A medio siglo de la tragedia de Chicago:
N U M E R O D E D I C A D O A L PRIMERO DE M A Y O
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DERECHO

La reacción trata de invadir todos
los campos. No solamente en las or
ganizaciones obreras. No solamente
contra'los mítines y las manifesta
ciones populares. También en el am
biente universitario los fascistas no
se resignan a ser didicula minoría, y
quieren conquistar por la fuerza lo
que le arrebata el repudio general.
Pero sólo consiguen con eso mayor
repudio. En las últimas elecciones, —
en las que ganaron los estudiantes
reformistas, — desesperados, dispa-

ticidas. Fueron
necesario: con
mayor decisión
los estudiantes

F E D E R A C I O N A N A R C O - C O M U N 1ST A A R G E N T I N A

rechazados como i
idénticas armas, ce
y valentía. ¡Bien por
de Derecho, que han i —
ejemplo de cómo de- I A ñ o I I ------ N ú m e ro
nbatii ' a los fascistas!
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B uenos A ire s , A b r il 23 de

p O M O con las p a la b ra s lib e rta d e ig u a ld a d , con la p a la b ra
ju stic ia ju e g a n en lla g a v iv a los desclasados sicarios d e la
b u rg u e sía . En Constituciones y L eyes, en discursos p a ra el pue' blo, en p a la b ra s m entidas y prom esas traidora s, se dice p a ra
I m ata rla, justicia, que en hechos los oprim idos ja m á s h a n co! nocido. En este p rim ero d e M a y o , a m edio sig lo del sacrificio
d e C h ic ag o, sobre la s a n g re de 7 víctim as de la s lla m a d a s le
yes, la m ism a clase capitalista y e! mismo go biern o q ue la sirve, d e cla ra la d e sv e rg ü e n z a de u na “ fiesta d e l tra b a jo ” y se
sum a a la fa rá n d u la que p a ra confusión y som etim iento del
p ro letariad o h a o rg a n iz a d o y ha o ficializado.
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OBERA: UN PUEBLO MASACRADO
E,,'lE/ *-proletariado
d,Msíidebeexpresarse

r r im e r o

Habla el d o c to r E. C oron a M a rtín ez

P e ro la san g re d e aquellas victim as del g ra n d e sp e rta r
p ro letario ha perm a ne cido siem pre fre sc a, a l m ezclarse, añ o
tras año, sacrific io tras sacrificio, con la sang re v e rtid a p o r
ilos heroicos lu ch adores obre ros y revolucionarios, caídos b a jo
la crim inal persecusión policial y ju ríd ic a . L a s víctim as se han
m ultiplicado d esde entonces ac á , con triun fos y derrotas. Fie
les a sus herm anos en el d o lo r y en la lu ch a, los anarquistas
i h a n solidific ado p o r el e je m p lo y p o r la incitación, con su p ro Ip ia v id a su ideal d e ju stic ia v e rd a d e ra y com pleta libertad .
A s í los an arquistas, hoy como entonces, están en la p rim era
lín e a d e la s luch as y son las p rim eras víctim as d e la reacción.
H oy como entonces, indican el cam ino v e rd a d e ro y claro de la
em ancip ación o b re ra , no com o je fe s p rovid enciales y con re ! cetas supuestam ente científicas, no d e sd e las tribun as retri
b u id as d e los p a rtid o s políticos lla m ad o s obreristas, no d a n d o
, órd en es c a p a d o ra s d e sd e centrales bu roc rá tic as y sedentarias,
sino incitando a la acción direc ta con la acción directa, p ro m o 
vien do los m ás am plios m ovim ientos p o p u lare s y los m ás p ro 
fu n dos hechos revolucionarios con el ca lo r y la p ro d ig a c ión
*—
1E m ism a vid a
ex u b e ra n te d e Ins f -------- -pro pia.

No conformes con las noticia« llegadas de Oberá y condimentadas por
los escribas de los grandes ootativos e intuyendo la gravedad de los suce
sos por los antecedentes que se poseen de casos similares, hemos entrevis
tado en su estudio al doctor ENRIQUE CORONA MARTINEZ, en su ca
rácter de secretario de la novel Asociación Jurídica Argentina (A JA), quien,
con su proverbial sencillez, precisión y un sentido unilateral de la justicia
codificada, nos manifestó el origen, desarrollo y las trágicas consecuencias
de los sucesos de Oberá, que culminaron con una cantidad de muertos,
heridos, MUCHISIMOS DESAPARECIDOS y el aplastamiento de un pueblo
laborioso que hoy vive aterrorizado bajo la planta del tétrico, amoral y sanguinario Berón, comisario del pueblo.
¡C a m a r a d a s : ¡ _______ ____ , *------------- La vem o s la m an 
Sabemos que la A. J. A. ha de disponer sobre lo que haya que hacer
ch a d e u n rec u e rd o espu rio y m alevolente, como ese rec u e rd o
sobre este asunto, pues oportunamente su comisión directiva abocará
estudio, en base al copioso material recogido en el lugar de los suceso6 * festivo d e lo q u e fu é levantam iento o b re ro y lo que fu é crim en
por el secretario de la misma.
d e clase, con lo q u e únicam ente vale, con nu estra o b ra . E l p a 
Sin prjuicio a esta honrosa labor jurídica, nosotros creemos firmemente n o ram a u niversal está cu bierto d e p e n u m bras y en m uchos
que sólo el pueblo pondrá un dique a estos desmanes de policias y legionaentonces la JUSTICIA.
países han sido an iq u ilad as totalm ente las fu e rz a s com bativas
d el pro letariad o . ¡ P e r o no h a y n a d a p e rd id o irrem isiblem ente!
R eco rdem o s q ue si Italia y A le m a n ia h a n sucu m bid o, p o r fa l
t a d e decisión, A u s t r ia ca y ó solo en la b re c h a a b ie rta con las
arm a s en la m ano, insum isa an te sus p ro pios je fe s socialdem ócratas, re b e ld e s h a sta el s acrific io an te la reacción, valientes
h a sta la tem e rida d en su lu ch a. Y E sp a ñ a le van ta la b a n d e r a
d e la.^victoriay .a ú ¿ a en l a sofocació n s a n g rie n ta d e A st u r ia s y ,
en u n bau tism o d e fu e g o y sa n g re , h e rm an a d o s los proletarios
todos — U . H . P. — y con arm a s y volu ntad, se a p re sta a d a r
un tu m bo a la h istoria r e a ccio n a ria , a lu m b ra n d o un m u ndo
nu evo p a ra la h u m a n id ad o prim ida.

A ley No. 12.236 estableció un P O L I C I A S Y L E G I O N A R I O S
impuesto de $ 4 por cada planEN SU P A P E L
de yerba mate que se cultivara en
espués del tiroteo, la policía y
lo sucesivo. La aplicación de esta
los legionarios se dedicaron a
ley produjo entre I ob pequeños cul
tivadores de Oberá y demás zonas perseguir a los colonos, quienes fue
del territorio de Misiones, un efecto • ron victimas de los crímenes y aten
C o n tra tod o p r e p a ra tiv o b é lic o q u e h a g a n lo . g o b .r - lC O N T R A E L F A S C I S M O | desastroso, pues eliminaba toda po tados más repugnantes. Se les asesi
nanies o m ilitares. E n el o rd en ideo lo gico , d e los
p u e- |-------------------------------------------- 1 sibilidad ulterior de dedicarse a es. nó a mansalva, se asaltaron los domi
cultivo que fué la atracción para cilios, se violaron las mujeres, se ro
p a ra c ió n espiritual, p a trió tic a y c h auvinista,contra la p rebó y se les sometió a toda clase de
blos p a r a la g u e rra . E n e l terren o económ i-co, dem ostrem os n uestra decisión d e o p o  que esos extranjeros se radicaran en vejámenes.
Misiones.
nernos a la fa b ric a c ió n y transporte d e arm am entos. C o ntra tod o equ ivoc o d e que
En orden de importancia, la eco j Horas más tarde llegó a Oberá un
unas g u e rra n p u ed en ser ju sta s y otras injustas. C on tra tod a tentativa d e e m b a u c a r nomía del pequeño cultivador de esa contingente de tropas traído por el
i, depende de la cosecha del ta
nos en “ santas alia n zas” con los g o bern ante s y exp lotadores.
(Continúa en la pág. 3)
baco, pero en este renglón el trust
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lo somete a una explotación inicua,
Imponiéndoles precios tan bajos que
- - cubren siquiera el valor intrinse.
de la producción. Ante tan des
graciadas perspectivas, varias socie
dades de agricultores denominadas
"Comité de Defensa Campesina de
Campo Viera", "Unidad Campesina
Blanco -Rusa - Ucraniana - Polaca” y
otras, proyectaron reunirse en Obe
rá para solicitar la derogación del
impuesto de $ 4, y el precio mínimo
de $ 6 por cada 10 kilos de Tabaco.

N a d a es hech o, o b re ro , solam en te p o r el p u ñ e d o d e crá 
p u la s q u e te esquilm an, te a p a le a n y te m atan. T o d o es hecho,
sí, p o r tus m an os: m an os d e o b re ro y m an os de sold ad o . ¡Q u e
s ean e sas m an os las q u e te lib e rte n ! ¡M a n o s o b re ra s q u e no
se alqu ilen , m an os d e s o ld a d o q u e no traicio n en ! J a r a la p ro 
d u cción socialista lib r e y p a r a la d e fe n sa revo lu cio n aria y la
lu c h a revo lu cio n aria p o r em a n c ip ació n y p o r p a n . A eso te in
citamos. A q u e rec u p eres lo q u e te pertenece, a q ue te niegas
a ser “ u sa d o ” , a q ue levantes el fusil, q u e en tus m an os ponen
los q u e te esclavizan , co ntra ellos mismos. P o r ti, p o r tus h e r
m an o s; p o r e l p o rv en ir d e tus h ijo s y los h ijo s d e sh ered a d o s
d e tu clase. P o r el triu n fo d e la lu c h a sie m pre e n ta b la d a , c a d a
d ía m ás h o n d a, m ás a h in ca d a, m ás a m u erte y h a sta la m u er
te, con los co razo nes tan solidarios del pu eblo q u e siente fu e r 
te y es ju sto, en alto. Y co m o b a n d e r a , lo q ue está m ás cerca
de ese c o ra z ó n p ro le ta rio : E L C O M U N I S M O L I B E R T A R I O .

