desarrollada durante tantos años 
en la Argentina. Tan grande el apoyo 
del gobierno; tnn aprovechados erar 
otdos los recursos de publicidad, empe
zando por los diarios y terminando por 
la radio, que creimos, verdaderamente 
que el virus religioso lograrla echai 
ralees en el pueblo.

¿Qué se ha comprobado durante el 
Congreso Eucaristico? Han concurrido, 
es verdad, enorm;s multitudes, pero na
die mejor que los organizadores del mis
mo saben cuán lejana estaba la fe y la 
unción religiosa de los asistentes. El 
Congreso Eucaristico ha atraído a mu
chas personas — de la capital — por
que era un espectáculo no conocido por 
la población. Nadie habia visto un 
denal, por ejemplo. Nadie sabía, ni sabe 
ahora, qué significado tiene la palabra 
eucaristía. Fueron a Palermo, como hu
bieran ido a cualquier diversión públi
ca. Indudablemente, una Olimpiada de
portiva internacional, hubiera atraído 
más gente. En cuanto a los que llegaron 
del interior, han sido casi exclusiva
mente las delegaciones oficiales de los 
curas y algunos funcionarios públicos 
que aprovecharon la licencia concedida 
y las rebajas do los pasajes, muchos pa
ra conocer por primera vez la capital. 
No hace falta que nos lefiéramos a la; 
turistas del exterior, pues )a misma 
prensa burguesa se encargó de poner 
¡as cosas en su lugar, calculando en cer
ca d : 10.000 los concurrentes — todos 
frailes de distintas categorías que ve
nían con pasajes y viáticos pagos — 
cuando los anuncios oficiales asegura
ban la llegada de un millón. Esta des
proporción de las cifras es visible en 
todos los otros aspectos de la publi
cidad católica.

¡ G U E R R A  
O T R A  V EZ!

J w r f u J  i m i á i
G SO C ÍC IC iO ri « M Y K N I I  líKCFtT flfiiC

sobre un principio fúndame

mos per f e  tomento de acuerdo cu 
'¡a, vuestros objetivox finalistas < 
i federalista y  libertaria, vu estri

imunistas anárqui- 
tácticas basadas

i directa del proletariado.

Existe, indudablemente una s\tuaeiñn nueva jxira el movimiento 
del país, después de la imposición de la dictadura de Uriburu. La r._ 
lia asestado rudos golpes sobre la organización revolucionaria de los traba
jadores. Se han clausurado los locales, se ha suprimido casi totalmente- la 
prensa obrera —  que sólo puede, aparecer ahora en forma ilegal —  se han 
anulado los permisos para realizar asambleas y  reuniones gremiales, se im
posibilita y r.e reprime, en fin, toda posibilidad de organización. Encima de 
todo, los procesos por " asociación ilícita” .

Además hay otras circunstancias, qup obligan a los organismos repre
sentativos del movimiento revolucionario de- los trabajadores, a un estudio 
meticuloso' y profundo. Es la situación actual del régimen, capitalista, su 
bancarrota innegable, sus crisis crónicas e, irresolubles, el- problema de la 
desocupación, el advenimiento de las dictaduras y del fascismoi ¡a prepara
ción a derada  de la guerra, etc., problemas todos estos que no pueden elu
dirse, que no pueden encararse ron formulaciones superficiales ni clásicas, 
y tampoco pueden plantearse en el terreno de la lucha de acuerdo a los pre
cedente? i/ los métodos de acción utilizados hace muchos años, especialmente 
con ar.Prioridad a la aparición de esta crisis económica que ahora sufrimos,

ros, junto ron compañeros representantes de organizaciones de la 
hemos sostenido la. necesidad de actualizar muchas de vuestras 
? acción. Lo hemos hecho con anterioridad a la reunión regional 
\ y lo reafirmamos ahora. Consideramos imprescindible, que nues

tras armas ele lucha, siempre las mismas armas, siempre animados con los 
mismos principios y propósitos, deben afilarse constantemente. Nuestros 
enemigos perfeccionan diariamente su instrumental represivo. Con elementos 
rudimentarios de lucha, no podrá tener probabilidades de éxito en la acción 
un movimiento de carácter revolucionario, una organización que sólo espera 
triunfar por medio de la acción.

Estamos seguros de que el tiempo, la experiencia, vendrá a confirmar 
los puntos de vista que nosotros sustentamos, por lo mismo que nuestras 
interpretaciones están basadas exclusivamente en la posición revolucionaria.

Reafirmamos aliara, nuestra firme intención de trabajar. Por la orga
nización obrera, y  por ¡a organización anarquista. Ningún pretexto puede 
ni debe, argiiirse para dejar de activar. Opinamos, por ejemplo, que la or
ganización por industrias rs mucho más eficiente en numerosos casos que 
los sindicatos por oficios, pero esto de ninguna manera puede ser motivo 
para que no trabajemos ron entusiasmo y contribuyamos a la reorganización 
de los sindicatos por oficio. Opinamos que el fascismo es un problema de 
peligrosidad e importancia inmediatas, en tanto hay compañeros que lo subes
timan, por ahora, pero no par esto dejaremos de combatir el. fascismo, ni 
trataremos de convencer a los que están más o menos tranquilos a este res
pecto. Las mismas circunstancias dirán si ha sido o no necrsaria nuestra 
actitud prevenida, y aún nuestro ejemplo de trabajo podrá influir en la dis
posición a la lucha de grandes masas de trabajadores, en los momentos 
oportunos y necesarios.

FO.R.A .,
tácticas d 
de Rosa rii

Ahoi , lo c s levantar el movimiento. Fortalecer los gremios. 
Contribuir, con el ejemplo, con el trabajo, con la. aplicación de tácticas más 
eficaces, a dar impulso a la organización de. la F.O.R.A., para que nuestro mo

rí fuerte y grande, para que sea. temido por sus enemigos.
as, tenemos una gran responsabi-

vimiento obre 
Todo» los compaña todos los e

En

C H I L E
r La C. G. T., organización obrera anar
cosindicalista, lucha contra las milicias 
republicanas de Alessandri. El gobier
no ha fragtwdo complots dinamiteros, 
encarcflando a 8 anarquistas destaca
dos. La Federación Anarquista se ex
tiende. "La F>o testa". órgano de la C. 
O. T. y de los grupos libertarios, apare- 
ce y ea leída con interés.

C U B A
La Federación Anarquista ha denun

ciado las maniobras bolcheviques en un 
"Congreso antlguerrero" similar al te 
Rcsario. -Nuestra Palabra", órgr. :3 
ccvibativo del Sindicato Téxtil, conno
ta ¡i obra política de los comunistas rn 
la C. Ií. Obrera, y da cuenta del creci- 
niiento de la tendencia anarcosindica

lista entre los obr;ros.

