El 4 de Agosto, gran concentración en Mercedes
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Demostración
de Fuerzas
Coordinación de esfuerzos,
por ¡a libertad de los pre
sos de Bragado

Habla Vuotto al Proletariado

U no de los actos más sig
nificativos y culminantes de
ía campaña para rescatar a
V uotto, Mainini y D e Diago,
í-Y
será la concentración de fu er
zas provinciales y en especial
ñ x
&.
¿ ís
de los pueblos vecinos, a rea
fas(á*¿C & £i_ íj&x*.
■G-vt^.o
lizarse el dom ingo 4 de agos
^
- J
-*C»ww.¿ £ , ^£<4sts\d,
to en la ciudad de Mercedes,
C 0 t* ^ ï* L '
& r>
}
ahí mismo donde hace cuatro
años los camaradas esperan
que los libertemos.
t&CUVWa
Ä -v ■€«.
Buenos Aires, Julio de 1935
En Chacabuco, Chivilcoy, Año II — •N" 14 — Precio 10 centavos
áfc»' í t ^ t e * ^ » s c^ o stis& t, e& ÿœ si*< i». e-^ J & it ¿ ¡^
■c& tZ !^
Bragado, 25 de M ayo, Lujan.
d t Í.<svi4^i¿&+r»
Quilines, La Plata, Lom as de
ifrlsmjt^&Lo
t ¿\_s&tYísZ,fe ¿¿e * « *
Zamora, etc., ya se prepara el
D esde la Cárcel, Recias de Diago Mani
-2 -lí'^ t, ^i-^T-'v Æ o a -ts ts o Z i^ rc d e
t¿ (
traslado de nutridas d eleg a-!
fiesta su Convicción
dones.
^ « - C < C ¿£-3 <
O&vVKUyo ^
.¿-t-t-c* V k Æ k ^ « , >
El
Com
ité
de
Zona
Norte
í^ i^ ’
. <$? / ¡ W
- ¿ t & *£ *> ^ í
activa los trabajos en ese sen
¿ 6 z ^ (fa -t¿ € * > , t^ ,
< í W t ^
tido.
^
e e s t ^ i < * ™ ^ x >
El 3 a las 17 horas, se ini
ciará en esa localidad la Con
£í (&t_ '< ^*"C | .
OU. U b lA
vención de los Comités P ro
<^ v w A e < ^ * v ú
etis ^ ts ÿ fcC /
e ß •££■>*«*»
-vwCtv’&U-v
Libertad de los presos de Bra
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por los.presos1de.Bragado, podemos afirmar que es una
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Anarquistas referente al problema
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3? Plan de trabajos genera
Se han realizado ya importantes trabajos, hasta el pun
una exposición que plantea la po
les.
to de hacer publicar una declaración al diario más reac
sición revolucionaria, que sola
4° Posibilidad de un paro cionario, “L a CapitaP’, en su edición del 30 de Junio, ei
En diez días, hojeó el exped ien te y pidió se confirmara
favor de los presos. Se habla en todos los actos públicos ;
mente hacemos los anarquistas —
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que se dé la más amplia difusión
la prisión perpetua a V uotto, Mainini y de D iago, porque general en toda ía provincia, asambleas. S e fijaron carteles con leyendas y dibujoi
el 23 de agosto, o en otra fe  alusivos, en los locales. Se editaron estampillas para su
a este manifiesto. Que las agrupa
con anarquistas
fragar los gastos de la campaña. Personalidades de pres
ciones y Comités de Relaciones
cha.
tigio intelectual están haciendo declaraciones públicas de
hagan nuevas ediciones de esto
Se ha invitado a todas ias repudio a esc proceso. Se proyectan varios actos impor
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tantes y una velada.
manifiesto y lo distribuyan profu
CRECE LA INDIGNACION POPULAR
organizaciones obreras, estu
Las agrupaciones anarquistas contribuyen activamente
La juventud libertaria ocupa dignamente
puesto de samente en sus respectivas locali
diantiles y culturales, com o a en esta taren- l.a de la sección sexta, organizó un acto el lucha en esta agitación qua conmueve a toda la opinión dades y zonas. Que en cada local
UN DESIGNIO: castigar en tres hombres la consecuencia, hacia Ion la prensa obrera, a que adhie domingo 14, en Agolas y Necochea, y la séptima realizapública del país y que nos impulsa a la acción consecuensindical, do bilKótecas, de insti
ideales de liberación humanas■ UNA VOZ DE O R D E N : Acabar lo más
rá otro el domingo 28, en V irasV o y San Martin.
te, principalmente a t.odos los anarquistas.
tuciones vecinales, sea colocado,
pronto posible con las fórmulas legales para evitar la creciente agitación ran por nota y hagan acto de
“ ■'■jfjwVtr ’d ii proceso ^¿n.títrUirúdüH dtr Bragado.
como un cártel m ural. Que en las
presencia en la ConvéncioiKyVnno designio qu> nr rnfrm la a otra W prH effl tOt de orden: libertar
esquinas estratégicas de los pue
d eliberaciones, para que
los ra q u e las resp ectiva s o r g a n i
a las victimas cíe la reacción fascista; reintegrar al seno del proletariado en el acto público, que tendrá
blos y los barrios, los compañeros
a tres de sus m ejores militantes.
lugar a las 15 horas del día d elegad os-pued an visitar a los za cio n e s estén rep resen tad as
— especialmente los jóvenes liber
CONFIRMA EL FISCAL
presos.
4. Ese mismo dia, de 11 a 13
y para estar to d o s el 4 en
tarios — fijen esta hoja de AC
E l ¿abado 22 de Junio el fiscal de la Cámara segunda de Apelaciones
Desde hoy trabaiem os v a  M erced es,
horas, se interrumpirán las
de Mercedes acudía a la entrevista reclamada por el compañero Vuotto.
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GRAN ACTIVIDAD Y
ESPIRITU DE LUCHA
SEÑALA ROSARIO

EL
SU

MANIFIESTO
CONTRA EL
F A S C IS M O

FISCAL CUMPLIO
MI SI ON DE C L A S E
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— Señor, lo he llamado porque hace 15 días que la Cámara del Crimen
que negara a abrir la cansa a, nueva prueba ha pasado a Vd. el proceso
en el que se nos condena a prisión por toda la vida en base a nuestra ac
tuación ideológica.
— Mire amigo, lo que Vd. puede hacer es tratar de llevar la m ejor con
ducta; asi puede ser que ■
más adelante se le rebaje la pena.
— No se trata de clemencia. Lo he llamado para decirle que con nosotros
se cumple una feriz injusticia y que Vd. será tan responsable como Williman
Tula, Lcdesma, Roig y demás torturadores policiales, que Vd. será
arbitrario y fascista, como el juez Días Cisneros, si no estudia y denuncia
¡as monstruosidades que en d on a n esos expedientes que tiene en su es
critorio.
,
— Bueno, yo no he podido en tan corto plazo, ni hojear los dos mil fo 
lios de la causa. Hay que resignarse.
— ¿Quiere decir que ya, en diez dias, sin leerlo, Vd. asalariado del E s
tado ha dispuesto do la vida de tres hombres?
En afecto. Nada le importaba al “ representante de la vindicta pública"
en verdad representante de la justicia capitalista, la verdad o la mentira.
E l debía acusar y acusó■ En tres hojas de papel oficial, queda grabada, lainfamia. Tiene esc fiscal la conciencia del “deber cumplido'’ , ha contribuido, ¡
o hundir en la cárcel, a perpetuidad, a tres anarquistas, a tres bravos com
batientes por la libertad. Tres hombres que implican un peligro para la clasc
burguesa, que el fiscal debu defender, aún sin leer los expedientes sobre
los cuales dictamina.
El proletariado, el pueblo, son los tínicos que en estos momentos pueden
lograr el rescate do Vuotto, Mainini y De Diago. E n nosotros, en nuestra,I
potencialidad combativa y revolucionaria, residen las únicas posibilidades de
obtener su libertad. Ellos confían en nosotros. Demostremos ser dignos de.
esta confianza. Hagamos empleo de nuestra acción para responder a la minina.
No descansemos un instante, hasta obtener este triunfo, que no será sola
mente de los tres anarquistas condenados, sino de todo el pueblo oprimido y
esclavizado.

m t A C A lM )
Si la sangre derramada en el Chaco
a h o g a r a a los culpables, llegaría al
S a ló n Blanco de la Casa de Gobierno
Dcsifüés de tres años de guerra, Bolivia y Paraguay —
sus, gobsrnantes— firmaron la paz, en medio de especia,
euláres escenas con la pompa del caso ante abr.izo* y dis
cursos, en Buenos Aires. Semanas después, dias después
de choques sangrientos, lejos del campo de batalla, los
diplomáticos enemigos se sonrieron primero, su saludaron
más tarde y culminaron la gran comedia con abrazos
ante fotógrafos y escribas.
Si interesantes son las razones de los gobiernos al enar en guerra, más debieran serlo al explicar los moti
vos de su brusco amor a la paz y al procedimiento arbi
tral. Pero asi como con gruesas mentiras se arrastré al
crimen a dos pueblos; también con enormes y cínicas de
claraciones se rubricaron los documentos y actos del cese
de hostilidades.
Comenzó cada gobierno excitaudo la fiebre patriótica
m los métodos que el Estado y fus servidores han utili
zado siempre. La psicosi bélica emborrachó a los pue
blos y entre discursos de los mismos que ahora aparecen
como ángeles de paz, entre sermones de frailes desparra
mados por todos los rincones, entre desfiles y festejos,
lanzaron como bestias ciegas al matadero, á degollar!
a destriparse a hacer patria entre charcos de sangre
y lodo y resecarse en inhóspitas tierras.
,La Standard Oil, la Roya! Dutch? Los patriotas a lo
Patifio, y los patriotas a lo Casado. Nada. ¿Los fabricande armamentos? Nada. Ellos no tenían culpas. No era
guerra de lo pulpos del petróleo, no. Era —según unos
y otros— cruzada libertadora.
Fué inútil el clamor de protesta que la matanza levantó
en toda América. Viejos y jóvenes, hasta niños de 13 años

fueron inmolados en aras del apetito de los Bockefcller,
Dcsterding. Patlño y Casado. Cada comando mentía en
comunicados ridículos y contradictorios. Cada jefe im
putaba crueldades inauditas al enemigo. Cada presidente
inflamaba a las pobres mujeres hambrientas que en las
ciudades ya no tenían a quien dar para el «acrificlo csEn tres años de lucha ningún canciller paraguayo o
boliviano rompió la red de mentaras que envolvía a sus
pueblos prisioneros. Mientras hubo carne de cañón, al
matadero! Mientras en las oficinas de New York y Lon
dres los grandes fabricantes de armamentos y magnates
del petróleo vieron, perspectivas de sacar ventajas, su oro
y sus agentes siguieron destruyendo, aniquilando, arro
jando carne para que en el Chaco dispute “honores”.
Cuánta sangre estérilmente derramada! Si ella pudiera
ahogar a los culpables correría a precipitarse a las cue
vas lujosas de hombres que hoy gobiernan las finanzas,
al mundo, que visten band?.s presidenciales, que derro
chan el oro en las orgías aristocráticas. Y hubiera venido
a Buenos Aires a invadir la Casa de Gobierno — su Sa
lón Blanco — justo cuando se hinchaban de humanismo
los lacayos del capitalismo. Pero todo queda cubierto con
nuevas grandes palabras, frases, falsedades. El canciller
Elio y el canciller Riart taparon diplomáticamente los
horrorosos tres años de peste y sed, de asesinatos y dcsvastación. Ninguno dijo que se luchó por error. Eso no
cuadra a ningún Estado. ¿Acaso después de la guerra
mundial reconocieron los culpables de ambos bandos, que
todo su ardor patriótico sirvió para encubrir los intereses
económicos y políticos de los gobiernos y capitalismo:! ri
vales?

Creación de un
Comité sindical
en San Martín

En esta localidad se ha constituido
un comité “Pro libertad de los presos
de Bragado". Está integrado por las
siguientes organizaciones: Sindicato
de Resistencia Obreros Albañiles. Sin
dicato Obreros Pintores, Federación
Obrera Ferroviaria,
(Sección San
Martin), Agrupación Ferroviaria “Des
pertar" (Alianza. Existen posibilidades
de obtener la adhesión de Obreros Pa
naderos.
Los primeros trabajos acordados han

plido sus condenas, han sido puestos bajo la ley 4144,
riendo deportados a sus países de origen. Si no bastara
al gobierno, a los jueces, a la policía, haber acerrojado
durante más de tres años a obreros que no cometieron
otra acción que la de sindicarse en la F. O. R. A., que
luchar por su libertad y su pan, se concluye por entre
garlos a los gobiernos reaccionarios que imperan en casi
tedas las naciones de Europa.
Demostremos, mediante nuestra acción organizada, la
estupidez del intento reaccionario de querer atemorizar
= las militantes revolucionarios con estas condenas. {In 
tensifiquemos la organización de los trabajadores en las
filas de la F. O. R. A.!
¡Ya que no pudimos salvar de la cárcel y la depor
tación a nuestros hermanos, demostremos a capitalis
tas y gobernantes de lo que somos capaces do hacer,
cr. la lucha, en la calle!

sido: edición de 5.000 manifiestos; ha
cer publicaciones en todos los diarios
con página obrera y algunos de la pro
vincia; solicitar folletos editados ñor
el Comité de La Plata para su colo
cación; preparar un acto a realizarse
el domingo 28 de Julio en la plaza san
Martin, etc.
El ejemplo del trabajo de este Co
mité debe ser imitado por todo el país.