LOS TRANVIARIOS SE SUMAN A LA PROTESTA

C o ntra tod as la s tentativas fascistas, ya em anen de las
Ip n iW T R A I A P I I F R I í A I
C O M O SE PREPAR O L A
le giones m ercenarias o del m ism o gobierno. C o n tra
tod a
|
|
M ASACRE
fo rm a d e p re p a ra c ió n fascistas, com o es el reg istro de ve, ^ O N quince dias de anticipación se
cin d ad en la p rovin cia d e Buenos A ire s, y es la fin a lid a d d e de struir los sindicatos re*
pidió el permiso correspondien
volucion al’ios en tod o el país. C on tra todailusión en el libera lism o y la d em ocracia
te gooernación del territorio, el
que le fué concedido, según les infor
bu rgu esa, p o rqu e allan an y fa cilitan el av a n c e d e l fascism o.
mó el comisario del lugar; Este ."per
sonaje",. es uno de los sujetos más
siniestros y bárbaros con que cuen-'
' .n las policías bravas del país.
La reunión debía celebrarse el do.
mingo Í5 de Marzo, y con tal fin, los
general de los tranviarios se >
colonos empezaron a concentrarse
desde cías antes. Muchos durmieron ha pronunciado en contra de la i
proposición del C. D irectivo, apro
i las proximidades de Oberá.
a Federación A narco Comunista Argentina es la sagrados, sino que tiende a dar vida, realidad com 
Entre tanto, el comisarlo Berón— bándose efectuar un paro de 24
organización que agrupa a todos los anarquistas bativa, proyección dinámica a los mismos principios
.1 es el nombre de este temible ase horas el xo. de mayo próxim o.
qué trabajan coordinadamente p o r vi triu n fo de la que valen en la medida que influyen en la actuación sino— iacia limpiar las armas en la
L a vergüenza obrera ha hecho
comisarla de Oberá, a la vista de los
R evolución social libertaria en esta región de A m é de los hombres, en la medida que se plasman en los
detenidos circunstanciales y ordena ¡su gesto de^dignidad. "Tam bién
grandes m ovim ientos de transformación social.
rica.
0
ba a la policía de los departamentos' !nosotros seremos solidarios". S orL a F . A . C. A . encuentra en el movim iento obre próximos que se concentraran en ese Iprénde lo <natural, porque la cos
. Recogiendo la enseñanza del pasado, de frente a
la realidad social de la hora, solidarios con todos ro la gran base de acción para la liberación total pueblo. Á1 mismo tiempo reunía a los tu m b re viciosa nos llevaba mal ha
legionarios de.su creación— contra
los que luchan contra la autoridad y el privilegio, de los oprimidos, reivindicando la máxima indepen bandistas, tahúres, tratantes de bían- bituados, porque el poder soperlla F . A . C. A ., se ha constituido para dar mayor dencia para este movimiento. La F . A . C. A . propi
y otros Indeseables,— para la tyero del reform ism o ha demostra
eficacia y más fuerte im pulso a los múltiples esfuer cia la organización gremial de todos los producto masacre que preparaba.
d o ser tan eficaz que casi hace
El domingo, desde las primeras hozos que se rinden en la lucha entablada p or la eman res, sean obreros industriales, campesinos, técnicos
is de la mañana, empezaron a lle- 11olvidar que también los militantes
cipación integral, es decir, p or el comunismo liber e intelectuales, en vista al entendim iento recíproco
ir a Oberá los colonos con sus mu \ie las centrales obreras, que p or
y
la
solidaridad
para
la
lucha.
L
a
F.
A
.
C.
A
.
está
jeres e hijos, en carros, caballos y a \mucho decirlo no lo demuestran
tario.
Fuertes en los principios básicos de nuestra doc con todos los movimientos populares de finalidad pie. Berón los hacía detener y con ‘nunca, son ellos también obreros.
ducir a la comisaría de modo que, a
trina, que la experiencia ha corroborado, encaramos sana y medios directos de acción. Apoya con toda
las 10 (lela mañana, ya tenía presos ¡Bien. S ólo ese camino a tom ar, no
la m ilitand o como itn problema de actividad en que su energía tales m ovim ientos y con la misma ener
'solamente en rememoraciones, simás de 100.
Poco antes de medio día, una co !no en rodas las contingencias de
es necesario adecuar los^ medios de acción a la fina  gía combate toda desviación e introm isión demagó
lumna de agricultores que sobrepasa
gica.
lidad propuesta y a las circunstancias reales de la
'luclta diaria, frente a las im posi
ba el millar se aproximó a Oberá
contienda. Frente a las amenazas de la reacción,
La F. A . C. A . es en suma, un instrumento de por el caminodel Cementerio. Traían ciones patronales, levantará el es
frente a la peligrosa demagogia de los políticos, el acción y de lucha creada p or los anarquistas orga carteles aluslvosque decían: “ ¡Viva p íritu del grem io y m ejorará las
anarquismo militante tiene la responsabilidad de se nizados,. en la cual pueden actuar o colaborar todos la UniónObrera Campesina de Mlslo. '.condiciones de sus integrantes.
ñalar la verdadera orientación revolucionaria, dan
los libertarios, todos los que estén animados de un nes” ! 'Exigimos $ 6 por cada arro I
S i los tranviarios cumplen el paro del 10. de m ayo, la masa del pueblo que les impuso solidaridad
ba de tabaccsin clasificación'' Que
do el-ejem plo de la acción eficaz, a través-de sus real espíritu revolucionario. En esta hora de perse remos pan” , etc.
los días 7 y 8 de enero, colaborará con ellos contra cualquier tentativa de fru stra r, mediante el cru militantes y de sus organizaciones.
cuciones, de terror, de psicosis autoritaria, levanta
1m iraje y la participación de las fuerzas armadas, la efectividad de ese paro
ABRENFUEGO
La F . A . C. 'A. responde, en sus métodos y sus mos bien alta, la bandera de la liberación humana,
I
Y es necesario que esc gesto se realice plenamente. Tod o el pueblo acompañará con su simpatía a
t t i i ageeteuniforinado es adelantó
bases, a ese sentido de responsabilidad revoluciona
la bandera de la R E V O L U C I O N S O C I A L p o r el j v_/ e intimó a los agricultores para tos trabajadores tranviarios, que p or encima de la opinión de los dirigentes se suman a las fuerzas
ria. N o se erige en custodia estática de principios
C O M U N IS M O L IB E R T A R IO .
Ique se disolvieran y resresaraa a sus proletarias, que hfeen en el día del^io. de mayo una potente manifestación de protesta y de lucha.

HORAS DE HUELGA

LA FEDERARION ANARCOGO MUNI STA A R G E N T I N A
L
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H A C IA S U T O T A L EM ANC IPAC IO N ’
SE E N C A M I N A L A C L A S E L A B O R I O S A
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f t Z I Ì I I ;LA R ECIEN TE ,H U ELGA EN MADRID:¡'JjE||0 ES
LA DECIDIDA ACTITUD DE LA C. N. T I CONTRA EL FASCISMO
IM PU LSA A LA ACCION A LOS TRABAJADORES DE LA U. G. T.

EL
D e fe n s o r
g u e s ía ,
* ‘C asas

Un

de

la

a s e s in o

b u r
de

V ie ja s ”

o podía cor de otro modo. El
"salvador" de la República
y principal respone-abte del cri
men de “ Casas Viojar.” no podía
olvidar eu edio africano contra
los anarquistas, a quienss llena
motivo para odiar, precisamente
porque son los único:.- que ha
brán de pedirle cuenta algún día
de sus "hazañas” a costa del pro
letariado español.

N

Hoy, él es el hombre de la si
tuación. Socialistas y republica
nos lo han ungido (guardián de
la República y le entregaron to
da la confianza. Por su parta, la
CEDA y lo más rancio de la bur
guesía española, se felicitan cíe
que esté ese hombre fronte al
gobierno, porque saben que sabrá
defender, a sangre y fuego si es
praciao, los privilegios de clase.
No se asustan loe burgueses in
teligentes de las frases o medi
das, demagógicas: la reforma
agraria, —destinada a crear pe
quemos propietarios— porque sa
ben que ello es precito para fre
nar el ímpetu revolucionario de
parte del pueblo y que si eso no
fuera »yficiente, Azaña habrá de
repetir la famoia orden: “ ¡tirar
a la barriga!".
Por eso Azaña se siente fuerte,
apoyado por todos los sectores.
861o tiene ante sí un enemigo
que odia por eobre todae las co
sa» y que sabe quo no compra
rá eon promesas de ningún gé
nero. Ese enemigo i
quietas, la CNT, la FAI.
dad, no está sólo en q
pues lo acompaña toda
gueafa, todos los políticos, todos
aquel.loa que temen la nueva in•Mrreeelón del pueblo por todo,
« « ‘ decir, por la Revolución
$odal.
Pero no es tan fácil cuprlmlr
•caa fuerzas del proletariado españal, I» que ningún« dictadura
pudo lograr, máxime ahora
do están on pie de lucha, hadendo frente a las fuerzas reacclonarlae y cuando los mismos obre,
ros de la UGT se vuelcan en ac
ción solidarla con sus hermanos
de la CNT. *
Es esto lo que preocupa a Aza
ña y es esa solidaridad lo que
trata do romper preparando el
terreno para futuras represiones
sangrientas. Para ello se vale de
la calumnia, de la más vil y es
túpida calumnia, Acaba de lan
zar la versión do que los anar
quistas y concretamente la F.A.I.
cstsban confabulada con los fas
cistas para provocar disturbios y
por supuesto quo también paga
dos por ellos. La misma leyenda
idiota que antes los republicanos
y socialistas habían lanzado so
bro confabulación con los mo.
nárqulcos, oln que Jamás nadie
hubiera sido capaz de 60ñalar la
sombra do un Indicio y sin quo
los mismos que hacían la acusa
ción dejaran de procurar por to
dos los medios lograr el apoyo
de la CNT.
Ahora Azaña reedita la ver
sión. Quiere envenenar el ani
éblente obrero, introducir la des
confianza, Justificar una r.ueva
represión, dirigida especialmen
te contra los anarquistas, para lo
cual piensa contar con el silen
cio cómplice de sus aliados de
Izquierda.
Pero no fca de ir muy lejos con
esa infamia. Ya se encargan de
desmentirla los compañoros de
España, luchando bravamente
contra las bandas fascistas. Tam
poco ha de afectarles la nueva
calumnia, porque no se engañan
sobre las Intenciones y los me
dios del eefior Azaña, fiel y mi
serable guardián de los Intereses
de la burguesía española.