En 1930 tina comisión de economis
tas burgueses nombrada por Hoovcr. 
para expedirse sobre la crisis econó
mica de E. Unidos y del mundo, con
cluía con estas textuales palabras su 
Informe: “No hay salida para la cri
sis sino en la guerra. Esta solución, 
por cierto, no deja de tener sns incon
venientes. Pero no hay otra mejor, y 
serla un grave error dejar de cnsa-

¿Guerra para «jué, contra quien? 
¡Que importa! Lo esencial, es la 

guerra. Nunca faltan pretextos; te
rritorios a defender o conquistar, ven
gar ofensas, expansión de la raza, 
conquista de gloria, religión, cultura, 
civilización, bandera, y en fin para... 
la paz. Crpndo los ejércitos se degüe- | 
lian, cada lnla disparada, cada casa 
destruida, cada campo devastado es 
tina fuente de riqueza para los que ] 
tienen sus capitales Inactivos y sus 
máquinas paralizadas. Además, Goc- 
rlng declara que "solamente matando 
la mitad de los obreros alemanes de
saparecerá la desocupación , y Musso- j 
llni dice que Italia está a punto de | 
"explotar" a causa de la supcr-pobla-

Cada soldado caído con el vientre 
abierto por una granada, c^da héro? 
que se pudre en el lodo y el estiércol 
de una trinchera, después d ' lialiei- 
lanzado sonriendo el grito t's ¡viva 
la patria!, es un “ciudadano'’ menos, 
un desocupado menos.

"La guerra dará trabajo. Dcspolila- 
rá los campamentos de desocupados. 
Procurará ganancias'.". Tal es el pen
samiento de los fabricadores de la I 
guerra. Con excepción de Francia y 
Alemania ningún país sabe contra 
quien va a pelear. Pero cada uno ha 
creado en su seno un' nido de víboras, | 
un militarismo hiperttrofiado. ávido de j 
carne y sangre. Cada uno de ellos ha 
convertido durante . 15 años—o durante 
un siglo—sus mejores riquezas en ca
ñones, acorazados, gases, etc.; hascm-| 
brado odios a manos llenas. C'ada I 
país tiene una población hambrienta' 
y rl espectro de la revolución ante los 
ojos.

La guerra representa para todos 
ellos la última esperanza, o la ultima 
salvación, o la última venganza, la de 
Sansón, contra el mundo nuevo que 
amenaza aplastarlo.

Y he aquí la guerra, preparada y 
temida durante estos largos años de 
“paz". He aquí la guerra en el puño 
de Hltler, en. la mirada criminal del 
nuce, en la* sonrisa de meretriz de 
Mac Donald; he aquí la guerra, en el 
atentado de Marsella, en los entredi
chos diplomáticos de Francia, Hun
gría, Polonia, Yugoeslavia, en la Ru
sia aliada a la burguesa Francia para 
conflictos bélicos. "Esta solución no 
deja de tener sus inconvenientes'’ y 
por eso se la retrasó hasta hoy. Pero 
“sería error grave nq ensayarla", y se

PROLETARIOS, ¡preparaos a ir a 
la muerte!

Preparaos a morir al grito de ¡vivn 
la patria! El espectáculo de Solivia y 
Paraguay, es una muestra de cómo se 
resuelve la crisis económica. Mil. diez 
mil muertos por cada decímetro de 
tierra que no vale un salivazo. Años 
y años de “victorias" por ambas par
tes inútiles. Morir de metralla, tifus 
y sed. Sobre montañas enormes de ca
dáveres flota la insignia de la Stan
dard Olí o de la R-oya! Dutch. Esc es 
el mañana de los obreros amérlcanos 
y europeos, de los argentinos, cuyos 
primeros contingentes marchan ya í 
las fronteras...

Nada de ilusiones. Nada de trans. 
fcrirar la guerra imperialista en re. 
voluclón. Al pueblo en guerra se 1« 
ilan armas pero tina vez que las reci
be deja de ser pueblo. Cierto que 
guerra no detendrá el avance de la 
voluclón. Pero la revolución que surge 
después de una derrota en los campoi

destrozados,____
enloquecidos. La nueva sociedad que 
surge sobre los campos de batalla es 
el comunismo de la miseria y la deso
lación, la socialización del hambre y 
las enfermedades, bajo el talón de una 
nueva dictadura que enseguida pre
parará un nuevo militarismo, —para 
otras guerras!

Nada de ilusiones, sino medidas pre
ventivas, acciones inmediatas. Se lu
cha contra la guerra rehusándose a 
la movilización, adueñándose de las 
fábricas, servicios públicos, ocupando 
las tierras, de inmediato. Se. lucha por 
la paz. luchando por la revolución, des- i 
de hoy, .-rrollandc la criminal máqui
na del Estado, desmembrando la or- I 
ganización del capitalismo, para quien | 
la guerra es la última solución a la 
crisis.

¿No comprenderemos esto? ¿No esta
remos suficientrmente preparados pa
ra realizarlo? Pues, iremos entonces 
al suicidio en los campos de batalla, 
o nos despedazarán a mujeres y niños 
también, en nuestras ciudades. Mo-

.......................  ''Iremos, y lo .que es peor, inútilmente.
miles y comités de relaciones anar- estúpidamente, sin que nuestro saeri- 

tomaron con gran entusiasmo , flcio sea útil siquiera a los que sobre-

FASCISTAS
Los fascistas nu-stros se parecen 

a los alquimistas de la edad media. 
Quieren transformar a sus mili
tantes, de afeminados rostros y de
licados movimientos, en dirigentes 
de la sociedad, en la que el obrero 
forma la mayoría.

Sus personas podrán síducir con 
sus encantos de hembra, pero nun
ca gobernarnos.

LA UNCION 
RELIGIOSA

¿Dónde estará ahora la fe y la 
unción religiosa, resurgidas según 
los curas, después de] C. Eucarísti- 
co? ¿Concurre más gente a las 
iglesias? ¿Se constata mayor nú
mero de creyentes? ¿Logran más 
público los actos que realizan por 
¡c- barrios? Nada de eso. Por el 
contrario, todos están saturados ya 
de tantas ceremonias religiosos. 
Como espectáculo, asistieron al 
Congreso, católicos, mahometanos, 
judíos, protestantes y hasta altos 
jefes del "ejflrcito de salvación", 
en los distintos actas. Pero el pue
blo de la Argentina no está para 
aguantar siempre el mismo reper
torio. sobre todo si es tan abu- 
rridor.

Esto se ha observado también 
durante las "sesiones" eucarísticas. 
El speaker radiotelefónico t;nía que 
impartir órdenes a las multitudes 
para que éstas vivaran según sus 
deseos. En algunos casos, debia de
cir: "gritad ¡viva!" para que todos 
luego lo hicieran. "Aplaudid" — y 
recién después comenzaban los 
aplausos.

¿Quién recuerda ahora, pocos 
días después de este acontecimien
to, al Congreso Eucaristico?

de batalla. ■

E L  C R I M E N  
DE BANFIELD

La brutal explotación patronal y 
I burguesa, una vez más ha visto satis- 
|faccr sus crueldades.

No contentos con quitar al asalaria
do, la felicidad de sus días,, con el 
exceso de trabajo y pagos miserables, 
exigen de él el sacrificio de sus vi
das, que para ellos no tienen el más 
mínimo valor.

Arrastrados siempre por el Interes 
Insaciable del dinero, aprovechan la, 
demanda de trabajo, para explotar 

las fuerzas de las mujeres y de los ñi
ños. porque les deja considerables be
neficios.

Animalidad más grande no es li
cito admitir.

¿Qué puede ahora llenar en los ho
gares de Ránfleld el vacío dejado por 
las jóvenes víctimas de la explosión?