Mainini nos D eposita su Esperanza
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Las condenas por “Asociación Ilícita”
La “justicia” de nuestros opresores ha cometido una
nueva infamia: ha fallado condenando a diversas pe
nas, por el delito de “asociación Ilícita” , a los obreros
chauffeurs y lavadores de autos procesados por perte
necer a sus respectivos sindicatos de la F. O. R, A.
En el número anterior nos hemos ocupado de otro
fallo igualmente monstruoso: la condena a reclusión per
petua dictada contra 11 obreros panaderos, y las de 7
y 5 años contra 2 ’ y 1, respectivamente.
Se cumple así, en todas sus fases, el propósito de la
burguesía argentina: colocar en la ilegalidad a los sin
dicatos más combativos, impidiendo que ellos reúnan a
los obreros y bajo el lema de la acción directa logren
conquistas de carácter material y moral; vale decir, ma
yor salario, mayor respeto para su dignidad de hombres.
La infamia que señalamos adquiere características
agravantes al conocerse que los compañeros que han cum

¡Contribuyamos todos a orien
tar en sentido revolucionario la
lucha contra el fascismo!
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Contra los procesos por

LA “ PAZ”:
[UNA FARSA
A«aba de firnj*rs<? en ] js blancos
salones de la Ctvsa Ros» Ja, la paz
del Chaco. Ministros, embajadores y
altas personalidades, prepararon la
"m ise en scene", que culminé en
apoteosis emocionante cuando los
ministros de Paraguay y Bolivia se
‘‘reconciliaron en un a b ra zo ''...
La prensa burguesa, en general,
opina que “ fué un error lamenta
ble, el que ¡’ .mea debió salir de las
vías diplomáticos", el jefe de los san
guinarios macheteros de la muerte,
Plácido Jara, afirm a a'hora rrídy
suelto de cuerpo que “ intereses im
perialistas habían enviado a dos
pueblos hermanos a una guerra es
téril y absurda” ; y para coronar
la farsa, los jefes de los comandos
paraguayo y boliviano, Estigarribia
y Peñaranda, en sendos comunicados
patrióticos dirigidos a la tropa, des
pués de asignarse respectivamente
la victoria, finalizan la arenga con
frases que hablan elocuentemente:
. . ‘‘Habéis detenido al invasor; me
recéis bien de la patria; ella es re
cordará eternamente’-.
Este es el epílogo con que la
burguesía quiere disfrazar la
tragedia que durante 3 años
ensangrentó a los pueblos boli
viano y paraguayo.
Pero el saldo de la guerra
es fuego vivo qii^«ortu ra a los
pueblos de Paraguay y Bolivia;
el
terror militar que castiga
brutalmente a los trabajado
res, los cadáveres de nuestros
hermajios que quedaron colga
dos de las alambradas, los cuer
pos mutilados y los ojos sin luz
de los que vuelven del frente de
fuego, es rugiente protesta que
amenaza convertirse en volcán,
que arrasará pronto los
ci
mientos de la sociedad burgue
sa...
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“

Asociación ilícita ” deben luchar todos los obreros
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¡Rebelémonos
c o n tr a esto!
..E | 16 del mes pasado fu i un día
crudo de invierno; todos lo saben. La
noche anterior, mientras helaba, un
viejo murió de frío. Son pocos los que
esto saben. Los diarios en tales ca
so no ocupan mucho espacio.
Callar estos hechos, es cobardía; es
aplaudir lo miseria, el hambre y el cri
men. ¿Para qué tantas luces en nues
tras avenidas? ,•para r.ué tantos asi
los, para qué tantos hi spitales, si el
débil y el caído han de encontrar su
muerte en un inmundo baldío?
Pocos días desPués, a la semana si
guiente, un hérfano de 10 años, es ha
lado exhausto de debilidad, después
de andar quién sabe cuantu tiem
po rondando ñor la ciudad. He aquí,
.Vivenes ca.maradaa dos cosas cjue
deben rebelarnos: la vejez >• la in
fancia desamparadas.
¿Dónde está nuestra fibra de
hombres, si admitimos esto?
Es a nosotros a quienes corres
ponde pensar. En nuestra voluntad,
en nuestra rebeldía, está el fin de
todas las injusticias social«?..
No mas visitas y : lia s diplomá
ticas. No mas instituciones y justi
cia burguesa. Acabemos con la ex
plotación. _ destruyamos lnj> gobier
nos, eliminemos los tiranos.

— ¿Qué hay de la adhesión a la C.
G. T., camarada?
— La adhesión que la C. A . de nues
tro Sindicato solicitó a la C. G. T-, co
bra características de entrega vergon
zosa, si se aceptan las condiciones im
puestas por la central reformista y que
Habla para los lectores de ACCION LIBERTARIA
la C. A . está dispuesta p, aceptar.
el joven obrero Ernesto Viiale, de la rama “Herrería de
•
—¿Cuáles son esas condiciones?
Obras”, perteneciente al Sindicato de la Industria Me
— Los miembros líe la referida cen
tral, hábilmente han formado una Co
talúrgica. Lo abordamos a la salida del trabajo y , pre
misión reorganizadora que dice repre
vios saludos de práctica, entramos a cumplir con nues
sentar a un pseudo sindicato cuya vi
da se desconoce en la Industria. Los
tra misión de obreros periodistas, iniciando el reporta
miembros de este Sindicato, conjunta
je con un asunto de palpitante interés para los obreros
mente con algunos de la C. A . del Sde la I. Metalúrgica, confeccionarían
del gremio.
las bases de la “fusión", y la unidad
del gremio sería un hecho: el nuevo
Sindicato se regiría en base a la Car galistas” de los comunistas. Y los I clase obrera; ante semejantes claudita Orgánica de la C. G. T., cuyo poder miembros del Sindicato tratan de se- cationes de principios, algunos comudictatorial y centralista es por todos guir la linea del P . C- aunque ello no 1 nistas sinceros que intentaron prolesconocido. Nos encontraríamos atados consulte los verdaderos intereses de la tar, fueron obligados a callar violentapor una camarilla que manejará a vo
luntad y de fact.o a todas las ramas de
la industria.
— No olvide usted, camarada, que
en su descargo afirman los bolchevi
ques que esta concesión otorgada a la
C. G. T. no significa entrar a cola
. . . que la páz del Chaco fué firmada porqus ya no habla más hambres
borar con los “ perros vendidos a Jus- ni niños para mandar al frente.
to-Melo 4144” ; muy por el contrario,
. . . que Dlcfcmann se peleó con el lotógraio de un diario porque lo reprcse consigue el anhelado “ frente úni dujeron tomando champán en la Casa de Gobierno en m fior de les muertos
co” de la masa obrera de la I. Meta en la guerra.
lúrgica.
. . . que éstos y especialmente los pueblos do Paraguay y Bolivia eetán muy
Nuestro joven camarada se indigna agradecidos por este gesto de un representante de los socialista;.
y enérgicamente nos contesta:
. . . que fué enterrado el plebiscito de “República Ilustrada” sebre la De
— Digan ustedes en ACCIO N L I mocracia.
BERTARIA que es absolutamente fa l
. . . que los bolchas están desesperados por e:te hecho, ya que no caben
sa e insincera la consigna de "frente
único", pues no se ha invitado a Me donde meterse ahora para defender la Constitución del 53„ ¡ellos que apoyaren
talúrgicos de la F. O. R. A ., pues este tanto ese plebiscito!
Sindicato podría significar un escollo
insalvable para las aspiraciones “ le-

NUESTRO REPORTAJE:

H E M O S OIDO D E C IR ...

ARENGA ANTIFASCISTA
¡Jóvenes! Ya está, lanzada la proclama. Hay
tin puesto en la heroica jornada: tus pasos
pues, hacia ella para que la redención se al
cance. Os esperan las falanges obreras: vedlas
cómo gimen y se desesperan, porque les falta
el pan y la justicia. Tedias cómo no gozan ni
:» alegran, cómo están tristes y agobiadlas. . .
¡A Inmutarlas jóvenes! Ya está lanzada la
proclama.
Con tu brazo y tu cerebro, con la pujanza
de tu ánimo, ¡ayúdalas a que se rediman!
Abrid los ojos a la realidad que nos circun
da, perded la turbación ante el peligro de los
que avanzan, como avanzan los bárbaros:
¡para matarnos! Ya llega n ... ¿no los veis?
¡Avanzan! ¿le acercan a nuestro hogar, a nues
tras madres, a nuestros hijos.
¡Viva la A a rqw ja ! ¡O id! En la calle sopla
el viento redentor! En la calle suena nuestra
clarinada.
¡H oy mismo se inicia la lucha contra las
bárbaros que avanzan, para matarnos!
¡Jóvenes! Ya está lanzada la proclama.

