
i @3 Pueblo no se Decide a Actuar 
Harán la Revolución sus Enemigos
PROCLAMAM OS F IN E S
PRECISOS DE LIBERTAD 
K DE JUSTICIA SOCIAL

■ Afirmamos la validez de los lemas que 
r: ■ movilizaron siempre a los puebles

EN  medio de cualqu ier ca tás tro fe  que puede afectar a 

una  colectividad, a  una N ac ión  o  á  la  hum an idad  

entera, ¡o m ás grave, lo realm ente irreparable , consis

te en la  pérd ida del va lor, de la  serenidad, del esp íritu  

de lucha con tra el m a l, que deben an im ar a  los hom 

bres que se s itú an  en ¿as lilas  de avanzada y que, de un 

m odo o de otro, asp iran  a o rien ta r a  sus semejantes, en 

la  realización de su destino h istórico.

M ientras se m an tengan  eses valores fundamentales, 

m ientras no se claudique m ora lm ente y se afirm e en 

los hechos una irreductible vo lun tad  de resistencia, na

da se hab rá  perdido defin itivam ente  y ex istirá  en todo 

m om ento  la  posib ilidad de un resurg im iento  victorioso 

y p u jan te  en las m asas sojuzgadas, por grandes, im pre 

s ionantes que hayan  sido los avances de la reacción.

E n  la  hora ac tua l resu lta  evidente que aque lla  ha 

logrado los tr iun fo s  que se conocen, en desmedro de la 

libertad  y  de la d ignidad  de los pueblos, precisamente 

porque desde tiempo a trás  la  decadencia, la ru tin a , el 

renunciam iento , hac ían  estragos en las filas  de los que 

se consideraban fuerzas progresivas y en prim er té r

m ino  en las filas  del p ro letariado y cíe las corrientes so

cia lis tas . Po r pedan tería  doctrinaria , por oportun ism o 

ram p lón , por sectarism o de escuela, por sensualismo 

po lítico , o s im plem ente por cobard ía o inclinación  al 

m eno r esfuerzo, es ío cierto que se había abandonado 

la  verdadera y co tid iana  lucha contra las fuerzas re

tróg radas , encarnadas en grupos representativos del 

priv ilegio  económ ico y social, tan to  m ás agresivos y v i

ru lentos, cuando  m ás  se sentían  am enazados de despla

za;.: y  (i o.¡iarición por la  propia evolución del sis

tem a a i que debían  su existencia.

C uando  so desaprovecha un a  coyun tura  histórica , 

susceptible el;- im pu lsar una nueva etapa de progreso, 

u'n ttwtoecuenuias. Las  esísui p a 
gando  a  u ñ  precio terriblemente caro los pueblos de to

do e l'm undo , que se dejaron llevar por la  inercia cuan 

do  era preciso y  posible ac tu ar con decisión y audacia. 

Nadie , n h iguna  corriente, n ing una  tendencia n i partido, 

están  exentos' por completo de responsabilidad en ese 

trág ico  error. Sin em bargo , ja  h is to ria  d irá , si es que. 

h a  da  re fle ja r la  verdad p ro funda, a  quienes correspon-

: m ayor cu lpa en el error, por re iteración  en el m ismo 

y  quienes fueron capaces de superarlo , produciendo el 

g ren  esfuerzo necesario paa sacudir la  inercia y volver 

p;u- oi cam ino de la  lucha d ignificadora.

Precisam ente ahora, cuando la  desorientación y el 

p i l l e o  g rav ..n a  en el esp íritu  de las  m u ltitudes , convir- 

v.jiíiio ias en iác ile s  v ictim as p ara  los demagogos, que 

Sigilen especulando sobre la  tendencia a l m enor esfuer

zo, es cuando m ás se requieren ac titudes a f irm ativ as  

y  u n a  enérg ica orientación  com bativa , que reivindique 

iu ndam ea íannen te  ia  libertad  de los pueblos y, sobre 

todo, ei princip io  de su ac tuac ión  d in ám ica  y  positiva, 

en fa vo r de su p rop ia salvación.

S i es cierto que el abandono de una  ac titud  beligeran

te  y  creadora — y por tan to  revolucionaria—  por parte 

de ia  m asa laboriosa, ha determ inado su derrota y su 

som etiinfento  a  yugos to ta litar ios , cosa que nadie po

d r á  negar honestam ente, es verdad tam nién  que solo 

podrá  hallarse una  salfda, volviendo por el cam ino de 

la  beligerancia ac tiva , en pos de ciaros objetivos de li

beración, dignos de los m ás  extraord inarios sacrificios.

¿P o d rán  lograrse acaso taies objetivos y, sobre todo, 

despertar las form idables energías dorm idas  en la  gran 

m asa  hum ana , apelando a  la  defensa de instituciones 

caducas, bajo la dirección de ind iv iduos y  grupos fra 

casados o  cómplices de la reacción? N oso tros contesta

m os resueltamente que no. Frente a aquellos que han 

arro jado  ignom iniosam ente la  bandera del socialism o y 

se lia n  burlado  siempre de la libertad como norm a de 

convivencia; frente a ios “ bomberos”  de ayer y los en- 

tregadores y dem agogos de hoy, los libertarios, como 

combatientes de prim era fila  contra la d ic tadura to ta 

lita r ia , a f irm am os  la  validez de los grandes lem as de li

bertad y  de ju s tic ia  social que h an  m ovilizado h is tó ri

camente a  los pueblos y  les han pem itido  obtener las 

m ás  valiosas conquistas.

E s  absurdo y suic ida pretender conservar un  estado 

de cosas v irtualm ente  liqu idado por los acontecim ientos 

actuales, v inculando a! m ism o el porvenir de los pue

blos. EliO equivale a  unirlo con un cadáver. N o  proce

den .de  otro  m odo quienes ofrecen como ún ica fó rm u la  

de salvación , el a fianzam ien to  de la adu lterada demo

cracia burguesa, Ifiieu está defender las libertades am e

nazadas, las m ejoras im puestas por el pueblo, las pe- 

qüeíibs o grandes etapas a lcanzadas en la  g ran  lucha 

por .a  eitianclpaclón íc ia l  de los oprim idos. Pero no ol- 

videm as que estamos ante perspectivas revolucionarias, 

que e¡ inmediato  no puede volver y que si el pue

blo sjo se, dispone, can un ío rm idab le  resurgir de ener

gías, a  hacer SU  ív E V O L U C IO N , la  h a rán  a  su costa, 

sus m ás feroces enemigos.

A firm arlos en esta sólida convicción, y  con un sentido 

cabal de ia  responsabilidad que nos corresponde como 

m ilitan tes  de v-.ngüarflia, )oí¡ libertarios nos m antene

mos en pie de iue iia, dispuestos a  partic ipar en todas 

las a c io n e s  parciales en contra del inm ediato  enemigo 

to ta litar io , como preludio del g ran  resurg im iento  re

volucionario de las m asas oprim idas.
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L A  LIB E R A C IO N  D E  LOS 
COMPAÑEROS DE BRAGADO

De s d e  el (Ha 24 de julio último, 
se hallan en libertad, si bien en 

forma "condicional”, por un nueva 
conmutación de pena, nuestros cama- 
radas Vuotto, Mainini y De Diago, 
por cuya reivindicación se ha soste
nido la más vasta y persistente cam
paña popular de este periodo, tan 
pródigo en actos de injusticia y de fe
roz represión de clases.

En el número anterior de ACCION 
LIBERTARIA, ai comentar la pri
mera conmutación de pena, hemos 
puntualizado claramente el valor so
cial y el ‘ carácter simbólico de la 
campaña, en la que coincidieron, qui
zás como único caso concreto y tras
cendental, hombres y mujeres de di
versos sectores obreros y populares.

En tomo al empeño de justicia y li
beración para esos camaradas núes 
tros, se habían polarizado práctica
mente todas las fuerzas antifascistas, 
comprendiendo o intuyendo profun-

res aun tienen peso y eficacia en el

Nos interesa subrayar una vez más 
este concepto, para afirmar también 
una conclusión indiscutible. Y es que 
nuestros tres libertados no deben a 
nadie en particular, es decir, a nin
gún sectcr, grupo o partido, el hecho 
material de su liberación, no podien
do nadie tampoco adjudicarse en for
ma exclusiva, lo que constituye un 
legitimo triunfo del pueblo, impul
sado a la lucha por los que siempre 
hemos estado en primera fila en to
dos los combates por la justicia.

Por lo demás, si se recuerda real 
y cronológicamente la campaña, se 
verá la necesidad de varios años de 
actividad empeñosa, incesante, casi 
subterránea, antes de que se lograra 
romper el silencio que rodeaba el 
inicuo proceso de Bragado y atraer 
la atención de muchos que recién 
después, cuando ese proceso adqui
rió amplia trascendencia, se agrega
ron cautelosamente a la campaña,

ganismos reformistas, cuya inclina
ción espontánea fué la de pretender 
impedir que ese espíritu solidario se 
manifestara en expresiones concre
tas, invocando el cierno pretexto de 
disciplina orgánica. En el rondo, se 
ha producido el mismo fenómeno de 
presión que ha obligado al gobierno 
bonaerense a enmendar el crimen ju
dicial, sin que ello signifique de nin
gún modo que los camaradas libera» 
des se sientan moralmente deudores 
Viada la autoridad que les ha abierto 
las pierias de la cárcel, después de 
once años de injusto encierro y do 
tort uras físicas y morales que no po
drán minga ser compensadas;

El triunfo logrado con la libertad 
de Vuelto, de Diago y Mainini, no 
sólo implica una afirmación de efi
cacia en la acción conjunta obrera 
y popular, sino que constituye, una 
incitación alentadora a nuevas accio
nes de lucha, por el rescate de las 
demás víctimas de la represión de 
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paración para tres trabajadores in
justamente condenados. Que signifi
caba, esencialmente, una gran bata
lla entablada contra la reacción to
talitaria, la que habla de ser ganada 
a toda costa, como demostración de 
que las corrientes obreras y popula-

tido sociaf que ha sido s 
tica más relevante y su fuerza más 
decisiva. Así, es un hecho absoluta
mente innegable que ha sido la pre
sión de aba jo, el impulso sinceramen
te solidario de los trabajadores, el 
qué ha obligado a intervenir en la 
campaña a los dirigentes de los oí-

Tremenda amenaza a 
los exilados españoles
■jr AVAI?, el más grande de los trai- 
J>  dores de Francia, no consigue 

los obreros franceses vayan a 
trabajar a Alemania para que Hitler 
gane la guerra: Y buscando en los 
sucios repliegues de su mente de la
cayo, dió con oLro recurso, digno di. 
la bajeza que lo arrodilla anle los 
asesinos de la Gestapo. Su mirada 
cobarde paseó por las envilecidas tie
rras de Francia. Salló de una ver
güenza a otra, de un drama a T>tro, 
sin inmutarse. Y se clavó en los cam
pos donde auténticos obreros, donde 
hombres que no conocieron más que 
la gloria y el coraje, hasta en su pro

pia derrota, están condenados ahon 
a la impotencia, prisioneros en is 
vendida Francia ... Alli están, desdi 
hace mas de tres años, los comba
tientes proletarios de Espaúa. Alli, 
en esos campos de concentración, tyii- 
Ilares de’ hombres que no fueron en
tregados como Cipriano Mera a Fraa 
co, que aun no arrastran las cadenas 
del trabajo forzado en los desiertos 
del Africa, jNque esperan, con la an
gustia tan grande como su propio 
valer, la hora siguiente, el minuto 
siguiente, sin saber si irán' a la muer
te o serán arrastrados a la esclavi
tud. Alli, están les héroes de la Es

paña que salvó la dignidad del mun
do. Y Laval, quería a Hitler el titulo 
de benefactor de Francia, lanza su 
amenaza, su abyección toda, en una 
frase, en un dilema tan Siniestro, que 
habrá llenado de asco, más que de 
dolor, a las victimas: Hay que elegir, 
y pronto, uno de estos dos caminos, 
ir a trabajar a Alemania o volver a 
España, al infiérno franquista...

Llegará el día en que las armas 
del pueblo limpien a Europa, a Fran
cia ante todo, de la prodredumbre 
que tiene ?u sirnboio vivo en Loval... 
Llegará la hora en que todos los en
mones se paguen y en que la justicia 
se haga como corresponde. El dolor 
de todos los torturados, de todos los 
perseguidos por los traidores verdu
gos, fructificará en hechos. Después 
de la tragedia espantosa, el heroís
mo infinito da los reí ugiados españo
les será bandera y consigna, para la 
reparación. La tremenda incógnita 
de hoy,- que nos llena de angustia 
por la suerte de los compañeros es
pañoles desparramados por Enrona y 
Africa, debe movilizar a todos para 
que el clamor llegue a Vichy. para 
que el gobierno Petein-Laval no ha
ga realidad de su amenaza.

¡Hay que hacer respetar la vida 
de los refugiados españoles que vi
ven en Francia.!

TODOS LOS QUE Ll 
POR L A  DIGNIDAD HUMANA
Sirven a la gran causa de la libertad todos los que 

combaten con valor al totalitarismo

P
OR encima de las divergencias ideológicas, de las dis
tintas interpretaciones que pueden darse a los fenóme
nos políticos y sociales en medio de los*cuales actuamos 

y  en los que somos factor determinante, existe un lazo de 
unión que nos identifica con todos los hombres que eu esta 
hora sombría no han abdicado de los atributos más nobles del 
ser humano. Ese punto de contacto es el sentido de la pro
pia dignidad, que implica necesariamente el reconocimiento 
de la dignidad y de la libertad de los demás.

Su expresión más alta y rotunda, es la irreductible lu
cha contra la tiranía que deforma o aniquila el espíritu de 
los hombres,,para esclavizarlos mejor. En las épocas más te
nebrosas de ia historia, cuando la voluntad despótica de al
gunos monstruos reinaba soberana sobre la* abyecta sumi
sión general, hubo siempre héroes que colocaban su digni
dad por encima de una mísera existencia y que supieron re
belarse contra la iniquidad triunfante, ofreciendo un gran
dioso y fecundo ejemplo a sus semejantes. A travos del tiem
po y sin importar las creencias que esos hombres albergaron 
y que los impulsaron a la lucha, nos sentimos hermanados 
t-oii ellos, identificados, en una misma línea de continuidad 
histórica.