No eran héroes de la patria, ni re
presentantes del poder, ni grandes po
líticos. en el sentido burgués de la pa
labra. como lo declamó en el cemen
terio, el intendente de esa localidad:

Eran más que héroes, valían más 
que un representante, y eran supe
riores a un político

Nadie sabe la misión que cada uno 
de esos jóvenes, tenía destinada en la 
vida, que recién comenzaban a sentir
la.

Ninguno de los actuales maníala- 
rios habrá tenido el concepto tan cla
ro del deber, existente en ellos, que 
viendo la miseria entrar en sus ca
sas. olvidan que ¡»un son muchachos 

del pan, que no puc-

También 
obreros, eran determinantes 

eretos. Convencidos de que ni K pa - 
tria ni el clero los sacaría de la mi
seria. no tenían esa dualidad espiri
tual, de los vulgares políticos de car
tel.

Y los natrones, burlones trágicos del 
drama obrero, son los culpables y los 
asesinos, contra ouicnes hay que pre
venirse, para evitar que caigan nuevas 
vidas.

lóv en es cam arada i

La campaña 
anticlerical

Como es del conocimiento público, la 
prinura clarinada en favor de la ini
ciación de una campaña contra el Con
deso Eucaristico, partió de la "Asocia
ron Juvenil Libertaria", de la capital. 

Desde muchos meses antes, circularon 
el pueblo manifiestos anticatólicos y 
^irreligiosos; aparecieron comunica- 
; en la prensa se hizo en cuanto fue 

posible, ]a mayor agitación. Esta ínicla- 
fué extendida al interior, donde to

das las agrupaciones, asociaciones ju-

qu
actividad anticlerical. Manifiestos, 

periódicas especialmente dedicados a 1;. 
lucha antlrreligiasa, carteles, volantes, 
leyendas pintadas en los muros, actos 
públicos callejeros, disoilaclónos en bi
bliotecas y centros culturales; todo es
to ss ha hecho en casi todas las locali
dades del país. Además intervinieron 
luego otras fracciones ideológicas en 
esta lucha. No podemos aquí por la bre
vedad del espacio disponible, reseñar 
todo o siquiera una parte de la activi
dad cumplida. Pero si. podemos afirmar 
que los trabajos nuestras lian dado y 
están dando sus frutos: que la reini- 
ciación de una lucha relegada a segun
do término desde hacia muchos años, 
ha sido grandemente beneficiosa para 
la extensión de nuestras ideas en todos 
los ambientes.

Que esta actividad continúe y  se In

tensifique. es imprescindible. Que se 
mantengan ios actuales comités de lu
cha contra el clero y que se constitu
yan otros, sobrr las experiencias adqui
rí.!.;:; y sobre las bases de orientación 
revolucionaria y no política. Que se edi
ten manifiestos; que se realicen, en 
cuanto sea posible, grandes actos pú
blicos; que se organicen, en cada caso 
en que los frailes quieran extender su 
dominación, luchas directas y públicas, 
tratando de que en ellas participen 
cuanto más los trabajadores, los hom
bres y las mujeres del pusblo.

Y bien compañeros, no es con lágri- 
mas ni con lamentaciones, como vamos 
a poner coto a estos abusos patrona
les.

Día a día se está vejando más a la 
clase trabajadora. Como medida Inme
diata acusemos públicamente, a todos 
los talleres, fábricas y oficinas, donde 
s? ocupan menores para realizar tra
bajos perados y de responsabilidad per
sonal.

Estas vidas expuestas son superlo 
res a los intereses de ellos y no de 
hemos callar, porque nos complota-

Cantidad enorme de ,'óvenes y  mu
jeres marchitan su existencia entre
gando su ralud a la clase patronal am
parada por el Estado, la iglesia y par
te de la sociedad.

Nosotros, los aislados, los Imposibili
tados de toda defensa material y le
gal. vamos a ponernos de pie. y tene
mos que llegar, aunque lo sacrifique- 
mas todo, a hacer tambalear, este ré
gimen de explotación de injusticia y 
plutocracia.

Contra el crim en *

E| crimen consciente y premeditado 
de Bánfield, es la afrenda más au
daz que los natrones cometen con la 
clase trabajadora.

Encubridor de estos atropellos, es el 
gobierno, que conoce los abusos de la 
explotación y los legaliza asi mismo 
lo es la mayor parte de la sociedad. 
<|Up absorbe su atención en problema.' 
religiosos y discuciones footbalísticas 
peí excelencia, abandonando por in
digencia mental las cuestiones socia
les y humanas, que están dando un 
nuevo rumbo a la vida de loa pue
blos.

C A M P A Ñ A
C O N T R A E L
F A S C I S M O

Organicem os nuestra 
lucha con urgencia

A  través de las distintas manifesta
ciones de la campaña anticlerical que 
hemos estado sosteniendo en los úl
timos meses, demostramos cómo el pe
ligro del fascismo era grande e in
minente en la Argentina. Im  vincula 
eión de éste con el clero es sólo un 
aspecto de las ramificaciones socia
les que está adquiriendo esa organi
zación crimine!, ion el apoyo del go
bierno y  de los capitalistas.

Ahora, queremos plantear a todos 
los jóvenes, especialmente a los que 
han actuado en la lucha contra Ion 

' frailes, la necesidad imperativa de 
organizar una gran, campaña, una  
agitación de grandes proyecciones.

I ¡lustrada gráficamente con hechos di 
repercusión e n e l  pueblo, contra e l

\ No se trata de abandonar el traba- 
j jo contra el clero. Nada de eso. Se 

trata d e  ampliar nuestras tareas, 
nuestro radio de acción. El fascismo 
no es un problema, que se soluciona le
yendo los artículos de I.abriola, o es
cuchando una conferencia de los soci-x- 
listas. Tampoco se resuelve haciendo 
declaraciones, publicando manifiestos 
o enviando un comunicado a la pren
sa. El peligro del fascismo no se anu
la creando Comités ficticios, que reú
nen dos o diez personas, inofensivas, 
que frecuentemente no cuentan con 
otras urinas que el sello y el corres
pondiente i>apcl membrete.

Todos los jóvenes, que repudian eon 
todas sus fuerzas al fascismo, saben 

no hay que encarar esta lu
cha. Los jóvenes libertarios en estos 
Instantes, cuando fracasan las orga
nizaciones obreras que no son revolu
cionarias, cuando los políticos se en
tregan o favorecen al fascismo, demos 
nuestro ejemplo: ¡Señalemos la ruta 
revolucionaria! ¡Alentemos e incite
mos' a dedicar todas las energías a 
esta acción que será decisiva!

Opinamos q u e  ha  y . que sacar la  
campaña de los locales y de los peque
ños círculos. Unicamente trasladando 
Irt base a la calle, a los barrios obre
ros, a las esquinas y  las plazas, ella 
tendrá efectividad. Dejemos do lado 
las grandes frases, que tanto encantan 
a los mediocres y diletantes. Hay 
rosa sencilla que exponer a todos los 
jóvenes explotados, y  para lo cual no 
hace falta ser orador ni escritor, vi 
secretario de un comité antifascista.

Todos los pitucos fascistas son los 
hijos de vuestros explotadores; hijos 
de industriales, de comerciantes, de 
aristócratas, de estancieros. Casi to
dos los fascistas jóvenes se han en
rolado en esas filas asesinas, porque 
han. comprendido que era la única. I 
manera de defender sus propiedades, 
su dinero, sus fábricas, sus rasas de 
renta. Y comprendamos también que 
rl'js vo hacen más que seguir una li
nea que les marca la. actual sociedad 
capitalista: el terror, la violencia, el I 
crimen,para defender sns posibilida
des de seguir oprimiendo y  vivir u 
costa del pueblo trabajador.