CU M PLA M O S LA S R E SO L U C IO 
N E S D E L P L E N O N A C IO N A L

U EC R TC G e«

Cuatro grandes figuras del anarquismo italiano han des didas, nos resultan aun más sensibles en los momentos
aparecido en el breve término de tres años; Errlco Mr.- inciertos de reacción que hoy desconciertan al pro'.eta«
latesta, Luigi Galleanl, Virgilia D'Andrea, y h a « pocos rlado universal.
dias I.uiel Fabbri. Si Dor si mismas valorizamos estas pélPara afrontar la desorientación mor°.l del mundo, psi
cosis autoritaria — síntoma fundamental, aunque más
oculto y más intimo de la crisis del régimen — ¡cuán in
dispensables son los orientadores como Fabbri, q»j*- posas*
U visión y la palabra consclenteri:nte optimista! Nu>¡tr4
camarada confió siempre, hs ' . ¿_¡ últimos instantes, so -'
brfc la base inalterable de la historia, en un próximo dest
pertar obrero y revolucionario frente a las dictaduras,
siempre fuera de órbita, que envuelven en gris y negro el
panorama actual de las naciones. Al igual que ante otras
horribles reacciones pasadas del siglo anterior que so
creían eternas, el mundo, que no pierde su brújula his
tórica, observará cómo es imperecedera la reserva inago
table de energías para la libertad que hay en los indivi
duos y en los pueblos. El progreso material, por ser tal,
es vlslbl -, y queda en pie; pero el progreso moral, o sea
la cultura, es más permanente todavía, y si la presión do
La prensa burguesa, encubridora de
la videncia y de la coerción gubernativa parecen some
todo despotismo y sostenedora de todo
terlo, es tan sólo una. trágica noche, larga o fugaz, en
lo despreciable, se esfuerza por infil
cuyo seno se elabora silenciosamente un resurgir futuro,
trar en el sentimiento social la admi
ya que es una fuerza subsconc lente de la historia, que va
ración por un cantor, recientemente
creando la conciencia universal a través de grandes y
fallecido en circunstancias trágicas.
pequeños "renteimientos".
Reflejo individual de esa expresión tan grata para Lulgi
Ardua es la carga que humilla al
Fabbri, de "pencamiento y voluntad", que surge de su- me
pueblo, y los diarios mercenarios y
jores páginas, preséntase integra la vida del pensador y
ventrudos lo htmSJa y lo hunde más,
combatiente. Bien sabemos que el porvenir prosigue mien
para que sirva de base a un régimen
tras la muerte queda, y el mejor homenaje ante una muer
estatal que le cierra lodos sus pasos,
te centlda y valiosa, es irse con el porvenir que nos trazó
que no le ofrece, la verdadera educa
su pluma, nutriéndonos, vigorizándonos también en "pen- ■
ción para la vida, aue le impone las
¿amiento y voluntad" con su sereno y real optimismo, con
expansiones que mis le conviene, que
el ejemplo de su vida.
le cierra los ojos, que le oprime la con
Asi era Fabbri, para quienes lo conocieron, para quienes
ciencia; que le robe la miseria que se
lo leyeron: vida ejemplar, pensamiento maduro. Sus ideas
gana en largas horas do labor; que,
no eran un dogma rígido, una fosilización de conceptos.
en una palabra, veeesihr de su igno
Actualizaba siempre la posición libertaria frente a los he
rancia para, vivir tranquilos, holgada
chos, merced ti un método sin rigor de critica constructiva
mente, desde el mendo.
y perfectible, método suave y eficaz formado en la expe
Y este cantor tan admirado, tan lle
riencia y el estudio, sencillo en forma, fecundo en conte
no de auditorio, siguió' perpetuando la
nido. Su espíritu era nmpllo y tolerante, y sus ideas serán
falsedad de la vida, fortificó la igno
siempre actuales, por el método citado y por el espíritu
rancia del espíritu, dispertó en la ju
que vive «n ellas, a cuyo influjo las nuevas gei.oraciones
ventud, por todos lados acosa, el
libertarias ae sentirán vivificadas, si a él se identifican,
ánimo sensualista, llorón y malevo de
incorporándole a Ut dura y difícil lucha actual, en especial
sus representaciones.
para lo6 Jóvenes, ya que las dictaduras desean captar y
No queremos llenar de lodo su per
confundir demagógicamente la energía íisioa y el alma
sona. Su vida, como la de todos, es
de las Juventudes.
la resultante del ,etargo de los opri.
midos y del sistema de cosas impe
rante.
Lo que debemos hacer notar,, es que
pando, junto con la Unión Sindi
confinamiento a las islas por su
Comprendamos la virtud de las
-■ falta de héroes a quienes.admirar, el
cal Italiana, en aquellos movi
oposición a la guerra de Abisinia
grandes vidas precursoras. Si esgobierno necesita que las masas, día
(guerra que hoy quiere reeditar
mientos espontáneos, populare•
las dici on lo m ejor de si, proyec
a día más oprimidas por la miseria,
Mucsolini), se fué malogrando su
tan frecuentes en aquel breve per
tándose al porvenir, el porvenir
observen su situación lo menos posi
carrera de estudiante sin poder
rlodo malogrado por la tracción
es quien tiene la palabra, j esto
ble; apresurándose a traerle noveda
socialista en la "loma de las fá 
doctorarse, ya que cada ves que
es la humano. F cbri murió dando
des, a mostrarle- cosas nuevas. Y he
bricas"; asi, por ejemplo el le
iba a finalizar sus estudié', una
lo mejor de su pluma. Su multi
1aquí pov qué ía prensa burgués?, fiel
nueva encarcelación lo esperaba
vantamiento revolucionario de A n 
pli obra tiene una culminación
tfliada, presenta Hipócritas apologías
colia, donde el movimiento anar
como
premio
oficial
a
su
ideal
fervorosa
en
su
admirable
estu
de las clases humildes,.]/ llena de car
quista
tuvo una actuación hzróicombativo.
dio
rc.icntc,
sobre
otra
vida
ejem
tel al hombre que hasta ayer entretu
ca, consiguiendo que >u> fueran
plar, ele quien fué continuador y
vo al pueblo con sys canciones, elo
A la par de su acción comienza
enviadas tropas a Abisinia, me
complemento. “ El pensamiento de
giándolo hasta elevarlo por las nubes■
a destacarse el futuro escritor,
diante la resistencia activa.
Mala testa” (tercera parte de un
y aparecen sus primeros artícu
Abandonemos estes ídolos en el es
Es en esc congreso dv Bolonia
libro, cuyas otras dos quedan iné
los, ensayos y folletos. A l prome
pacio y a-.erquémonos a. las masas para
que Fabbri, al referirse a la lu
ditas) es la m ejor síntesis que po
hacerles ver, que aquellos no quieran lo
diar su juventud ya es un conven
cho, contra el peligro de. arriba,
dría logmrso del ideario del gran
cido
anarquista
que
editara
perió
que manifiestan; que r.o admiran lo
aclara que" no se trata de frente
camarada Malatcste.
•. '■'éra
dicos de honda teoría actual, ricos
que aman y no viven más que para las
único entre partidos, sino entre
mos hacer una síntei... i
ea*
fnlsr.lnrlra
;’ rrÍh(lSjleS_ Í1JT
en principios y en aplicación, eolos elementos revolucionarios (fe.
1ac-jf. F abbri nos MapibmriaJarlu
' lyl'j uí'/Agiftvzione-- { n—
pone.
f
^ eu/trrmrnlidiiit, atln-rn
■
bi¿n la riqueza teórica, el natude sig lo ); que colaborará en “R e
los dirigentes, creación de agru
ral sentido de orientación qva
vista Blanca” de España, en su
paciones locales con posible afi
muestran sus -minuciosas y nutri
primera época (10(13) y en ctras
tnernj por el "frente único bolchenidad de miras y en cuanto res.
das páginas. Si a través de Fabbri
publicaciones fuera y den’ ro de.
pecta a una acción determinada”.
getista” .
compruébase que. en Malatestci
Italia) que futldara con Go-ri el
— Y con riesP°
de la rama de
Se aprueba la moción do Fabbri
florecía ha:ia adentro — madrè
“ Pcnsiero” en Roma (desde Ju
tedes, ¿qué probabilidades hay de
asi concebida• “ El Congreso apora bajo el mar — un insospe
lio de 1903 hasta 1911); que en
ganizarla totalmente?
prueba y aconseja — al margen
chado conocedor de la filosofia y
tre otros trabajos salientes es
— Muchas,- Pues »o no'a cierto mi
de
los partidos y do las organizade la eicneia, relegado frente al
cribiera una “ Biografía de Car
miento en la.1 construcción, pero es
dones existentes — la formación
divulgador del problema social
los PÍ8acane” (un precursor del
ccsarto sai)vr aprovecharlo debidamen
en cada localidad, de núcleos do,
más directo, al propagandista cen•
anarquismo italiano), en 1901,; “ A
te. Hasta ahora el C. Central del Sin
acción- entre todo3 los elementos
cilio y penetrante entro l' s ma
dicato ha incurrido en el flagrante
los estudiantes" (1903) "L a ma
que en la primera ocasión aprovesas obreras ~j campesinas de Ita
quinación moderna” (1904) í “ Car
error de administrar todos los infere
chablf se comprometan a bajar al
lia; podtmos también decir ahora
tas a una m ujer sobre la anar
ses da los herreros, tratando de eitai
campo de los hechos para ubatit
cono, '-ndo a Fabbri, que había en
a los personales por v ed i? de «■"?>■»«••
quía” (1905) “L a organizac'ón opor todos los medios las actuales
él la misma concepción prose licodos en lo¿ diarios, cuando las táctv
brera y la anarquía" y "La orga
instituciones". La luaha contra
lista,
y
numerosos
trabajos
inédi
cas más modernas de lucha, aseguran
nización a n a r q u i s t a ” (1906),
la reacción y los medios pocibleS
tos suyos y otros pocos publicados
el normal funcionamiento de la orga
"Cuestiones urgentes” (1907) "El
le preocujKLron siempre con pre
atestiguan esa postergación de
nización obrera en los propios fugares
congreso Internacional Anarquista
ferencia y es así que en “ Studi
riqueza mental, para dar vida pú
de trabajo. — Para su m ejor desenvol
de Amsterdam” (1907), "Sindica
Sociali", periódico que dirigía en
blico blica en folletos j/ libros a
vimiento, es neeesai-io conceder amplia
lismo y Anarquismo” (1908). "A J
estos últimos años, escribió en el
lo m is urgente ¡j necesario, la di
narquismo y Marxismo” (1008),
autonomía a la rama de herreroi
mes
de Junio ppdo-, que sólo la
fusión popular del anarquismo, al
obra dentro del Sindicato, otorgarle el
“ Influencias burguesas sobre el
reacción popular jjodía corlar co
alcance de las mentes más huanarquismo'’ (1907) "F eo. Ferrer
derecho de elegir sus propios delega
mo
en 1890. la guerra italo-ubisi»
milder.
dos, no como actualmente sucede que
y Guardia” (1910), y en el curso
nía, que “ mediante una. guerra
la C. A . con criterio partidista elige
de años posteriores abonará con
Así lo confirman hcihos e ideas
colonial sería más fácil jw -a el
“ a piacherc"-.
su pensamiento firm e en vida to
de su biografía, que a grandes ras
pueblo italiano desembarazarse do
— ¿Qué ambiente hay en su gremio
davía. joven, las conquistas de los
gos debe conocerse. Nació cu la
o de ti i den
i tira.
para entrar a formar parte de la pro
abundantes
jrorió>dicos
y
diarios
provincia de Ancona (localidad
ta militar'', pero "la guerra es
yectada Federación de Sindicatos de
anarquistas de los dos primeros
de Fabriano) el ¿ 3 do diciembre
siempre la ocasión menos augula rama de la Construcción?
decenios del presente siglo.
ile 1877. Cursó estudios clásicos.
rablc para el verdadero triunfo d&
— Reina entusiasmo y optimismo,
Gimnasio y Liceo, para ingresar
E s de todos conocida la gran
una revolución libertaria". Y Fa
considera con sobrada razón que debe
después en la Fa ultad de Dere
fuerza que readquirió el anarquis
bbri, consdente siempre, agrega
mos oponer a I» voracidad capitalista
cho. Su pasión revolucionaria ob
mo en Italia, cuando Malatesta
oon f e y amargura: "¿Q ué hacer?
nuevas tácticatr de lucha y organiza
tiene su bautismo del régimen a
regresó en 19Í0. F u i un año, ca
Sería ridículo de parte nuestra,
ción, capaces de conducirnos a la vic
los 10 años, por imprimir a ma
si dos, de exaltación proletaria,
tan alejados e imposilitados para
toria y aunque ahora pertenecemos a
no volantes subversivos, siendo es
cuando las filas anarco-sindicales
dar el ejemplo con ios hechos, tanla industria metalúrgica, en un futuro
tudiante, para repartirlos perso
vigorizaron su empuje, cuando
zar sentencias y consejos a un
no lejano, seremos solamente de la F •
nalmente por las calles de Anco
nuestro» militantes dieron vida a
pueblo que desde hace mucho tiem
de S. de la Construcción; nuestra ra
na, afirmando a partir de enton
la " Unión Comunista Anárquica
po nos ignora y a los mismos com
ma ganará, asi organizad¡i, en comba•
ces, en detalles y en conjunto que
Italiana". Fabbri f u i un fe r 
pañeros de ideas que cara a cara
tibidad y efectivos revolucionarios.
es preciso que cada revoluciona
viente defensor de la lucha obre,
con el enemigo i.t eí ergástula
Con un apretón de manes, y exhor
rio adquiera una concien-ia res
ra revolucionaria y de la organi
fascista, son los únicos responsa
tándole a seguir firme y decidido
zación anarquista, que se volvió
ponsable.
bles de sus actos. . . N uestra opo
mo hasta ahora en la lucha, nos c
vigoroso, celebrando congresos
sición no puede prevalecer en
Sufrió
numerosos
arrestos,
y
en
pedimos del camarada.
como el de Florencia (1919)
tonces más que como xmi- "modes
su ardiente juventud anarquista,
y
el de Bolonia con fun
ta sugerencia llena de fe, punto d»
por sus actividades constantes,
damentales acuerdos y partid una larga experiencia histórica’*.
las persecuciones policiales y el

BURGUESES

H a caído ?n nuestra? manos el
cuerpo del delito probatorio de la más
peligrosa de las ‘‘asociaciones ilíci
tas” : una papeleta extorsíva editada
por la Iglesia de Nueva PompeyaSe trata de un pedido de dinero, in
vocando a los parientes difuntos, cuyo
facsím il reproducimos, y en el cual,
al dorso, figu ra la tarifa establecida
para 21 misaa por hora:

Los curas1 presionan así sobre las
mentes, ignorantemente indefensas del
pueblo. “ Enorme responsabilidad echa
<pobre si quien no da una pequeña lir c?na"; "no los borres, para que
ellos no te borren” , etc ., es lo que
dicen para hacer que los bolsillos casi
siempre vacíos del pueblo vuelquen
las últimas monedas en sus cajas
fuertes.
Nosotros denunciamos — no a la
“ justicia” , sino al pueblo — esta ver
dadera “ asociación ilícita” . . Ea de
efectos peores que el fascismo, .pues
ya sG satie que este es criminal y se
sabe también cómo hay que atacar
Una generación fué destruida en le: con la fuerza, con las armas. Pe
ro ¿cóm o pueden defenderse los es
el estiércol del Chaco. Y los qve píritu» educados en el temor al diáblo
vuelven, deshechos y vencidos, ñas y al infierno, en el ambiente de esta
exigen y nos indican cuál debe ¡ r sociedad capitalista, contra esta ex
nuestro puesto en la lucha. Nada
torsión que les .hacen los. frailes?
lamentos. Responsnbilicémonflis i •
Las “ maffias’’ por lo menos i.'iden
la conciencia del deber de imped • dinero a los que tienen. Existe en
que este crimen se repita; opong: • último caso el recurso de ir cuatro
mos a la mentira patriótica y cana o cinco, fingiendo entregar el dinero
lla, nuestra juventud y nuestros en solicitado y romper bien la cabeza a
tusiasmos;
movilicemos todos lhs garrotazos a los “ m affiosos".
sectores de la Población para impe
Pero los curas-, tanto obtengan éxi
dir cualquier futuro intento de gue
to o no en sus amonar.antes exigen
rra. Tenemos una deuda de fraterni
dad contraída con 100.000 jóvenes cias?, gozan del favor oficial, son pro
tegidos y subvencionados con el di
que quedaron en el fango de las trin nero que, por otra parte, sacan al pue
cheras.
blo por medio de im puestos... ,
¡Contra. 1*^ e M£ i_ r ^ r « _ ¿ i _ £ i ,£ Hasta ^cuándo- dejaremos en paz a
, tó3cT nucstro valor y coraje’ estos, cuervos ? ,

teórico y

APROVECHAN

LOS FRAILES,!
PE:oi 1 U E
MAFFIOSOS

VIVOS, por U11 año ........... S 1.—
Perpetuamente ...................... ,, 25.—
DIFUNTOS, por un año . . „
1.—
perpetuamente....................... „ 10.—
Los propios, padre y ma
dre difuntií. perpetua
mente ................................... ,, 10.—

Ha muerto Luigi Fabbri, gran
militante anarquista

ADELANTE,
CAMARADAS
Hemos resucito suprimir un clisé que
debía publicarse en er.te mismo espa
cio, para dar la siguiene noticia a to
dos nuestros lectores:
SE IIA CONSTITUIDO EN CHILE
LA VANGUARDIA JUVENIL LIBER
TARIA. — El día 16 de junio en San
tiago, se dió vida a est i institución,
“ que la muchachada revolucionaria re
clamaba”, segrn dice su primera de
claración pública.
Imposibilitados de dar mayores de
talles de su programa de noción, coin
cidente en to.ío con el nuestro, dire
mos que esse hecho — agrega i*o a la
importancia dada por la A. I. T. a]
plantear como punto especial de su So.
Congreso el problema de las JUVEN
TUDES — confiere enorme Impulso a
nuestro movimiento. Ya estamos de
mostrando con los hechos, cómo no so
lamente construimos una organización
nacional, sino que ca
día adquiere
mayores extensiones int°inacionales.
¡Adelante, camaradas poí el cami
no de la organización y la lucha re
volucionaria!