Lo mismo ocurre hoy, y con mayor razón aún, con los 
que e-n cualquier latitud y eii nombre de cualquier idea, con
vicción <i principio, combaten a muerte contra la brutalidad 
totalitaria. Todos, ya actúen en nombre de la patria inva
dida. de su creencia religiosa o de su partido, desde el mo
jí ion to_ que_afrouj.au en Ja lucha los más..g.imvri«>.s 

^ tn n n a iM ^ H T ír o m T T Is u  pretil o principio de Tá dignidad hu
mana, Sirven, de hecho, a la gran causa de libertad que nos 
ha arrastrado a la acción militante. Son, en suma, camaradas 
nuestros. Y  en tanto la humanidad cuente con muchos expor 
flent.es de ese alto valor del espíritu que es la dignidad,' el 
triunfo de la barbarie nunca será definitivo.

La doble agresión 
contra Waldo Frank
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o portala no ha ,

il del gobi

Por un aumento de salarios 
que equilibre el costo de vida

odido Inca.

JValdo Frnnk ha sido, entre los hombre: 

sonancia, el que con más valentía y vigor 

e este s ig n ifica  y  representa, min eli sus 

r militante de ninguna tendencia politica o 

usa miento en un orden constructiva v a pe 

■ístiea de sii terminologia filosófico-lilcranc

ruó de Castillo calificándolo 

agresión alevosa y cobarde. 

í nazi fascistas, a quienes la

HA quedado perfectamente establecido, a  través de 

múltiples demostraciones, incluso de origen ofi

cial, que el extraordinario encarecimiento que afecta 

a lodos ios medios de subsistencia, se debe, en gran 

parte, a maniobras y combinaciones de la  especulación, 

tal como ocurre en todas las situaciones llamadas "de 

emergencia".

A las perturbaciones económicas causadas por la 

guerra y el bloqueo, que determinan la desvaloriza- 

ción de algunos productos nacionales de exportación 

y la carestía de los productos importados, se agrega , 

los criminales menajos de los acaparadores, que pro

vocan una escasez artificial y un encarecimiento tam

bién artificial. Lo cual significa, evidentemente, un 

verdadero alentado con Ira el nivel de vida de la ma

yoría de la población.

Diversos organismos obreros y  populares han pro

movido campañaá limitadas contra la  carcstia y la  es

peculación, -reclamando casi siempre la  aplicación de 

medidas oficiales que procur 

y, concretamente, la aplicad 

ro 12.521, promulgada hace 

cia lo demuestra el mismo hecho de que se requiera 

una agitación pública para urgir su cumplimiento, 

cuando se sabe que existen una cantidad de organismos 

oficiales, destinados a velar por el cumplimientó de las

Los trabajadores, todos aquellos que vivan de un 

reducido salario, no pueden estar satisfechos con la  

realización de algunos mítines y la elevación de un pe-

i alivio a la situación 

i  famosa ley nùtrie? 

s y cuya inoperap-

titorío a las autoridades exhortándolas a que hagan 

cumplir a l ley. cuando día a dia, deben afrontar nuevas 

privaciones y pagar un tributo mayor al afán de lu

cro criminal de los especuladores.

Es perfectamente sabido que la solución de fondo 

de este problema es imposible dentro del actual orden 

de cosas, basado fundamentalmente en la  espculación 

y ,en el sacrificio permanente de los productores. Pero 

es posible lograr . o imponer algún alivio si éstos se 

deciden a una acción de lucha firme y permanente, 

presionando sobre el gobierno y los especuladores, con 

todo el peso de su fuerza organizada.

Por de pronto, y aparte de las iniciativas que po- 

drian realizarse, tendientes a eliminar a intermedia

rios inútiles,. los trabajadores deben reclamar una in

mediata nivelación de salarios, en relación con el as

cendente costo de la vida. Se trata de una urgente 

cuestión de legitima defensa, que sólo debe sef plan

teada y resuelta a través de los organismos de lucha 

del proletariado, como reivindicación absolutamente 

impostergable.

Algunos gremios ya han iniciado la acción preli

minar correspondiente a una reclamación directa de 

aumento de salarios. Es' necesario que ese movimiento 

se generalice, i movilizando especialmente a aquellos que 

sufren, un nivel más bajo. Y  procurar, sobre lodo, que 

la agitación que se está iniciando en ese sentido, se 

concrete pronto ei> una lucha general que identifique 

en la acción la  los trabajadores de los diversos sectores 

sindicales.

F r

Unga, al c ondenar re sù e lta m en te  e l ac tua l o rden  
eonccpta  d e  la "guerra  p ro fu iu la "  co n tro  c l imi 
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•plus tr illados c o m u u e s  a  là ' ge ìierq lidpd  'de los

palabra ha tenido gran 

al fascismo y todo lo 

mas más disimuladas. S in  

ia!, sin llegar a definir su 

de cierta vaguedad carac

ha sabido poner el dedo en

ipitnli. : al t ■poner 

puede 

odos los ambientes, 

inceramente. IValdo 

an más allá de los 

nfer

pueden llevar'a conclusiones revoluciomirias. con o sin la aprobación ex

presa de quien las lanzara a la consideración pública. Esto, que constituye 

para nosotros cl mejor mérito de Frank, queda evidenciado por la gran 

acogida popular de que fué objeto, de un extremo a otro del país y por el 

eco extraordinario que tuvieron sus palabras.

. hites, de marcharse, a manera di1 despedida, envió un último mensaje 

al pueblo argentino. Xo  vamos a ocuparnos de ese documento, ampliamente 

conocido, liaste decir que se apartaba de las frasts convencionales de rigor 

para expresar su opinión critica sobre la ambigua política internacional de! 

gobierno argentino y lo que consideraba la deslucida actitud en que se en

cuentra en virtud de ella, el propio pueblo de este país.

Sin  i(uda, IValdo frank  creyó que su sinceridad seria valorada por 

los mismos a quienes ron}prendía su crítica. Su optimismo, un tanto in

genuo, le había hecho abrigar la esperanza de convencer a nuestros gober

nantes v de atraerlos hacia lo que consideraba la buena senda. La respuesta 

no se dejó esperar. Por haberse manifestado con.franqueza, dejó de ser 

"persona grata" para el gobierno, que pretendió hablar también en nombre 

del pueblo, Y  al día siguiente, como si fuera consecuencia inmediata de la 

declaración oficial, se produjo la agresión, tan brutal como estúpida. En 

buena lógica, podrá negarse que este acto salvaje respondió a ia autori

taria incitación de arriba.“

Sirva este techo de lección a todos, incluso al propio Waldo Frank. 

En esta "guerra profunda" contra la reacción en que estamos empeñados, 

importa mucho definir quiénes están de ¡¿n lado o de otro de la ba

rricada. quiénes son los amigos y los enemigos. Y  a éstos, estén donde es

tén. es vano tratar de convencerlos, sino que deben ser combatidos im p lo  

cablemcnlc, con todas las armas posibles.

\www.federacionlibertaria.org



U  IV ti  II A  N  
T  ¥. O II I V  O SEBASTIAN FAURE

HUBO en Sebastián Faure, el más 
teórico de nuestros teóricos,, to

da la condición del hombre liberta
rio: su amor entrañable y consien
ta a las ideas, su pasión vehemente 
y su metódica exposición, su inclina
ción a la sencillez, su gran amor al 
pueblo, la conjunción en su mentali
dad revolucionaria de la tolerancia y 
de la rectitud, raramente juntas.

Vigía y animador doctrinario, pro
pugna con su ejemplo entre sus .ca
maradas, los puntos cardinales de su 
vida: perseverancia proselitista, capa
citación ideológica, fervor- militahte y 
consecuencia libertaria en la acción 
múltiples. Es otro teórico del anar
quismo que desaparece, pero el anar
quismo queda, con la pujante firme
za. que le dieron los pensadores con 
s.u profundo ideario, y la enorme ex
periencia de su ya maduro movimien
to, hoy escaso en número como to
das las fuerzas izquierdistas en esta 
hora caótica, pero vivificado per la 
confirmación tic sus exactas críticas

al régimen y su innegable proyec
ción constructiva libertaria sobre el 
porvenir de las masas laboriosas.

Sebastián Faure üió todo lo suyo, 
en una vida larga y fecunda. Nació 
en 1858, y murió el 17 del mes pa
sado, en Rüyan (Francia), a los 84 
años.

Fué teorizador por excelencia, muy 
distinto a nuestro gran Bakunin cu
yos escritos trasuntan toda la reali
dad detallada de la época en que vi
vió. Pero Faure fué también popu
lar, orador, conferencista de talla,
,escritor meduloso, orientador sindi
cal, educador, maestro de juventu
des. A través de estos aspectos da
mos aqui muy escueto resumen de 
su pensamiento. Quedan sus libros y 
folletos, sus artículos y conferencias, 
de donde extraer el rico venero que 
¡.traiga a nuestras filas nuevos con
tingentes ávidos de capacitación y 
militancia.

Dirigió o cooperó en "L'Agitatlon”, 
"Le Journal du Peule”, Le Llbertal- 
re”, este ultimo fundado cori Luisa

SU OBRA Y 
PENSAMIENTO

Mlchel duró de 1895 a 1914, y rea-' 
pareció en 1923, al crearse la UNION 
ANARQUISTA FRANCESA, de la 
que fué diario oficial. Además diri
gió “La Revue Anarchlste”, “La Voix 
Libertalre”, y colaboró en “Les 
Temps Nouveaux”, “ La Plebe”, y en 
centenares de periódicos que apare
cieron en Francia, Suiza y Bélgica, 
en sus 60 años de consagración al 
ideal. Entre sus folletos figuran: 
“Autoridad y Libertad", “ Feudalismo 
yRevolución”, “ La Anarquía ante los 
Jueces (proceso de 1891)", su defen
sa pública .el 12¡3|1892; “El proceso 
tie los treinta (Í894)"; "Doce prue
bas de la Inexistencia de Dios”, “Los 
crímenes de Dios"; "Cartas a una 
creyente", "Elector, escucha”, “Para 
no votar”, "La cuestión social”, “Los 
anarquistas", “ Lo que querémos",

“Para los niños”, “La Colmena”, 
‘•Propósitos de un educador”, “La 
crisis económica y el paro forzoso”, 
“Las antiguas civilizaciones”, "Mi 
•‘optnión sobre la Dictadura”, en oca
sión de la Revolución Rusa; el Ma
nifiesto contra la guerra de 1914: 
"Por la paz de los pueblos”, "La Sín
tesis” , famoso folleto escrito contra 
las düsenciones que ocasionó la des
viación dictatorial de algunos pseu- 
do-camaradas: en el contenido de su 
tiabajo identifica las tres interpre
taciones sindicalistas, comunista e in
dividualista, como a los cuerpos com
puestos en química, y asi formula leí 
•sintesis", coexistentes las tres co
rrientes, sin choques. Sus libros sen: 
• El Dolor Unlveral”, "Temas Subver
sivos", "La Impostura Religiosa”, 
"MI comunismo", "La Revolución So
cial”, y dirigió y organizó "La Enci
clopedia Anarquista".

A los 22 años renunció al sacerdo
cio. Pero al ir contra la superstición 
y el dogma, su temperamento fér
vido, apostólico, no se perdió nunca.

Oigamos a un biógrafo suyo, Yigné 
D'Oeton: "A esa campaña consagró 
varios años! recorriendo todos los ex
tremos de Francia, hasta los más hu
mildes villorios, buscando la polémi
ca de frailes, pastores y rabinos". 
"Dotado de un órgano sonoro que 
supo suavizar y dirigir, con un ges-

sobrio /eher intuo-
su como su verbo, hábil para emocio
nar como para convencer y persua
dir, conociendo bien la psicología de 
sus auditorios variados, no temió lle
gar a  la defensa personal cuando se 
desencadenaba la tempestad previs
ta e imprevista. Y la amplitud de su 
órgano junto a la robustez de su 
¡.liento, le permitieron dominar la 
tormenta". Este fué siempre Sebas
tián Faure, respetado hasta por sus 
enemigos, fogueado en cientos de lu
chas populares, polemista temible, in
fatigable expositor, personalmente y 
en tribunas, de nuestros, principios y 
de nuestras tácticas. Asi. con claras 
mayúsculas: UN APOSTOL DEL 
IDEAL.

En su primer gran libro "E L  DOLOR UNIVERSAL'', bre
viario del militante,, define la "cuestión social;", simultánea
mente " económica, ‘política, moral", y la resuelve: "instauran
do un medio social que asegure u cada individuo todu lu su
ma de felicidad adecuada en toda época at desarrollo progre
sivo de la humanidad”. '•

En ese período de juventud en que escribe ese libro, que 
aparece en 1894; le obsesiona "la cuestión social", porque él 
mismo cuenta “había sido educado como burgués en situación 
brillante, gastando sin .control, hasta la edad de 25 años", cos- 
tándole creer que hubiera dolor y miseria". Todas las causas 
fundamentales y secundarias de la inquietud del regimen es- 
tatal-capltallsta, desfilan analíticamente en el "Dolor Univer
sal", que todo joven debe leer, como base crítica para supe
riores estudios de la reconstrucción revolucionaria. He aqui un 
resumen de esa critica en forma alegórica:

“El tronco del árbol representa EL PRINCIPIO  DE AU- 
" TORIDAÜ, punto de partida de todas las instituciones. Da 
“origen a tres principales troneo» que representan las tres 
"grandes iniquidades. Da estas ramificaciones importantes bro- 
“tan las ramas secundarias." .

“La PROPIEDAD INDIVIDUAL: E l salario, la división del 
trabajo, el comercio, la  sofisticación, lu concurrencia, la cen
tralización capitalista, el ugiotaje, rumas cuyas hojas y frutos^ 
se llaman explotación, quiebra, miseria, prostitución, ■vagan
ciamendicidad, robo, suicidio, despoblación

“Del tronco GOBIERNO: El parlamentarismo, lu legisla
ción, c.l funcionarismo, la magistratura, la policía, la gendar
mería, las cárceles, el militarismo; y como hojas y frutos: la 
opresión la mentira, la corrupción, la injusticia, el odio, la gue
rra y la insurrección”. •.

Bienestar en el orden económico, 
L i b e r t a d  en el orden político

"Del tronco MORAL: la religión, la  familia, lu educación, 
la enseñanza, lu opinión pública, la prensa, teniendo por flo
re!i v frutos los prejuicios, lu hipocresía, los celos, los críme
nes''. "Todu esta frondosidad inextricable es el DOLOR UNI
VERSAL". “Nuda se conseguirla con podar por un lado, cor
tar por otro: el árbol ganurla en robustez: seria Inútil hacer 
caer el hacha sobre algunas purtes del árbol: lu savia empon
zoñada se repartiría más'vigorosa en las ramas restan tes. Hay 
que alcanzar til tronco mismo para derribar al gigante". “Des
truir al regimen "que en su forma económica se ¡lama Capi
talismo, y en su fornul política, Estado."