Y aunque v o debemos incitar a I 
odio riego r irracional do clase, en el 
sentido individual. — ya que muchos 
revolucionarios han salido de las f i 
los de la burguesía y aún de la aris
tocracia, y  entre, los obreros tenemos 
muchos vigilantes y alcahuetes— , en 
el sentido colectivo, ellos nos señalan 
lo (//ir debemos hacer: CADA JOVEN 
OBRERO, EN DEFENSA DE SUS 
DERECHOS, EN DEFENSA DE SU 
LIBERTAD Y AUN DE SU VIDA, 
DEBE ORGANIZARSE REVOLU
CIONARIAMENTE PARA COMBA
TIR AI. FASCISMO.

Sencillamente, en palabras mal ex
presadas y hasta en lunfardo, si ve
mos que nos comprenden mejor así, 
llevemos esto a todos nuestros com
pañeros de trabajo, a nuestros veci
nos, a vuestros amigos. Formemos 
grupos, células, “ barras”  antifascis
tas. Que el movimiento antifascista 
tenga cien, mil focos, en todos los ba
rrios. Que su importancia esté refle
jada en las páginas de Movimiento 
Obrero de los diarios, pero también en 
las Noticias de P alióla ... ; AC TI
VEMOS. C O N  ENTUSIASMO Y  
CON ENERGIA!

BOLCHES
Es de lamentar 3a fe con que lu

chan los bolches — "únicos y ver
daderos revolucionarlos sobre la 
tierra” — para derrocar al régimen 
actual, y que al fin de la Jornada 
desean cobijarse bajo una dictadu
ra, de distinto color, pero quizás 
más sanguinaria.. Lo lam:ntamo¿ 
por los jóvenes, g, quienes sabemos 
sinceros, y esperamos que su expe
riencia les : Oalará el verdadero 
camino revolucionario.

LA MATANZA 
D E L C H A C 0

i  guerra del ' Chaco, sangrienta 
carnicería donde la juventud bolivia
na y paraguaya se mata en nombre de 
la patria, defendiendo los intereses d< 
la "Standard OU y la “Royal Dutcli”, 
debe servir de ejemplo a la juventud 
argentina, para medir serenamente 
l«s motivos de la guerra que los capi
talistas provocan entre naciones. Y 
negarse a concurrir a ella.

Según las úMimas informaciones, la 
toma, de Balivlán costó miles de vidas. 
Asi llegará la ''pacificación” : No poi 
conducto de la Liga de las Naciones, 
sino cuando no haya más hombres, 
ancianos, ni niños para movilizar ha
cia el infierno chaquefio.

Los peligros de una intervención 
armada de la Argentina no han des
movilizado hacia la frontera varios 
saparecido totalmente: ¡Ya so han 
regimientos!

Y  contra esa posible intervención, 
habrán de luchar todos los jóvenes 
que están ahora bajo bandera. Deben 
organizar sus respectivos grupos an- 
tlguerreros, en todos los cuarteles y 
barcos de guerra — vinculados, a la 
A. J. L —para convertir la guerra ca. 
pitallsta en Revolución Social.

I R O N I A
Un hecho digno de mención ocu

rrió recientemente en la ciudad de,. 
Rosario. Los fascistas lograron ins. 
talar un local, pero como vieran 
que nadie concurría a él, decidicrqm 
salir a pintar en lag paredes las 
iniciales de su institución: U. N. A. 
(Unión Nacionalista Argentina),.

Nuestros camaradas, de la Atso- 
ciación Juvenil Libertaria, salieron 
ai día siguiente, y con nn traJbajo 
breve, señalaron al pueblo las ver
daderas intenciones de los fascis
tas:

e la N ...

Noticias del Interio’C
Dificultades de último momento ¡rios 

hacen postergar hasta el próximo /ptij 
mero la publicación de las motilas 
más importantes del interior. _ ,.S™

Debemos no obstante manifestarqua 
la$ AA. JJ. LL. han trabajado grande-« 
mente en los últimos meses. Princi
palmente en la campaña antíclcrtcalj 
en todas partes ha sido la A. J. L. 
la que ha estado en la primera illa de 
actuación. Se han constituido ademáá 
cuatro nuevas Asociaciones.- Alentar 
mos publicamente a los compañeros a< 
proseguir valientemente en la gran la
bor emprendida, y anunciamos quá 
anticiparemos esas informaciones crf 
el próximo “Boletín Interno". , -S /. j

Incitación: ¡A organizarse!
La efervescencia revolucionaria que se manifiesta en la juventud, 

que presurosa corre a alistarse a las filas de la. Asociación Juvenil Li
bertaria, ha tenido la virtud de demostrar al proletariado de la Argen
tina, ron motivo del Congreso Eucaristico, la fuerza combativa y orga
nizada. que se cobija bajo sus banderas.

Desde sus comienzos, la A. J. L. ha visto engrosar diariamente sus 
cuadros de combate en todo el ¡vis. Sus jóvenes militantes kan a-.tivado 
en todos los barrios, han constituido nuevos grupos, h-r.t trabajado en 
las sindicatos obreros, bibliotecas, etc. Han conseguido llevar a la A- J. L. 
al puesto de prominencia que hoy ocupa.

Pero esto no rs suficiente. Hay que trabajar más. Las circunstan
cias son favorables y no hay derecho a descahsar vn  *«.'o iustante liazta 
vo llevar a la A. J. L. a la vanguardia del movimiento j:ivc:::l revi.ln-

Y esto ha de conseguirse-, porqiu 
ves de la juventud, a quien exhortai 
pos de barrio, convencidos de que lo
, : \ -  ■ • .lur.-vi!

Ta victoria final do las fuerzas obre

la A- J. L. s

www.federacionlibertaria.org



L A  F E D E R A C I O N
ECONOMIA C A P IT A L IS T A , 
FA S C IS M O  Y COMUNISMO 

LIBERTARIO
Ya nadie es conservador. La necesi

dad de una transformación social es 
tan imperiosa en los hechos y en el es
píritu colectivo, que negarla serla ex
ponerse al ridículo.

Saben nuestros amos que en momen
tos dados de la historia es estéril opo
nerse a las corrientes de repudio a un 
.sistema que se ha revelado corrompido 
y criminal. Este es indudablemente uno 
de tales momentos: ya que cinco años 
de crisis han roto !as últimas bases 
dp acatamiento o de tolerancia, que 
ataban a la sociedad burguesa a las 
masas proletarias, que han perdido 
hasta la última sombra de derecho 
que les quedaba: la de vender sus 
brazos, ganarse el sustento a precio 
de dura fatiga, ejercer mediante esta 
esclavitud una función social enaltece
dora: la de productores. Ellos, nuestros 
amos, ya no intentan afirmar la san
tidad e inviolabilidad de un “ orden” 
de cosas que ha generado el caos y lan
za í"1. convirtiéndolos en mendigos, a 
m ’i’cnrs de hombi-es en el infierno de 
Ir. desocupación en masa y  de la muer
te lenta por el hambre cotidiano. Si- 
mul?n un afán incansable por descu
brir las causas de la crisis y encon
trar los remedios, y  se vuelven hacia

las muchedumbres desamparadas para
Ilustrarlas y  aconsejarlas.