LOS PRESOS DE BRAGADO

A través de la distancia, nos llega un eco de
angustia y desazón que contrista y exalta : es
la voz de los presidios. Son los presos de Bra
gado. Compañeros nuestros, enamorados de la
libertad, que sufrieron en los campos, en las
fábricas y en los talleres ¡/ que avanzaron en
tre las multitudes irredentas dando el fervo
roso grito de protesta y rebelión.
¡Hombres y mujeres dé} pueblo! Ellos son
vuestros hermanos en esta batalla por el bien
y la justicia. Reclaman vuestro esfuerzo y en
tusiasmo para ser libres y felices•La cárcel los
degrada, asfixia y aniquila. Necesitan el aire,
la luz, el afecto del hogar y <hl compañerismo,
lo mismo que' vosotros.
Los corazones en alto, luchemos por el res
cate de estos camaradas, ardorosamente.
¡P or ellos, por: Vuotto, -Vainini y de Diago,
nuestra palabra en todas las tribunas y nues
tro brazo y nuestro corazón en todas las barri
cadas!

CADA M IL IT A N T E D E B E P R O 
C U R A R P A R A N U ESTR A O R G A 
N IZ A C IO N U N M IL IT A N T E MAS.

Una vida dedicada íntegramente a un ideal

Sus actividades múltiples de revolucionario
En el espacio breve en que nos toca referinos a Fabbri
no podemos mencionar otros aspectos de su pensamiento:
movimiento obrero, problemas de táctica general, etc. Des
de 1910 hasta 1935 su pluma produce sin fatiga, y airi, a
los trabajos citados agréganse: “ CARTAS A UN SOCIA
LISTA". “ EL IDEAL ANARQUICO” , "GENERACION
CONSCIENTE", “IGLESIA Y ESTADO", "LA GUERRA
EUROPEA Y LOS ANARQUISTAS", hasta 1916, y “ANAR
QUIA Y COMUNISMO CIENTIFICO", “LA CRISIS DF.I.
ANARQUISMO “ LA CONTRA-REVOLUCION PREVEN
TIVA". "DICTADURA Y REVOLUCION". “ EL ULTIMO
FILOSOFO DEL RENACIMIENTO: GIORDANO BRUNO",
“ EL PENSAMIENTO DE MALATESTA", “ EL DERRUM
BE DE UNA CIVILIZACION" (Inédito), escritos en los
últimos veinte años, alternando con una copiosa colabora
ción en “ PENSIERO Y VOLONTÀ" donde Fabbri elabora
sus juicios sobre la desviación individualista, sobre Ia_ m o
ral y la tolerancia, sobre las relaciones del movimiento
o’;loro y anarquista. Colabora además en “LA PROTESTA"
ilj Buenos Aires y su “ SUPLEMENTO" semanal, en “VO
LONTÀ” de Ancóna, en “IL LAVORATORE DE TRIES
TE” , en “ FREDOM" de Londres, etc., en los periódicos de
Francia, Suiza, Estados Unidos, Bélgica y España, sin tre
gua alguna, siempre con la misma claridad e igual pasión
orientadora. Cuando en 1921 publica su libro “DICTADU
RA Y REVOLUCION”, su obra se acoge como una verda
dera crítica demoledora del comunismo autoritario y afir
mación de la conciencia anarquista en la revolución, como
furrra de preparación y constructlvldad.
En 1920. Fabbri sale clandestinamente por la frontera
suiza, permanece tres años en Paris, y en 1929 es expul
sado de Francia por la presión fascista. Se refugia en Bru
selas, y poco después llega al Uruguay, el 18 de mayo 1929-
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Con su cerebro claro y cada vez más afincado en unW
virtud de análisis sin carga, su sencillez doctrinaria plena/
de jugo nutrido, adquiere reUeve y seguridad en el reposa
de trabajo que Montevideo le brinda, hasta que la muert«
de su gran amigo Malatesta en julio de 1932 le ocasiona'
un rudo golpe moral, y éste se une a su mal físico, qu«
hace crisis, después de una operación quirúrgica, el lunes
24 de junio de 1935.
Quedan su obra y su ejemplo. Fué' combativo. Fué orien
tador. No tuvo dotes de tribuno, pero su palabra era cora
dial, fam/iiar y persuasiva. Su presencia humilde no mos*
traba al hombre de pensamiento. Su aspecto físico común
ios reservaba la sorpresa de un gran corazón y un grenj
espíritu accesible y tolerante. Se lia descripto la vida d*
Malatesta como agitador violento, y era en cambio ur. ca«
marada reflexivo, de pasión serena, desmenuzador y con«
vincente, que más que polemizar gustaba aclarar ideasj
'abbri era lo que Malatesta, sin confusión alguna. Más!
metódico para expresarse, era también menos lrrcve; exJ
tendía, sin diluirlos, tus inicios orientadores. Lra la araJ
pllación detenida, y al correr de los año», veremos qtu; un»
será el complemento del otro, y será también neeesafca la
lectura de ambos. Cuando Fabbri ampliaba el núcleo cen-j
tral de un juicio de Malatesta, vertía sus juicios propios,!
Mucho resta por decir, y se dirá en el curso de las Iu«¡
ohas cotidianas por la libertad, oobre la vida y el pensa-'
nicnto de Fabbri. En la urgencia por referimos a él en ;
sus más salientes rasgos, tenemos cabal noción que escapé
a un examen ligero. Incitamos, pues, a qce los camarada#
lean detenidamente sus principales obras, y este :
mejor homenaje, el que pueden consagrarle en i
los militantes jóvenes, a quienes Fabbri amó siempre, porque amaba la permanente juventud de su ideal.

La Federación Anarquista organizará, coordinará, creará la potencia del movimiento revolucionario

NUESTRO MOVIMIENTO EN
LA PCIJL DE TUCUMAN

L u c h tmus
por los presos de Bra
gado

E N S E Ñ A N Z A S DE LA
M E L G A DE LA MADERA

C o nquistemos con la
lucha ui li
bertad

SE ARRAIGA EN CORDOBA
aú ESTRA ORGANIZACION
-I

Do varios infc —s detallados que
envían nuestros compañeros de esa
ciudad, entresacamos algunos datos
más importantes.
M OVIM IENTO SIN D IC A L : Va
rios sindicatos han solicitado los “ bue
nos oficios” del D to■ del Trabajo, en.
tre ellos Ladrilleros y Luz y Fuerza.
E l informo hace notar el resultado
de iguales gestiones• anteriores, sus
consecuencias desastrosas para la cla
se trabajadora y la traición que ello
implica. Serán los mismos obreros
quienes se convencerán, después de
ser engañados miserablemente, de que
sólo con la acción directa se harán
respetar e impondrán sus derechos. E l
gremio d,g p a neleros se está reorga
nizando, auspiciosamente. Lo mismo
sucedo con los gráficos.
ORGANIZACION A N A R Q U IS T A :
A ctiva en todos los órdenes de la pro.
paganda. Se constituyó la Asociación
’J uvenil Libertaria,
V E L A D A S : E n Tucumán, bajo los
auspicios del Cuadro Libertario, rea
lizóse nna función a beneficio por
partes iguales de la familia del ma
logrado compañero Tapia y del Ctc.
de Relaciones Anarquistas. Fuó un
éxito. En el orden material, se obtu
vo un beneficio de ? 166. Publica
mos el detalle a pedido de los camara
das: $ 282 80. — Salida:;: 1 116.15.
Se entregó a la familia del omi[niñe
ro Tapia $ 85. r a r a el Comité de R.
Anarquistas $ 81.65- Otra velada de
gran ezitp, tuvo efecto en Tafl Vie
jo , el sábado 22 de jur.:*.

Actividades
en R o s a r i o
En números anteriores hemos con
signado el notable resurgimiento del
movimiento proletario y re’'olr:ionario en Rosario. De acuerdo a un Bo
letín del Comité Local de Grupos Li
bertarios, que puede presentarse como
ejemplo de cómo debe hacerse una
propaganda eficaz, existen los siguien
tes sindicatos organizados:
O. Pintores, O. Panaderos. O. Chauffeurs, O. de la Madera, O. de Pro
ductos Inflamables Metalúrgicos. S.
Gastronómico, y Unión Cosmopolita de
os, Trabajadores del Estado. Mo
saístas, Albañiles, Yeseros, Marítimos.
Sastres, Empleados de Comercio. Co
cineros. Carpinteros en Cementó Ar
mado. P. Tranviarios Unidos, O, de
Luz, Fuerza y Gas, Canillitas, Gráfi
cos,, Ladrillaros. Linotipistas, Ferro
viarios, etc.
Hay algunos recientemente recons
tituidos. como Yerbateros y Molineros
de Minetti.
Algunos de estos sindicatos han
mantenido o iniciado lucha» por rei
vindicaciones económicas, dcirostíando
en todo momento decisión y combati
vidad. No todas h ?n logrado el triun
fo es verdad, pero se ha dado un gran
poso en el sentide de crear las condi
ciones para próximas balsilas.
El mismo Boletín reseña las activi
dades de la organización anarquista,
de la Juventud Libertarla, de las Mu
jeres contra la G uerra etc. ¡Muy bi’ n
por los militantes revolu:lorerlos c'e
Rosario t

L a paradoja que las propias contradiciones del egoísmo y la morul de
ccnquista envuelvo a los países capitalistas, dan relieve de locura al panora
ma que traza ~la conducta de todos los gobiernos de la tierra.
Una f e l . d carrera armamentista se ha rciniciado. La atm ósfera ficti
ciamente creada después de la paz impuesta del 18, la confraternizados am
pulosa hablada por los políticos sin conciencia, propagada por el diarismo a
sueldo, explotada en todos los tonos por los que tenían indignamente inte
reses por los cuales mantener en el engaño, sujetar en la 'mentira a los pueblos
cansados de la guerra, se despeja ahora ante el asombro tardío de los in
cautos y la impotencia vencida de los débiles. Europa, Améríca, el cercano y
el lejano Orlente, se aproximan a la encrucijada sangrienta del desastre.
Pero los camñios de ruina que todos los países abren con vehemencia
en busca de, un triunfo en base de la muerte, ■— debiera entenderse de uva
t y z .ppr Jodas ' y definitivamente, — -no es., el iui.cbla..dc -ñiriguno de, estos
paisest el que lo realiza, en el sentido de las realizaciones conscientes y res
ponsables. Es obra, es consecuencia mecánica de la dirección marcada, y la
voluntad impuesta por las autoridades dominantes, los gesto,3 de lucha, de
estos animales rapaces, el comportamiento implacable de estos espíritus pues
tos v. sí mismos demoníacamente por encima de toda ética, con una visión de
las cosas y de los hombres en cuyos haces no tienen cabida ¡as emulaciones
simples y fraternales, el anhelo di- paz constructiva y cooperación mutualista
‘¡¡opularcs. E l mundo todo está enredado en hilos de esclavitud cuyos extremos
convergen en el círculo donde conquistadores y piratas predominan, allí donde
"todo entá permitido” , allí donde lu ley bruta de la fuerza sanciona en defi
nitiva la conducta con la medida del éxito, del triunfo, del dominio.
¥ estas oligarquías estás intentando un desesperado esfuerzo de apro
vechamiento de las tierras del mundo que Ies son deseables. E l próximo re
parto voraz de la riqueza de la naturaleza, que quede como tributo del sa
crificio siniestro que decenas de millones de hombres en lucha asesina, p ro
diguen inocentes, está dibujándose ya en la criminal esperanza de los consor
cios bancarios e industriales y se calcula anticijmdamente cuanta cantidad
de oro podrá ser enjugada entre la sangre y la carroña de los muertos. '
Entrg tanto la amenaza es el j-.-g o predilecto de los grandes estrategas
de la diplomacia y de la milicia. Para obtener provisoriamente éxitos en sus
demandas con el recurso de apelar espectacularmente a un desastre al que
todavía evcntualmente hay quienes eluden. Los pueblos también con esto son
probados. Se les aplica la piedra de toque, de la alarma, observando la reac
ción ante ella de las víctimas premeditadas de la inevitable masacre de ma
ñana. Se form a un cierto ambiente escenográfico y sugestivo. Se carga ese
ambiente de rumores de carácter desesperante, un poco cada dia, sistemáti
ca y constantemente, hasta que el aire que respira el pueblo llega a una
saturación máxima, pero a la que el pueblo se ha ido adaptando, haciéndose
habitual el riesgo, familiar la posibilidad fatal del desastre. -4s; se “ trabaja jhira el mañana". En Alemania, en Francia, en Inglate
rra, como en Polonia tanto en Italia como en Rusia, en América poíno Asia. Ca.
da nación con un problema, todas con una determinación, en cada lugar eleván
dose con tenacidad diabólica montañas de armamentos, preparándose muñíclones, vituallas, gases m ortíferos, bacilos pestosos. En cada pa r'- la insu.
ficiencia de las industrias del progreso, paralizadas y estancadas dan mar
gen creden te a la industria de la muerte, la inmovilización de aquellas se
compensa con el ajetreo acelerado de ésta.
No más do Europa se espera con regocijo el signo noble de la cu'iura
ascendente, las señales alegres del espiritfi triunfante del huivfimtr.io, de la
toci-ilidad, de la internacionalidad. De allí se teme ahora con espar.lo la
explosión incontenida y el derrumbo definitivo de una época.