ACUERDOS QUE REAFIRMAN
UNA POSICION DE LUCHA
4.0 - • /'»! defensa de ese nuevo régim en 1:0 se encomendará a
Federaciones regionales de la V E D E R A C i'O X A N A R 
Q U I S T A I B E R IC A , en el que, respecto del peligro deI fascismo y
de la unidnd de acción d*
trabajadores, fu é aprobada uno ponen
cia, en donde se dice que el acuerdo de los productores es posible
en estas condiciones:
“ 1.0 — Excln s& n de ios lugares de trabajo de los elementos
afiliados a organismos fascistas, mediante la arción mancomunada
de las centrales sindicales anticapitalistas.
2.0 — E m pleo del método insurreccional para la conquista de
la riqueza social usurpada p or minorías privilegiada¿ y
adminis
tración p o r los trabajadores misinos.
3 .0 — Im plantación de un régim en de vida, de trabajo y de
consumo, que responda a las necesidades de la población y no con
sienta, bajo ninguna form a, la explotación y la dominación del h om 
bre pe*" el hombre.
4 .0 — I.a defensa de ese nuevo rginicn no se encomendará a
ejércitos profesionales ni a cuerpos policiacos, si no que lia de estar
en fuanos de iodos los trabajadores, sin que éstos pierdan el contac
to con sus lugares de trabajo.
5 .0 — E l respeto y la tolerancia de las diversas concepciones
proletarias y revolucionarias y sus garantías de libre ensayo.
C).o — L a lucha contra el fascismo, fenóm eno internacional, de
be llevarse a rabo f.itcrnacionalm cnlc par los organismos obreros y
revolucionarios, con exclusión de toda ideo y de lodo sentimiento
nacionalista".
En esos acuerdos, que queremos registrar como una adquisición
definitiva de la mentalidad libertaria, se afirm a el libre ensayo, la
lib re experim entación social de las concepciones socialistas, proleta
rias v revolu cionaria s, y, además, se sostiene que la revolución so
cial. 110 es cosa de p artich o de organización, si no de las grandes
masas productoras, que han de buscar la coincidencia de acción, si
no quieren sucumbir, com o fian sucumbido en lanío que corriente,
que tendencia, que fuerza revolucionaria, en los países en donde se
entronizó el fascismo.
E n la posición colectiva sobre estos dos puntos tan trascenden
tales, y. que se complementan, se pn.edc andamiar nuevamente el op
tim ism o y la fe en el p orve n ir’'.

(D e la revista "T iem pos N uevos)
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i D ie g o A b a d d e S a n t i l l a n

ESDRSBE SOBRE LA NECESIDAD OE QUE
LAS TENDENCIAS REVOLUCIONARIAS
SE COORDINEN PARA LA INSURRECCION
F ra gm en tos d e u n artícu lo reciente

DESOBEDECIDO

US GR3 E N

ES D E L O S

la
de

m u e rto

R e v o lu c ió n
A s tu ria s

A C T IT U D D E L O S P O L IT IC O S
llay ijuloocn creyeron ■ ue
le decidirte
1 del ni du Miti so se Uabia .<•ion la lot u:
lasciamo a Espjiia. i'f laTo:ailo ilf-í ¡ivameota
ni muposaba. No «eríttii ua
lo ho vio qui* la lucha recion
alblu
urnn.fi, ni <-ou popelinas. *|im ¡
onera Ir.o, «Ino
la calle y «
Los obi ero* «ln Uapafii:. lo
también Ina rio la U. ti. Y. >
vmdndero canil 11o. Y asi comí
amnistía pora libetlar a lo» 1
uicgiinu ley para arreni ter co

L lucha
tío tome
ireotJ. i-as
respuesta, o
vieron que ReplBgiíl'Ee qui'Jusoh
EÍ gobierno. siutlénUOse ii«r
no tuvo más remedio quo 1.0111a
reni-craouie u-epresivaa d<-l lase
blo uo se engaña al 1especio, i:
lucha directa, de natía s<-i vlrái
precisamente cómo estú lejos «

L A H .U E L G E N E R A L E N M A D R I D
Los Kitcewia. de-surrollacius » meaiadoi 1 de Abnl e
capitai capanola, uu lauto coutu—ia a trinca
formacìuii ptirlouislica, dost-iua» no obliarne
aióu cse lincilo.
Los fusclstaa liablau counumado una serie
caciones cantirieataa.. -oo que cayerou vario; obreros
jnuerLoa alevosamcnia,
Un militante de la £’. A I . Jo^iè Velaaco, fué asesinado por cuatroj. mercenario» lasciala». Necesarlumente
los ubreros dobiau ropelei loh alaqua y al culminar lu
serie de provocacionea con el 11roteo provocado por los
fascistas conir« un coilejo lùnebre. la CN'l" tomo la
uciftua necesaria. ìJfeciUVo' là lìsuelga generai en Madrid,
llamando a lo» trabajadoros a la pelea, corno adyorteneia y oscarmtento a los tu onlureros rcaccloiiàrToa.
Una tormldable uiaulfesiación do e spiri tu y aotlvldad
combativa iué 1« respueulK del prolciariado mad:-:iollo.
Pese n quo Ibb orpanlzacloneu soclalistas y comunistaii
no socundarou ol paro, ea un hecho que la casi totalidaa
de los obreros se lapzó a la calle, paraUziiRdo total
mente laa actividadeàù CèrrO el comerclp, pararon.-: lodas las ffiibrlcue, y medlos de transporle. El pueblo filò
e lu callo y salió djspuesto a entrunHtl.ÓPWgrlito. El |éogive.
Jo en que: Uab'.au-Jos lraij;iTàtÌpres "es blen claro y con-"
ecretof j el!
La d solu.ción de las bandas rasefetas será obra de la
acción propia do los obreros.
La huelga general de la CNT, eecundada por encima
de los jefes por loa obreros de la UG’i’, es la más serla
advertencia hecha a los aventureros do la leacelón. Ma
drid, oontro burocrático, fué cata vez teatro de una
gran gesta como Irs que otras veces se han producido
en las ciudades clásicas del movimiento revolucionarlo
español: Zaragoza, Barcelona. Sevilla, Oviedo. Los tas.
clstas hubierou de llauiRiue a silencio. El órgano mo
nárqulco “ AB C, ruó convertido, según comunican loa
diarios, en alfombra de papel que tapizaba la Puerta
del Sol. En muchas otraa ciudades cundió el ejemplo y
ol órguno reaccionario fuó destrozado.
Los obreros españolea saben defenderse con las ar
masadecuadas. También sabrán atacar cuando llegue tal
momento. Se lia demostrado como lu cerlera táctica de
lucha propuesta por 111 CNT liu podida galvanizar las
energías del proletariado y 11a realizado en la práctica
más brillante, lo que Inútilmente se irata de conseguí!
a travps de pacto» y componendas do arriba: La unidad
de acción do Iob trabajadores eu la lucha.
Es do eaporar que el gian ojtmplo surgido de esta
experiencia será Tina eu«eñunza fecunda para las futuras
luchas del proletariado ibérico.