La crisis — nos dicen los unos — 
es efecto de la "libertad” , del princi
pio Individualista que permite a los que 
poseen las medios de producción 
Ilimitado arbitrio. Hay que suprimir 
esta libertad, ordenar la vida económi
ca bajo un control único y  supremo, 
que será el del Estado. Otros, nos pro
claman que. por el contrario, la crisis 
ha nacido de las trabas que el Estado 
puso al libre y armónico desenvolvi
miento de las iniciativas individuales 
v nos concitan a defender el libera
lismo, Inhibiendo al Estado para la 
intervención en la actividad econó
mica, o sea para todo control y mando 
sobre los únicos que gozan Ce esa ‘ l i 
bertad" y de esa “Iniciativa Individual": 
nuestros amos.

Hay que desconfiar de esta polé
mica en que se entretienen todos los 
responsables del actual desastre. Su 
lenguaje pseudo revolucionario o pseu- 
do liberal, puede seducirnos y enga
ñamos más fácilmente, planteando el 
gran problema de la hora sobre un 
terreno falso, desviando nuestra aten
ción de las verdaderas causas de la si
tuación presente.

Hu” tro bienestar, nuestro Interés, nuestro pan, no han dependido nunca 
d:l hT'.'.o quD el alquilador do nuestros brazos y acaparador del fruto de nues
tro trabajo goce o no do Ubre iniciativa y responda o no de sus actividades 
eccnóm'r?s frente al Estado. No era "liberal”  la economía de la Edad Mc- 
diit; la fu-5 después de la revolución francesa, sigue siéndolo en Inglaterra o 
Frcncin: ha dejado de serlo en Italia, en Alemania o Estados Unidos, y en 
tedas c : ‘.r.s épocas, en todos estos países, con o sin liberalismo, ’as condicio
nes del prci^ariado no han variado nunca, y la llamada "anarquía económica”, 
con sus fat~l-r. consecuencias, no dejó nunca de existir.

Más todavía. No hay economía capitalista liberal y economía capitalina 
con'.ro’ada, No existe una cuestión de incompatibilidad o d,> necesaria inter- 
srr-mdcncia entre capitalismo y Estado.

I'-.v solamente un sistema, el capitalismo, y el Estado, que es el "perro 
3 " ^-'1 capitalismo, cuyas relaciones siguen una evolución lógica y  fa- 

. _ ! c '~ita’ ismo nace bajo el sol de tina libertad que no es ’n que nosotros 
cV :~m~s — ya que nunca es libre quien tiene un amo —  pero su individua- 

<Tr?.pa:-2Pe muy pronto para dar lugar a concentraciones, a "trusts", a 
rifar: monopolios, que tienden a ejercer su predominio absoluto sobre todas 
la”, actividades económicas. Estos "trusts" o monopolios, gobiernan la econo
mía en régimen liberal con la fuerza del dinero, son dueños de todas las ac- 
tivid?c'.:s políticas y  del Estado mismo, aun euando permanecen en la som- 

pv.ís manejan partidos y gobiernos, inspiran leyes, conservan la paz o 
d:5--T.d:i-ñn la guerra.

r i—ente cincuenta años, cuatro o cinco “magnates”  dirigieron la economía 
“Ir.ílvidunlLsta" y la política democrática en Estados Unidas, romo e] pode- 
rc-ro "Comité des Jorges" lo hizo y lo hace en Francia, y como los "trusts" yan- 
ctiia o europeos lo hacen en América del Sur. Poco importa que su "dirección’ ’ 
r-crónica y política se cumpla detrás o dentro del Estado. Ellos se adueña
rán e l : : : ‘.amente del Estado cuando otras necesidades que no son puramente 

- las <•:« “r'ardenar la economía” se lo sugieráH y cuando ei Estado esté máüiiro 
para ellos.

Porque, por su parte, el Estado, creado como simple “administrador”  de 
la. cosa pública, ha acrecentado a través del Mempo su voracidad y su pode
río, aoumulando privilegios, encaminándose fatalmente a erigirse en dueño to
dopoderoso da los hombres y de las cosas. Esta tendencia de! Estado a su Ili
mitada potencia — bien analizada y pronosticada por nuestro Kropotkin — ira 
visible desde su nacimiento y está ]X>r comp'etarse, como era visible y está 
también por completarse la tendencia descubierta por los economistas revolu
cionarios, del capitalismo a la monopolización. Pero estas dos potencias se bus
can recíprocamente. La plutocracia no puede consolidarse sin «xtender su pre
dominio del campo de la producción al de 'a política, y  el Evado no será 
completamente dueño de sus súbditos, no podrá mandar su cuerpo y su alma, 
sino cuando ejerza su poder sobre lo que es decisivo para la vida humana: el 
trabajo.

ANARQUISTA SERA EN LÁ ARGENTINA, COMO ES 
EN ESPAÑA LA F. A. I., LA FUERZA REVOLUCIONARIA 
DEL PUEBLO, P A R A  CONQUISTAR SU L I B E R T A D

El fascismo representa el epílogo de 
este proceso evolutivo inmodlficable del 
capitalismo y el Estado. El fascismo- 
no es solamente el supremo control de 
la producción, sino de la vida huma
na. En estos últimos días en Italia 
se ha proclamado el Estado Corpo
rativo, cue deja subsistir el privilegio 
económico y la desigualdad de clases, 
suprimiendo el "individualismo” econó
mico: pero contemporáneamente se ha 
lanzado un decreto por el cual todos 
los ciudadanos serán militarizados des
de el día mismo de su nacimiento.

El capitalismo corporativo y el Es
tado fascista no se oponen al capita
lismo y al Estado liberales. Son dos 
etapas diferentes de la evolución de un 
sistema económico: el capitalismo; y 
de una institución política: el Estado.

Todos los capitalismos y todos los

Estadas marchan fatalmente hacia el 
fascismo. Entre los diversos "sistemas” 
r>o hay más cuestión que la de tiem
po, madurez, oportundad. En el siste
ma burgués, el provenir pertenece al 
fascismo en su doble acepción políti
ca y económica.

¿Pero qué será para nasotros la eco
nomía controlada y el Estado fascista? 
Será, no sóio la muerte de una "li
bertad" que nasotros. repetimos no he
mos conocido nunca — nosotras, que 
para comer tenemos que vendernas — 
sino la explotación extrennda la pro
ducción no para aumentar nue 
bienestar, sino para facilitar la expan
sión imperialista, para la guem . Será 
la desocupación crónica y . . .  contro
lada, y el eterno salarlo de hambre, y 
el hambre mismo.

NUESTRA SALVACION ESTA POR OTRO LAHO. ;NI ECONOMIA CAPITA 
LISTA DE ESTADO (FASCISTA O “COMUNISTA” ). NI DICTADURA 

FASCISTA O COMUNISTA DE ESTADO!

No queremos que el amo sea libre o contto’.ado. Queremos que las tierras, 
/as fábricas, las máquinas, los medios de comunicación, no tengan amo 
el amo burgués, ni el amo "funcionario" del Estado. Queremos en nuestras 
manos todas las riquezas y medios de producción. Queremos ovoduclr para co
mer. producir solamente lo que es indispensable y útil, para suprimir la mi
seria, para elevar el nivel material de todos.