Ahisinia: la Primera Víctima
Mussollnl apela dramáticamente al mundo capitalista con alegatos de emer
gencia. Italia no puede ya soportar más su situación interna, sobrellevar el peso
cada vez mas aumentado de su bancarrota, y Mantener e;t la quietud indefi
nidamente de la paz, en el hambre, a un pueblo esclavizado. ItaUi necesita del
oro y del territorio etiope en que ubicar el excedente de su población; necesita
movilizar el “ejército de parados” y un argumento además demagógico Inme
diato con que intentar una nueva exaltación del pueblo desilusionado y cansado.
A los efectos de Inic.ur con una buena posibilidad teórica de éxito esta
campaña, toda la burocracia de Estado de Italia no descansa en el planeamiento
<lc las acciones a desarrollar y los preparativos previos a ella. Especialmente se
cuida el aspecto militar, dando un impulso extraordinario a la producción de
armas modernas y utillaje para el ejército. En los alrededores de Bolzano se
adelantan apresuradamente los cim/';ntos de un nuevo centro industrial, con
objetivos precisos de preparación guerrera, en el cual serán emplazadas grandes
usinas de automóviles, metalúrgicas y químicas, Grandes aviones de bombardeo
están construyéndose con oapacidad para el transporte de 1800 kilos de bombas
y con una velocidad le 33(' kilómetros por hora. El plan de aviación de 6 años
apresuradamente serj cumplido en el término reducido de tres. De Finland.u,
para cubrir las necesidades urgentes del ejército expedicionario, han sido Im
portados -tOO.000 me'res c-ladrados de cartón, con los que se construyen en
■^filca viviendas impi »visao-as. En todos los ámbitos de Italia te oyen los tañidos
¿C las campanas del heroísmo, torando a rebato. Pero así mismo de todos los
conductos c«jv»ícs dv llevar la verdad fuera de las fronteras cerradas con el
•jlo de las bayonetas, llega el rumor repetido y creciente de la ira de| pueblo y
do la oposlcion resistente a esta aventura odiosa, harta de parte miemo de las
fuerzas armadas.

No publicamos por frita de espacio
otras noticias internacionales. En América especialmente el movimien.
to libertario y revolucionario está adquiriendo mayor poderío. Han
reaparecido varias publicaciones que habían sufrido interrupciones, por
dificultades económicas y por la reacción imperante en sus respectivos
países. Debemos mencionar especialmente la importancia de la acti- idarl reflejada en los últimos númerot de "La Protesta" y "E l Anramio” de Chile, y "La P ro".--te' de Perú. No sabemos si la revista
"La Cr.r.tintntal Obrei-a", órgano de la A . C. A . T-. que reapareció en
Chile, sigue saliendo, pues únicamente hemos recibido su primera edi.
ción

Hasta los patrones y pequeños comerciante* recurren a la acción directa
para imponer lo que consideran sus derechos
Hemos prometido en nacstrn número LEGALIDAD
anterior ocupamos de la hurle» de la
Hasta este momento no hemos que
madera y exponer las ensefianiM que
«urgen para el proletariado. Bievemen- rido expresar nuestra palabra con toda
te — simple limitados por el espacio — crudeza, porque entendíamos que ella
cumpliremos aquella proiurra, plan podía desmoralizar a los obreros y ser
teando los aspeaos a nuestro juicio un factor contiapfoducente en la lu
importante y diferir ndo para cha. En el manifiesto que el Comité
otras oportunidades lo« detalles secun- de Relaciones Anarquistas ,íe la Capi
tal ha editado se llamaba lio obstan
En primer lugar, confirmumos nues te la atención sobre el peligro de la
tra posición expuesta r nteriormente: orientación legalista y pacifica que los
Conferimos a iste movimiento toda la dirigentes del Sindicato daban al mo
magnitud que ha tenido y que, por vimiento.
Nuestra organización ha incitado a la
otra ¡>artc, ha sido demasiado evidente.
práctica de la acción directa, a rehusar
15.000 obreros en la calle, concurrien
do a las asambleas, con excelente es toda táctica reformista e c-'a boraciopíritu de lucha — señalábamos — no nlsti con los burgueses. ' \;ra, cuando
es un obstáculo fácil de vencer. Es el conflicto ha termina üo, cuando los
trabajadores pueden echar una hojea
esta la primera enseñan** oue debe
mos señalar, frente a tantos obreros — da retrospectiva sobre el mismo, insis
incluso dirigentes — que afirman que tiremos en este asunto, que es fundaen estos momentos de crisis y desocu
No se ha logrado .el triunfo total por
pación no es posible lucha/, no ts po
sible organizar huelgas con éxito que no haberse empleado' la acción directa.
hay (*_ .-> resignarse a que vengan épo No se han cometido actos de sabotaje
cas mejores. Siempre hemos señalado durante el conflicto.. En rotación a la
como falsa esta posición. fai*a, y ade enorme cantidad de huelguistas, tam
más cómoda y suicida. Si hay desocu poco han sido considerables los actos
pación; si hay hermanos clt clase que, de coacción contra los crumiros. Se ha
impelidos tal ver por el hambre que confiado en el arreglo pacifico de la
reina en sus hogares, se ofrecen por huelga; se trató de impedir la acción
menor salarlo; *1 todas las condiciones espontánea de los huelguistas, porque
exteriores e internas paiccen conju ello podía significar oue la policía no
rarse para aniquilar toda roslbllidad permitiera realizar mas asambleas pú
de lucha en .os trabajadores, es neeeblicas en
Lana Park...
Es verdad que en muchos aspectos
irio más que nunca Intensificar la or
ganización, alentar el espíritu ¿ t com se han obtenido grandes mejoras. Pe
batividad, obrar en forma inteligente ro nadie puede sasegurar que ellas se
y táctica, buscando el puní» más dé rán respetadas por lo« '"'rgueses, sa
bil del capitalismo para atacarlo, lia. biendo que los itrabajt. ; ¡ . j — por una
ü m d o condiciones favorables para la “ táctica" mal entendida o Intenciona
vioiorla. La huelga de los obreros ma da — no amenazan directamente sus
dereros señala precisamente, cómo un Intereses materiales. Es lamentable, en
r:emlo que vivía en la oeor situación, verdad, la forma en que el Comité de
con los salarios más bajos, ron el ma Huelga hace diediaraciones en estos días
yor número de desocupados, surge a — cuando sólo se espera el acuerdo de
la lucha, ge organiza, se declara dis la Patronal — tratando de convencer
puesto a resistir hasta vencer.
a los capitalistas de la conveniencia de

firmar el convenio concertado en prin
cipio. Es inconsecuente la tesis de que
ello reportará beneficios comunes, pues
se sienta la teoría de los “ Intereses co
munes de clases", que no es, precisa
mente, una posición revolucionarla, si
no ne'. a mente contraria.
Imaginemos la enorme peligrosidad
de una masa de 15.000 hombres, de los
cuales un 5 ojo está dispuesta a accio
nar. ¿Qué fuerza tendrían los burgue
ses para impedir su triunfo absoluto?
Esta es una de las enseñanzas que
debe extraer todo el proletariado de
ta huelga, especialmente el gremio
afectado, porque estamos seguros de que
este “ contrato colectivo” , que tanto elo
gia el secretario del Sindicato en ux
reportaje en "La República" y lo pre
senta como una originalísima conquis
ta, no será respetado por la Patronal.
Habrá llegado, entonces, el momento
de lanzarse a la pelea con otros méEJEMPLOS
Queremos terminar esta nota con la
mención de dos ejemplos ilustrativos:
la gran combatividad desplegada du
rante el actual conflicto que mantienen
los obreros de la Panificación Argen
tina, en primer término, que es todo
un aliciente para la clase trabajadora.
En segundo lugar, citaremos una ren
cilla entre productores y revendedores
de leche, por diferencias en el precio
del producto, que ha dejado a la ciudad
prácticamente sin leche durante varios
días. Bien; los afectados, los tamberos
que exigían mayor previo, recurrieron
actos de violencia para triunfar; la
crónica policial ha registrado diversos
hechos, hasta llegar al asalto de un
tren, volcando el contenido de todo« los
tarros...
Y aquí surge algo evidente: si los mis
mos burgueses comprenden que sólo la
acción directa es el método eficaz del
triunfo, ¿por qué el proletariado con
tinúa confiando en la legalidad?

Una R e u n i ó n
Importante
i una población del territorio del
Chaco tuvo efecto una reunión de com
pañeros. a la que asistieror compo
nentes de la« agrupaciones de cinco
localidades, para discutir el problema
de la organización anarquista y adop
tar acuerdos que tiendan a reajustar
internamente este instrumento de lu
cha revolucionaria.
Una comunicación de la Federación
Anarquista de la Reglón Guaranltlca
notifica que la reunión ha sido am
pliamente beneficiosa para aclarar mu
tuamente, entre compañeros, todas las
cuestiones internas que no siempre
pueden comunicarse a través de la
correspondencia y circular«*, p-’r lo
cual la posición organiaadora de los
anarquistas quedó notablemente for
talecida. Y se ha establecido clara
mente que la organización específica
nuestra marcha paralela i con la orga
nización obrera de la F. O. R . A. en
e! trabajo revolucionario orientado li
bertariamente; que existe, por parte
de todos los camaradas, la mejor vo
luntad para trabajar coordinadamen
te; que ninguna cuestión de carácter
secundario puede primar ante la mag
nitud de la lucha que de/amos soste
ner contra nuertros opresores.
Como consecuencia de esta reunión,
una nueva agrupación se ha adherido
al movimiento relacionarlo nacional
mente por el C . R . R . A. y en ge
neral la poción anarquista en este le
jano territorio tendrá un ln'pulso noderoso.

Pasé 7* el tiempo en r
solamcnt
se veían curas en Córdoba, " o y existí
allí una Federación Local, c, - agrupi
a 8 gremios, casi todos bien organizados
Varios han declarado huelgas y mO'
vlmlentos reivindicatoríos; pintores
que triunfaron ampliamente; panade
ros, que también obtuvieron una gran
victoria sobre sos explotadores; mozos
que consiguieron algunas mejoras; co»
clneroo, etc. En el ramo de la construo
ción, dos gremios: albañiles y carpía«
teros, declararon conflictos, pero debkl«
a la mala orientación de elementos qno
intentaban hacer política con los mi».
rao* — bolcheviques — no pudieron !*•
grar su objetivo.
La Agrupación Libertaria de Córdo
ba, que agrupa a todos los anarquista*
de esa ciudad, desarrolla gran actividad
y es una garantía para la marcha de
nuestro movimiento, Junto a los de
m is grupos existentes en esa impor
tante provincia.

LOS ESTUDIANTES
A indicación de la Asociación
Estudiantil Libertaria, que presta
eficaz apoyo a esta campaña, la
reciente Convención Nacional de
Estudiantes Universitarios, resolvió, declarar tu protesta por el proceso a los torturados de Bragado y
recomendar a la Federación Uni
versitaria Argentina y F. U. loca
les participen en la campaña por
su liberación.
Bien por la juventud estudiosa
que comprende n . misión en la hora actuali "¡A cumplir lo resueUol

EL PRINCIPIO DE LA ORGANIZACION E n torno al “ affaire” del maíz
LIBERTARIA, APLICADO A LA SOCIEDAD,
d.Trer1„r.Vpr«*o”a? £ s r s dei ^
ei
E L I M I N A R I A LOS MALES ACTUALES ,*£££:Ts
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»* la intención do esos nnevos Moisés do la'

¿Se benefioiaria con esto el productor? No. La única n art* f a .

El ejem plo de la organización anarquista
Sobreponiéndose a todos los obstáculos, venciendo di
ficultades de afuera y de adentro, nuestra organización,
la organización de las fuerzas libertarias actuantes, se
afirma en la realidad de la lucha diaria como un factor
de eficaz impulsión revolucionaria, cuyos frutos ec notan
y hablan por sí eximiéndonos de muchas consideraciones
teóricas al respecto.
A quienes tienen del anarquismo militante el concep
to divulgado por publicistas burgueses y maraistps— es
to es. de una tendencia caótica y atomizada en grupos
contradictorios—, ofrecemos la realidad de un organismo
que ha ido creciendo, tomando fuerza y cohesión, por im
pulso interno, yendo de lo simple a lo compucfcto, desa
rrollándose en una sana orientación federalista, que ex
cluye todos los peligros y las fallas corrientes en las for
midables organizaciones autoritarias donde todo sale de
algún centro providencial, buró político o lo que sea.
Aquí estamos trabajando en una organización cuya es
tructura se está forjando en el trabajo diario donde ca
da cual cumple una función determinada, sin que exista
nad-, parecido a jerarquías, división entre dirigentes" y
"masa”, ni individuos ni camarillas "inspirar!os", propios
de los partidos políticos que alardean de una férrea dis
ciplina de sus adeptos; derectos aquellos en que suelen
incurrir — extraña paradoja — ciertos núcleos que ha
cen bandera de la antiorganización.
La educación autoritaria, el hábito de actuar bajo Ins
tituciones coercitivas o de ver cómo para realzar cual
quier acto colectivo se pone en juego un complicado me
canismo jerárquico, ha llevado a muchos .íombres, aún
militantes obreros, aún revolucionarios o libertarlos, a
considerar que cualqui.r especie de organización requie
re forzosamente un "estado mayor" de dirigentes con to
das las prerrogatives y los vicios que esto supone. Por
otra parte, resulta elemental que toda realización en el
terreno social, toda lucha o conquista efectwa sólo pue
de encararse con un mínimum de organización. Ya nadie
puede sostener la tésis de la '‘generación espontánea" en
materia de cambias sociales, ni siquiera en cuanto se
trate de producir un estado de ánimo determinado en la
masa del pueblo. Todo requiere evidentemente coordi
nación de esfuerzos, inteligencia, activa organización.
Pero ocurre que confundiendo organización con auto
ridad — confusión lamentable — unos confian en el sis
tema más autoritario posible, suponiéndolo el más elic?z;
otros, celosos en principio de la libertad, huyen de la
organización como de un peligro mortal para aquella,
prefiriendo una inactividad estéril o buscando cualquier
subterfugio que les permita mantener alguna organiza
ción rudimrntaria a trueque de hacer algo. Y a menudo
el temor a los cuadros orgánicos, de finalidad delimita
da, hace recurrir a verdaderas camarillas, herméticas, sin
control, con todas las características de un autoritarismo
primitivo e infecundo. Lo que significa unir los males de
la ausencia de organización a los de la mala organiza
ción autoritaria.