EL ESTADO ES LA EXPRESION POLITICA DE LA AU
TORIDAD: esto es, la autoridad sobre las seres. LA PROPIE
DAD ES SU EXPRESION ECONOMICA, esto es, lu autori
dad sobr<‘ las cosas. La conclusión conocida de Faure es: BIEN
ESTAR EN EL ORDEN ECONOMICO, LIBERTAD EN EL 
ORDEN POLITICO.

SU CONCEPCION SINDICALISTA

Fué auténticamente revolucionarla. Propició sin tregua la 
actuación anarquista en las filas obreras, sobie todas las otras 
actividades. Dió gran valor, al sindicalismo como fuerza pnn-

Cuando en 1921, en el Congreso de Lyon, se 
constituyo la UNION ANARQUISTA FRAN
CESA, Sebastián Faure, animador torvienic 

' ; libertaria 
admirable

"¡Surm m  Corda!" t;Arriba los corazones!i. 
Nos dirá entonces que "nada es más falso" 
que suponer que "los anarquistas sean iefruc
iarías por definición a toda organización'1. V 
es por eso —agrega— "que desdi lu liase a la 
cumbbe, del individuo al grupo, del grupo a 
la Federación Regional, y de esta vilimtt a la 
Unión Anarquista, reina la mayor libertad. La 
organieación anarquista reposa así sobre el 
■más puro fe de ra lism o El es quien propone la 
ponencia, aprobada en dicho Congrpsn consti
tuyente, sobre la organización federalista tío 
los anarauistas. nue dice asi:

“La nobleza y la potencialidad de vuestra 
ideal, la precisión de nuestra doctrina, nues
tro número y nuestra actividad, deberían ase
gurar a nuestro movimiento una influencia 
preponderante sobre el impulso de los pueblos 
hacia la Revolución.”

“No hemos de adquirir esa influencia sino 
agrupándonos y organizando siempre más vi
gorosamente nuestros elementos, establecien
do entre los Individuos, los grupos, las fede
raciones. una alianza moral y material, asi 
como uva coordinación de esfuerzos que res
petarán la libertad individual."

"En. consecuencia, el Congreso pide u toda» 
los anarquistas que no permanetcan más den* 
organizados frente a los partidos político» 
fuertemente organizado». Insiste sobre la ne- 
cesidad de agruparse para dar más fuerza a 
nuestro movimiento.”

“Los grupos de la misma región, se unen en

LA ORGANIZACION ANARQUISTA
Federación Regional para la propaganda que 
interese a su región. E l conjunto de esas Fe
deraciones constituye la UNION ANARQUIS
TA FRANCESA. La Unión Anarquista Fran
cesa es el lazo que une entre ellas a las Fe
deraciones: ella estimula la actividad y la 
propaganda que tengan’ütt carácter nacional; 
ella reúne los esfuerza* de todos los anarquis
tas de lengua francesa,

Y en cuanto a ciertos aspectos administran* 
vos y labor de los grupos, aparte de la acción 
táctica que figura en oirás por encías del mis
mo Congreso, la resolución escrita por Faure. 
especifica detalles:

“E l Congreso pide U los grupos que realicen 
los mayores eifutrzos pitra asegurar los re
cursos regulares, fescrvuUdo iobre ellas, pura, 
cada grupo, un porcentaje, que cada a la i fl- 
'jará por si misino, destinado«r» procurar a su 
Federación Regional y a la  Unión Anarqulstu, 
los medios materiales Indispensable» pata, una

“E l Congre, • Hat t. lu atención de los gru-

1*—Sobre lu necesidad de incluir en Mi or
den del día ej estudia y la discusión de lo» 
/irlncíplo» fundamentales del anarquismo, así 
como el atento examen de tas cuestione» agra
rias,- industrial, etc., a fin de que tas m ilitan
tes entfn en condiciones de reulUtif Utltt pro- 
pagando »erta y documentada;

,2“—Sobre la necesidad de la propaganda en
tre las mujeres y la juventud, teniendo en 
cuenta lus modalidades que comporta tal trá-

“E l Congreso decide también, en priclplo,

... ..reación de. escuelas tic militantes 
vítulos Jos camaradas se formarán para la 
propaganda por escrito y por medio de la pa
labra. y adquirirán tos conocimientos indispen
sables 'para la vulgarización fecunda de nue»- 
Ara» ideas.''

En el mismo año 1921. en el Congreso Inter
nacional Anarquista, realizado en Berlín. a 
moción del camurnda Rodolfo Rócker, se 
aprueba por unanimidad, con leves modifica
ciones. la resolución del Congreso de Lyon que 
acabamos de reproducir.

t o s  DE P O R - T E S  D E L  
M I L I T A N T E

Ep Virtud de la última resc-íuclún del Con
greso. nuestro gran teórico, celoso proselltisln 

. de las Juventudes, redacta bajo el titulo del 
rubro, un hermoso y casi desconocido trabajo, 
en “La liémíe Anavchiste" (Enero 1922), la 
mejor revista libertaría aparecida hasta hoy, 
dirigida por Faure, con la aprobación de la 
organización, 72 páginas del mejor texto ideo
lógico y táctico.

Para Faure "m ilitar es luchar, batallar, 
combatir; es exponerse a lodos ÍO» riesgos que 
implica el .combate". y como el militante "es 
mi deporlhla: tiene el deber de entrenarse 
metódicamente en los ejercicio» cuya práctica 
cuotidiana e» incesante afirmación de su acti
vidad". Enumera tal entrenamiento, en el or
den siguiente: lo., el Pensamiento; 2o„ la 
Idea escrita; 3o., la Palabra; 4o., la Acción. 
“El pensamiento es el punto de partida; el 
escrito )/ la palabra los media» de transporte

previene Contra el " doble movimien
to" que ejecuta la Iglesia, el prime
ro muy avanzado y a punto de con
cluirse, y el seguhdo en vías de eje
cución : es el actual aspecto de la 
política religiosa. E l primero "ha
bla elocuentemente de todo lo que 
concierne a. Dios, celebra tilicamen
te su Potencia, su Bondad, su Amor, 
»u Misericordia, su Sabiduría, su

prenden ni la respetan. "E l niño 
debe ser él mismo". No es la suya 
una concepción raclonal-clentirica 
como la de Ferrer. Más bien podría 
colocarse a Faure como precursor 
de la "nueva educación". S u s  
"Propósitos de Educador’' y "La 
Colmena" (dos hermosos opúsculos 
Sobre educación) podrían ser escri- 
tOS hoy sin (pillar una linea, y cons-

Í-Iemos visto ya que entre lo es
crito por Faure .predomina el estu
dio de los problemas religiosos. A 
la nómina de sus folletos sobre el 
tema, debo agregarse su Obra fun
damental, coronación de su prédica, 
de largo aliento: "La impostura re
ligiosa". que aparece en 1923, En él 
analiza los virajes de la Iglesia pa
ra adaptarse a las severas criticas 
formuladas contra la  existencia de 
Dios. De ahí la  impostura. Faure

Hay un pasaje admirable en la 
vida de nuestro apóstol, que abar
ca once años, y es cuando, respon
diendo a su vocación predilecta, in
timamente ligada a su espíritu re
volucionario, realiza la experiencia 
educacional de "La. Ruche" (La Col
mena), desde 1903 hasta 1914.

Ya casi en los albores de su pré* 
diea libertaria, había escrito las ad
mirables páginas “Para los niños", 
tierna defensa de la Individualidad 
infantil, desviada por la autoridad 
de los maestros que no la  com-

Ampllamente divulgadas, por su sencillez proselitista, es
tas famosas conferencias, tomadas taquigráficamente,, muestran 
plenamente al grande y fecundo orador, fogoso y convincente,* 
que había en Sebastián Faure. El y Jaurés eran considerados 
los dos mejores oradores de Francia. Sus conferencias atraian 
públicos enormes, de todo* los sectores.’ Cuéntase que, siendo 
aún joven, al asistir a una conferencia de un político de nota, 
solicitó la tribuna, y habló sois horas consecutivas, sin que na
die se moviera de su asiento, cautivador por la  fluidez y el 
acento de su oratoria.

En “Temas Subversivos" está todo contenido, desde la cri
tica detenida a lodos los aspectos del régimen actual y a sus 
sostenedores, husta la exposición de lux problema» revolucio
narios, las fuerzas que intervienen, la conmoción y los proble
mas post-béllcos: la organización del trabajo, la, creación fe
deralista de los consejos industriales, agrícolas, locales, comu-- 
nales, regionales, y consejo nacional. Junto a la producción, la 
organización del consumo y del reparto.

Lo que ostá esbozado en el final de estas conferencias, ad
quiere mayor amplitud en el líbt'o “La felicidad universal’’, 
subtitulado “Mi comunismo", donde el federalismo, como orga
nización social, c-stá resumido en pocas lineas:

FEDERALISMO. — "Toda nuestra organización comunista 
libertaria reposa sobre el sistema federalista. Parte de la co
muna, pasa por la región y concluye en la  nación. COMUNA. 
REGION y NACION representan TRES FEDERACIONES cu
yas unidades son mds y m is  fuertes y cuyo círculo se amplia 
si» cesar." .

“La COMUNA es lu ludí ración de los individuo» que la 
habitan."

"La REGION es la federación de las comunas que com
prende.”

LA  I M P O S T U R A  R E L I G I O S A
Ciencia, »u Ju»ticiu¡ canta don en* 
tiislusmo al poema épico de la. Crea
ción y .entalla los esplendore» de la 
Natura teta". Su objetivo es subs
traer al examen la cuestiónale sa
ber si Dios existe o no existe, "con
centrando faculludes de observación 
y razonamiento sobre las perfeccio
nen divina» y la obra del Eterno".

El segundo “movimiento" tiende a

“aproximar poca u paco lus distan• 
clan que separan a Días del hom
bre; hacer descender a Días (te las 
altura« en donde E l reina y tras
portarlo al sena del Universo del 
que él Hombro forma parte.”

El fin capcioso de esta adapta
ción de la Iglesia lleva en si fines 
netamente politlco-soclales. Ya no

L A  C O L M E N A  E D U C A T I V A "que entre gastos ?

tituyen una guía moral para los 
educadores. “El educudor na debe 
tender a prolongarse en el educan
do. a  substituir con su juicio el ju i
cio del nlflo”. E l maestro debe ser 
"un hermano mayar’', Éstas Ideas 
lo animan cuando organiza "La 
Ruche", Disponen de una suma Irri
soria. poro habla con amigos y ca
maradas que quieren disuadirlo, y

él. como si lo adverso fuera Incen
tivo mayor, alquila un local amplí
simo y ’25 hectáreas de terreno en 
las afueras de París, por 4600 fran
cos anuales. No tiene nada, lo croa 
todo, Pronto, ante su ejemplo, se 
suman los colaboradores, y la obra 
prosigue, cada vez más animosa. La 
experiencia de sus fruto», Cunde, se 
extiende. En su folleto explica

hu admirable folleto »obre "L 
ño", que forma parte de bus '

TEMAS SUBVERSIVOS:
UN G R A N  C O N F E R E N C I S T A

“La HACION es lu federación de Uta regiones que abarca."
"Lu comuna se inspira en las necetidades y en. los intere

ses de los individuos. La región se inspira en las necesidades 
y en los intereses de las comunas, La ilación se inspira eti las 
necesidades y en los intereses de las reglones. Todu esta vus
ía organización tiene por base y principio el Ubre acuerdo."'

“Bojre todas la» cosas que lp interesan, las comunas se 
entienden por si misma» y el Comllé Regional no hace mds 
que asegurar la aplicación de las decisiones tomadas por lus 
comunas."

“Sobre todas las cosas que interesan a las regiones, es
tas se entienden entre sj y el Comité Nacional no hace mó.i 
que asegurar la aplicación de las decisiones tomadas por las 
regiones."

E l movimiento va de abajo a arriba, ile lo pequeña a lo 
gru-ide; del Individuo a lo más grande: la nación, después 
do haber utravesado los dos centros intermedios: la comuna 
y la región. Llegado a lo alto, el movimiento reemprende su 
curso y sigue, en sentido Inverso, el mismo trayecto; va de 
la nación a l individuo, pasando por la región y la- comuna."

organización interior y <1 UétulU da la vida comunal. La re
gión no titn t que intervenir y no interviene ín  í« oigan n a 
ció interior y en al detalle d» iu vida comunal. La comuna no 
tiene que intervenir y no interviene en la organieación inte
rior y el detalle de la vida regionul". Es así que se respetan: 
la LIBERTAD COMUNAL, la LIBERTAD REGIONAL, la 
LIBERTAD FAMILIAR, la LIBERTAD INDIVIDUAL". Pc-

clpal reconstructiva post-revolucionarla. E l Sindicalismo no es 
solo un órgaho de lucha cotidiano contra la explotación ca
pitalista, sino también la base esencial de toda' vida económi
ca, y una base de emancipación por la supresión del asalaria
do. Tendía a que Se cree la potencia autónoma de las organi-* 
zaciones Obreras, sin sujeción a partidos políticos que usufruc- 
tan sus puestos y sus'directivas. Faure afirmaba: Si son cola
boracionistas en las luchas políticas, / qué pueden pretender en 
las filas sindicales sino dirigirlas hacia un colaboracionismo de 
clase en las luchas económicasf

En su forma habitual de analizar y sintetizar, estudia en 
el sindicalismo su carácler. sus elementos constitutivos, su ob
jetivo, sus medios, su misión social, y dice que: EL SINDICA
LISMO ES EL  MOVIMIENTO DE LA CLASE OBRERA, EN
m a r c h a  H a c ia  s u  m a n u m is ió n  in t e g r a l , p o r  l a

SUPRESION DEL ASALARIADO Y LA ABOLICION DEL 
PATRONATO".