No queremos Estado, parlamentario o corporativo, democrático o 'comisa 
riocrático", sino para administrar las casas y obtener de las tierras y de las 
máquinas el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, y para poner a 
hombres todos — a todos nosotros — en condiciones de llevar nuestra existen
cia armónicamente, hacerla alegre y luminosa en el bienestar, la cintura y 
la paz.

No hay otra disyuntiva: fascización o liberación de la vida económica y 
Bocial. No nos dejemos engañar por los términos medios y llovemos decidida
mente nuestra lucha con un objetivo claro: COMUNISMO LIBERTARIO.

¡APARECIO'

REALIDAD PROM ISORA
En vísperas de crear la Federación Anarquista

Cuando ante la belleza de la* ideas anarquistas, mita 
los juicios críticos sobre los efectos palpables de la or
ganización capitalista estatal, ante las formas de convi
vencia propiciadas para la nueva sociedad, nos dec-nr. 
los afanados jlor soluciones prácticas: /Cómo lo ta 
réis? poníamos a s'i alcance dos términos dos hrrramini- 
tas fatalmente indispensables: PREPA ItACION REVO
LUCIONARIA PRIMERO; REVOLUCION SOCIAL 
DESPUES.
_ Todo el fervor puesto por los autoritarios, en esve- 

por los socialistas y  comunistas, en su prédica ol 
propaganda entre el proletariado, para 

cviucwr « i  anarquismo en el terreno de lo irrealizable, 
de lo inalcanzable, tuvo su influencia, como la tuvo la 
constante obra de difamación y  de mistificación de los 
gobiernos y de la prensa burguesa, entre las multitn 
des. Se infiltró la confusión y quedó en el Animo da tru
chos la impresión de que anarquismo y caos, anarquismo 
e incapacidad organizadora, anarquismo y ensueños in
genuos, eran una misma cosa.

Bastaría que se conociese la historia de las ideas so
cialistas, que se recorriesen las páginas de las Incitas 
obreras desde el siglo XIX, para constatar sin esfuerzos 
que los métodos anarquistas, surgidos lógicamente de la 
interpretación de los hechos sociales, políticos y rearó 
micos, eran los únicos "realistas", los únicos que no des
viaban su ruta del verdadero socialismo. Pero la hís'.o- 
ría se olvida, y  los hechos son explicados por quieres 
defienden sus posiciones, sacrificando toda imparcialidad.

PREPARACION REVOLUCIONARIA: He aquí Ir 
síntesis de su misión en el período actual, en la era del 
imperio capitalista. Cómo hacerla y  para que clase (Ir 
transformación preparar a los individuos y a las co'.rc 
Unidades, es el problema.

REVOLUCION SOCIAL: tal h  culminación del pro 
rrso preparatorio. En qué. condiciones y cuándo -Ir,be 
llevarse a cabo; cuáles son las instituciones que deben 
desaparecer y cuáles subsistir; qué fuerzas y que. orga
nismos surgirán en ella; tales los puntos complejos que 
lo i  iva-quistas nunca han dejado de contemplar.

Sería provechoso hacer una incursión por la rica bi
bliografía anarquista, desde Proudom y Bakunin, a Kro 
potkin, Malatesta y Mella; desde Rcclús a Havre, desde 
Most a Rocker, para constatarlo también.* Y aquéllos

que confunden: lamentablemente al movimiento comunis
ta anarquista con sistemas filosóficos individualistas de 
Nictsche. o Stirner, deberían revisar lo arriba señalado, 

y  mejor aun lo que hoy dicen en su prensa y  en sus li
bros, los anarquistas que luchan no desde el papel sino 
confundidos con el pueblo.

La vida societaria es organizada por excelencia. Se
rla. infantil pretender establecerla, sobre otras normas, 
las del comunismo económico y de la libertad política, 
sin organización. Cómo sería estéril hoy, para enfren
tar las fuerzas del régimen actual, para materializar 
una preparación revolucionaria efecliva en fuerzas V 
mentalidades, y  para dar al fin la batalla armada que 
derrote a la burguesía; más, sería suicida, cualquier 
paso sin organización, sin estudio de las posiciones y 
coordinación de los métod-.s de defensa■ y  de ataque.

la A :-------- ’ ....................................

^  Á «l«?l AfclAt#W¡»Ut

■mido

propaganda tré. 
mo la revolttcíói 
ponsabilidad pa

izador 
• los c

: la FORA.

i V la
"VOltlC

anizaci
létodos

tría, que incluye la

No basta la s

lucha práctica cotidi 
social misma, implican un 

a la minoría que en el paíi 
i  ni ini to social. Cohesionaj 
la fórmula práctica indis)

COMUNISMO LIBERTARIO
Sólo la libertad puede ser la base de la Revolución. Sólo con una

d a Z r o ^ Z n T o  d ^ M v S ó T ^  *  V' rificánd° "  - ~
, *Si y lo. economía impulsan fatalmente al comunismo, en

*■ o »“ <™ «  í»  « « i  » »  « í .

Dr. JUAN LAZARTE. (Del folleto "Dictadura y  Libertad” )

! prec i lev

sa-rifícíos. Eso será, la FEDERACION ANARQUIS
TA, en breve “una realidad. Desde ya pueden los tra

bajadores tener la seguridad de que en ella habrá, una 
valiosa fuerza dr contención para los atropellos del ca
pitalismo y  del Estado, desde, ya afirmamos que ella 
pondrá todos sus recursos al, servicio de su bandera, que 
es la del pueblo: COMUNISMO Y LIBERTAD.

La FEDERACION ANARQUISTA IBERICA (F. A. 
I )  es la vanguardia heroica del pueblo cspaiicl. Su ro

ja y  negra bandera flameará un dia no dejano en la 
tierra hispana hoy tiranizada, por la burguesía. La 
FEDERACION ANARQUISTA será en la Argentina, 
la fuerza revolucionaria, del pueblo, para asegurar su li
beración, su integral liberación, del yugo burgués y del 
yugo estatal.

P A N O R A M A
Entramos en el sexto año de la crisis económica mundial. ¿Qué país, 

gobierno o partido puede alabarse después de este lustro trágica, de ha
ber opuesto a la crisis un dique cualquiera y haber hecho algo para dar 
r. los pueblos pan y trabajo?

Todos los gobiernos han demostrado una soia capacidad: masacrar. 
Nunca como durante éstos aiibs de ci-lsls corrió tanta sangre obreni: 
desde Roma a París, desde Viena a Berlfci, desde Cuba a Chile, a Holan
da, al Extremo Orlente. ¡Y, ahora España!

El fatal epílogo de un sistema en crisis es la guerra. Todos les go
biernos quieren la paz. Pero en el Chaco dos pueblos se snicidan, en 
Europa el plebiscito del Sarrc, el atentado de Marsella. los últimos inci
dentes entre Italia y Yugoeslavia, las acusaciones de la Pequeña Entente 
contra Hungría, el pacto militar entre Francia y Rusia, demuestran qus 
se está al borde del abismo. El fascismo italiano se acerca de nuevo, 
abandonando a F rancia después de una hora de amor, a Hitler. Schusnnig 
lucha con el fascismo austriaco para a'iar Austria a Ateníanla. Ri-surse 
la "triple alianza". ¡Hemos vuelto a 1914! ¡Con armas de gnerra diez 
veces más feroces que en 1914!...