Destaquemos
los
j
En l,auio la ma*. obrera luchaba cu la calle, los di.
la Confcdcrzciórt, a José
María Martínez. No pornue noc
|. rigentes políticos obror.slas if.hlbiau su total desúñen
guste
cultivar
la
idolatría,
no.
I tac!011 > su divorcio con la verdadera lucha obrera,
[>or uu lado. |.t.reucu desautorizar lu huelga, al deEs porque una vida dstücada por
entero a la causa revolución:- .
clarar que >nu orgunlxuc-onos no participan de ella. Por
ría, ur-a milltancla limpia que ce
j utra purio. >*i societario u\ Comaé Kjecuh
proyecta a través de un cuarto
.peía que I
la. Juan Simeón vida ríe. anuncia “ i
huelga declarada hoy terminará a medianoche, por cuan- 1 de siglo, desplegándose en acti
vidad multiforme, agitador y or
lo »ido constituyo uu ocio de proletía contra las provo
ganizador, polemista excelente,
caciones tascisius", con lo que debía entender qm* parperiodista, proletario y hombra
de acción que figura siempre en
Pero lo que es terminante respecto a la actitud del
la primera linea de combato,
elemento polil'co. es la nota oticiosa suscripta por la
bien mereco el homenaje da un
.¡unta administradora de la Casa tiel Pueblo, por la
recuerdo. Pococ hombrs3 rasuAgi'jpauiúu Socialista Madrileña, por la Kadio Comunis
men como lag resumió Joaé Ma
ta de Mau.'id, y fil Comité local de Unificación de las
ría Martínez, Jes condleionec que
Juventudes uocialisina y comunistas, que dicc asi:
hicieron de él ese tipo rara de
"Uespués do visitar juntamunte al présidenle del
militante* completo.
concejo, para expresarle la piotunda indignación exlsEl' '12 de ootubre fuá encontra
tnnie entre la clase obrera nuidn ‘-fia pv.- los sucesos de
do en Sotiello con el pecho tala
«yer. quo considera como el hecho más sei^i de las
drado por una bala do máuser.
constantes provocaciones fascistas, y habiendo obtenido
Rendido Gijón, ce trasladó a
del presídeme del consejo, junio con uua notificación
La Felguera con otros camara
de las medidas que han sido ya tomadas, la promesa so.
das. AHI y en Oviedo prosiguió
lenine de una acción enérgica c Inmediata, de parte del
su
actividad indomable. En él,
Bobierou contra el terror fascina desencadenaoo, acor
pensamiento y acción, se fun
daron, por unanimidad, permanecer alertas y vigilantes,
dían en una armonía completa.
a le- espera de que se dé cumplimiento al ofrecimiento,
Sus cincuenta años de vida in
■enervándose adoptar las medidas que las circunstancias
tensa y agitada no lograron
impusieren, en caso de que las provocaciones fascistas
atemperar la pasión rebelde con
continuasen un solo dia más".
que emoezó a destacarse en su
Es decir que. mientras los anarquistas y la CNT lla
mocedad, cuando pístela en ma
man al pueblo a la verdadera luena revolucionaria, los
no so enfrentó con la guardia ci
estrategas marxistas so limitan a pedir medidas al je.
vil, arengó al pueblo de La Felsuita Azaña. Se declaran satisfechos de sus promesas y
güera,
rompiendo el cordón de
quedan alerta y vigilantes, a la csPera de que se dé cum
tropas y ai-altando el estableci
plimiento al ofrecimiento, lo que equivale a no hacer
miento de Enrique Menéndez,
liada y a frenar, por tanto, la acción del proletariado.
durante la huelga motlnesea con
tra el alza del precio del pan,
DOS
M E T O D O S
en ^1 valle de Langreo, en 1914.
Fuó uno de loa que marcharon
Por uua parte, se traía de aprovechar la eclosión i.*j
a Oviedo a plantear al Comité
energías combativas del proletariado, a tin du llevar un
provinelal revolucionario la nece
ataque a.futido contra lti reacción. Nunca como on el ca
sidad de intensificar ia ipeha por
so ae la lucha Antifascista, ¿s tan certero aquello de
el pronto dominio de la capital.
que el mejor mélodo de defensa es ei ataque. El fuerte
0‘ cupó un puesto en el Comité
de los fasciBlajs ha sirio precisamente ol derroche de
Provincial revolucionarlo, en re
agresividad. La Impresión de pánico producido por ella
presentación r1# l*"0 anaraúlstas
en el pueblo. Explotó el efecto psicológico consiguiente,
gljonenses.
para dar sensación de que -tlono una gran fuerza que. a
El día 11 el Comité abandona
veces, era sólo de alguni)6. bandHS mercenarias. Destro
sus funciones considerando fra
nar esas bandas, Inutilizar sys medios de acción, oblicasada la insurccclón. Esa no•garlos a la retirada bochornosa, es el mejor medio de
?he ,?o_sé María Martínez fué vía“ aeávanecer iodo U-níorW & l püeblp~y "ae 'llfe'cavgfro
to por última vez en La Éelguecontra toda sorpresa de ua golpe'd^ mar,i reaccionario.
ca. Comunicó la resolución del
Con ese propósito es que los anarquistBB-’ilaiuau a la lu
Comité alejándose después. ¿Ha
cha, y por eso se hn hecho la grau demostración obrera
cia dónde? Hacia la muerte, que
cu Madrid.
había de privar a la Confedera
En cambio, confiar en las medidas oficiales, res
ción y al entero movimiento re
ponder a las provocaciones con quejas »L gobierno, es
volucionarlo de un militante in
perar quo dén resultados las medidas pi.úmetidas, como
teligente y valeroso.
han hecho loa socialistas y comunistas, significa amor
En los últimos tlempoo se ha
tiguar el ardor combativo del pueblo y permitir que los
bía convertido on una figura po
íascistas eludan tranquilamente las lamosas medidas,
pular entro el proletariado as
cuya eficacia es en todo caso dudosa. No ea por cierto
turiano. Integraba el Comité de
ol mojór método para hacer oduoaclón revolucionarla,
Alianza y a su pluma se deben
precisamente cuando tanto se hable y se amenaza con
algunos de los mejores manifies
la ¿evolución.
tos preparatorios de la InaurreoEs asi que los trabajadores de la UCÍT, guiados por
un recto instinto revolucionario, han hecho caso omiso
Al dedicar estas lineas a Jo
do las gostionos do bus jotes y se lanzaron a la accifta
sé María Martínez, las hacemos
on estrecha solidaridad cou sus hermanos du la CNT.
extensivas a todos los camaradas
Esto hecho es de Incalculable Importancia para el
y obreros muertos en la gloriosa
destino del proletariado español. Se van creando las
empresa do conquistar para el
condiciones para materializar la propuesta de la Regio,
proletariado un destino de igual
nal Catalana de la CNT, que reproducimos eu otro lu
dad y de Justicia. A todos nues
gar. La acción mancomunada de los obrero» de ambas
tra simpatía y nuestro recuerdo
organizaciones, al margen de toda Intromisión política,
emocionado.
ha de ser la garantía de triunfo para lá revolución‘ li
(Del libro “ El Anarquismo en
bertadora en España.
la Insurrección de Asturias").

'El reconocimiento do la libre ex- do los socialistas austríacos que, aunporientación, implica el reconoclmlen- que ya demasiado larde, advirtieron
(.0 del derecho a ia existencia y a la que la láctica Insurreccional combapráctica de bus concepciones en otras llda ferozmente durante raedlo siglo,
teadoncias proletarias y revoluciona- era la única que correspondía a los
rías. V si es asi, en la post revolu- Intereses y a las aspiraciones de los
clon, no es buen procedimiento ol de
trabajadores.
la querella agresiva antes da la reLa bancarrota do ia social Ueuiovoluclón, Bino en la mayor armonía erad# eu Italia, en Alemania y en toposible, Incluso la mancomunión clr- das parles dondu no quiso defeaiiei— •las batallas electoracunstancial para fines de defensa o 1 3 más
-...... en
que
de ofensa inmediatos, como en caso I les, ha abierto los ojos, sobre todo, a
de huelgas, de ataques del fascismo, las juventud«# socialistas. i¿i movi
de represiones estataii
miento insurreccional de octubre de
La guerra ininterrumpida
|1834 eu Asturias ha demostrado que
diversas fracciones del socialismo,
obreros socialistas 110 son rúadesde añLes incluso de la separación ] cios a la contienda lusurrecctonal.
orgánica, sancionado oficialmente en
s bachos ao iiodiau pasar inadverlos Congresos internacionales de 1893,
s por nosotros. So trata ahora de
en Zurich y en 1896 en Londres, ha
er si «1 sociuhsuiu español quiere
abierto abismos entre los productoilr la linea de octubre, en cuyo
de que los anarquistas no han si
3 la revoluclóu social no podrá ser
do nunca culpables. El exclusivismo ,|contenida en España, puesto que
de los aspirantes a ministros del ré- i
y™duc¿oJ¡¡‘ serla así
gimen capitalista ha cerrado las puer- ' posible, o si ha da dar máquina
tas a toda cooperación amistosa en- 1atrás y persistir eu la colaboración
tre los proletarios de diversas ten- política, parlamentarla y ministerial,
dencias. 131 tiempo ha venido a for- | Si octubre de 1934 no ha de servir
P A R R A F O S D E S U D IS C U R S O
zar al socialismo político, al menos para olra cosa que' como bandera
parcialmente, a una rectificación tác- demagógica; si los interesados en
La C. N. T. es una fuerza Incon inconveniento en unirnos a ellos, por
tica. La primera expresión vigorosa oponerse, en nombre del socialismo,
movible. Hizo dos llamamientos 11 la eso es lógico que no podamos entre
de esa rectificación fué la rebelión a la conqulota por loa productores de insurreedén en un año, y cuando en garnos eu brazos de
Iob que vacilan,
Asturias se alzó el proletariado socia colaboran con dudosa-complacencia y
lista, se unió decididamente a sus ven Con desagrado el gesto viril de
hermano! de explotación. Puedo afir uu pueblo escarnecido por sus ene
mar, porjue los conocemos sobrada migos seculares.
mente, qie los eocialiBtas, si el pro
Los cantos de sirena de que antes
letariado les conquista el poder, se hablaba, no pueden sugestionarnos,
dignarán aceptarlo; pero no querrán
sugestión es cosa del momenio.
compronBterse a nada previamente. |Háblesenos con toda claridad, como
Y hay qie exponerse para’ ganar
nosotros habiamc;
No qubro hacer bandera do nuez I Propugnamos por que en España
Un siniestro personaje de la España reaccionaria es tros muetos. Cierto qu£ luirnos 111a. no ex.áian más que dos csnualts sintá entre nosotros: Millón Autray, el asesino que adqui sacrados por derechas e izquierdas,
rió tríate fama con las atrocidades del ’tercio Extranje pero eBidia previsto. Por eso, cuan da una de las cuales tieno oleo deli
ro, que el comandara en Murruecos. El "valiente 1 gene do los dirgemes del soclallsmu se sa mitadas sus tendeuclas. ladremos
ral, que .iene lamas Uenuas y condecoraciones recibi lieron de)a legalidad después de ha discrepar eu la lorma, pero ol fondo
berla unic&do contra nosotros, pusi es el mismo. Estas dos potentes pi
das en acciones de guerra, ha huido coburuemenu
mos en tuda su formalidad. Prueoa lastras podrán ser la base del dique
moroso de quu la acción justiciera del pueblo esp:
de ello, r¡j)ito, que en Asturias, don da contención que se oponga al tosdescargue su indignación soore su misera persona.
t’ero ñaua dinamos si modestamente buolera tratado de golammle so hizo movimiento re- cismo que avanza porque, desgracia
voluoionai|ó, en comía del 75 0 0 del damente, la iniciativa no so nuestra,
do pasar deaapercibiuo. paiu ocultar ei pánico que 1«
Invctdidb. Por el contrario, ha recibido honores oficiales Partido Spótttiisia, quo ea contrario sino de ios contrarrevolucionarios.
y otros honores que la prensa oportunista brinda con un a la linea-insurreccional, no tuvimos
Radicalicemos aún más los progra
afán uiorcantlllsta: lia aparecluo en reportajes, ha he
social, hacen valer su orí- mas mínimos de ambas centrales y
cho declaraciones, e.c. Entre éstas, hemos visto que ex
aúu lu consulta di- hagamos posible una unidad de aopresa que viene o " 1. u-ajar \ ¿Trabajar en que’.'
is auténticos, socla- clon, Todos, absolutamente todos, te
¿Lo requerirá Kroecu, yuta intrulr a sus huestes en
, sin partido, pura nemos ia obligación uo procurar que
la provínola de Uueuqa ¿tires? ¿berá contratado por CaUnión (i ene ral do Trabajadores
echar los lazos de
rlbotto o por algún otro Jefe de la "mejor del mundo"?
el acuerdo mutuo y busque en la acción revolucionarla el
¿No lo utilizará Alelo para orador oficial en su próxima
suicidio a que ae en- atiluiiuaiiie quo ñas una, y forjar un \
campaña presidencial?
uuii-nto eficiente opuesto a lu no- '
bandono de la lác- I
Nada podemos caber de concreto hasta este momen
to sobre la laboriosidad de eale personaje. Le todos mo
)s importa hacer constar que
1 llegado el momento de progundos, la reacción argentina uebe estar bastante desespe podemos ¿asar los anarquistas, a i
rada, cuando necesita solicitar socorro a sujetos tan des ojos de los ooreros y campesinos en- |dos políticos que de nosotros.
I
prestigiados como Mlllán Aslray. Aunque pueda ser que ganados |ior demagogos poco respeSI se decida por sus hermanos do ,
fie trate de un acto de solldariaad y de previsión... Si tuosos do la verdad, por enemigos de miseria, encuadrados en la C. N. T „ 1
Astray. cou todas sus condecoraciones y heridas, con su
acción ¡«onjunla de los trabajado- el primer pa30 está dado. Si esto so I
íamoga valentía, anda por el mundo muerto de miedo,
i, siendo ea verdad los únicos que !og a, yo creo quo hoy estamos más |
¿que les ocuirrá a ellos, que ni slqul^-a ahora están la hemos ipapldado siempre y no con qerca que nunca de lo que t
tranquilos?...
**
fines inconilijwblca o lnconfesados. | petamos.