Una nueva organización social
Frente a esas concepciones erróneas, prácticamente
coincidentes, sostenemos la superioridad de lot. métodos
libertarlos de organización, tanto en el orden gcrrral de
la sociedad, como en el más particular y restringido del
propio movimiento anarquista.
Sostenemos que la salud social, el bienestar colectivo,
no se hallará a través de una mayor centralización del
poder y de la riqueza, como es la tendencia actual; ni
tampoco en la ausencia de toda coordinación, en el retor
no a un individualismo idílico, tal como según la torci
da opinión de ciertos escritores burgueses y marxistas
pensarían los anarquistas. Unos anarquistas que
desde luego, producto de la Imaginación... marxista y
burguesa.
Afirmamos que la salida de este caos social está en el
camino de una nueva organización de I t sociedad, en
equidad y federalismo. l".cne las necesidades humanas
equidad y federalismo, llena las necesidades humanas de
un me-'-« más justo, mejor, que lo hacen las instituciones
vigente'. Preccniramcs, en suma la transformación de
la sociedad en nombre de nuevos sistemas r'-i conviven
cia entre los hombres.
Estrechamente consecuentes con tal posicióu practi
camos internamente un método de organización que se

diferencia profundamente del de cualquier partido au
toritario, a la vez que evita definitivamente lo» trágicos
errores que la desvinculación y el abandono han creado y
pueden crear al movimiento libertarlo, en momentos en
que éste debe enfrentar a tantos enemigos.

Cerrada sólo a nuestros enem igos
Podemos referirnos ya a realidades concretas, a con
quistas logradas tras un esfuerzo concentrado y teso
nero que no responde a impulsos momentáneos, si no a
una firme convicción, a una necesidad permanente. E s 
tas vialidades son los numerosos núcleos de propaganda
y acción anarquista, relacionados a través de todo el
país por medio de los Comités Locales y de Zona; nú
cleos en que se trabaja sin preocupaciones bizantinas,
en los que nadie se siente gobernado o dirigido, en que
ninguno de los raros y abstractos problemas que tintes
alejaban de la realidad a ciertos militantes, hace perder
un momento a nadie. Vemos cómo surgen nuevos lucha
dores, cómo se destaca una vigorosa mentalidad realiza
dora y combatiente, que pone en primer plano la lueha
contra el enemigo común — la explotación, la autori
dad — y sólo después da lugar a las cuestiones inter
nas, a las que jamás asigna mayor lugar que el que le
coresponde. Hay un serio e intenso trabajo de penetra
ción anarquista realizado sólo por medio y a través de
la organización, gracias al cual la resistencia a las co
rrientes autoritarias cobra nuevos bríos y que hará com
prender a los fetichistas de la dictadura que están ma
lamente equivocados, atando creen que el campo social
les pertenece y que la posición libertaria es cosa del
pasado.
E se gran trabajo que al mismo tiempo encara la agi
tación, el proselitismo, las campañas solidarias y una
organícidad cada vez mayor, se cumple con_ el aporte
consciente de todos los militantes que se hallan en la
tarca. Sin suspender las labores urgentes se establece
una permanente consulta con los grupos organizados,
acerca de todos los problemas e iniciativas que surgen en
el movimiento. N o hay ningún hermetismo, ningún mis
terio en la creación de la organización anarquista, como
no existe la división clásirj entre dirigentes inspirados y
masa dirigida. N uestra organización sólo está cerrada
destruirla. Es en cambio, ampliamente libre y abierta
para el enemigo que pudiera introducir elementos para
para todos los libertarios que quieren actuar realmente
de acuerdo a sus principios sociales.

Afirm ación de nuestras ideas
Esto ha quedado bien evidenciado en el último Pleno
Nacional, realizado pocos meses antes de la constitución
formal de nuestra Federación. Todas las cuo3tlones, pe
queñas y grandes, de la organización se plantearon allí
en lineas generalas, si bien no era esa la primeia vez que
tal cosa se hecía. Y el carácter objetivo y sereno que sin
gularizó las deliberaciones, el propósito ferviente de reali
zar cuanto antes, habla claramente de esa mentalidad
militanto a que nos hemos referido que desechaba las va
cuas disquisiciones, las discusiones estériles, para preocu
parse solamem-i de la buena y constructiva labor revolu
cionaria. Es, una vez más, una digna respuesta a los que
no comprendiendo el valor social del anarquismo, lo equi
paran a una simple tendencia de critica verbal.
Estamos, pues, trabajando n o solo el perfeccionamien
to de un instrumento de relación y de luoha - la Federa
ción Anarquista — sino también en afirmar en la reali
dad sífcinl, frente a tantas corrientes adversas, uno de
los valores más firmes de nuestra doctrina, el principio
de la organización libertaria que aplicado a la sociedad
entera eliminaría de una vez para siempre ios males que
hoy padecemos.
Sintiendo profundamente la responsabilidad que esto
significa, proponemos volcar todas las energías en pro de
esa gran tarea, alejándonos deliberadamentj de las pe
queñas cuestiones que interesan sólo a aquellos que no
peseen un miraje amplio, ni se entregan con fervor a una
labor vasta.
Para la salud del movimiento anarquista exhortamos a
todos los militantes a que por sobre todas las cosas traba
jen por la afirmación real y profunda fie nuestras idea«.

Toread» « k .1 „«trido eonsoroio d . «eopitóore»,
intenneduri™ , botantes, etc. Ellos comprar™ .1
chacarero on precio imiy bajo, más bajo qne .1 oosto. Los p í o debieron conformarse con «neldos de ham bre j los ch a c a re ra í

£n„í'Sdl£l e\‘‘ “ “T' T ahora«*• M

nen sus d ev in to s bien repletos y hechos s»s cálcnlos delictuoso
p “ 'a h“ e r 1111 magnífico negocio. Exac.
«T S Í i r™ !m° “ ° m !¡ i ” “ ? 0 el e °bi“ ™ intervino para fija r en
» 4 40 el precio mmnno del mais, con el objeto de “«oegqrar un discreto margen de BENEFICIO a los chacareros" qn® Y A HARTAN
VENDIDO SUS COSECHAS.
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1He ,*W la brutalidad desfachatada de « t o . n w r o . »lvadores

del agro- ¡Se han cebado los lobosI

Y todavia habrá imbécile, que crean en n t geM roso, propí-

sitos y Ioj fecunden.
¡N o os dejéis engañar, chacarerosI

[Arrancadle* la careta a e e tu ladronee % m ello almidonado 3

títulos universitarios I

>

.

"
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Un coronel provocativo
En San Rafael, Mendoza
1« .

^ conxsertaclóo de la paz. el comercio cerró sus puertas &
iinMi mto L ? , deI mes ,de. íunl0- adhiriéndose a la manifestación es
tudiantil que con tal causa realizóse con la presencia de los estudiantes de
*
a Noimal y Universidad Popular, la cual recorrió las principales ca,8ar ^ Ia p a San MartIn. donde. a invitación de los mismos,
,doctí * L°rente, haciéndolo luego el normalista VI^
‘k la paJabra «1 estudiante Florencio Ponte, invitado
especialmente por los estudiantes de la Escuela Normad, invocó palabras de
dun}ínente ^ crib en de la guerra y expanieado
además, ejemp.os del Jurisconsulto Carlos Malagarriga, apoyado por el pú!3llc.'\15ue «Pja«dió a k » oradores. Una vez terminada la disertación subió a
i1
aJ*uno y “ íorma sorpresiva, el coronel de la
Nación, .efe de la Cuarta Brigada de Caballería. Zalazar Collado, con el som
brero calado hasta las orejas, al lado de la bandera azul y blanca, insultando
con vocablos indecentes y tildando de anarquista disfrazado al orador preci
tado, sin tentr en cuenta la presencia de numerosas damas y educandas que
se retiraron inmediatamente ante la íorma indecorosa con que se expresaba.
Acusó a Ingenieros de anarquista teórico, empleando un lenguaje propio tíe
una persona Inculta, motivando el desprecio del público y los gritos d e: iViva
Ingenieros! |A0aJo la guerra! |Fuera el m iliarl, y otras palabras más de
condenación hacia el citado militar.

Acío.'í por los pre

sos de Bragado

TANDIL
Se ha constituido en esta localidad
i Comité de Agitación por los presoj
de Bragado. Existe también un gran

En SANTOS LUGARES la Bi movimiento de huelga contra la pana
blioteca de la Fraternidad Ferro dería I a Tandilera, que ha tenido la
viaria propició un acto de re virtud de evidenciar la actitud solidarla
de los demás gremios y de toda la po
lieve.
blación, tp e ae ha negado a consumir
En SAN JUAN el acto se reali los productos de esos burgueses.
zó con el concurso d el^ octor Prie
to, el que alentó la constitución
de un comité especial. El mismo can el decidido empeño de los ca
día 30, en nombre del comité cons maradas que integran el Comité
tituido en 25 de Mayo, Del Rio Espeoial y que han editado 20.000
levantaba una tribuna y J. Macizo ejemplares de un preciso boletín.
y A. Ojeda, delegados del Comi En todas las asambleas obreras y
té de La Plata, desenmascaraban publicaciones libertarias del país,
a la justicia burguesa, concitan la libertad de Vuotto, Mainlui v
do a la organizadóxi para el res De Diago son, en cada oportuni
cate de los torturados.
dad, erigidas.
I g u a lmente en SANTIAGO
En la provincia de Buenos A i
DEL ESTERO un mitin numero res se va haciendo carne la idea
sísimo reclamaba la libertad de de que es necesario concretar la
los presos de Bragado, de los p ro protesta en un paro general que,
cesados por "asociación ilícita’’ y quizá, pueda materializarse el 23
de todos los presos sociales.
de agosto próximo, aniversario de
En BAHIA BLANCA repetidos la electrocución de Nicolás Sacco
1
actoc
barrio j oantntav ’in<K-ií