¿En qué punto de la tierra estallará la guerra?
Preguntémosnos también en qué punto estallará la revo'ucijn. La 

centella de la revolurión corre en España — bajo las ceñirás ie  !a última 
hoguera —, en Francia, donde Doume.-gue "“ha fracasado <“n su intento 
fascista, en la Hungría de Caembees, en los Estados Un'dos el» pieno 
resurgimiento obrero.

¿A dónde va el mundo?... ¿A la gnerr* o a la fevoluciión? La revo
lución evitará la guerra: la guerra desencadenará la revolución. Es un 
panorama trágico para la humanidad el actual. Para el capitalismo es 
desesperante.

El XVI! aniversario 

de !a Revolución

Ru?a

La Social 
Democracia

socialistas, en todo el mundo, 
~ étodo encantador para lo- 

’ xplotados. Heliberacón
lógica, ___  _______

bajadores, los oprimidos, son enorme 
social. SÍ aseguramos la li

bertad y e| ejercicio del sufragio uni- 
al, como consecuencia lógica, ten- 
nos la mayor cantidad de diputa- 
y senadores, representantes del pue.
Entonces, votaremos todas las |e- 

que favorezcan al proletariado, ex
propiaremos por decretos a ia burguesía, 

progresivamente, por medio de la 
evolución, implantaremos ia sociedad 
Bcialísta”
No sabemos si aun quedan creyentes 

inceros de la social-democracia. Cono
cemos solamente los resultados de Ale
mania, Austria, Inglaterra. España, etc., 
donde los socialistas estuvieron en el 
poder, o lo compartieron. En la mayor 
parte de esos países reina ahora, de 
acuerdo a la lógica socialista, el fas-

‘Un gran acontecí-í El país de! “ Aguiia 

miento histórico” Azul’

l “NERVIO”

La valiente revista liberta 
ria , que d eb id o  a los innu
m erables obstácu los  inter
puestos p or  la rea cción  y  a 
d ificu ltades  fin an cieras, de
b ió  interrum pir su salida,

REAPARECERA
en b reve. T o d o s  los com p a 
ñeros, tod o  el m ovim iento li
bertario , debe con tribu ir a la 
ap a ric ión  de esta revista , que 
visitará a sus lectores , se
gún se anuncia , el p róxim o

1 DE ENERO

Festejando oficialmente la implanta
ción del Estado Corporativo en Italia, 
e; 17 de novembre. Mussolcni ha mani
jes! ado que se trataba del más gran
de acontecimiento histórico de todos 
los tiempos 

Ninguna importancia tendrá la des 
aparición de la vieja cámara de dipu
tados, cuyos miembros eran simples 
testaferros elegidas por Mussolini en 
nersona. En cuanto a los nuevas con
sejas corporativos encargados de la vi
da política y económica nacional, son 
exactamente del mismo tipo de la "cá
mara de comparsas” desaparecida. Sus 
miembros. llamados representantes 
“ obreros” o “ patronales” de las diver
sas ramas de la producción, no son de 
ninguna manera elegidos por los com
ponentes de las respectivas “corpo- 
raclones”. Se trata, sencillamente, de 
•funcionarios” nombrados por el go
bierno. afiliados al Partido Fascista, 
para acatar y hacer acatar las órdenes 
del gobierno mismo, que como til y a 
la vez como suprema autoridad de! 
Partido Fascista, representa doblemen
te cu suprema jerarquía. Y  se tiene el 
coraje de Uamar a este sistema "repre-

Drr.de la proclamación de la N.R.A., 
nlítr. de reconstrucción económica rea- 
üzablc a través de la "colaboración de 
clases", la lucha de clases ha aparecido 
con vehemencia hasta hoy desconoci
da en ios Estrilos Unidos. Los piratas 
de '.as finanzas, y especialmente los 
negreros agrarios, han organizado el te
rror anti-obr:ro sistemáticamente, 
exlslitendo ya en los diversos estados 
once grandes o pequeñas organizacio
nes f ’ .scistas. ccn un total de más de un 
millón de pretorianos. Según 3a esta
dística publicada por una revista de 
Nu?va Yovk. d.’ .'de enero a julilo de 
1934. hubo 7 muertos 'por la policía (o 
las "vigilants" especie de somatenes) 
1C50 apaleados y heridos, 1222 deteni
dos, 20 locales obreros incendiados c 
devastad’as- Esta estadistica no incluyo 
las condonas, ni las masacres en las zo
nas mineras y en ltisi últimas grande' 
agitaciones obreras.

Pero si la violencia patronal, ejer
cida para aplastar toda acción de con- 
auista económica obrera,, no es un he- 
9u> nuevo en el pais de Sacco y Van- 
zetti, de Billings y Mooney, no es inenos- 

proletarias de

Con un gran desfile militar en Ia 
Plaza Roja de Moscú fué conmemo
rado el aniversario de la Revolución 
Rusa.

F1 proletariado mundial permaneció 
indiferente. '¡Nada más explicable! 
También Hitler y Mussolini, come Sta- 
iin, celebran sus “ revoluciones" revis
tando torrentes de soldados, tanques, 
cañones y ametralladoras. F ;ro ellos 
no hablan 3e emancipación del traba 
jo; Pilos no pretenden representar li 
revolución proletaria y el socialismo.

¡Cuán lejos están los días en qu< 
Rusia vivía en el corazón de todos los 
trabajadoras del mundo! Por arriba 
de toda discrepancia doctrinaria, cada 
explotado con e.nsias de rebeldía y de 
juilxia, miraba con inmenso orgullo 
y fe ardiente a la Rusia Roja, a la 
nueva tie.-ra de los Soviets, que habia 
enserado cómo es posibie la revolu
ción. Entonces, verdaderamente, “ la luz 
venia de Orlente". Pero una feroz dic
tadura partidaria que impera desde 
más de trss lustros "transitoriamente", 
ha apagado la gran hoguera. En lugar 
de luz redentora. Moscú ha desparra
mado sobre la tierra los tentáculos de 
una politiquería interesada, jesuítica y 

I torpe, despedazando las mejores ener
óla.-; y los mejores entusiasmos del pro- 
’eta-.iado mundial. Y mientras esta 
dictadura, boicoteaba la revolución en 
el mundo, y anulaba lo que con su ti
tánico esfuerzo el proletariado ruso 
había creado de realmente comunista, 
.buscaba apoyo en el plano internacio
nal, en to.las las plutocracias y los go
biernos demócratas y fascistas.

Como sin.bolo de esta lamentable in
volución. Stalin da ai aniversario de 
'a Revolución lo significación de una 
parada policiaco-militar, mientras su 
Litvinoff loma asiento en 1-j T.í?a de 
las Naciones burguesas, ál lado de los 
majacradojes y hambree.dores del pro
letariado ¿el mundo.

¿C’jc debemos aprender de Rusia 
después de 17 años de su revolución? 
¡Debemos aprender que una revolu
ción absorbida por y en el Estado, es 
una revolución desfigurada, asesinada!