Su carácter especifico es ser un movimiento de clase. Sus 
elementos constitutivas están en la clase obrera. Su objetivo es 
su emancipación integral, ya gradual, ya acelerada, para que 
el proletariado se convierta en el hombre Integramente libre 
del mañana: " LIBERACION TOTA!, DE LA TOTALIDAD DE 
LOS PROLETARIOS". Los medios llevan a un fin: LA SU
PRESION DEL ASALARIADO Y LA ABOLICION DEL PA
TRONATO LLEVAN A LA ELIM INACION ABSOLUTA DEL 
ESTADO Y DEL CAPITALISMO. El Sindicalismo que no afir
ma su carácter esencialmente antlrstotal, no es sindicalismo, 
sino corporativlsmo neutro, instrumento político de la colabo
ración de clases, y puede convertirse en el principal elemento 
reaccionario, predicción de Faure en 1922, que se ha cumplido 
en la trágica refilldad del proletariado europeo.

pensamiento y lo conduque hacen viable el pen
cen directamente a l punto ae uestmo: ¡a un
ción". "Pensar está un la base, accionar está 
en. la. cima: escribir y hablar ligan a ambos". 
La acción es siempre para Fauro el Justifica
tivo de los deportes militantes,

"Las armas del m ili tanta libertaria kan las 
conocimientos, doeumento». precisiones,' léelo. 
Idea», sobre las que reposa su doctrina, sínte
sis ae sus convicciones; el propagandista, tai 
posesión de ese arsenal elemental e lndl»pen- 
Hable, tlel/e cuidadosamente penetrar en él y 
conservar celosamente el agrupamlento nor
mal, la serie racional, la conjunción lógica, 
unu palabra el oitlch metódica, sin el cual, 
confusa* 1/ caóticas las Ideas y conocimientos 
pierden una parle de si i  fuerza y se vuelven 
He utilidad iiwiorta, -»

"Esa adquisición de conocimiento» funda
mentales, esa clasificación racional de lu* 
Idea9 adquirida», esa UtiUmteiófi rápida y or
denada de los principios y de la doctrina anar
quista, ese entrenamiento metódico consagra
do a la práctica firme y perseverante de una 
acción constantemen te libertarla, he tujul lo 
que yo llamo deportes del militante.''

Basado en este criterio organizador conscien
te del proselltismo, es que alíenla en el serio 
de la Unlótt Anarquista la creación de “ES
CUELAS DE MILITANTES", y en 1922 la ini
ciativa es aprobada y llevada a la práctica. 
Se forman variados cursos, y paralela a esta 
labor, surge la acción militante de las "Ju 
ventudes Libertarlas", creadas por primera 
vez, en el ambiente libertarlo mundial, inicia
tiva Imitada después en España, Holanda, 
Süecia y otros países europeos, y en China y 
Japón, y más larde en Argentina, Uri%uay., 
Chile, México y Cuba.

se trata aquí de dar “pruebas de la 
i:wxlniencla de Dios’’ o ‘'contentar u 
una creyente"  (tituló de dos fumo
sos folletos de Faure), sino de ,de
mostrar que la Iglesia es una fuer
za reaccionaria, conservadora por 
naturaleza, y que, si acerca Dios al 
hombre, es para dominarlo, con el 
control *del Estado y de la Socie
dad por medio de sus redes subte
rráneas. La política terrenal de la 

t religiosa, la

U N A  A D V E R T E N C I A :  
L A  D E P O R T A C I O N  
DEL’ O B R E R O  A R Z A

C
UANDO se creia que se habia terminado con la práctica prutal 

de las deportaciones de militantes obreros —entrega ciniea 
a la barbarie vengativa del fascismo— , el caso del obrero gas

tronómico A « ,  desembarcado posteriormente en el Brasil, viene 
a decirnos que el gobierno sigue aferrado a sus arbitrarias for
mas de represión y a recordar que sigue pendiente la terrible 
amenaza, sobre millares de trabajadores cuya militancia sindical 
puede señalarlos como elementos "indeseables" para la omnimer- 
da decisión policíaca.,

En realidad, pareciera que la deportación del mencionado 
obrero no tuviera otro objeto que el de actualizar esa amenaza 
y advertir a los que lo hayan olvidado, que estamos bajo el im- 
pciio de una situación definitivamente prefascista. No conocemos 
la actividad militante de Ar/a, pero sabemos que el sector el 
cual pertenece, se caracteriza por su exagerada obsecuencia si 
régimen vigente y que desarrolla actualmente una táctica de ex
tremo oportunismo, que lo ha llevado a una fórmula dej1'colabo
ración hasta con los grupos políticos más conservadores. ¿Dónde 
podía estar, pues, la "peligrosidad" de un hombre que ftétúa en 
una agrupación semejante? Está fuera de toda duda que la poli
cía conocía perfectamente la inexistencia de tal peligrosidad, desde 
el punto de vista del orden'establecido. Si ha dispuesto la de-’ 
portación de Arza, ha sido simplemente porque hacia falta ina 
victima propiciatoria, alguien a cuya costa agitar nuevamente el 
espectro de la entrega al fascismo, para atemorizar a los militan
tes obreros.

Cabe señalar que en este caso hubo una inusitada moviliza
ción de legisladores y dirigentes políticos que faltó* por completo 
en otros similares ocurridos anteriormente. Al respecto, podríamos 
preguntar a esos señores: ¿por qué, si tanto les conmueve la 
deportación de un obrero, no procuran abolir la nefasta ley 4144, 
que tantas victimas ha causado en el campo obrero? Pero, sin 
esperar ciña respuesta a tal cuestión, corresponde al propio movi
miento obrero luchar por que se elimine la iniquidad que significa 
esa ley y que se termine la barbarie de las deportaciones de 
militantes proletarios.

LOS OBREROS METALURGICOS HAN 
SUFRIDO UNA TRISTE DERROTA, 
IMPUESTA POR SUS DIRIGENTES

•V7-A lo hablamos señalado en el número anterior de ACCION 
JL LIBERTARIA. El conflicto metalúrgico, que habia polari

zado la atención obrera por el alcance dei movimiento en cuanto 
a proyecciones, como también por el ejemplo dlgniflcador que 
planteó la huelga, al demostrar unu vez más lu eficacia de acción 
¡lirecta del proletariado en su lucha per.runente contra el capi
talismo, fué sometido al arbitraje ministerial. Cuando el paro se 
mantenía con gran entusiasmo y con la adhesión entusiasta de 
más de cincuenta mil obreros, y con la amplia solidaridad popu« 
lar y de los demás organismos de dase de la capital, los diri
gentes del Sindicato de la Industria Metalúrgica entregaron el 
conflicto.a solución de la C. G. T. y del Gobierno.

No podía esperarse otra cósa dé esos dirigentes, enrolados en 
tas filas del stallnismo, que ya están acostumbrados a Jugar cm 
los Intereses obreros, cuantío éstos no sirven los del partido, Pero 
:\ esta vez es más vergonzante su comportamiento es en razón 
de que no fué un movimiento frustrado o desviado en sus prl- 
neras acciones, como lo han hecho en otras ocasiones, sino que 

por el contrario la huelga metalúrgica, no fué un conflicto ‘‘pre
parado', sino consecuencia de la Imposición tle la masa que, can
sada de irámites y negociaciones que no condujeron a nada duran
te varios mases, hizo culminar en paro general su deseo de 
reivindicaciones. No fué entohees, Una huelga predestinada al 
fracaso, lo que entregaron al arbitraje ministerial y de la C.G.T.; 
fué la vigorosa acción del proletariado de la metalurgle; fué la 

. acción (llrirtinica de_ los piquetes ,1c hud».-i que actuaron en todos 
los barriq» y en louas iáir fábricas y talleres; tuú .* l eiuustasii.o 
de los grupos de solidaridad creados al calor del paro obrero; fué 
el sacrificio de muchos trabajadores que sufrieron detenciones 
y malos tratos de la policía; fué la solidaridad manifestada pú
blicamente por los secretarlos de una cantidad de organizaciones 
obreras de la Capital; y fué, finalmente, el esfuerzo y el anhelo 
de más de cincuenta mil trabajadores que respondieron a la In
transigencia patronal con la huelga, lo fué entregado a la buena 
voluntad de la C. G. 'i1, y a manos del ministro del Interior, De 

. r.w Itils/mi ministro que autorizó las órdehes de persecución a los 
huelguistas, que cerró los locales metalúrgicos y que dió permiso 
para asambleas solamente cuando se le prometió de antemano la 
vuelta al trabajo, y, que las negó, obstinadamente, en todas las 
i.caslohes posteriores, cuando los obreros debían juzgar su arbi
traje y «1 da la C. G. T.

Esta actitud indigna ha merecido ya la condenación de buena 
parte del proletariado y de los sectores revolucionarios. Pero no 
basta la denuncia de la entrega consumoda con los trabajadores 
de lii metalurgia. May que prevenirse también contra otra técnica 
staliniana: la de hacer aparecer las más grandes derrotas en la 
lucha obrera, como las victorias más completas. Y nos tememos 
que esa técnica de propaganda térglversadora esté ya en ejecu
ción, ya que ha sido tan trascendente la huelga que necesaria
mente hay que compensarla con una extraordinaria movilización 
de propagandistas del "triunfo", para que no sea tan visible la

Los obreros metal úrgic. 
i-,on ios que con mayor uuti 
dirigentes. Los ejemplos so 

equivoco. ¥ porque
elocui

ro na pudiendo vivir el individuo y lu familia sin el concurso 
de la comuna, n i tu comuna sin el concurso de lu reglón, ni 
la región sin el concurso de lu nación, no establece el acuer
do entre todas las cuestiones que les Interesen simultánea
mente. Tal es NUESTRO FEDERALISMO y es usi cómo se 
establece el LIBRE ACUERDO.”

Y sintetiza: Libertad en lu base, acuerdo en la cima, 
Unión nacional, estrecha e íntima. Y explica esta organiza
ción general a la '''producción y el consumo sobre loa que re
posa la Mida económica entera, porque el. cambio y el trans
porte no existen más que para LIGAR LA PRODUCCION  
CON EL CONSUMO". Pnra mayor extensión, ver el capitulo 
22 de "La Felicidad Universal".

-A ENCICLOPEDIA A N A R Q U I S T A
Culminación grandiosa de todo su pensamiento, y del 

pensamiento de nuestros grandes teóricos, de opta obra mo 
numenla! aparecieron varios tomos, sin concluirse. No ha si
do traducirla aún a l castellano, salvo cuatro capítulos sobre 
"La Revolución Social", editados en Barcelonu (1934), en li
bro de 350 páginas, y otro capitulo sobre "Lu Anarquía", en 
folleto. A la definición no nos referiremos, porque tiene si
militud con los demás teóricos. Veamos en cambio el signifi
cado de la Revolución.

L A  R E V O L U C I O N  S O C I A L :  
L O  Q U E  ES ,  L O  Q U E  S E R A

Faure arriba a estas conclusiones: La Revolución Social, 
como no reside en la conquista del Poder, sino en la destruc
ción del Capitalismo y el Estado al mismo (lempo; como no 
acepta el mesianismo marxlsla “que pretende que la Revolu
ción se hará solo, uulomdticuncitle, fatalmente, a modo da

en sus justos pedidos, 
enunciar a xUs propios 
s que no posibilitan el 

. .... ... necesario restaurar la verdad, ilig- 
... Y'^anlzución obrera y juzgar n ios elementos entregados 

ni juego de intereses políticos, ajenos por completo a ln causa 
de los trabajadores, es que invitamos a los propios obreros me-- 
talúrglcos a desembarazarse de sus dirigentes, para, en momento 
oportuno, lomar de nuevo la bandera d? la lucha, de la huelga, 
que es la única que hará posible el éxito en sus Justas relvlndl-

una revolución geológica, cuando el Capitalismo y el Estado 
se conviertan en Capitalismo de Estado", como no acepta 
"periodos transitorio» de i'.lctaduru post-revolucionarios" ya 
que "el periodo transitarlo no debe ser otra cosa que ol pe- 
1 iodo de preparación pre-revolucionarla", lógicamente sin dic
tadura, Innccesurui y fatal aunque sea cíe una clase o par
tido de clase; por todas estas razones, deberá tener en cuen
ta lo siguiente:

"Dabu ser obji.lt> de una preparación melódica y de du- 
roción más o menos larga". Esta preparación Implica la re
no 'un tle ires elementos decenarios: la educación, lu organi
zación y la acción. Necesitará que un conjunto de clrcuns- 
iandas cree una Situación revolucionarla: Puede ser un am
plio movimiento huelguístico, que logro proporciones Insu
rreccionales, puede ser uno movilización general ante una 
guerra inminente y particularmente impopulur. Puedo ser 
una gran crisis económica que provoque vivísimo desconten
to. un régimen fiscal demasiado manifiestamente Inicuo, un 
gran escándalo financiero o judicial, una dccisión parlamen
taria que hiera violentamente el sentimiento público, un abu
so gubernativo que revolucione la conciencia popular, etc.

Frente a estos desiquilibrios del régimen, será preciso 
"que exista en las masas populares un espíritu de rebelión y 
una fermentación revolucionaria suficientemente pronuncia- 

■ que añadir a estas consideraciones primordiales.
>stus otras

poli lie
cada ve¡ más evidente en el equilibrio 

mico y moral del régimen capitalista; 
impugnada activa y perseverante, estimulando 

la educación revolucionaria de los trabajadores; ,
"c) Una organización sólida, potente, susceptible da re

unir. cu hora prefljadu por la gravedad ¡la las circunstancias, 
todas his fuerzas de revuelta constituidas por agrupaciones 
numerosas y enérgicas;

"d i Un proletariado adiestrado en la ACCION decisiva 
por una serle de perturbaciones, de agitaciones, de huelgas, 
de motines, de insurrecciones".

Solo asi es posible una Revolución Social, y no una re
volución política que no destruya la economía capitalista: o 
una Revolución económica que no destruya pl Estado: "revo
luciones" democráticas o socialistas, t'ua Revolución Social 
que comprenda que mirada en su plenitud real, en su tota
lidad positiva, la LUCHA DE CLASES no a abarca solamen
te la lucha de la clase económicamente explotada por la cla
se capitalista, SINO TAMBIEN LA LUCHA DE LA CI.ASB 
POLITICAMENTE DOMINADA POR LA CLASE GOBER
NANTE."
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C O R P O R A T I V I S M ®
LAS J U N T A S  
REGULADORAS 
al servida de 
ia o l i g a r q u í a
U

NA de las formas má'¡ características de 
intervención de nuestro gobierno en la 

economía del pais, intervención que ha abar
cado ya prácticamente todas las industrias 
fundamentales, es la creación de las llama
das "juntas reguladoras", constituidas ge
neralmente por altos funcionarios de distin
tos ministerios y personajes vinculados ni co
mercio o la producción de los articúíos a los 
cuales se refiere la Junta respectiva.