J. GARCIA OLIVER
Requiere en un acto público de gran im
portancia, una definición a la U G. T.:
con los políticos o con los obreros

1 L L A N ASTRAY; SIMBOLO
ÜE ESPAÑA REACCIONARÍA

JEFES

a n a r q u i& ía
en

A L G U N A S R E SO LU C IO N E S
DE PLE N O S Y C O N F E R E N C IA S
" E n el mes de E nero se celebraron diversos Plenos y conferen
cias sindicales y de grupos onari/uistas, que han fija d o posiciones
sólidas de propaganda y de acción. Vale la pena transcribir los
acuerdos principales, pues tienen ¡mu trascendencia histórica, que
todavía uo todos alcanzan u comprender. Sin embargo, tanto en el
orden interno, nacional o ibérico, com o en el orden internacional,
esos acuerdos a que aludim os tendrán uua repercusión duradera.
En los días 1 9 v 2 0 de E n ero se celebró un Pleno de grupos
anarquistas en Cataluña, en donde se tom ó una resolución consta
tando que "todas las experiencias democráticas fracasaron, y que só
lo la intervención directa de los trabajadores en los problemas que
el régim en capitalista les plantea, tiene va lor de ofensiva 3' de de
fensiva contra la reacción".
Se sostiene allí, también, que "la revolu ción ha de poner al p ro 
letariado en posesión de la riqueza social y natural, respetando el
derecho da libre ensayo de las confesiones sociales que inspiran a
las diversas corrientes existentes en el mundo del t r a b a jo ...”
A fines del mismo mes se celebró, en Barcelona, una conferencia
regional de Sindicatos de la C. N . T ., en donde se aprobó lina po
nencia referente a un pacto revolucionario con Itr U . C.
sobre
las siguientes bases fu ndam entales:
10. — R econocim iento p or la U . G. T . de que solamente p or la
acción revolucionaria es posible la emancipación de los trabajado
res. Sobreentendiéndose que, al aceptar este pacto, tiene qií rom per
toda colaboración política y parlamentaria con el régim en burgués.
20. — Pa ra que sea efectiva la revolución social, hay que des
tru ir completamente el régim en actual que regula la vida'económ ica
y política de España.
30. — E l nuevo régim en de convivencia nacido del triu n fo de la
revolución, será regulado p or la voluntad expresa de Ion trabajado
res, reunidos públicamente, en completa y absoluta libertad de ex
presión de parte de iodos.
40. — Para la defensa del nuevo régim en social es im prescindi
ble la unidad de lodos los esfuerzos, prescindiendo del interés
particular de cada tendencia’'.

(D e la revista “ Tiem pos N uev o s” )

EXHORTAMOS AL PROLETARIADO Y AL
PUEBLO A LUCHAR POR LOS PRESOS
SOCIALES
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El ^Avandsmo” y el registro de Vecindad en Buenos Aires:
F U Ñ O VI RI L m $ SERIAS TENTATIVAS
LA JUVENTUD F A S C I S T A S Ö E F R E S C O

. t a l l i fliiiimiifolii
C S O C iflC iO ll

«M V IN H

NO ATRAE A LA JUVENTUD
UNA ORGANIZACION QUE
NO ES REVOLUCIONARIA

liBiRICRlC
PELIGRA LA PATRIA!

D e b em os o p o n e m o s en érg ica m e n te
■ de la acción directa, los jó-1
es libertarios siempre Ik - ¡
La provincia de Buenos Aires, politicamente, es la llave de la Repúbli
is incitado a la actividad
■aliente y decidida contra ca. Afianzarse en ella y contar con su control gubernativo, ha sido> la preo
■uestros opresores, pro- cupación Justificada de los políticos. Nada puede ser pensado en grande
arando dar el ejemplo sin contar con el baluarte bonaerense. Esto explica la enconada lucha, en
tre conservadores y radicales, por el mangoneo en Buenos Aires y toda»
n las prim eras fila s de
>da lucha. Frente a la las cosas raras que el situacionismo está haciendo con éxito para anular

Los fascistas denu ncian a to
dos los criollos la n efasta obra
d e los ex tran jero s
LA
E M P A N A D A
H A
P E R D I D O
EL SABOR