www.federacionlibertaria.org

Nuestra posición frente al peligro fascista
POR

LOS

P R E S O S
D

E

B R A G A D A

del 3 de Jw io, oh la k’ ama
ra a» diputados. Sesión histérica.
Los ‘ representantes del pueblo" es
tán excitados. Como siempre, ganan
Nuevos comités especiales s»
sus dietas santamente. Buscan la
han constituid!) en Tandil, Tres
' íorm a de salvar a la patria. Y de
conservar sus bancas.
Arroyos, Junín, Rojas, Pergarai»
la democracia, su firme decisión de
i decisión de los radicales de in
Diputado Vignart: (refiriéndose a
no, Quilmes, Pilar, Rosario, San
gobernar de acuerdo a la Constitutervenir en todas las elecciones, ha
los socialistas). ¡Atorrantes! ¡Sin
JUan, Diamante, etc. Frente a la
creado a su alrededor una intensa
vergüenzas!
De esta manera, gracias a las rui
expectativa, y cada uno de sus actos
descomposición de los partidos
Varios diputados socialistas: ¡Lo
dosas aprobaciones de partidos y
de propaganda es señalado como de
políticos
y la farsa de las solu
co! ¡Loco! ¡Loco!
prensa, se sostiene en el ambiente
mostración antifascista, por su éxi
ciones del liberalismo burgués, an
Diputado
V ignart:
¡Atorrantes!
to numérico.
Desde hace tiempo se habla del popular un nuevo mito. Justo aPareque disuelva las bandas fascistas. Si te el avance de la reacción fas
Sinvergüenzas! Vayan a la p. que fascismo y se le da probabilidades ce como el salvador de la democra
V ivim os u n a h o ra d e p r u e 
Se
pescan
palabras
de
militares
reac
más recientemente el presidente de la
de conquistar el poder. La dictadura cia. En él se confía para destruir los
cionarios, se arrebatan declaraciones República, en el último banquete de cista, una clara posición de la»
b a . E x iste un p e lig ro y h a y
Diputados
socialistas:
Deshonra de Uriburu ha dejado como herencia planes del fascismo. A él se clama
de hombres como Carlés — el famo los militares, reedita su profesión de cha se va haciendo carne en las
a la “ honorable Cámara” .
esos núcleos sedicentes nacionalistas por medidas contra las bandas arma
q u e e lim in a rlo : el fa scism o so asesino de la Liga Patrióitica, — fe en la “ magnífica constitución na hasta ahora indecisas fuerzas po*
Presidente: Se testarán las pala que, subdivididos, obedecen a caudi das; de él se esperan palabras y ges
se
imploran
definiciones
a
la
Casa
Ro
cional” , y hace blanco en los “ que
bras inconvenientes.
llos políticos, o militares, a profeso tos Para sembrar la confianza en las
sada. se husmea en los sucios labe pretenden subvertir a oficiales y je
¿Quién dijo que era sólo en el otro res, nhanderados de diversas “ teo vías legales.
El trabajo concreto de hoy e3
ce el problema a simple cuestión dp rintos de los comités políticos, y se
"honorable" Concejo Deliberante don rías nuevas” . Y dejó también un go
un gobierno de reacción, en el hombres de gobierno. Quienes no es confunde a la opinión pública con fi fes" __ alusión a los fascistas, — s« redoblar energías para que todo*
de se escandalizaba a base de lumi- bierno que dió libertad de acción a que participan fuerzas empeñadas a tán conformes con los de hoy, piden guras y grupos, dispuestos a “ hacer repiten también las alabanzas.
los sindicatos obreros del país sa
esos elementos, a pesar de sus reite toda costa en no abandonar las posi al pueblo que elija otros. Esta cues
Y
como
desde
arriba,
se
ha
asegu
. nosas palabras?
rados ataques a la democracia, a las ciones logradas gracias a golpes de tión, de honda significación social respetar la sagrada constitución de rado que las urnas serían respetadlas den de inmediato a la constitu
mocrática” .
leyes, a las instituciones, a pesar de estado y enjuagues; un gobierno que se ha convertido en un asunto de Po
en su veredicto; y como los radicales ción de comités especiales por la
Si en el Parlamento, el general de Alvear, apurados por ansias de re
sus repetidos delitos.
ha desencadenado contra los trabaja lítica, de elecciones, de votos.
libertad de Vuotto, Mainini y De
Y al senado nacional le dió rabia
Mientras el gobierno llevaba a ca  dores el odio implacable de jueces y
Así, el último acto comicial de la Justo se explayó en una auto-aPolo- vancha y reconquista, dan la “ vuelta Diago.
y envidia. Porque no era cuestión de bo su campaña represiva contra el esbirros; un gobierno que encarcela, elección
'gía,
como
paladín
de
la
democracia,,
a Ib legalidad", y cómo desde todos
de senador nacional, dió mo
escuchar siempre a Palacios — . el movimiento obrero, aplicando proce deporta, tortura, asesina obreros; tivo a grandes demostraciones de re los aplausos respondieron desde to los núcleos políticos se clama P°r las
En CHIVILCOY cerca de 1500
votado por 1S0.000. entre ellos Car dimientos brutales, que por interme un gobierno que en la práctica nie gocijo, y fué señalada como una_ eta das las bancas, de derecha c izquier libertades democráticas — traducidas personas participaron del acto del
ies — en sus discursos y arengas pa dio •de la policía o de los jueces no ga los derechos más elementales a pa triunfal de la lucha antifascista. da, premiando la promesa presiden naturalmente en la libre concurrencia
Comité Especial y siguieron con
trióticas. Ni ai sabio Matías dando sólo puso fuera de la ley a los tra las fuerzas revolucionarias del pro
También la convocatoria a eleccio cial. Si más tarde, su ministro políti. a los comicios; — grandes masas de
patadas a la democracia. Ni a los bajadores sino a sus organizaciones letariado; ese gobierno es al que se nes, en diversas provincias, y las pro co. Meló, ipspirador y cabeza de la población, el mismo proletariado sin entusiasmo la palabra del doctor
otros ancianos chocheando sobre sus de lucha; mientras el gobierno apa pretende apoyar, estimular, en la ab mesas de respetar el dictado de las sañuda persecución al movimiento posición definidamente revolucionaria, Lasala, defensor del ferroviario
papeles.
se dejan adormecer en esperanzas que Lopes, condenado a tres años —
ñaba a los asesinatos y atropellos de surda hipótesis de que nos librará del urnas, han provocado alabanzas por obrero, repite su fervoroso amor a
detienen su combatividad y que les condicional — por “falso testimo
los dueños del poder y llamados a actuales institnciones, la prensa
DE LA TORRE versus DUHAU - Jas legiones y ligas con personería fascismo.
aleja de la única actitud capaz de eli
En estas condiciones, se pasó for combates contra el fascismo, votando todos los colores aplaude, y pide i
P1NEDO. En la discusión por la CAR jurídica, proclamaba, y sigue hasta
nio” , al negarse a acusar a De
minar los peligros que le asechan.
vemente al ministro, una vez ni
NE. Por tu carne, camarada, la que hoy haciendo público, su respeto por zosamente a lo de siempre: Se redu- a tal o cual candidato...
Diago y Mainini; el doctor 0 . Sán
cnando le falte, es tuya, de tu pa
chez Viamonte, de la, defensa ju 
tria. La Patria de la cantidad enor
me de carne, como para niás de 90.
rídica, y Jacobo Prince, delega
millones de habitantes!
E n estos m omentos en que conservadores, radicales,
do del comité de La Plata.
DE L A TO RRE: ¡E l Estado tram
socialistas y hasta los bolcheviques adoran las “ liber
En 9 DE JUIJIO dos mil perso
pea. Duhau trampea, Pinedo tram
tades democráticas” , y piden al gobierno de las depor
nas se congregaron en el acto en
pea. Están vendidos al gran mono
taciones, estados de sitio, encarcelamientos, “ asociación
polio extranjero” .
Lo esencial es que el proletariado deseche falsas Ilu el cual hablaron Del Río, por el
DUHAU: “ .Miente. Mis cuentas es
Nosotros, trabajadores, proletarios, encadenados al sis
siones y esté alerta, prepare sus armas, sepa cuales son Comité 25 de M ayo; Carlos Sán
ilícita.*’, que disuelva las bandas fascistas, en que se ha
tán limpias. No así. la de Vd.” .
los medios a que debe apelar sin hacer el juego a Insti chez Viamonte y Alberto Bianchi,
tema actual de explotación, debemos crear nuestras armas
bía en las tribunas periodísticas populacheras a fa v or de
PINEDO: “ De la Torre nada sabe. de aceita antifascista, levantar nuestros organismos de
tuciones que — como todas las actuales — subsisten para
por el Comité de Mercedes, y un
Nadie sabe más que yo” , (sigue ha
explotarlo o dominarlo, y a las que quiere transformar
resistencia al patronaje, hacer carne entre nuestros her
los restauradores del radicalismo, en qu^ se hacen ple
blando aún).
desde que en todo el mundo la bandera de la revolución representante del comité local.
manos de clase el lema de la emancipación Integral.
biscitos por la Constitución burguesa del 53, en que na
Ésos mastines están prendidos i
En ALB E R D I se realizó otro
libertaria uniera a los asalariados.
Tara
nosotros,
el
fascismo
es
el
resultado
de
las
condi
“ tu carne” ; mientras aplauden y ríei
N puede confiar en Justo, que si bien, por propia con acto de importancia el 23, con la
die lanza la verdadera palabra* para el proletariado, a fin
las damaK copetudas, los pitucos m i ciones alcanzadas por el sistema que nos oprime, en este
veniencia puede aparecer como enemigo del fascismo o participación del delegado de La
de que, sin transigir con su enemigo de clase, se apreste
llonarios, los pescadores políticos er período en que sus instituciones económicas están en crisis
de los que Intenten desplazarlo del poder, puede también
irresoluble,
por
las
contradicciones
a
que
fatalmente
lo
lle
la ba rra..•
repetir en la Argentina la evolución de Hlndenburg, que Plata, A. P. Mediano.
a la lucha, queremos, los com unistas libertarios, dar la
vará el avance formidable de la capacidad de producción
votado por todos los demócratas, elevado por los mismos
En ROJAS y PERGAMINO un
voz de alarma por dos cosas:
y la decreciente capacidad de consumo de las masas; para
socialistas al poder, fué el entregador del pueblo alemán
E l general Justo está mareado. No nosotros, el fascismo es hijo del sistema burgués, que con
¡Frente a la existencia real del peligro fascista!
a la furia asesina de Hitler. No puede confiar ni un solo delegado del C. R. R. A. partici
sólo jwr.que no sabe elegir entre M e los resortes de la democracia no puede mantenerse, y que
Instante en Justo, que lleva a cabo una cruzada liberti pó en actos públicos de destaca¿Centra
la
suicida
posición
democrático-burguesa!
lo y Pinedo. No sólo porque no quie deposita en el Estado, en el Estado dirigido por "manos
cida. desde que su socio Uriburu le entregara el mando;
' i significacicíi.
re besar a Alvear ni a S. Sorondo. de hierro” , la vida económica, política, social, toda, de cada
y que no vacilará para impedir el avance de los trabaja
En QUILMES, panaderos, la
iVi tampoco por un dolor determina
dores en sus conquistas, en asumir el mismo, funciones
do por abuso de pavos rellenos.
de dictador declarado, asi como hoy apela a la más cí drilleros y la Agrupación “Ija
Y el fascismo que sume en una esclavitud abyecta a
El general Justo se rompo los se millones de seres humanos pone al servicio de las ricos, de
nica postura liberal mientras desata la reacción cintra Verdad” , de Berazategui, realiza
sos* ¿Qué hace con las legiones?
nosotros.
la gran industria, de las,,altas finanzas, a ios proletarios
f ’oTtpRr- Soroñdo Te 'Increpa.: ¿Qué sin derecho alguno, que deben ser y hacer lo que el Estado
No puede ni debe confiar en quienes trafican con su ron actos jeon el concurso de o r ^ _
E l fascismo quiera conquistar el poder. Eso es una verdad, confirmada
bif-s hecho do mis legiones? te diría orüem.
dolor y sus Inquietudes, para retomar de nuevo los ins dores de la A. E. L. y “ Spartano sólo por las posturas teóricos, por los discursos de sus jefes, por la pré
i v ; bum. Y Solari le interpela: ¿P or
trumentos con que hace cinco años apenas, cargaron cus” , de Huerta y Lunazzi.
i e 'ta época histórica el capitalismo tiene necesidad dica de los Kinlcelin, Sánchez Sorondo, Ramos, Ibarguren, etc. Eso está
contra
el pueblo, ensangrentando las filas "proletarias
ipil': protege a las legiones?
de impedir la libre acción del proletariado, que hostigado
En CHACABUCO el mismo día!
evidenciado por grandes preparativos que en diferentes campos llevan «•
cuando en la calle, en la huelga, en la manifestación
Y el mareo so explica: ¿N o le basta por la evidencia de la criminal organización imperante;
cabo, en extraña combinación, los fascistas netos, los llamados "adunistas"
obrera, sembraron el terror. No puede ni debe esperar na mil personas rodearon la tribuna
al uno que Kinlcolin ando suelto, que que apremiado por el hambre y acicateado por la prédica
ios liguistas o avistas, con los políticos bien políticos que estando en el
da do las que hacen bandera del antifascismo, para es del comité de esa localidad, don
los comandos, pasquines, asaltos, y de las minorías revolucionarias; que ante Ja incapacidad
partido "demócrata nacional” tiemblan y se hacen cruces ante el casi seguro
calar el poder. Si ayer cuando no cundió el pánico en de luego de hablar el secretario
ocios de las benditas legiones tengan demostrada por todos los ensayos de gobiernos de todo
triunfo de los radicales en el caso do que Justo cumpla 8Hs promesas, quién
tre la burguesía por la crisis y por la impotencia estatal
vía Ubre? ¿ Y no so conforma el otro, color, hace peligrar la estabilidad del privilegio y de sus
sabe por cuales motivos o m a n iobras...
•
para solucionarlas el radicalismo nos dió. camaradas, del mismo, disertaron H. Corred
el gallito “ socialista” , con los discur organismos de defensa.
A ltos je fe 8 del Estado M ayor del ejército, oficiales salidos de la fá 
Santa Cruz, Semana Trágica, Gualeguaychü y tantos le, por el Comité de Mercedes, y
sos de Justo quo él mismo y sus herbrica que se llama colegio militar, coroneles y generales en retiro, mar.,¡pil
otros episodios de brutallsmo gubernativo, ahora, toda la J. M. Lunazzi, p or el de La Pla
En todos los paites el Estado pone en Juega procedi
mnno-i aplaudieran, sobro la fideli
lean en las esferas en que se preparan siempre los golpes de estado, y eñ
dulzura de Alvear y su gente, dará paso, apenas alcanza ta.
mientos que están en franca pugna con log "derechos del