Desde la Junta Reguladora de 'Granos, la 
Comisión Nacional de Granes y Elevadores, 
la Corporación del Comercio de Carnes. has- 
1a la Junla Reguladora tic] vino, do la v«vl«i 
mate,, etc., todo esta sujeto al control órlela! 
y sometido a una fiscalización formalmcnie es
tricta, que en principio parecería significar 
una superación de reducidos intereses particu
lares, para servir los de la gran masa popu
lar que, como productora y consumidora tie
ne atingencia con los referidos artículos.

La verdad, coiiio sabemos, es muy distin
ta. El único resultado tangible e inmediato 
del brioso inlerveneinnallsmo oficial, es el 
crecimiento extraordinario de los presupues
tos, el aumento cuantitativo de la burocracia 
y la mayor influencia política y social de la 
misma. En tanto que el nivel general do vi
da del pueblo Va en descenso, debido a la es
peculación y la carestía desmesurada de los 
medios de subsistencia -—lo que.de por si só
lo señala el fracaso de la "regulación"— ocu
rre exactamente lo contrario con la voraci
dad burocrática y el Impulsivo afán guber
namental de extender su control sobre nue
vas ramas de actividad económica, afán para
lelo al de establecer nuevos Impuestos, que 
invariablemente pagarán los productores.

Es cierto que el gobierno, por medio de 
su Junta Reguladora de’ Granos, adquirió las 
cosechas de los últimos años, fijando un pxe- 
clo básico a los cereales como para permi
tir que los agricultores pudieran pagar sus 
leudas con los terratenientes y los bancos, sin 
margen para retribuir el trabajo de produc
ción. Pet'o, si bien los centenares de millones 
que en esas operaciones se invirtieron fueron 
cubiertos por el producido del control de cam
bios —que encarece los artículos importados 
y por otras formas de contribución general,' 
,«e estableció lili nuevo Impuesto concU-lmi!. 

- ottS 2.25 por cada quítilil de trigo“ molido, 
destinado al cohsumo local. De ese modo, se 
ha contribuido oficialmente al encarecimiento 
de un producto tan indispensable como es el 
pan, sin contar con ltts demás formas ,de en
carecimiento, propias de la especulación Ca
pitalista, las que pai‘a nada quedaron afecta
das por la regulación del gobierno. En suma, 
se ha creado un organismo gigantesco, se 
han distribuido muchos millones entre los 
funcionarios y empleados que lo constituyen, 
simplemente pura salvar de la bancarrota a 
los terratenientes, es decir, los miembros de 
la oligarquía gobernante; se está extremando 
la voracidad fiscal y se provoca y estimula el 
encarecimiento de un producto db primerisi- 
ma necesidad.

El caso do la regulación del comercio de 
granos es característico y similar al que ocu
rre en otros renglones esenciales de la pro
ducción.

Las "Corporaciones" o "Juijtas Regulado* 
ras" tienen, como objeto primordial, mante
ner cierto nivel ,de precios que permita a las 
grandes empresas, directamente representa
das en esos organismos de control, realizar 
las mayores ganancias posibles. Prácticamen
te, e=e "control" se Iraduce eh monopolio, 
siempre a expensas del pueblo consumidor. 
Tal es el caso de la carne, cuyo excesivo pre
cio, en un pais especialmente ganadero como 
éste, sólo puede explicarse mediante manio
bras monopolistas, las que sin duda tienen 
SU base en la llamada Corporación Argenti
na de Productores, combinación de los gran
des ganaderos, amparados por, la Regulación' 
oficial, que sólo ahoga a los productores pe
queños.

Y mientras falla ti recursos para necesida
des elementales de asistencia social y educa
ción pública, el gobierno se ha permitido de
rrochar 100.000.000 de pesos, por intermedio 
de la Junla de Vinos, para extirpar 20.000 
hectáreas de vid, y derramar algunos millo
nes de litros de vino, sólo tiara favorecer 
a los grande* bodegueros y hallar, al fin, que 
ha de escasear el vino en el país.
. Pero todo eso. con Ser grave, es sólo un 
aspecto de la cuestión. Lo fundamenta! en 
este caso —y lo peor- es que la burocracia 
y la oligarquía crecen y se «ritman, extre
mando el parasitismo antisocial, a través del 
incesante Intervencionismo ollcial en la eco
nomía.

ADULTERACION DE U N  
PROPOSITO SOCIALISTA
T ^ U R A N T E  largos años la  cr ítica socialis- 

ta  — en sus diversas escuelas—  lia  im 

pugnado, con sólidos argum entos, el caótico 

y  absurdo s istem a de producción  y  d is tribu

ción propio del cap italism o, que no sólo ge

neraba la  m iseria y  la  escasez en medio de 

la  abundanc ia , debido a l priv ilegio  de las ex

p lotaciones privadas, sino que frenaba las 

fuerzas de producción, som etiéndolas a  las 

oscilaciones del mercado y  destruyendo enor

mes riquezas, efectivas o potenciales, cuando , 

as í convenía a  los cálculos de lucro de los in 

dustriales, los grandes tra fican tes  y los es

peculadores de diversa categoría que, bajo  el 

sistem a cap ita lis ta , con tro lan  el complejo 

m ecanismo económico.

F rente  a  la a rb itrariedad  an tisocia l de la 

econom ía cap ita lis ta , el socialismo lia  re iv in 

d icado los intereses de la  colectividad y  ha 

p roclam ado el princ ip io  regulador de la  p ro 

ducción y  la  d is tribuc ión  de acuerdo con las 

necesidades de la  m ism a, es decir, de acuer

do con las necesidades de todos los seres h u 

manos. P o r su parte , los defensores del ca

p ita lism o , duran te  el v irtualm ente  fenecido

período liberal, p re tend ían  escudarse en el 

p rincip io  de lib e rtad  ind iv idua l para oponer

se a las reiv indicaciones socialistas. Se t r a 

tab a  y  se tra ta , de la  libertad de explo tar sin 

lim itac ión  a  los  productores,- a  la  g ran  m a 

yo ría  social.

Indudablem ente , el socialismo s ign ifica 

esencialmente una  negación de esa “ liber

t a d ” de explotar a lo.s seres hum anos, equi

valente a  la  consagración  de la  esclavitud 

económ ica. Pero, como lo dem uestra la  expe

riencia de los ú ltim os  años, no basta cual

quier lim itac ión  o  restricc ión del cap ita lism o  

privado , pa ra  que cum p la  una  reivindicación 

socialista, en  el sentido de un a  m ayo r ju s t i

c ia  social. Veam os así, que no  sólo en los 

países defin idam ente to ta litar ios , sino tam 

bién en los que aun  conservan lá es tructura 

dem ocrática , el E stado  interviene cada vez 

m ás en las activ idades económ icas y  RE3- 

m iN G E  la  libertad de los cap ita lis tas  e In 

dustriales. A I m ism o tiem po, se van  creando 

las grandes corporaciones, concentraciones 

financieras, industr ia les y  comerciales, con

tro ladas  por los gobiernos, que equiva len  a

una liqu idac ión  del liberalism o cap ita lis ta , 

pues hacen im posible la  libre concurrencia, 

anu lando  la  fam osa ley de la  o fe rta  y  la  de

m anda . L a  g rav itac ión  po lítica de tales cor

poraciones es cada vez m ás  evidente y decisi

va, de t a l m odo que y a  el ac tu a l gobierno a r

gentino  p lanea innovaciones de tipo  corpora

tivo, en ab ie rta  negación  de las norm as  de

m ocráticas  y com o acercam iento confesado a 

los sistem as to ta litar ios .

Los defensores del cap ita lism o  privado  se 

sienten a larm ados po r  la  expansión  de esa 

tendencia y  apelan  a  los princip ios de liber

ta d  y  dem ocracia. Pero nosotros, socialistas 

libertarios  y  adeptos po r  ta n to  del socialismo 

in tegra l, tenemos m ayores m otivos p a ra  de

n unc iar y  com batir esa tendencia, que im p li

ca un a  adu lterac ión  fu ndam en ta l de los pro

pósitos socialistas, pues m an tiene  el p rin c i

pio de priiv legio , cada vez m ás  encarnado  en 

el E stado , cuya t irán ic a  au to r id ad  es refor

zada, s in  n ing ún  beneficio real, desde el p un 

to  de v is ta  de la  sa tisfacc ión  de las necesida

des sociales.

EL PROYECTO OFICIAL ! SUMISION SINDICAL

DE SALARIO MOVIL

EN tren de "proteccionismo" con respecto a los trabajadores, el gobierno ha 
hecho público, por intermedio d¿l Departamento Nacional del Trabajo, un 

proyecto de salarlo básico "móvil" que habrán de tratar próximamente las cáma
ras legislativas y qüe constituye un nuevo atentado a la libertad de determinación 
do los trabajadores organizados, a l mismo tiempo tjue se simula resolver sus 
problemas más apremiantes.

La fundameiUarión de ese proyecto se refiere a la necesidad de fijar un sa
lario mínimo, eh relación con el costo de la vida y susceptible de variar de ac.uer- 
tln|cón las fluctuaciones que en el mismo se prodUíCHn de tatito en tanto. Por su
puesto, que serla el propio Dpto. del Trabajo ei encargado de establecer ese sala
rio básico, que propone desde ya sea fijado eh la siguiente forma ¡ $ 175 por mes 
liara los obreros calificado.*; $ 140 para los semleáljficadosv' y * 122- para los no
u-.u.liv.íi.s. n-'tque <i-juuiar-uia»-=JBgru-. . -T
rio dé Un obrero calificado seria de S 7 ^
diarios, cuando es Sabido que en la  capi
tal, la mas'or parte de los gremios han 
impuesto ttn jorhal de los 7.50 a 9 pesos 

_ diarios. Cierto es que el proyecto se refiere 
a "salarlo mínimo", lo que' aparentemen
te no impediría la vigencia de jornales su
periores al del considerado como salario 
básico. Sin embargo, si los patrones de uha 
industria determinada resolvieran rebajar 
los jornales hasta ese nivel mínimo, los 
obreros se encontrarían trabados para res
tablecer los que reglan anteriormente, pues, 
el mencionado proyecto comprende la pro
hibición de huelgas que tuvieran por ob
jeto aumentos de sniario. Dicho de otro 
modo, se trata simplemente de una Inci
tación oficial a Una rebaja de jornales que 
podría afectar a importantes núcleos de 
trabajadores.

C U L T U R A
D I R I G I D A
S':

Esto es apenas un aspecto de la dues- 
lión planteada con proyectos de esa Indo
le. LO fundamental de la misma no reside 
tahlo en la posibilidad de que se produz
ca tal rebnia como-en el hecho de querer 
privar lentamente a los trabajadores qrga- 
nlzados del derecho de Huelga,' derecho 
conquistado después de largas años de 
lucha. He ahí Uhá mr.nlTestación flagránlé 
de intervencionismo oficial, que expresa 
de por si su carácter reaccionarlo y atitl- 
. obrero.

El fascismo no se manifiesta 

sólp en las bandas ar

madas y en los métodos de 

terror; es la reestructuración 

societaria con la máximo 

opresión del Estado sóbre

la personalidad humana.

todos lo» demás aspeólos comprobamos la existencia de firmes ten
dencias corporatlvlstas.por parte de los funcionarios estatales, en lo que 

respecta a la cultura nos hallamos en presencia de intentos de dirigirla con 
características de uniformidad, degradación y mojigatería,

La sola menolon de los Ihdiividuos designados para dirigir los institu
tos oficiales, constituye Uh Indice elocuente. Ha6ta no hace mucllo tiempo, 
era presidente de la Comisión Naióiohal de Cultura, el fatídico Sánchez So- 
rondo. Actualmente ejerce ese cargo ei fascista Ibarguren.

Las actividades do este organismo, al qüs sé suman Otros municipales, 
en la capital, tienen dos formas de expresión de sus tendencias totalitarias: 
en lo que premian y en lo ijue (urohlben.

con referencia a lo primero, hemos tenido Ultimamente una demostra
ción palmarla de critiio se procede en el discernimiento de I03 premios ofi
ciales! se ha ventilado en forma pública el entredichfi entre ia Comlslóh 
Asesora integrada por hombres de ciencia y las autoridades de la Comi
sión Nacional de Cultura, mediante fespdctlvas "solicitadas”, a través de 
las cuales nos hemos podido Informar que después que la Comisión Aseso
ra dictaminó, eon pleno conocimiento ds ls3 materias oh cuestión, las auto
ridades, con criterio toialltarlo, otorgarorj los premios a quienes ellos qui
sieron, eon absoluta presolndencia de sus valores,

Poro más gravo es aun la actuación de estos reotóres de la oultura, 
cuando ee dedican a Censores. Y, repetimos, existe una árdn rivalidad en 
este sentido entre las personas qiue aútían en el orden nacional y el mu
nicipal. Recordemis que lian prohibido la exhlbleion de la película "E l Oran 
Diotador", de charlle Chapllh, quo pudo dar»«, sin embargo en otros países 
cuyos gobernantes alardean menos de demoorátloes que los del nuestro. Lo 
mismo ocurrió con varios films antlnatls, entre ellos, hace muy poco tiem
po. "Cinco Hombres", que alcanzó a oxnlblrse durante Cierto periodo. Al 
teatro del Pueblo se le ha prohibido la representación de “La Mandragora", 
de Maquivcllo. Be secuestró la ecllolón de un libro del diputado Lanüs. Se 
suspendió por un mes la aparición del semanario “Argentina Libre”. Y asi 
sucesivamente...

No hay dudas que la expresión Hbrí de Ideas es considerada un delito 
en las esferas gubernativas. De dihl que agoten todos los recursos para Im
poner sus métodos totalitarios eni cada uno de los aspectos de la oultura. 
Esperemos que no lo logren, que «exista la suficiente hombría y dignidad co
mo para impedir el predominio d« ios obsecuentes y mediooros.

AL ESTATISMO
T_< to obrero organizado respóndete indudablemente, al propósito de fiscalizar 
estrictamente las reívíndicaclonas próletariar-, tratando de impedir que ellas afec
ten ni llamado orden social o, dicho máB claramente, a los privilegios económicos 
y sociales de las clases dirigentes,

Las trabas opueidas ni desarrollo de la» organizaciones sindicales que preten
den mantener su independencia-frente a cualquier tutela extraña, se complementa 
cOH'las aparenten facilidades y el trato-de. favor que se concede a las que aca- 
iiül pasivamente Jan determinaciones oficiales, renuncian a la luaha dignifleadora 
y aceptan, como ultima y definitiva instancia, el arbitraje ministerial.

polifáca es lógica en los gobernantes, como expresión política de las'
i'i-'jjf”) ijoinitKiri f i .  .KlifV' h'P" >- -j —

mente el movimiento obrero, hasta des
truirlo. Y han buscado el mismo objetivo 
por las vías del "Colaboracionismo" y ol 
lLttela.lt> legal. Esto, por otra parte, corres
ponda a la tendencia estatistn general, a 
la que no escapa ninguna actividad colec
tiva.