ingenuidad popular y a
y ha participado en
lu viveza de los politi-1
A través de las publicaciones perlodlslicas, se co
A esla triste conclusión llega pi
ón de mejorarniento, puesta a la mano de
eos, que incitaban a de- '
noce la existencia do una organización que se deno periódico cuya seriedad no ponenio“ libertad e igualdad", olvii'ositar un voto en las lir los demagogos que giraban al c
¿Q u é es la mina "Unión de la Juventud Democrática Argentina". en tela de juicio, "Bandera Argont1
No obstante, la mayor parte de la juventud, e indel 21 de marzo del corrien;
as, com o m e jor arma de dando, una vez más — ¿cuándo e podrá deci la última? — que apoyando
U. J. D . A .? cluso jóvenes militantes de organizaciones definidas |afj0
cha, nosotros hemos cnal- uno contra otro a los políticos descuida el verdadero frente de lucha y hace
Ideológicamente, ignoran lo fundamental de la estruc
En efecto, ese vocero del pituqu<
do la eficacia de la acción el juego, inconcientemente, a los que — no importa aquí nombres ni colotura y las finalidades de la U. J. D. A.: ¿Es una ins río argentino después de hacer una
:ta, enfrentando a la urna res — una vez triunfantes descargarán to )o el peso de su dominación sobre
titución de "frente único juvenil"? ¿Es la anunciada organización única de cantidad de aseveraciones sobre la
la juventud? ¿Es liberal, democrática o revolucionarla?
rapifia del capitalismo Judío interna
puño altivo, símbolo de p ro- las masas. Vemos ahora, como veríamos indefectiblemente más tarde, ai
Para contribuir a aclarar estos interrogantes, redactamos la presente cional. el materialismo histórico, etc.,
los "otros” fueran los ganadores, de qué manera se aseguran en el poder
■-sta y rebeldía.
dice textualmente: "los más típicos
nota.
o obstante, no creemos que sea sti- los conservadores, y preparan desde allí las bases para una estructuración
_____________________
El viejo fósil que ejerce la jefatura del Partido platos nacionales que se conocieron
icicnte conform arnos con los símbo- legal de su absolutismo. Con la complace ncla del gobierno, sin cuyo apoye
Socialista — incluso con la oposición y la repugnan y apreciaron en el país por su cali
Un M en s a je j cia de la masa sana y sincera del partido — tuvo un dad insustituible desde antes de la
f. Sabemos bien que la burguesía se no podrían prosperar estas transgresiones demasiado descaradas de la consgesto, que podría caracterizarse con una frase po emancipación de la República, se ende todos los gestos, p o r más terribles titución, Fresco y sus huestes se lanzan a una acción desembozada de arrad e R e p e tto ¡ pular: "se tiró Un lance". Queriendo tal vez eclipsar cuentran sometidos en la actualidad
ledio
s últim
sean, si no van acompañados p o r las zamiento, sin contemplaciones y por todi
a Palacios — quien estira su antiguo prestigio de a influjo de la codicia extranjera, a
a ley qut
siguientes acciones de fuerza. P o r eso quistas en pié que las masas habían obtenido; y sil
—-------------------------' Muesuo de la Juventud como los pocos pelos que le un infame proceso de descrédito y
restan de su gloriosa cabellera, que no alcanza para cubrir su calvicie — envilecimiento. Nuestra vieja empa
'chazamos — de la misma manera que justifica los actos de fuerza y los propósitos de su oluntad de do
dispone
a
convertir
prácticamente
en
un
feudo
tod,
Repetto lanzó un llamado Mensaje a la Juventud. Inmedlaiumcnte, como en nada criolla, que nutrió la energía ü<j hacemos con los que han convertido
los
ejércitos
de
San
Martin
y
de
Beilos teatros de París que tienen escenarios transportables, en los que los cua
Hombre de acción y capaz de todos los crimei s, ha puesto en descu
I 1.a de mayo en din de "fiesta '— , a
dros se elevan por medio de un mecanismo de ascensor, aparecen en la su grano es la primera víctima de esf
intrigas y enguajes parla
¡¡¡¡enes creen haber hallado solución al
perficie 100 jóvenes — exactamente cien — quienes firman calurosamente deliberado y execrable impulso de
ríos! La situación debe definirse por medio de procedimientos claroi
aquel Mensaje y se declaran dispuestos a constituir un organismo bajo sus denigración de la cocina argentina en
'■roblcuia im perativo de luchu que se le
cluyentes" Y crea, desengañado de tanto Jefecillo genuflexo y acomo
orientaciones. No sabemos si a alguien le habrá resultado sospechosa esa sus más nobles realizaciones alimenplantea i'n estos momentos al proleta
espontaneidad y la coincidencia tan feliz de que los luu jóvenes se hayan
o, un movimiento de juventudes para la acción, sobre las experienciai
riado y ul pueblo, cuando su labor se
podido congregar simultáneamente con idénticos propósitos...
Eso dicen los nenes que cada vez
as que confia liquidar toda oposición y ase
Como consecuencia, se crea la U.J.D.A. Lanza un manifiesto, que con que comen una empanada verdaderai totalitari!
s actos de fuerza.
o logra r que el público levante
tiene el programa de la organización. Convierte en órgano oficial a un pe meule en el campo deben tomar pur
mplo. Ciar
riódico liberal-radicalizante: "Erente". V comienza sus trabajos de consti gante o guardar cama. Eso dicen los |
do pesar cóm o la presencia de un sim ¿Quié
tución de filiales en la Capital. Envia luego delegados al interior, con los pitucos hijos de los Comités pro lia 1pie cosaco ha hecho
• Ahí
los voceros de '
■lios puños crispados. . . y ese es un eslia donde se gastan tallarines al por
mismos propósitos.
i incauto voleteó <
debe ofrecí
Nosotros conocíamos las resoluciones del mayor. Y como, verán, los lectores, Pictú cu lo que la jm ■ntnd jar,
A firm em os nuestra voluntad de lucha, nuestra combatividad. D e Congreso Juvenil Comunista último. Sabíamos es una cosa muy importante. Casi I
que tendían a constituir una organización única vale la pena correr el riesgo de
] míos el ejemplo a los mayores. U tilicem os el puño, o la acción simbo
A nteced en tes
^utud con vistas a infiltrarse más eu el cibir unos corcorones y dedicarse a lizada por el, contra nuestros enemigos de arriba, i ' cuando hagamos
Y la <
i de Buenos Aires ha surgldi
seno de la misma. Al respecto, podemos citar la la caza de los criminales extranjeros
I grito de
:ro de Vecindad".
In t e r e s a n t e s
demostraciones públicas, l ayamos dispuestos a jugarnos Íntegros, pa
resolución de la Conferencia Nacional de ese que deforman nuestra cocina,
En él
ra
in
cita
r
al
pueblo
para
im
pulsarlo
a
la
acción!
partido, de octubre 2u de 15)35, reproducida en
¿Podemos asistir Impasibles a ese
El libi
“ Orientación", No. 3: "La Conferencia Nacional del Partido llama la aten- avance del Imperialismo? No. Cien
La
residencia
incontrolada.
clon sobre la grandiosidad de esta tarea, que rompe los marcos estricta- veces no.
cío dei p u eblo, de nosotros |
El alojamiento en hoteles, pensiones
>spedaje, en casas di
mente juveniles liara transformarse en una gran tarea partidaria. Cañar ; ¿Qué importa que el gobernador
mismos, sem piterna :a rn e de negocio y en establecimientos rurales y c
la Juventud al gran frente popular y nacional de liberación, unificarla en quiera convertir la provincia en una
una sola organización nacional revolucionarla, significa dar uno de los pa- cárcel para poder entregar mejor la
El alquiler de casas o departamentos
sos mus serios eu el sentido ile unificar al pueblo argentino en la lucha energía a los monopolios ingleses?
El transporte de muebles o efectos de un lugar a otro.
¡ H A Y Q U E P R fc P A K A R S E !
contra sus grandes enemigos". Más adelante, después de fijar las consig. ¿Qué importa que todos los patriotas
El trabajo como obrero o empleado dentro de todo territorio provincial.
Jóvenes: La lucha está planteada
ñas de la nueva organización, declara: "Asimilar a ios nuevos combatientes corno Sánchez Sorondo, Kinkeliu,
El derecho de formar parte de agrupaciones o sociedades gremiales,
en un terreno de fuerza ciega. El
revolucionarios, se podrá lograr en la medida en que el P. C. DIRIJA efec- Uriburu y otros varios sean abnegados
Partido
Demócrata
Nacional
con
tivamente el movimiento juvenil'. ILas mayúsculas están en el original), defensores de los Intereses yanquis
‘afectando cualquier infracción a toda asociación o sindicato".
Fresco a la cabeza, está cumpliendo
En la misma publicación, oficial del partido, eu un trabajo titulado "E l e ingleses? tiradas a esos señores
Después de ésto, es decir, después de la autorización a la policía para
el plan elaborado en la entrevista con
trabajo comunista entre los jóvenes", se dice que están dispuestos a disol- gentiles, los únicos extranjeros "gentiMussoilni. Ha organizado los grupos •proceder libremente” sin trabas legales y sin cortapisas constitucionales,
yer la propia organización, si se crea la única de toda la Juventud.
les, tiene dinero "Bandera Argentidenominados "Avancistas" con jóve i la sola orden de “ meta fuego y leña", depende solo del momento en que
Hemos citado estos antecedentes, porque pueden Ilustrar mucho al res na" para defender la tradición de la
nes de 16 a 25 años, militarizándolos
oportuno la reacción, el desencadenamiento de la furia masacradora
pecto En efecto, los comunistas — que no lian disueno su organización, empanada criolla. La que alimentó a
al'eatllp fascista: con sus capitanee, contra as masas adormecidas en la esperanza democrática y legalitaria.
mientras la Confederación Juvenil Socialista está desorganizada por el decreto ios Ejércitos de Belgrano y San
sus tenientes, etc. Su compinche ¡ porque
del Alto Comando de la Casa del Pueblo - se volcaron en esta institución, Martín,
ia democracia y la ley valen hasta que de ella sacan ventaja explo
Adrián Escobar conferencia en estos j 4__,__
tratando de cumplir fielmente las consignas anteriormente señaladas. Que
tadores y gobernantes: más allá se la emplea como mortaja de las liber
momentos con MusBollni e Hitler.
esta afirmaron no e8 caprichosa, lo evidencia el mismo programa de la
El partido oficialista quiere ocul tades populares y se la sustituye por los actos de fuerza, suprema razón
F ra gm e n to s de un m a n i
El manifiesto contiene lodos los concep
UJDA.
tar tras la denominación "Naciona del Estado. Vemos como, lo mismo que históricamente en otros pueblos, ontos emitidos por la resolución del P. Comu
fie s to de la A . J. L . de lismo", la movilización fascista, cuyo
nista, incluso la misma fraseología, al refe
tre nosotros se extienden sin una veraddera resistencia las lineas para una
P a la b ra s que
campo de operaciones es, por el mo
M a r d e l Pla ta
rirse al estado en que se halla la juventud,
mento, la provincia de Buenos Aires dominación completa sobre las masas. Es que se incurre en los errores que
sin
horizontes,
agobiada,
etc.,
concretándose
no c o n v e n c e n
debían ser ya superados: se va a la zaga de los acontecimientos, siempre
Es a nosotros, jóven es o b r e £ £ eXlender8e lwr> p0r todo el
en una frase que se repite como lema: "por
la iniciativa parte de lo alto, y la confusión se ha tornado más engañosa,
una juventud sana, alegre y feliz”.
ros y estudiantes, a quienes co- Nosotros, estudiantes oureios y
Pero tiene una característii que lo iníerioriza ante aquellos propósitos
rre s p o n d e resistir m ás d e cercacampesinos jóvenes, opongámonos en vez defldisiparse ante los hechos, que enseñan cómo el camino de la lucha
iniciales: que ya no se habla más de juventud ni de organización revolucio
contra el enemigo del pueblo está en la manco munión popular al margen
el
flage
lam
ie
n
to
d
e
la
g
u
e
r
r
a
00“
to.
‘
ios
^'estros
entusiasmos
y
naria, sino de juventud democrática. Sin profundizar el alcance de las po
riles decisiones a ese pian de
y contra las tuterías del Estado, fuera y en el repudio de la política y de
la d icta d u ra b arb ariz an te del
sibilidades juveniles en un hipotético estado en que la democracia — asi i
---ción. De entrada nomás resistamos los políticos.
como la describen los Uricos o los pillos — fuera una absoluta realidad, no
El día 18 se hafascio.
realizado
U n a jotro son las ex- el avance del fascismo ftalo-crioilo.
El proletariado debe recordar que las pocas ventajas obtenidas, que el
llama la atención sobre los peligros de creer en las ficciones democráticas,
unión de las instituciones
que
intep res ió n « mas term inantes de como productores y como jóvenes
conflar en ellas, limitar una acción combativa, favoreciendo sin quererlo los
Qran la Acción Popular de la Juvenobllgación de hacerla mínimo de libertades conquistadas, que los derechos primarlos de reunión
la cru eld ad y salvajism o del
propósitos de la reacción y el fascismo. Por el contrario se hace demagogia.
tud- Se ha evidenciado una vez más
para no ser pasto de tiranos dentro y de palabra, no han venido a él como maná del cielo. Luchas crueles y
sistema
sstatal-capitalista.
No
Habla de la patria y la nación, de las libertades constitucionales, como un
tlue los jóvenes libertarlos
están
anlde la sociedad, muñecos de cuartel
organismo que estuviera ajeno a todos los problemas sociales; que deseo" ’ ados de los mejoressotros,
propósitos
flo r epaa b ie r t a s de espe ni carne de cañón en los campos de sacrificios sangrientos han abonado la tierra para dar estos frutos. La pref-lón heroica de los oprimidos ha “ forzado’
os dominadores a reconocer
nociera las experiencias existentes: la forma en que nuestros explotadores
ra estar en contactor acon
n z a todos
enel los
taller, el cam po y batalla.
igase esto bien presente, la
pisotean no solamente las letras muertas de las constituciones y las leyes,
<l ue sinceramente desean luchar en
.
i •Hinámirn« v
Contra los grupos denominados lo que el proletariado conquistara, y que.
sino que hasta rompen tratados — con riesgo de provocar la guerra — con
el terreno práctico contra el fascis>
.
.. "Avancistas"
.
,
. álcense nuestras voces actual ráfaga reaccionaria que ahoga a los pueblos de toda la tierra, no es
tal de afirmar sus intereses particulares de clase, de casta. Pero no comen- mo y la reacción.
i
ci ue im plicaría felici y nuestros puños que el pueblo obre
¿Quién autoriza al gobernó sus ¿tropellos? Solamente la impunidad que
taremos en detalle esle documento, porque se podrían pulverizar sus con- Todo lo contrario ha pasado con d a d del pueblo a q uien pertero nos acompañará en esla cruzada cree gozar al amparo de bayonetas mercenarias. Reduzcamos pues el proble
eeptos, no solamente desde el punto de vista revolucionario, sino incluso los que antaño
pregonaban a los necemos somos presas codicia- por la Libertad!
ma a sus últimas consecuencias. Y frente al derecho de la fuerza estatal,
¡Abajo la guerra y el fascismo!
desde una posición marxista, que es le que declaran sustentar la mayor cuatro vientos la necesidad del fren- ,ja s
tD(j 0 sistem a de rea c
opóngase
la fuerza del derecho del pueblo. Cara a cara y con las mismas
parte de sus firmantes. Habla
. deltarnbii
imperialismo y la liberación
¡Abajo el Registro Policial de Ve
ción a lo.* fines exclusivos de cindad. otro plan de manifestación armas.
nacional, de la cultura, del deporte, eu
pe rju i- ítalo-criollo del gobernador Fresco!
En realidad, estas palabras no sedujeron ni tuvieron mayor repercusión nismo antipolítico, no obstante estar et e rn iz a r la tiranía t
en el ambiente. Sin entrar a analizar todos sus puntos, citaremos solamen- integrado por distintas
fracciones
te un ejemplo: ¿Cómo puede entusiasmarse con tales frases la juventud Ideológicas, pretendieron formar otra
argentina, que está acostumbrada a leer en "Crítica", todos los detalles de Juventud que les permitiera realizar
los fraudes en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos? ¿Qué impor- su programa partidario, consistente
tancia puede dar a la defensa de la democracia? En cambio háblese de lucha en favorecer la cread
Viene de I:
contra el fascismo, directamente, contra los demagogos politlcos, contra los electoral "democrático".
SUN
M A Y S IG U E . . .
Pero la juventud sana nada quiei
frailes; Incítese a repetir las gloriosas acciones de la Huelga General del
L saldo del suceso ha sido trágijefe de policía de Misiones,
7 y 8 de enero, y la juventud, o la parte más valiosa de la misma, respon saber de las boletae electorale
sona,
a
quien acompañaba ui famoso l_y co: 3 muertos —según versión
Prefiere la acción directa y efecti’
derá entusiasmada y decidida!
rresponsal
policial—,
numerosos lesionados gramalandrín
legionario
________________________
Dado el golpe de efecto de responder a un contra los elementos reaccionarios.
La maniobra de formar otra insti- del órgano clérico-lascista "Crlsol". »es y >«ves y gran número de desapaL a C a m p a ñ a p o r los presos de B ra g a d o , q u e ven cien do toda
Mensaje que tuvo repercusión, ora de esperar
que inmediatamente la nueva organización se ex tución juvenil fue denunciada por la de 1}s- Alres' verdadero s imbolo de recidos cuya suerte, después de un
Un a acogida
clase de obstáculos, ha p e n etrad o hasta los m ás le jan os p u n 
tentativa divisio- la intervención que le cur o a aquel mes, se ignora en absoluto. La pobla
tendiera por lodo el país. Contaba con elementos
tos del p aís, ha tenido la v irtu d d e co nm o ver la fi b r a soli
ción laboriosa vive aterrorizada
y
funcionario
favorables
en
todo
sentido:
un
periódico,
dinero
"¡sta
de
las
fuerzas
antifascistas
In d ifere n te
d a ria del p u e b lo en co ntra d e una m onstruosa injusticia, que
C O M O COn ,0da razún’ pues los aul0>es de
(ya que la mayor parte de los dirigentes no son repudiada por la Fed. Universitaria L A
J U S T IC IA . .
S IP M P P F R IIO I A r»A
lodos los cr{menes- continúan en sus
obreros), etc. Pero tal hecho no se produjo. La de' Litoral, Centros Estudianti
a fe c ta a los m ás vitale s intereses del pu eblo
a m iV ir K t , D U K L A U A
puestos y tienen asegurada la más
Juventudes,
quienes,
resoh
juventud indefinida, no se ha plegado a ese movimiento. Los Jóvenes radi
ONTR&RIANDü disposiciones ex- hermética impunidad,
tensificar
las
acciones
e
impedir
to
cales tienen ambiciones distintas, para cuyo logro deben permanecer dentro
Podemos decir, sin exageración alguna, que I martirologio de núespresas
de
la
ley,
la
policía
reConviene
hacer
destacar
que
los
do
intento
de
esta
naturaleza.
de su partido, tratando de escalar posiciones que les permitan orientar y... si
La A. J. L. al obrar en la forma cien comunicó el hecho al juez letra- CO|0nos manifestantes eran, en su tros camaradas Vuotto, De Diago y Mainlnl ha se ido de contracanto para
es posible, algo más. Los jóvenes socialistas, que no estuvieron de acuerdo
riadp, sinceramente emdo, a las 18 horas, en un telegrama g].an niayoría, ruso blancos —como
— ni lo están ahora — con la orientación derechista imprimida por Repetto
en que sa tergiversan los sucesos y agj mismos se califican— . ex solda- barcado en el movimiento de reivindicación, mov lientó cuya profundidad
y sus adláteres, no pueden tampoco sentir simpatías por un programa que camente, se está acreditando como - preic-nda sorprender a >a_Justicia doB llo Wrange| y nenlkin. polar,.- se demuestra con el hecho de haber arrastrado
los mismos dirigentes,
es más chlrlie, liberal-burgués y falto de sentido revolucionario que los edi una entidad verdaderamente revolurefractarios generalmente a toda manifestación di
El misino comisario Barón y todo
toriales de "La Vanguardia", hasta ahora considerados modelos en ese as
El conocimiento del cas¿> de Bragado ha sido, para muchos, una for
el personal subalterno a sus órdenes
Estos rusos blancos que emigraron
pecto. Muchos de ellos — especialmente entusiasmados en estos momentos
como los ¡particulares que le presta de Rusia por sus ideas anlibolchevi- midable lección de conciencia social. Es eso propio de todos los grandes
por los sucesos de España — se lanzarían de todo corazón a cualquier ac
ron ayuda, intervinieron en mayor o ques son, según el informe oficial de movimientos que logran interesar al pueblo, por encima de las tendencias,
ción que requiera rebeldía, dinamismo Juvenil, riesgo decisión. ¿Quiénes
menor grado en la instrucción del su los sucesos, comunistas, ün muerto los partidos, las banderías. Y no podía ser de otro modo, ya que la solida
quedaron entonces? Algunos jóvenes comunistas, desfigurados por su afán
ridad, el sentido de justicia, son comunes a todos los hombres no estraga
mario. Luí '’justicia”, no sólo no lo
de simular democratización, algunos estudiantes y algunos elementos en
dos por la podredumbre burguesa. Unos más vivamente, otros menos, todos
impidió, sáno que aeepió complacida tor adventista...
estado ideológico confuso.
esa colaboración. De ahí que los ase
En suma, la población honesta fie los hombres del pueblo son capaces de reaccionar dignamente ante la InEl C. E. N, del P. Socialista, ha dado a publicidad una declaración, en
sinos hayan asumido el rol de vic- Misiones, repudia y condena severa y
la que denuncia como maniobra ia creación de la UJDA y resuelve que los I
Nosotros, camaradas de las victimas, iniciadores y propulsóles de la
unánimemente el inaud.'io atropello y
militantes del partido deben abandonar sus filas. Ello ha asestado un golpe •dadera taña.
campaña, tenemos la satisfacción de constatar que ella ha trascendido de
nadie cree en la Información oficial,
mayor a este organismo, restándole, no solamente toda posibilidad de orga
porque está plenamente convencida nuestros medios y es ya cosa del pueblo. Y también la de constatar que
nización única, sino hasta la más modesta de conjunción de tendencias.
I
ninguna intromisión espúrea Ha venido a desnaturalizar la pureza de su
que es falsa y porque conocen perfinalidad
¿Qué perspectivas tiene para el futuro? Los mismos dirigentes no ocul- grama demagógico. Puedo afirmar que la rnayi
sus punios están
•ón. prototipo del dp—i pesimismo. La tentativa, por ahora, ha fracasado, en la medida vasta copiados de la UJDA. I'oi lo Lanío puede alr¡
ernrln r
uanto a luchar por la libertad de los presos sociales de hoy, la demanda
i que fue procurada. Es probable que se trate de proseguir las tareas de debemos
es, no lográndolo
de libertad de Vuotto, De Diago y Maininl ha de surgir de todas las tribu
organización de filiales; que se organicen actos; que se haga algo de ruido e¡ los "atacamos". Estas
necesidad de co4S T A aquí la crónica»suscin- nas obreras, ha de gritar-« r¡- —H--> 0’ -~- H
r-nrh una voz pro
al respecto. Pero es más fácil suponer que los mayores Interesados en que mentaiias.
H
'
letaria.
la iniciativa marche hacia adelanLe comprendan que los esfuerzos de la
Otro aspecto Interesi
ta
de
los
hechos.
N
o
s
parela afirmación de presidente de la L'JD,
Se i
.a jusiicia >.d.d ,03 nuc.uics 4UC lueron terriblemente veja
juventud que responde a las directivas del partido pueda ser aprovechada en la misma rounión: Se va a convocar
Congreso Nacional, pero ce que un comentario particular dos. infamados y condenados por la justicia de clase. Sus verdugos no ocul>
mejor y sobre todo ser más controlada dentro de las propias filas, en las sus deliberaciones deberán ajustarse al
de la UJDA: vale decir, ¡„¡j, re los mismos hasta cierto pun
ron el propósito perseguido. Por algo invocan tanto la condición anarquisque la disciplina se impone estrictamente...
que poa,án participar los que acepten i
una linea ¡uipuesui des- .
de las victimas. Era preciso aniquilar el anarquismo militante y un cri
to restaría eficacia al comentario
r._ — .i ,... reun|0nes de la UJDA, se planteó. de arriba...
en más no podia pesar en la conciencia de esos instrumentos. Pero ese
ante delegados de entidades filiales, entre otros pro
contundente que va hocicudo ti/
¿En e
piensa lograr una gran mrganización?
imen no sólo ha herido a un grupo de hombres, a una ideologia determiD a tos m u y blemas, el del “avanclsmo" en la provincia de Buenos
Las Asociaciones Ji
autor a través del reíalo. S ólo que
ida, sino que constituye un ultraje a todo sentido de humanidad, un ata.
Alres. Citamos este hecho porque evidencia basta qué
uizaciones revolucionarlas. Su traba:
remos dejar sentada, una ves más,
le a la libertad de pensamiento, una negación de las más elementales conSu g e r e n fe- grado existe una lamentable confusión de la misión L a J u u en tu d I cribe a los pequeños circuios ideológi
orgánicos; cómo se administra justicia en es
listas humanas. DE AHI QUE EL DEBER DE LA PROTESTA ALCANCE
de una organización que agrupe a la juventud que
más aúu, las resoluciones de nuestro último Pleno
TODOS LOS HOMBRES HONESTOS.
lucha por su libertad. Se ha visto en ese momento
te
país
de
los
malones
y
montone
Nacional, señalan concretiamente la necesidad de
L ib e r ta r ia
Pero hay algo máé. La causa de Vuotto, De Diago y Maininf es también
cómo algunos miembros so oponían a que se hicieran declaraciones contra
ras, donde la justicia, propiamen
gar al mismo seno de la juventud, intervenir y
causa de todos los demás presos sociales. Ante la evidencia de la iniintento fascista, porque "había que atraer a los jóvenes avancistas". Nacausar todas sus inquietudes y rebeldías,
—•
te dicha la sabe administrar el
ildad, se descubre todo el cuadro de la represión antiobrera. El más «leturalmente otros han reaccionado, sosteniendo una posición de lucha. Pero combativo y libertarlo. Por eso los militantes de la A.J.L. estará
ental sentido de lógica plantea ante el nrol*----de exeu
todas
pueblo
esporádicamente
v
<?«<’
alun miembro de la J. Ejecutiva, O. Morales — el mismo que "L a Internado- partes junto ai resto de la Juventud. Pero su posición será ciara contra el
,
,.
, „j
nder la acción a todas las wctimas
nal" anuncia como informante en el 6o. Congreso de la J. Comunista, sobre fascismo, contra la ficción de la democracia, contra el cloro, conira los po- qún día no muy lejano l.-a de ad'■5 esta una realización efectiv. .... _
.... uo ia Arel VI Congreso Internacional, lo que hace suponer que esla bien adentrado liticos y todos ios que colaboran a hacer nue :a juventud menos sana, me
■•••ctrgrla equitativa y humana
, logrado en mérito a la campaña solidaria por Vuotto, De Diago
«fi lft üeea del gaftiste — B»Sííe§tó.;. “El avaacisois
adoptado m ¿re- nos alegre, meaos felia j , so&ne todo naenus libre
iy. Mamini.
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RACIONALIZACION
M . G . Du m eulin , del “ L e
“ P o p u la ire ”