dad democrática?
do el poder, a los métodos con que Alessandri pagó al
hombre", que pretendieron ser la base jurídica de la demo
determinadas provincias lo hacen con la complicidad del gobierno.
Simultáneamente en R E M E *
cracia burguesa. Se aplican leyes de excepción, medidas
Desde el clero se han lanzado también a cumplir la "misión católica” ,
proletariado chileno su trágica Ingenuidad al apoyarlo.
económicas dictatoriales, decretos de fuerza dando cada
en consecuencia con los planes trazados en el famoso y ya olvidado Con
No puede confiar el proletariado en las soluciones de DIOS DE ESCALADA abría el
mocráticas, en las vías legales, en la elección de nuevos acto un miembro del Comité da
greso Ev.caríetico, y cada cueva de frailes es antro en que anida el faseio.
Los obreros del subterráneo L a vez más ingerencia al Estado en la vida de’ ia población,
gobernantes. Porque la democracia' ha terminado su fun Lomas y hablaban por el mismo
Las "acciones católicas” forman junto a las legiones, y propagan la redención
cróse paralizaron el trabajo por 15 del individuo.
ción como sistema político para poner en evidencia lo que
por medio del sistema. mussoliniano. Obran de acuerdo al espíritu, y a la
minutos, como protesta contra abu
La tendencia fascista acentúa la dominación política
gobiernos de Izquierda harian aquí.. Recordemos lo que y el de La Plata, Broquen, Laruinletra del tratado de Letrán, verdadero convenio de ayuda mutua entre el
sos de la empresa.
de los gobiernos, que en todos los tiempos han servido
en Alemania hubo, lo que hay en Bélgica y Noruega, don be y Bianchi.
clero y el fascismo•
Consecuencia: Las Mesas Directi para garantizar a los explotadores, la libertad de acumu
de
ios socialistas hacen "democracia” desde ministerios
Careciendo
de
ambiente
entre
el
proletariado,
los
fascistas
han
hecho
vas de la Unión Ferroviaria y de la lar riquezas a costa de los asalariados. Se iegisla contra
El 30, en SANTA PE, el Co
y parlamentos.
incursión en el campo, explotando la desastrosa■ situación en que se en
Fraternidad entrevistaron al Director los trabajadores organizados; se crean cuerpos armados
Para ej proletariado la democracia esté quien esté en mité Local Libertario, organizó un
cuentran los chacareros, y aprovechando la ayuda de los dirigentes de lai
general de Ferrocarriles y le mani para aterrorizar mediante crímenes y atropellos: se fo 
el timón del Estado, es la dictadura de la clase rica con acto por la mañana, con un lleno
Federación Agraria- Argentina. Se propagan las “soluciones" nacionalistas
festaron:
QUE
DESAUTORIZAN menta como algo normal la no existencia de grupos,
tra
la
gran
mayoría
de
productores.
en el salón dél Roma Nostra, y
entre la juventud especialmente, por intermedio de los católicos.
EL PARO DE DICHOS OBREROS. sindicatos, prensa o actos revolucionarios.
Con este error de preferir lo menos malo, aparentemen p or la tarde la Agrupación de Pa
Contando con estas fuerzas, sin tener ninguna, base popular aUnplia,
En la Argentina este proceso se nota apenas se ob
te, ayudando a conservarlo o a establecerlo, se ha llevado
puede sin embargo, salir victorioso en sú intento el fascismo con un golpei
servan los actos de ese mismo elenco gubernativo que pro
a las masas proletarias al camino de la derrota. Porque raná llevó nuestra voz a la plaza
de Estado afortunado, si encuentra desprevenido, aletargado, confiado en
clama
su
amor
a
la
democracia.
Elecciones en la provincia de Bs.
al mismo tiempo que se le desvió de tina terminante po pública, ambos con participación
soluciones innocuas al proletariado.
Aires. Fresco, el guapo de Morón, de
sición revolucionarla contra el régimen social burgués, al del camarada Lunazzi, que se re
Mientras pueda llevar a cabo esas experiencias — eco
E ste, es realmente, el principal, factor que ha de entrar en juego cuan
un lado, no muy Fresco ante la en nomía por decreto, represión al movimiento obrero por
mismo tiempo que se le arrastró detrás de partidos pplido se decidan a realizar sus siniestros propósitos. No podemos — lo hemos
firió ampliamente al asunto.
trada triunfal do los radicales del 5 “ asociación ilícita”, deportación y encarcelamiento de obreticos y de hombres providenciales a quienes mandó a los
afirmado ya- — fija r plazo fijo para tal o cual desenlace en el campo do
de Abril. Y éstos, corriendo con la os. terrpr mediante bandas armadas, procesamientos por
sitiales de gobierno; al mismo tiempo, en suma, que se
la- política- del país. Porque no jiodemos seguir cada paso de los que prepa
parada, al gobierno "liberal'’ de So ideas, estilo Bragado, etc. _ y mientras 10 apoyen los
encarriló por la senda de la obediencia, de la colabora
ran sangrientas hazañas, ni desentrañar con precisión el misterio de las
lano Lima. Y éste dando garantías al que sacan provecho de las mismas, el general Justo no
ción con sus opresores, de la fe en la ley y en el Estado, tir exitosamente a las hordas de la
fuerzas reales con que en el ejército cuenta el fascismo. Pero podemos estar
partido bolchevique. V éste haciendo tendrá interés en realizar aventuras para consolidar po
también se le anuló la capacidad de resistencia, de auto reacción y del fascismo.
seguros q u e ja s condiciones políticas deben definirse, y que. los apurones de
Millones de trabajadores afiliados
form a reaccionaria de la loy Sáen.% siciones que ya ha tomado. De ahi su doble Juego, de
determinación. de lucha directa en el terreno de los he
ciertos partidos, las referencias del -mismo gobierno a trabajos subversivos
actos públicos, para "evitar la. re- ahí sus declaraciones reiteradas contra los extremismos,
chos. lo que significó — Italia, Alemania, Austria, etc., a grandes y riquísimas centrales,
entre je fes del ejército, las noticias llegadas de algunas provincias norteñas,
Paña” .
una victoria para aquellos que a. la fuerza acudieron pa obreras, no dieron un pjiso para fre 
mientras apaña a las legiones, haciendo oidos sordos a los
las abrwmacionea rotundas de caudillos de que "los radicales no volverán” ,
nar
la avalancha hitlerista. Millones
ra
imponerse.
Conservadores dispuestos a todo plañideros pedidos que llegan de todas partes.
todo concuerda para PONERNOS SOBRE AVISO.
de electores antifascistas — 10 mi
dicen, que "no pasarán" los otros. A lllones entre socialistas y comunis
■ve.a.r irá a discursear y os dirá—¡Oh,
diato adoptado Por la Local Rosari- tas — no pudieron impedir el copaNuestro camino, es el de la ac
felices ciudadanos! — que los here ción. — Nuestra meta — solución
na, que puede servir de base para miento del poder por los nazis. ¿Pop
deros de Irigoyen tienen remedios única de los problemas del régimen
iniciar la lucha contra el fascismo:
qué?
curalotodo, para la crisis, para el capitalista — es establc<ce<r el co te la lucha obrera contra el fascis
alcance que impedir el avance y arrai
1 — Agitación antifascista obrera,
Un proletariado convulsionado, con
fascismo, para la democracia, que munismo, el comunSemo vendadero; mo, apelando a todos los medios pro
go del fascismo.
ra.
una poderosa Unión de Trabajadores
ellos, los radicales, "controlarán la li que implica la libertad, la anair- pios de nuestro movimiento, incluso
2 — Denuncia ante la opinión pú no detuvo tampoco a las bandas ne
“ Facultar 3 la Federación Obrera
bertad” . Y los puros de los puros, los
la H UELGA GENERAL y la acción
Provincial de Santa Fe Para que, in blica de toda maniobra fascista ma gras del fascio en Italia. Millones da
socialistas, esos que jamás desertaron,
nifiesta
o
encubierta.
No arriemos, proletarios, la glo directa de resistencia
mediatamente inicie los trabajos de
electores “ democráticos” y socialis
de las urnas, esos que nunca pescaron riosa enseña de las grandes gestas
3 — Boicot a toda empresa indus tas, nada pudieron contra la marcha
materializar en la provincia la pre
“ Que localmente las organizacio
en río revuelto, esos, en fin , que son por nuestra emancipación. Qué en nes _foristas y autónomas afines or
sente resolución, y para que invite trial, comercial, periodística, etc., que de Roma, contra la entrega de V íc
los “ representantes de la clase traba esta hora de confusionismos, no cai ganicen la acción conjunta con todas ción fascista. E9ta lucha tendrá que
igualmente a los sindicatos de la C. subvencione o apoye al fascismo.
tor Manuel. ¿P or qué?
jadora’’ (¡q u é tupé!), repetirán la gamos en el abismo de la democra las organizaciones obreras en vista basarse siempre en la acción directa
-1
—
Organización
de
grupos
de
G. T. que puedan participar en esta
Austria roja, heroica en la lucha
cartilla, de siempre. Los que no repe cia que nos negó el pan, la libertad, a una lucha popular intensa que neu obrera y popular, excluyendo toda
acción conjunta contra el fascismo” . defensa antifacista.
contra las tropas de Dollfuss, pesa a
5 — Preparación de huelgas de
tirán la cartilla, serán los adeptos a siempre; ni dejemos, que por inca tralice en todas partes la penetra- finalidad política, y no tendrá otro
“ He aquí un plan de acción inmeprotesta contra los desmanes fascis la grandiosa epopeya del proletaria
Slalin, porque los pobres tienen que paces, el fascismo aproveche la^ quie
do,
fu ó aplastada. ¿P or qué?
tas.
defender hoy lo quo ensuciaron ayer, tud ' en que nos ponen los políticos,
Porque unos estaban acostumbra
(> — Preparación de la HUELGA
hasta dar olor, en sus andanzas...
para darnos por la cabeza.
TRABAJADORES DE LA A R G E N TIN A :
GENERAL en respuesta a una even dos a las vías legales, a los método•
Preparemos la lucha. Desde ya.
del
reformismo sindical, a las “ lu
tual golpe de estado fascista”.
El Com ité Regional de Relaciones Anarquistas os incita a la luqha. T oda la his
chas” electorales. Porque todos esta
Abundan los actos contra el mo Mientras blancos, rojos e incoloros,
ban bajo la dirección 3e políticos,
nopolio. Recrudecen los actos, tam- gritan o lloran, con la ley en la ma
toria de estos últimos años, vuestra propia experiencia, aconsejan asumir posiciones
cón la ley misma que da a Beque sembraron entre los trabajadores
Jjién, en favor de la “coordinación del
y prepararse a tiempo.
A l fascismo opongamos la lucha di consignas de paz, de mansedumbre,
transporte” . Se elevan petitorios a rutti o a Díaz Cisneros o a Meló el
recta, revolucionaria. No recojamos el de fé ostatista; porque en vez de con
Justo a favor de la ley de jubilacio ‘derecho'' de torturar a nuestros
Si la sociedad burguesa nos lleva al hambre, a la guerra, al fascism o, verdade
salvavidas que nos arrojan políticos fia r y obrar con las propias fuerzas,
nes de gráficos y también Rrandes compañeros de trabajo y esclavitud,
ras plagas que hacen aun más dura y dolo rosa nuestra vida, estemos dispuestos a en
burgueses, socialistas y bolcheviques esperaron las órdenes que no llegaron
memoriales donde se pido el veto del nosotros armemos nuestros cuadros
que coinciden en salir en defensa de ó llegaron cuando era tarde.
antifascistas, nosotros unamos nues
tablarle la guerra, hasta que tengam os el derecho a la vida satisfecho.
supremo hacedor de la república.
la “ democracia” .
¿ Y vamos nosotros, proletarios de
Obreros apoyan una y o tr a "cosa. tras voluntades en' form a de lanzarN unca com o ahora la vieja frase encierra tanta verdad: “ No tenemos más que
Recordemos que por seguir, tras la Argentina, a dejarnos arrullar por
)0 a la acción cuando sea oportuno.
Sindicatos respaldan el pro y el con
perder que nuestras cadenas”.
esas banderas, fueron sometidos nues los cantos de la sirena dwn>i*»ssática?
Sea ejemplo para el proletariado
tra. Sindicatos' obreros qiie andan atros hermanos de paises que tenían
¿ Y estaremos de brajos crmmddL
brazados a sus expoliadores, gracias de clara posición contra el fascisAntes que la dictadura nos ahogue, insurjamos. Antes que los bárbaros cultores
más democracia que nosotros. Sepa hasta que las elecciones digan si ra«
o, el acuerdo tomado en el congrea la política de los tiburones sindica
del fascism o avancen,^ com batám olos sin tregua, a muerte. Antes que el fascism o in
mos que democracia y fascismo son dicales o socialistas o consex-vadorea
i de la Federación Obrera Provin
les que ge llaman Tramonti, Marotsistemas
políticos
.que
defienden
a
la
al
de
Santa
Fe,
adherida
a
la
triunfan,
hasta ver si Justo entrega
te, Porto y Cía.''
tente su golpe, pongám onos en condicione? de levantar en toda la República una po
burguesía, con todas las armas.
. O. R. A .:
o no el poder a Alvear, o si Justo
Monopolistas y aii3*lmpi_vialistas,
derosa lucha, un m ovim iento que prenda llamas a las hordas y las aniquile para
El proletariado tiene una historia pone en práctica los sueños de Me
“ Considerando que. el fascismo im
jubilacionistas y vetistas, obedecen y porta un peligro inminente de gran
rica
en
luchas,
en
acciones
de
defen
dina o Sánchez Sorondo?
siempre.
se « c c v e n según quieren los pulpos magnitud Para el movimiento obrero
sa, que 'demostraron su potenciali
NO CONFIEMOS MAS QUE EN'
capitalistas.
Al fascismo, la lucha directa.
y en primer -lugar para el movimien
dad cuando no naufragaron en la p o N U E STR A LUCHA. NO ESPERE-!
Y todo seguirá sucio, turbio, mien to libertario de la F. O. R. A., el
lítica, cuando no siguieron detrás de MOS QUE EL FASCISM O SEA’
Ni democracia burguesa, ni fascismo.
tras la meicla subsista, mientras ha Congreso de la Federación Obrera
quienes pregonaron métodos pacífi VENCIDO E N LA S URN A S, POR
¡¡P
or
el
comunismo
libertario!!
y a caudillos a sueldo, mientras haya de santa Fe Fe propicia que la F . Ocos, y esta experiencia debe alentar QUE A L FASCISM O SE L E VEN*
masas su m isas...
R. A . inicie y organice regionalmennos en e ste emengencia, para reeis- CE E N L A ACCION-

AMENAZA EN
EL GOBIERNO

M anifiesto del Comité Regional de Relaciones Anarquistas al proleta
riado de la Argentina

Camaradas:

NI VOTOS,
NI POLITICA

Opongamos nuestra
acción revolucionaria

Contra la falsedad
de la d e m o c r a c ia

H ay que estar sobre aviso

N o se derrotará al fascism o

con

v o to s

¡ACCION!

www.federacionlibertaria.org