D i c t a d u r a
“ Proletaria”

L I B E R T A D
B U R G U E S A

Vosotros, los llamados liberales, Ha. 
máis libertad al derecho teórico, abs
tracto, de haccr una cosa. Y sois capa
ces de decir, sin reír ni sonrojaros, res
pecto de un hombre que ha muerto de 
hambre por no poder procurarse el ali
mento, que ese hombre era libre de co
mer Nosotros, por el contrarío, llama, 
mos libertad a la posibilidad de ha
cer una cosa: y esta libertad, que es la 
libertad verdadera, se amplia tanto 

cuanto mayor es el acuerdo entrf 
los hombres y su mutuo apoyo.

E. MALA TEST.

Una cosa es la dictadura a 15.000 kl‘ 
lómetros a través de textos, y otra l 
10 centímetros, en su clima y en su ac 
ción. Toda dictadura es el terror or 
ganizado.

Se restituirá la ley marcial. Por csts 
ley cualquier persona será pasada poi 
las armas sin previo juicio ni defensa 
posible. Los habitantes serán someti
dos a todas las brutalidades y arbitra
riedades del poder. Si se les transp< 
ta a Salta no podrán decir nada. Si 
les moviliza para Ir a Neuquén no te 
drán derecho a protestar.

No existirá derecho a la palabra. No 
se hablará públicamente. No se escri
birá. Las publicaciones serán censura
das, cuando se permita su publicación. 
La libertad de pensar será abolida. No 
habrá más que diarios partidarios del 
gebiemo que publicarán sus decisiones 

las de sus partidarios.
El partido director se presentará él 
ilo a las elecciones y con una sola lis- 
i, la cual tendría que votarla todo el 

mundo. Los sindicatos obedecerán ór
denes del partido. No habrá libertad de

Pocos, muy pocos, tienen la fantasía 
para imaginarse lo que significa una 

¡adura aquí en nuestra casa.
Dr. JUAN LAZARTE (Del fo

lleto "Dictadura y Libertad” )

TEMAS  DE 
DISCUSION:

La idea de los Consejos de Fábrica 
venida desde Rusia, y después abando
nada allá, porque el Estado ha absor
bido todas lns funciones, merece ser 
retomada en el punto en que ella de

bajo el Impulso centralista de los 
bolcheviques. U n  Federación de con
sejos de „fábricas, relacionada con la» 
organizaciones de los obreros del trans
porte y los servicios públicos, tendría 
en sus' manos todos los elementos para 
asegnrar la producción industrial. Lo 
importante es que esta Federación se
pa al mismo tiempo extenderse para 
llenar por si misma I ŝ necesidades del 
desarrollo y provisión de las materias 
primas, y oponerse a las tentativas de 
reconstrucción y reabsorción estatal 
que pudieran hacerse.

LUIS FABBRL

VIOLENCIA 
COLECTIVA

tentativo" de estilo político policiaco: yanqui’ .-ndia no se quedan 
¡democracia funcional!... brazos chuzados. Huelgas violentísimas,

agitaciones de desocupados, rebellones 
de campesinos — algunas de estas ma
nifestaciones tan espectaculares como 
'a huelga general de San Francisco — 
demuestran que ni la demagogia of!- 
cHl ni la traición sistemátea de las je- 
íes amaillos han podia'o evitar que 
los trabajadores de los Estados Unidos, 
tan encandilados ayer por el espejuelo 
de te "prosperidad” , abran sus ojos a 
la realidad.

L:i injusticia, ol hambre, el cuadro 
de la bancarrota del capitalismo impo- 
k-nte y crimine], son más fuertes que 
todos los engaños y toda la retórica. 
Roosevelt, sentado sobre la montaña de 

I votos favorables recogidos en las últi
mas eleccicncs, palidece escrudiñando 

_ el porvenir...______________________ _ |

lias terribles torturas, de la abso- H EC TO R  BONILLA
i  # .  | luta falta de escrúpulos de los | _____

pOllCial verdugos, induce a los obreros mostración sobre el enorme peli- |
| perseguidos a matar o matarse I gro que la irresponsable crimina-!

Y  1» racha de crimme» conti- ¡ »■“ •» dejarse l l w  *  prisión, j lidad policial - q n e  hasta en los 
núa: el domingo 28 de octubre, la mujeres y  m- biógrafos entra a s»qvieo—  »«■»-
policía de Avellaneda allana es-1 Próxim os, saben que no van a fica para todos los trabajadores 
pectacularmente, el domicilio del se{  respetadas. Este solo hecho es|Del mauif.esto » o l  Comité Pro 
obrero panadero Héctor Bonilla, el elocuente que cualquier do- presos Sociales de La Plata, 
que aparece con un balazo en la | 
cabeza, tratándose según la po- ¡ 
licía, de un suicidio. Que sea o 
no verdad, es evidente que la po- j 
licía es causante directa de esta]

ha extrañado. Tambcón los bol
cheviques declararon que tampoco son 
responsables (esto no es un r¿®810 a la 

•titud de Pilatos), y que su partido 
enemige de la violencia Individual, 

pronugnando por la violencia de masas.
Un examrn de los hechos más desta

cados de la Histora, nos señala cómo 
ha sido necesario, para que 'as masas 
expresaran por medio de hechos su re- 
beidia, que anteriormente hubiera már
tires y heroes, cuyos actos de valentía 
impresionaran a las grandes multitu
des. galvanizaran su espíritu de lucha, 
v señalaran el camino de la acción co
mo único método de lograr sus con. 
rutistas. No podrán negar los bolche
viques la nfluencia enorme que tuvo 
en la revolución rusa la acción abne
gada de los nihilistas, el sacrificio de 
tantos hombres y mujeres, ahorcados 
y desterrados en Siberia. Como no po
drán negar la influencia que tuvo pa
ra el movimiento revolucionarlo dé la 
Argentina las acciones de Radovritzky 
y Kurt Wilkens. Es fácil incitar a “las 
masas" para que salgan a la calle. Gri
tarles en velantes distribuidos clan- 

Con motivo de las actos de sabotaje 1 destinamente. Lo difícil es airiesear la 
al Congreso Eucaristico, los socialistas ' propia vida por ún ideal. Hace falta 
hicieron una declaración de inocenca. rer idealista, y ser revolucionario.

Contra el terrorismo i r rt,?? ,ue el “"oc“ e”‘°ds '

Así es la Sociedad Comunista 
Libertaria:

Socialización de la tierra y de los 'nstrumentos de trabajo; Igualdad 
del punto de partida económico y social; trabajo para todos, pan para 
todos.

Supresión del aparato estatal burocrático militar y policial; la colec
tividad es dueña directamente del prodneto de su trabajo y el parasitismo 
es radicalmente extirpado.

El productor es por primera vez en la historia dueño -le su destino y 
del fruto de su esfuerzo: un hombre libre.

Restablece el espíritu de comunidad; la sociedad forma un coniurto 
ligado por los mismos intereses y las mismas aspiraciones; solidaridad; 
apoyo mutuo.

Es el polo opuesto al fascismo, en donde el Estado es todo, el indivi
duo nada: en donde la libertad es un cadáver y la servidumbre un imre- 
rativo indiscutible.

Método de gobierno: el libre acuerdo de los productores.
La explotación y la dominación del hombre por el hombre son suplan

tadas por la entente igualitaria para el trabajo y el disfrute.
RESUMEN: Libre acceso de todos a los lugares de trabajo; organi

zación de abajo a arriba.
(Del periódico “ Tierra y. Libertad” , do 3avcc’,onu).
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