No se debe confundir: Defensa
del Estado y “ Construcción
del Socialismo”
l movimiento "stajanovista'’ nació
en la cuenca carbonera del Donieta;, el 30 de agosto último, día en
que el minero Alexei Stajanof consi
gue abatir con su martillo neumáti
co 102 toneladas de carbón, en 6 ho
ras de trabajo. Pero no es más que
el principio: el 3 de septiembre, el
obrero Diujanoff logra la cantidad
de 115 toneladas; el 5 de septiembre
Kontsedaloff alcanza 125; el 9 del
mismo mes nuevamente Stajanof los
supera con 175¡ diez dias después
bate su propio rec.ord con 227. Pos
teriormente Artiukof sobrepasa a to
dos con la cantidad fantástica de 536
toneladas. Las cifras se hacen cada
vez más elevadas: se habla de 1100
toneladas de mineral, logradas por el
mismo Akimof; 1466, por el ya famo
so Machekln... Y la emulación sta
janovista invade otros campos de la
producción.
La obrera Dusia Vinogradova at
de simultáneamente 144 telares
lugar de 16. Un capataz de la
dición de Taglnsk acelera un proce
so de fundición en 4 horas 10, en lu
gar de 9 horas 30. Un albañil consi
gue colocar en un dia de trabajo
25.184 ladrillos. El fraguador Alexander Busigrin, de la fabrica de autos
de Uijni, fábrica 1050 cilindros en lu
gar de 675. Un aprendiz de una fábri
ca de neumáticos eleva el rendimien
to de 52 bandas a 153. Esta lista podría prolongarse indefinidamente:
bastaría con revisar los últimos nú
meros de “ Pravda” , donde se citan
por centenares.
Stalin ha recibido a Stajanov en el
Kremlin, y en medio de una gran
pompa adecuada, le ha conferido la
más alta distinción a que puede as
pirar un ciudadano soviético: ia Or
den de Lenín.