Ló único lamentable es .que del lado de 
los trabajadores o. mejor dicho de quie
nes se han erigido o han sido erigidos en 
sus dirigentes, se manifieste con caracte
res alarmantes esa misma tendencia, que 
ya no es de colaboración, sino lisa y llana* 
mente de sumisión a los poderes estable
cidos y por tanto a las clases enemigas 
por definición. Existe ya y se manifiesta 
cada vez con mayor descaro, una .verda
dera clase burocrática sindical, visiblemen
te deseosa de confundirse con la jiel Esta
do y qüe trata a los trabajadores dé la 
t~aBe con mayor desprecio y altanería 
aúh rué esta última. Sin la intervención 
de esos elementos, que han contribuido a 
desvirtuar y esterilizar el movimiento obre
ro, gran parte de las maniobras reaccio
narias caerian en un completo fracaso.

E l Cullco tnodo do combatir osla abe
rración, es estimular el espirílu tío lucha 
y la capacidad de iniciativa de l->s traba
jadores. eh vista a un amplio resurgimien
to combativo del proletariado.

Confiar en los métodos de 

la actual democracia, en 

plena decadencia y des

composición, implica per

mitir pasivamente la im

plantación progresiva del 

sistema corpofativista

Creemos necesario denun
ciar y combatir a todo tran
ce el desarrollo vergonzan
te del fascismo que se reali
za a través de inspiraciones 
y organismos de gobierno.

EL G O B IER N O  
M U N I C I P A L  
ensayo de tipo 
corporativisfes
U

NO de los intentos más audaces de im
plantación del régimen corporativista en 

nuestro pais, lo constituye el proyecto del Po
der Ejecutivo propiciando la reforma de la 
ley orgánica del Municipio de la Capital f e 
deral.

Sin ninguna clase de disimulo, el gobierno 
central presenta al Congreso un proyecto 
aljiertamcntc corporativista, ideado y regla
mentado bajo la inspiración del haz lictorio.

Sus disposiciones son tan burdamente anti
democráticas, que asombra pensar cómo pue
den adoptarse, después de ello, posturas con
cordante con el régimen pseudo demócrata vi
gente. Pues se trata de falsear de tal modo 
la representación popular, que no quede la 
menor posibilidad de evadirse del contralor 
del gobierno central.

E l proyecto propone la constitución de la 
rama deliberativa municipal, Integrada por 40 
miembros, la mitad de los cuales serán electi
vos. De los veinte cohcejales restante, diez 
serán nombrados por ei Poder Ejecutivo, con 
acuerdo del Senado, designando de entre ellos 
el presidente, tres por la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, uno por la Bolsa, de Co
mercio, dos por la Unión Industrial Argenti
na, dos por la Confederación General del Tra
bajo. uno por las sociedades de fomento y uno 
por los propietarios de inmuebles del munici
pio. organizados en asociación representativa.

Cada concejal percibirá un sueldo que pue
de ascender hasta 500 pesos mensuales, el pre
sidente de Concejo gozará de una retribución 
mensual no Inferior a $ 1.500, y habrá ade
más un Tribunal de Fiscalización Administra
tiva, de tres miembros cuyos sueldos tampoco 
podrán ser Inferiores de pesos 1.200...

En resumen: desde el punto de vista po
lítico, el gobierno central dispondría de una 
cantidad de concejales de los partidos olida- 
lista», que estarían slcmpi'e a su servicio, Pe
ro además de ello, tienen lo* 10 concejales 
designados directamente, y de los diez Tes-

contra los mandatos de los funcionarios del 
Ministerio del Interior. Tan seguro de ello 
estaba el Poder Ejecutivo al redactar el pro
yecto, que no tuvo el menor temor de otorgar 
dos representaciones a la Conféderaclón Ge
neral d£l Trabajo...

Naturalmente que cabe una pregunta: Si el 
gobierno tiene asegurada de todás formas una 
mayoría obsecuente, ¿para qué se han de réá- 
lizar ficciones electorales para la designación
de '20 miembros?

At|Ui reside precisamente el centro de la 
cuestión. Nuestros gobernantes, profunda, 
medularmonto fascistas, no se animan sin em
bargo a romper ablertamenti con las fórma
las legales de la democracia. Pretenden Ir 
descomponiendo el régimen, introduciendo 
constantemente variaciones de Upo totalitario, 
transformando las Instituciones hasta obtener 
su meta final: el corporativismo,

Este proyecto de reforma del Concejo De
liberante no es Qtilco; pero forma parté de 
un vasto plan. Es uha especie de globo de en
sayo,, para intentar su aprebación por el Con
greso. SI lo lograra, el proceso de faseistiza- 
clón en todos las órdenes cobraría renovado 
impulso.

No creemos que se obtenga su aprobación 
en la Cámara de Diputados. Si tal Cosa ocu
rriera, los señores legisladores habrían decla
rado estar dispuestos a f|ue mafiana se pre
sente un proyecto idéntico con respecto del 
cuerpo de que forman parte, vale decir, la 
Instalación, como en Italia, de una Cámara de 
Corporaciones.

Pero queiln siempre, y eon la certeza de su 
mayor eficacia, la aeeión popular, E l pueblo 
puede negarse a la eiecclóh de la» veinte fi
guras decorativas que el gobierno graciosa
mente lo ofrece, igualmente los trabajadores, 
a quienes la c. G. T. pretende representar, 
deben negarse, en el supuesto de que se aprue
be el proyecto, a participar en la farsa de la 
designación tío miembros do la rama delibe
rativa municipal.

• Si pretenden implantar el corporativismo, 
iue lo hagan con los métodos fasoistas. Y la 
respuesta que debe dárseles puede ser eual- 
juier cosa, menos los votos, aunque sea con el 
pretexto de hacer oposición legal.

MONOPOLIO Y ECONOMIA PLANIFICADA
T T.V.'Z de las manifestaciones más chiras de la tendencia 

' del lisiado a la máxima concentración < poderes, 

a la aplicación de los métodos que caracterizan al totali

tarismo, es el fenómeno une se produce en el terreno eco

nómico y financiero. La cada res creciente ingerencia de! 

gobierno en todos los sectores de la economía, mediante 

las innumerables juntas y comisiones, a. través de la re

gulación de precios, de las concesiones monopolistas con

troladas. de los incautaciones fiscales y de los proyectos 

de incautaciones progresivas aciualmcnt • en estudio, sig

nifica una franca ofensiva estatal para la consecución, en 

el terreno económico, de lo-que el discrceionalisnio per
mite realizar cu el asprcto político, Significa su fortale

cimiento. gracias a la práctica hábil del monopolio de 

Mientras la burguesía liberal critica duramente — "La  

Prensa" y "La Xaeión" son implacables—» la política ofi

cial y reclama la libertad de comercio e industria, seña- 

jando precisamente el carácter totalitario de sus decretos

más recientes, en otros sectores se conti ml a confundiendo 

lamentablemente el problema, creyendo Ver en roda paso 

ile! listado hacia la llamada planificación económica un 

avance en sentido socialista, ya que se alrtyitye al listado 

mismo un significad!) y una capacidad de función que 

no tiene: ser organismo representativo de la población 

toda, y  poder desarrollar la uconoiniu de acuerdo a las 

Acales necesidades colectivas. X o  está demás reiterar aquí 

i¡Ue Se debe a l socialismo autoritario, tonto de la rama 

reformista conio de la llamada comunista, el funesto equí

voco que identifica la centralización de la economía en 

manos del listado con lo qiic el verdini ero socialismo re

dama. rs decir, con la planificación dr la producción, del 

consumo, del intercambio, de todas las actividades del' 

complejo sistema económico, a fin  de satisfacer las ne

cesidades individuales y colectivas.

S i quiere verse un ejemplo definitivo de una planifl»

rada hacia los pe.uses totalitarios. A lemania y R ii sia ofre-
ca í cnseitanzas desde dos campos aparenta ueiite anta-
fónicas, y tonto el régimen nazi como el saz7ètica iiivo-
citit el socialismo como principio y fin de sus programas
sin que el sociali sino seti una rcalidqily'bn uiin/tttui de di-

elfos p a is aC u a lq u ie r  Estado que aumente sli intcn-en-
cton en la ccomm ía , cualesquiera sean los recursos y
principios que si• utilicen, sólo logra afianzar sii iucca-
nisiilo. dé o presi ón en favor de una dase, di? una casta
burocrática o de lili puilado de fieles al am o absojuto.
Nunca, signi fica ¡kt liberación del pueblo de 1os sistemas
de explotación y coacción a que se le somete. La espio-
faetón y Ut tirunia econòmica que realizan los organismos
gubernamentales. al■ concentrar en sus aturan: iics cl con
trol' de la produccii'n o tifi consumo, .anulan ■n i  d  régi-
men burgués liasta cl factor de la, competenc ia, dejalido

■a "la: población siii ninguna defensa frente a los pcores
atropellos y nbivIOS.

La planificación de una economía racionalmente or

ganizada será indispensable cuando la sociedad sufra la 

transformación fundamental que puede resolver los pro

blemas que el actual sistema plantea. Dada la evolución 

de los distintos aspectos de la producción, y  conocidas 

las crecientes necesidades de la población, es elemental 
que cualquier sistemo llamado a satisfacer estas últimas 

con el máximo rendimiento, debe desarrollarse de acuer

do a un plan, coordinando lo mejor posible iodos los re

sortes <¡uc puedan dar vida al mecanismo. E l primer re

sultado de una ordenación semejante será la eliminación 

de los absurdos derroches de riquezas que la competencia 

capitalista incuba v el aprovechamiento racional tic todas 
las fuentes de riqueza y  energía, de todas las conquistas 

de la ciencia y de la técnica, para beneficio de la sociedad. 

Un ejemplo grandioso, aunque incipiente, lo ofreció la 

revolución española, con la planificación económica a car

go de los sindicatos y colectividades.

www.federacionlibertaria.org



El proyectado aumento de tarifas de transportes ssrá 
c o n s u m a d o  si no se opone la resistencia popular
EL PUEBLO RUSO PESE A 
SU CORAJE ES INMOLADO 
ANI E LA MAQUINA NAZI
EL pueblo ruso es tú demostrando con hechos que su he

roísmo, que su coraje es infinito. Lucha desesperada
mente contra el poderosísimo ejército del "eje. Nadie po
dra imputarle debilidad o cobardía por el hecho, tan evi
dente como doloroso, de sus derrotas ante el empuje arro
llador de las máquinas nazis. Y mientras se consuma el 
sacrificio de ese pueblo que vuelve a combatir con el es
píritu de aquellas masas que defendieron, contra el capi
talismo mundial, a la revolución*des]igurada por los bol
cheviques, todo el mundo habla del “segundo ¡rente", des
de hace varios meses y se multiplican los vaticinios so
bre su inminente establecimiento en la costa atlántica de 
Europa, en tierras de Noruega o en los Balcanes. Se con
cretan los síntomas y abundan los datos; fuerzas norte
americanas, con todos sus equipos, Ilegal* constantemente 
a Inglaterra; la aviación británica prepara la invasión 
con sus terribles bombardeos; se designan altos jefes pu
ra las fuerzas yanquis que actuarán en Europa; Churchill 
entrevista a Roosevelt; se realizan entrevistas en Londres 
entre ingleses y norteamericanos, y en Washington y Mos
cú entre rusos, norteamericanos e ingleses, interviniendo 
jefes militares de esos países; el "eje” aumenta su vigi
lancia y fortifica las costas de Holanda; ¡a prensa rusa 
clama por el "segundo -frente” y los gobernantes de Mos
cú estimulan a las fuerzas que pelean por el Cáúcaso con 
el anuncio de la salvación. Pasan, sin embargo, los dias, 
y es cada vez más grave la situación. Lá conquista de las 
ricas zonas del Cáucaso daría a Hitler una fuente vitalísi
ma, capaz de tener influencia decisiva en la contienda. Y 
el tan profetizado “segundo frente" no deja de ser una hi
pótesis. Sería pueril afirmar que seguirá siendo una carta, 
de la llamada guerra de nervios, como sería aventurado 
a&egurar cuándo y cómo puede convertirse en realidad.

Primera enseñanza: la desesperada resistencia de los 
rusos, que cargan con todo el peso de la guerra en estos 
momentos, revela que están equivocados los que exaltan el 
podérlo bélico de Rusia, repitiendo los tópicos ite la pro
paganda de los partidarios de Stalin, pura quienes Rusia 
ara una fortaleza erizada de armamentos supermeca ni zu
ñios sito igual eti el mundo. La realidad demuestra que Ru- 

.o  puede ofrecer resistencia positiva ni triunfar en sus 
• s planes ofensivos, a. pesar de la ayuda prestada en 

i - i'iál bélico por EE. UU. y Gran Bretaña. La realidad’ 
■^muestra - que todo el derroche de coraje del pueblo ruso 
no puede frenar el avance de lux grandes reservas que 
Hitler. pone en juego en su actúa! ofensiva. Si estuvieron 
errados quienes creyeron que todo su poderío erci un 
bluff”, es indiscutible que los "planes quinquenales” y el 

"ttojanovismo” no rindieron los frutos que tan .pomposa- 
propagaron los satélites del dictador Stalin.

Segunda, constatación: .las potencias a’ iúaas no se de
ciden a establecer él "segundo frente”, a  pesar de la ur
gencia con que lo reclaman los rusos, de las declaracio
nes de Litvinov y de Maisky, de Cripps y de Edén. No 
puede decirse si habrá o no tal frente, pero nadie discute 
sobré este punto: si no se convierte en realidad. Hitler 
puede, ganar el Cáucaso y. con esta victoria, dar nuevos 
pesos triunfales. Pueden ser razones de índole estratégica, 
fie preparación insuficiente, las que inducen a las poten
ciar, aliadas a no precipitarse en una operación que, iw- 
riudvl.lvnente, será tan difícil como- decisiva. Pueden ser 
tambifn problemas de coordinación, discusiones sobre la 
jefa tura, máxima de las fuerzan invasoras o sobre la zona 
de acción a elegir, los obstáculos que se interponen para 
pre-irtr ayu'da inmediata ni pueblo ruso, que tan brava- 
me;'te está luchando. Pero preciso es no olvidar una cues
tión más profunda, aunque menos considerada por los pe- 
i'ítflj# .y estrategos que colaboran en la prensa y explican 
(i su modo el retraso del nuevo frente anunciado por los 
aliad oí. Es la política de intereses que no abandonan las 
grandes potencias, como lo prueba tan crudamente la ac
tual crisis de la India. Puede formularse, y fácil será que 
cada cual se conteste, estas preguntas: ; No tendrán las 
-potencias capitalistas en cuenta a l fantasma de la revo
lución■ comunista, que puede extender su reinado por Eu
ropa si Rusia aparece victoriosa y cuenta con fuerzas su
ficientes para imponer condicionesT / No habrá interés en 
agotar las reservas de Rusia, antes de poner en acción la 

-máquina anglonorteamericana capaz de golpear lejos de 
-'Rusia a las fuerzas del "eje"? /No supeditarán su estra

tegia m ilitar los aliados a la seguridad que tengan, como' 
potencias representativas.del capitalismo, de que el fin del 
nazi fascismo en Europa no significará el triunfo de la re- 

"vobtción capaz de aplastar también a l sistema capitalista T

★ ir
En esta, guerra, se lian producido acontecimientos sor- 

•presivos para, quienes no conocen a fondo la. naturaleza de 
l  ias fuerzas que entraron en juego. En tales acontecimién- 
'-tos, Rusia, bajo el absolutismo de Stalin. pasó de una po
s ición  a la opuesta, no siempre por elección de su dicta
dor. No vamos a insistir en el viraje tragicómico de los 
Btalinianos de todo el mundo, que de fanáticos " neutralis•

. tas" y antiimperialistas, de enemigos a muerte de los in
gleses y norteamericanos, cuando estaba en vigor el acuer- 

. do naz.isoviético, pasaron a ser fervientes, incondicionales 
servidores de la. causa alia.da. y adoradores de Mr. Roose- 

; velt.y Mr. Churchill. Sabido es que Hitler tomó la inicia- 
'• Uva, atacando a Rusia cuando lo creyó oportuno, de la 
misma manera que antes logró de Stalin que le dejara la 
espalda libre para invadir Polonia, a cambio de algunos 
despojos que él "ejército rojo" consiguió de los agotados 
polacos. Stalin seguiría siendo aliado leal de Hitler, y en 
Moscú sé recibiría a Ribentrop con banderas gomadas e 
himnos nazis, si los alemanes no hubieran burlado el pac
to. Stalhi invoca ahora la guerra santa a l pueblo que pa
ga. UW consecuencias de m  política inescrupulosa, con la 
misma, ,Jsinceridad", con que mañana puede —si ve peli 
grar su reinado de amo y dios absoluto—- pactar otra ve
ro» m uer y declarar a Inglaterra y EE. UU.. como an
tes, odiosos imperialismos plutocráticos, con los que Ru
sia jamás pudo estar de acuerdo. Podemos asegurar, en 
base a la experiencia, que los stalinianqs que hoy ponen 
to'to su fuego en la defensa de las democracias y reúnen 
c:i un mismo círculo de~ gloria a Roosevelt. Churchill y 
Rt.iliii. h"ii de virar en redondo apenas Stalin adopte otra 
r?"‘ ura, y convertirán autnmáticament» a esos estadistas 
•i a sus gobiernos en, los "odiados imperialistas” y en los 

¡rcr-i* saufiriénioa qu? no aman la paz y amenazan

,F l panorama di’ la, guerra es complicado y no |e pres
ili tf lo euforia. E$tdn en juego ihteresès inconfesados, sin 
Toh cu//Ics el capitalismo, el Estado, comò institUcion.es, no 
dòn, ujn, paso. Para que la guerra antitotalitaria desembo- 
f/vé en el. triunfo de la libertad, de los dereclios del pue- 
iila productor. ile Icis masas sacri ficadus en la tragedia, 
rifilai lo a conibntleiitex ucom panar In consiglia del aulito-

en que los pnehlos mismos deflendan la pai. uaeguranda 
ante lodo la xuprèsióu de iìitereses e instìtuciones ciiiju 
subsìstvncia implica la antenato permanente de iiuevas 
giterras. Esa consiglia es la de la transformación econò
mica, politica y  social del sistema.

EL proyectado aumento de tarifas en el transporte de la 
ciudad de Buenos Aires, aun no ha sido decidido por la 

Corporación. Si bien la Comisión de Control del gobierno en
cargada de estudiar este proyecto ha dictaminado en contra, 
oe su aplicación, ello no debe hacernos tener la menor espe
ranza de que eso significa su fracaso en su aplicación. Por 
»ncima de la Comisión de Control y ligadas a los intereses de 
Estado, están poderosas fuerzas financieras partidarias de mo
nopolizar no sólo el transporte, sino las industrias básicas del

Y  no debe extrañarnos tampoco que este amago de exac
ción al pueblo de la Capital Federal, no haya encontrado el eco 
necesario para hacer culminar en una vigorosa campaña coor
dinada, las protestas que de una forma u otra se han hecho 
conocer desde que se anunció el proyecto. Intereses de todo 
orden juegan en este hecho, que en otra ocasión, hubiera des
encadenado la protesta unánime de sectores y hombres de iz
quierda, de entidades populares y obreras.

OR Q U E  NO PR OSPERA LA CAM PAÑ A

Es un hecho conocido que la Corporación está integrada 
por capitales argentinos y, en una proporción de casi la mitad, 
por capitales ingleses. La contienda bélica que mantienen en to
dos los continentes los países aliados y el eje que enrola a los 
totalitarios, incide sobre este problema local. Los partidarios 
de los paises aliados en el orden bélico, se obligan a una soli
daridad política tan total y de tal alcance, que situaciones co
mo esta del aumento de tarifas, los colocan en una indudable 
posición de dualidad. Mientras por un lado los agentes de les 
aliados y sus partidarios hablan de una nueva justicia y del 
respeto a los trabajadores, creadores de la riqueza social, ca
pitalistas ingleses que ya han explotado inicuamente al prole
tariado desde su expansión imperialista por América, preten
den aumentar sus ganancias con la anunciada exaccjón del au
mento de tarifas, sin que ello merezca la condenación ni la me
nor aclaración de parte de los representantes oficiales de las 
potencias aliadas, que cuentan, y esto es lo peor, con el silencio 

cómplice de los prohombres de la izquierda social en la A r
gentina que se destacaron por su amplia solidaridad con la po
sición de los paises en guerra con el totalitarismo.

SE DA ARM AS A L  FASCISM O

Este juego del capitalismo inglés con la complicidad de los 
sectores democráticos, que demuestra que por encima de todas 
las frases convencionales del momento están los intereses eco
nómicos, da motivos al fascismo para explotar hábilmente esas 
contradicciones y para hacer "demagogia con el dolor y la mi
seria del pueblo. Es en realidad condenable que partidos y or
ganizaciones, que se llaman campeones de la justicia social, den 
armas a los agentes totalitario» para explotar magníficamente 
esta situación. Y  más condenable aún resulta el que se preten
da diluir en amplias campañas contra la carestía de la vida 
este proyectado aumento de tarifas que contarla con la apro
bación Unánime de todos los sectores sociales si se hubiera or
ganizado una campaña particular, necesaria por el corto plazo 
que existe para aplicar el proyecto, dirigida a interesar a tola 
la población, en un asunto que sufrirán todos por igual y qus 
por ese mismo motivo reuniría la protesta colectiva deseos,} 
de manifestarse, y frenada hoy por la actitud de los dirigentes 
izquierdistas que indirectamente, con su silencio, apoyan los 
intereses monopolistas de los capitalistas ingleses.

PR O PO R CIO N ES  D E L  A U M E N TO

Aparentemente; las modificaciones qu; el proyecto de la 
Corporación introduce en las tarifas no las alteran en Una pro
porción elevada. Pero es de recordar que el propio Departa
mento Nacional del Trabajo, organismo oficial, estableció er. 
sus cálculos de hace dos años que una familia proletaria com
puesta de 4 personas, necesitaba como mínimo 12 centavos dia
rios para gastos de- transporte. Aún con las actuales tarifas, -se 
cálculo resulta impracticable por la desproporción existente en
tre los salarios y las obligaciones del trabajo diarios, que en. 
Buenos Aires crean a la clase obrera un serlo problema, por 
la extensión del radio urbano.

Sí =e estudia el cuadro comparativo de las tarifas actuales 
y las que se p'retende implantar, surgirá claramente la eviden
cia de que se crea un problema de contornos graves, que vie ie 
a agregarse a los de por si agudos del aumento de los pr&cios 
de artículos comestibles y de los malos salarios. He aquí ese

Para o b re ro s.....................0.05 0.075 50 %
Sin llegar al centro . . 0.10 0.10 ---------
Llegando al centro . . 0.10 0.15 50 %
Combinaciones . . • . 0.15 0.20 33 %

Sin llegar al centro . . 0.05 y 0.10 0.10 y 0.15 50 %
Llegando al centro . . 0.10 0.15 y 0.20 50 y 100 %
Combinaciones . . . .  0.15 0.20 33 %
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Hay que agregar además que el proyecto incluye parale
lamente al aumento de las tarifas, la supresión de casi' el 50 %  
de las lineas que llegan a los barrios suburbanos, lo cual agra
var-i la situación al verse obligados los obreros y empleados 
qu« trabajen en el centro a utilizar dos o más líneas de trans*

H A Y Q U E  O R G A N IZA R  LA R E S IS TE N C IA  PO PULAR

-nento de las tarifas, es el de 
paña, con la intervención de 
algo de representativo

para oponerse al proyectado au- 
a participación popular en' la cam- 
todos los organismos que tienen 

pueblo. Los dirigentes «
de todos los sectores deberán tomar posición contra 

los capitalistas ingleses de la Corporación o caerán victimas del 
descrédito a que los conducirá su actitud ante la proyectada 
exacción al pueblo.

Participamos totalmente del planteo hecho por el periódico 
“Solidaridad Obrera”, en su fundamentada campaña con
tra el proyectado aumento de las tarifas, cuando dice que la 
culminación de la campaña debe ser “ la resistencia de los pa
sajeros a pagar las tarifas con aumento, la que organizada y 
llevada a »las de hecho en las zonas más populosas de la ciu
dad. ha de producir una paralización o alteración tan grande 
del tráfico que perjudicará a las actividades comerciales o in
dustriales, obligando a que la Corporación deseche el nuevo 
sistema de tarifas".

BUROCRACIA 
Y D E F I C I T
r  tN  nuevo empréstito de 200 millones de pesos 
v j  ha lanzado el Estado en estos días. El pro- 
...c-no es el de salvar, en parte el déficit del (>re- 

..;;puesto anual, sobre cuyo monto no se ponen de 
acuerdo los gobernantes y los legisladores de la 
oposición, que han planteado el problema del cons
tante crecimiento deficitario en el Parlamento, 
proponiendo la reducción de los sueldos superio
res a 500 pesa;;, sin lograrlo. Mientras los prime
ros hablan de 310 millones, los oíros elevan la ci

fra del déficit a 456.649.784 de pesos sobre un 
total de 1.371.084.953. Al Ir sumándose los de
d a l üe varios anbs',~Jén iefe' ciuitro íillímós Se- al-, 
canza la respetable suma de 507.20Q.000 de pesos. 

A pesar de esta cruda realidad del desequilibrio 
financiero del Estado argentino, el Poder Ejecu
tivo prosigue manteniendo el criterio clásico de, 
les élevadisimos sueldos, sin acordarse de los suel
dos de hambre de los obreros que tiene en sus cér
vidos. La burocracia sigue siendo la sanguijuela 
insaciable que succiona la riqueza que sale de las 
luerzas productoras del pue'jío. Los nuevos im
puestos del fisco, siempre l.iciden en los bolsillos 
de los trabajadores de la ciudad y del campo, 
puesto que los grandes capitalistas, terratenientes 
e industriales, hacen gravitar sobre las masas pro
ductoras y consumidoras todo el peso de los tri
butos que el Estado les impone. En las altas es
teras, los especialistas no ven otra salida que la 
de los empréstitos periódicos, que permiten, por 
otra parte, bonitos negocios a los especuladores de 
la bolsa y a los peritos en el manejo de los títu
los. Esos cien o doscientos millones de pesos del 
nuevo empréstito no resolverán, como cualquiera 
lo entiende, la crisis que el presupuesto nacional 
sufre como fenómeno permanente. Personajes aco
modados seguirán recibiendo sueldos mensuales d? 
cinco y seis mil. pesos, a la  par que menos de 
cien se paga a obreros del Estado en mucho, 
casas. Subvenciones y negociados seguirán enrique
ciendo a muchos funcionarios que alardean su alto 
patriotismo. No habrá dinero para escuelas y hos
pitales, y se dejará morir' por asfixia a las zonas 
pobres del pais.

E l pueblo seguirá pagando. Las crisis no ha
cen sentir sus efectos sobre los encumbrados per
sonajes, que reciben el favor del Estado. Ni los 
mismos diputados y senadores dejarán de percil.ñr 
sus altos emolumentos. Pero a los trabajadores 
se les cobrarán más caros todos los artículos in
dispensables y se les pagará salarios que no al
canzan para una vida misera. Los coionios y obra
ros agrícolas recibirán golpe tras golpe, mientras 
los ministros hablan de sacrificios a los lwcenrl.-.- 
dos, latifundistas y banqueros. La rueda de los 
millones extraídos al pueblo, seguirá girando miei.- 
tras el Estado exista. Está en su propia natur.i- 

alimentar la burocracia y proteger a los ;ji>-

CON UNA MINIMA PARTE DE LAS 
VICTIMAS DE HOY, SE PUDO 

EVITAR LA CATASTROFE

doro

IMPOSIBLE edescrib ir la magnitud 
de la catástrofe1 que está soportando 

la humanidad. Les interminables horro
res que sufren los pueblos sojuzgado:; 

por el totalitarismo, alcanzan proporcio
nes tan enormes, tan terribles, que seria 
siempre incomplelo, reflejo pálido de la 
realidad, cuanto sobre ello se dijera. Mi
llones de seres humanos ya han sido 
asesinados, no sin antes conocer las tor
turas más refinadas y bestiales. Millo
nes de individúes viven bajo el perma
nente azote de los verdugos, que dia a 
día descubren métodos más crueles pa
ra énsañatsa con sus 'victimas'. Él te
rror ha roto los cercos de púa de los 
infernales campos de concentración y 
toda Europa, casi, siente el castigo, ei 
puño de hierro.de la Gestapo y de sus 
secuaces. Ya no caen bajo él fuego de 
los pelotones uno o cincuenta prlsiono- 
res; ahora la  furia asesina de los agen
tes de Hitler arrasa pueblos, siembra el 
espanto y condena al hambre a paises 
enteros. Ahora, en Checoeslovaquia o 
Polonia, en Grecia o Yugoeslavia, el 
fuego y el plomo suprimen del mapa 
cinco o diez aldeas, haciendo un solo 
montón de ruinas con los restos huma 
nos y con los escombros. La política 
racial, en mainos de los anormales que la 
manejan, se traduce en increíbles actos 
de persecución desesperante. Mueren 
los seres indefensos a millares -por dia, 
sin que sus últimos gritos de dolor o 
de protesta lleguen al mundo, envuelto 
todo en la catástrófé. Y los estragos 
de la guerra no tienen' limite. No hay 
precedentes que puedan compararse a 
la destrucción que hace blanco en todos 
los rincones, que cosecha cuerpos des
pedazados y  ciudades deshechas. No 
hay tragedia más intensa, inaudita, que 
la de los inocentes — niños, ancianos, 
mujeres y enfermos— que reciben las 
caricias mortales de las bombas.

Todo lo sucedido, todo lo que sucede, 
sin embargo, es un principio, una eta
pa inical de lo que puede suceder en el 
curso de esta guerra. Aun cuando la 
guerra química y bacteriológica no se 
desate, aun cuando no se perfeccionen 
los instrumentos de destrucción que ac
tualmente se emplean, lo que es muy 
improbable, asusta pensar en los sufri
mientos que deberán pasar todavía los 
pueblos, y en primer lugar les que no 
puedan liberarse de las hienas que sir
ven a Hitler.

Pues bien. Es indiscutible que una 
minima parte de ese sacrificio, en el

peor de los casos, suponiendo la más du
ra de las luchas, hubiera evitado a ¡a 
humanidad tan honda tragedia. Los 
pueblos que se -desesperan y desangran, 
los pueblos que hoy gastan cifras fabu
losas y realizan esfuerzos gigantescos 
para abatir al monstruo que quiere so
meterlo a su feroz dominio, pudieron 
salvarse y encauzar tantas energías y 
tantos esfuerzos en una obra construc
tiva, en una creación históricamente 
trascendental para nuestra especie. Pa
ra ello era indispensable acudir al re
curso liberada-, al gesto heroico, a la 
a'eeión decisiva. A lá revolución. A la 
transformación profunda que propugna

ro n  los trabajadores revolucionarios y 
que soñaron los 'más puros y preclaros 
pensadores, compenetrados con los dra
mas y las aspiraciones de las masas 
oprimidas por el capitalismo y per el 
Estado.

Esta es la más grande de las trage
dias, en medio de la tragedia misma. 
Que pudo evitarse.

La guerrn del 14 abrió los ojos a 
muchos y también los caminos para las 
a c c i o n e s  revolucionarias capaces de 
terminar con las plagas periódicas dei 
régimen capitalista. Cierto es que des
viaciones de fondo desvirtuaron esos 
grandiosos gestos y que en ningún pais 
fué realidad el socialismo, el verdade
ro Socialismo, a que las masas., aspira
ban. La dictadura bolchevique triunfan
te fué la más nefasta de las consu”i an
clas de tales desviaciones. Pero él espí
ritu revolucionario que imperó en las 
postrimerías de la guerra mundial, pue
de y debe dar sus frutos en esta gue
rra, en que es vital el aplastamiento 
del totalitarismo.’ Las soluciones que 
no supieron hallar por sus propios m;- 
dios los pueblos antes de esta tragedia, 
deben surgir en la primera oportunidad 
favorable. Después de les enormes su
frimientos y de las violencias vividas en 
la guerra, será fácil decidirse a esfuer
zos y sacrificios infinitamente peque
ños en relación a aquellos y que ten
drán consecuencias tan distintas. Esto 
que hoy vivimos, es el desastre, el cri
men, para acabar con un engendro an
tes apoyado por los mismos que le hacen 
hoy la guerra. Aquello, la revolución 
social, será, debe ser, la puerta de en
trada a un mundo en el que no pueda 
resucitar el nazifascismo, ni gestarse 
nuevas guerras. Sólo asi dejará de re
petirse el trágico ciclo que nos lleva de 
una a otra catástiofe.

EL SENTIDO DE RESPONSABILIDAD EN LOS VERDADEROS M ILITAN TES
LA lucha revolucionaria puede 

ofrecer matices y aspectos 
Icticos diferentes en épo.as y 
inte situaciones distintas. Puede 
mponer a quienes sirven una 
.■ausa y participan en un movi
miento, más o menos esfuerzos, 
mayor o menor sacrificio. El 
gesto heroico que tiene un gran 
valor en determinado momento, 
puede ser contraproducente en 
otro. E l estado de las propias 
fuerzas, puede permitir acciones 
de envergadura que en circuns
tancias de crisis interna serian 
imposibles. En suma, la actua
ción de ios militantes se con
diciona a factores de tiempo y 
lugar, que obligan a cncai-ar los 
problemas de la lucha con crite
rio realizador. Lo que se mantie
ne como factor inmutable, lo 
que valoriza a un movimiento, a 
una organización revolucionaria, 
es el sentido de responsabilidad 
que tienen sus integrantes, sus 
elementos activos. Este sentido 
de responsabilidad es lo que se
para nítidamente a lu-. verdade
ros luchadores revolucionarios 
de los demagogos, de .los- aven
tureros y de los simples- deseon-

Un índice claro de ese concep-

:o de la responsabilidad, le da la blemas nuevos, de las situaciones
.•onstancia en el esfuerzo y la variables, de las tácticas apro-
iirmeza en la posición. Son sus piadas para cada caso. La mili-
nejotes fuentes, la convicción lancia es resultado de la fe en
propia, la pasión por la causa los ideales que se sustentan. Ins-
rpie se defiende y la voluntad de pirándose en esa fe, en el afán
•superación, de realización, que tle ver al movimiento cada dia
imponen el estudio de los pro- más fuerte y con mayor influen-

ANTON 0 BELVEDERE
IN E S P E R A D A M E N T E , ya que a pesar de que estaba enfermo 

desde hace un tiempo, nadie esperaba un dSsenlace fatal, ha 
fallecido el 9 de agosto, víctima de una afección cardiaca, el jo
ven compañero Antonio Belvedere, que era un entusiasta militan
te de la FACA desde el periodo inicial de nuestra organización.

Perteneció el camarada extinto al Sindicato de Plomeros, 
Cloaquista y Obreros en Coiiservación Sanitaria/ donde ocupi 
puestos de responsabilidad a :gue lo llevaron sus compañeros de 
gremio, por su destacada mllltancia y la seriedad en su conduc
ta. En esa actividad y en todas las que participara a través de 
un largo período, en la vida obrera e ideológica, se granjeó, por 
su espíritu abierto y su acendrado sentido de responsabilidad, la 
simpatía dé cuantos le conocieron.

Ante esta desgraciada circunstancia, unimos nuestra palabra 
solidaria en el dolor, a las que sus - amibos y „compaf.Éros han he
cho llegar a sus familiares, y la hacemos extensiva a los oompa- 
rteros de la Agrupación "Luigi -Fabbrl” -que lo contara entre sus 
componentes más activos.

cia en los diversos ambientes, se 
realiza la obra,, sin alharacas es- 
Iridentes, sin derroches de ora
toria incendiaria, pero con pro- 
rundo sentido creador.

Los demagogos explotan cuan
to tienen a mano para alcan
zar sus fines. Pueden en ciertos 
momentos, invocar .-iltos princi
pios y sagVados derechos del 
pueblo. Los aventureros logran 
infiltrarse en los campos más 
nobios. disfrazando sus apetitos 
con la mejor técnica extraída de 
su hipocresía. Los descontentos, 
son materia plegable al primer 
caudillo que les tire el anzuelo 
de sus promesas. Todos son ele- 
menlos fugaces a quienes, si in
tervienen a veces en actividades 
de apa i-ente carácter revolucio
nario, la misma realidad desen
mascara después. En cambio, el 
verdadero militante cumple una 
labor que está a ;>rueba de las 
circunstancias más adversas y 
de los peligros más serios. Ja
más abandona su puesto de lu
cha, i>orque su misma posición 
no es resultado de impulsos pu
ramente sentimentales, sino de 
arraigadas convicciones y de la 
comprensión exacta de las difi
cultades con que puede tropezar.

LA T R A G E D I A  
DE LA I N D I A
EL  gobierno inglés desató una represión implacable con

tra el pueblo de la India. Sus tropas descargan las ar
mas sin contemplaciones sobre las multitudes, y hasla la 
lecha suman centenares los muertos y heridos. Manifesta
ciones que no se interrumpen chocan contra las huestes del 
virrey, y en Eombay especialmente la acción de los rebel
des provoca serios obstáculos. La huelga general decreta
da por el Congreso Pan-hindú se cumple unánimemente, 
con la sola excepción de los comercios musulmanes. La 
industria de la India, tan desarrollada pata finos de gue
rra, sufre uii colapso de consecuencia? fatales para la pro
ducción de armamentos y municiones. Desde el mismo ins
tante en que la policía británica hizo prisioneros a Gan- 
dhi, Nehrú y otros altos dirigentes' dpi' Congreso, más de 
doscientos millones de hindúes pusieron en práctica liis 
resoluciones sobre la ''desobediencia civil", rebasando en 
la calle esa láctica medíante la lucha y ei sabolajc. Con 
las fuerzas victoriosas del Japón en las puertas del in
menso país de Gandid, el imperio británico no vacila en 
repetir la siniestra pclitica que ensangrentó años atrás a 
un pueblo ansioso de libertad. Junto con el plomo da sus 
policías, se lanzó contra los altos dirigentes hindúes ura 
campaña de calumnias: la más tibia les imputa el < lar 
dispuestos a negociar con el Japón, el ser "Quislings" me
recedores de los peores castigos. Dias después de Ins de
sesperadas gestiones del ministro laborista Cripps, de las 
tramitaciones de los emisarios especiales de Washington 
y de China, con Gandhi y Nehrú, se ínsisie en la mentira 
de que el Congreso no .representa al pueblo de la ln:lia 
sino a una minoría sin importancia. A esta y otras false
dades, dan respuesta, categórica las proyecciones inmlis
tantes asi lo reponocen en Londres mismo - del movi
miento de resistencia y de la huelga general que se ex
tiende hora por hora. Como en aquellos años luctuosos en 
que Bombny, Calcuta. Nuev^i Delhi y todos los ceñiros po
blados de la India se empaparon en la sangre de sus opri
midas muchedumbres, ya apunta uno de *lós recursos dia
bólicos que fué la predilección de los gobernantes impe
rialistas. Ya anuncian los cables que es inminente el cho
que entre hindúes y musulmanes. ;La guerra reügíosalhi- 
zo sonreír a los lores ingleses mientras las lágrimas y la 
sangre de niños y mujeres musulmanas e hindúes se con
fundían en un pavoroso infiero de doloi! Y ahora, uña 
vez más, mientras en Delhi desfilan las tropas a modo de 
amenaza y como ridiculo desplante de que "con ellas se 
puede ganar la guerra a los nipones", mientras el .grito de 
"Abandonad la India" recorre como un eco tQdo el pais, 
los estrategos que sirven al virrey están encendiendo la 
hoguera de la lucha intestina, para que el clamor de in
dependencia sea borrado por el fanático odio de sectas.

Gandhi señaló con precisión los casos de Birmania, 
Filipinas y Thailandia, como ejemplos ii'1 lu que dehía evi
tarse en la India. Un pueblo que no lucha por algo pro
pio, que no defiende su propia tierra y su propia inde- 
iwndencia, no puede combatir hasta la muerte, por enci
ma de todos los sacrificios. E l sueño sor,/ :: de la India 
es la marumisíón del yugo inglés. Al exigir un gobierno 
propio, el Congreso dirigido por el Mahntma reconocía a 
los aliadus el derecho de mantener sus fuerzas armadas 
y de luchar en su suelo contra las fuerzas del "eje". Una 
India libre, pondría a 300.000.000 de seres en guerra sa
grada contra el invasor. Pero en Londres pesaron siempre 
más que todo las libras esterlinas, los santos intereses de 
las colonias y dominios. Una India libre era un trozo del 
imperio que escapaba a la insaciable máquina de enrique
cimiento de las castas plutocráticas. Significaba un lla
mado a la rebelión para torios los pueblos Coloniales so
metidos al pabellón inglés. Y aunque las fuerzas del Mi- 
kado estuvieran listas para la acción, aun exponiéndose a 
un desastre que podia quitarles el territorio hindú, juga
ron la carta de fuerza de la represión, con el propósito de 
desarticular el movimiento índependentisia antes de qua 
el choque con el Japón les oblíga'ra a distraer tropas y 
elementos. ¡La matanza de hindúes resulta así, en estos 
dias, una "maniobra" m ilitar imprevista, que permitirá 
ensayar las armas en la carne de los adeptos de Gandhi!...

Vano pretexto es el que enarbolan los victimarios del 
pueblo hindú, sobre el "caos y la anarquía" que trabarían 
los planes militares en caso de accederse a las exigencias 
de gobierno propio. La verdad que nadie dejará de com
prender es que esa Inglaterra imperialista que en un mo
mento tan vital no vacila en provocar una convulsión san
grienta en lá India, no renunciará a sus principios de po
tencia todopoderosa una vez alcanzada la victoria, cuan
do tenga en sus manos el destino del mundo entero. So
lamente la acción revolucionaria de los pueblos podrá ma
terializar las promesas de liberación social que dema:.-:'i;,'¡- 
camente explotan cuando necesitan su sacrificio, los gru
pos dirigentes. La India tratada a látigo a dos pasos de 
las líneas avanzadas del Japón, es un llamado de alerta 
para cuantos viven engañados por el espejismo de una re-

dorér.. |.a vcidad hi lírica ■
la libertad, hay cjue picparaise a entablar la lucha contra 
las tuerzas que defienden los privilegios de la cíese bur
guesa. O-seguir viviendo en un mundo que se revuelve en 
estertores de agonía, en medio de los sufrimientos atroeej 
de la guerra.

www.federacionlibertaria.org