E

¿Qué obrero industrial en el mun
do puede decir que podría, sin per
juicios para su salud, superar el rit
mo a que lo someto la moderna or
ganización del trabajo? Indudable-

FED ER AC IO N
A N A R Q U IS T A
C O M U N IS T A
Z O N A NO R TE. PR O V . DE
B U E N O S A IR E S
Dando cumplimiento a las resolu
ciones del Congreso Constituyente de
la Federación Anarco-Comunista Ar.
gentina (F. A. C- A.), efectuado los
días 11. 12. 13 y 14 leí mes de octu
bre ppdo., quedó constituida la insti
tución que sirve de epígrafe, cuerpo
de relaciones que, desde poco después
del 2o. congreso Anarquista de Rosa
rio (1932) Casta la fecha, funciona
como Comité de Zona.
Al. engrosar los ya numerosos con
tingentes de fuerzas revolucionarias
con que cuenta la F. A. C. A. en lodo
el país; consciente de su responsabi
lidad como organismo que ba de
mantener latentes, encendidos' e in
contaminados los postulados del Idea
rio anarquista,, su posición recta e
irreductible con ira el Capital y el Es
tado; frente, por lo lanto, a todas las
tendencias sociales que signifiquen
un refugio del menor asomo autorita
rio y estatista; colocados a la van
guardia de la Insurrección de los
pueblos para el logro de los objeti
vos de Libertad y Bienestar que im
plica la social revolución, la» fuerzas
integrantes de esta Federación de
Zona solamente darán por cumplida
su. misión y su razón de ser cuando,
desaparecidos el Capitalismo, la ex
plotación Inicua del hombre por el
hombre, y el listado, oprimidos y
opresores, los pueblos mancomunados
libremente decidan de por si la me
jor forma de relaciones y, conviven
cia sociales.
Mientras tanto, las agrupaciones
integrantes de esla Federación de Zo
na, bregarán incansables y denodada
mente junto al pueblo en actividades
múltiples y especialmente dentro del
de la reglón, representado por nues
tra institución hermana, la F.O.R.A.,
a la cual apoyarán contra todos los
aspectos de la reacción; gubernamen
tales unos, politicos otros y seudoobrerlstas los demás. Una ofensa, ud
desmán, un avasallamiento contra la
F.O.R.A., repercutirá en el centro vi
tal de esta Federación Anarquista y
ha de servir de acicale para estre
char filas dentro y fuera de sus cua.
dros sindicales.
Tendiendo paulatinamente a la con
junción de todas las fuerzas efectivas
del anarquismo que actúa en la esfe
ra de este rincón de la tierra, y pre
parando, creando una mentalidad y
una convicción inquebrantable de agi.
tacióa, proselitismo, de lucha y ac
ción cotidianas, iremos edificando la
sociedad del porvenir, en la que los
pueblos han do desenvolverse y
orientarse como lo resuelven los mis
mos en sus organismos libres y excentos de toda coacción, esto es, en
el Cómunisnio libertario; cada uno
según sus fuerzas y capacidad; a ca
da cual según sus necesidades y de-

" H enos aquí transportados cua
renta años atrás, en el tiem po de
los regateos de los suelos, de los
“ pesados” , de los “ duros en el
tra b ajo". M e acuerdo de uno de
estos “ héroes”, que llevaba una
coraza de cuero sobre el pecho pa
ra protegerse de las esquirlas de
sarbón que el em puje de su pico
proyectaba contra él. ¡C ó m o de
testábamos a esos locos, a esos
energúmenos del trabajo que se
encamisaban com o salvajes!
E n m i opinión, esos p rocedi
mientos de propaganda comportan
graves inconvenientes. Cuando el
m inero extenuado, después de !taber abatido sus veinte o treinta
tonelada», diga a su capataz y a
su in gen iero que no puede -ñr más
allá de este rendim iento, éstos tes
citarán todas las normas staja novistas y la propaganda de los emu
ladores s o c iético s.. .
mente que aún en las industrias más
racionalizadas, los trabajadores guar
dan generalmente
una reserva de
energías que en ciertos casos podría
aún. emplearse.
Pero, ¿qué se pensaría de un In
dividuo que necesitara emplear su
automóvil siempre al máximum dq
su velocidad? Se le aconsejara, co
mo más económico, adquirir otro de
mayor potencia: una máquina que
posea un margen de fuerza no utillzada_ que le permitirá un funciona
miento normal basta un desgaste ra
zonable.
Aparentemente, el método stajano«■lsta. se reduce a la mayor utiliza
ción de la técnica, eliminando los
movimientos y esfuerzos humanos no
aprovechables. Pero la experiencia
nueva: todos los métodos de
racionalización han demostrado has
ta qué punto es pernicioso y funes
to para ia salud la realización per
manente de idénticos movimientos,
al ritmo de la maquinaria. Con el
agravante de que en la explotación
capitalista el obrero cumple estricta
mente, resignado, la tarea impuesta,
en tanto la llanada "emulación" en
U. R. S. S. es un factor de Insti
gación constantej impulsada por pro
paganda correspondiente.
Y por grande que sea el desprecio
que sientan por la salud de los traba
jadores los dirigentes de la industria
soviética, es imposible creer que no
hayan meditado en las consecuencias
antieconómicas que producirla un
mayor requerimiento de las camas
i los hospitales, siempre que aquejs fueran atendidos gratuitamente
>r el Estado.
Pensemos, por otra parte, en los
viejos obreros revolucionarlos, que en
la Rusia zarista lucharon por obtener
mejores condiciones de trabajo, para
reservar un excedente de energía, paregarse a la cultura, a los amiPeí

La prensa soviética y todas las publicaciones adictas que se editan en el extranjero, han sublimizado
el método de trabajo creado, — si se puede llamar creación, — por el minero Alexei 6tajanof, en la U. R. S.
S. Una propaganda intensa ha agotado todos los adjetivos para elogiar este nuevo movimiento llamado stajanovista, presentándolo como ejemplo al proletariado de todo el mundo. El panegírico ha alcanzado tan alto
grado, que leemos en una revista oficial de| P. Comunista, “ Información Internacional” , año II, No. 7, frases co
mo éstas, que transcribimos textualmente:
“ Kadievka. Es aqui, en esta pequeña ciudad, casi completamente reconstruida, donde ha nacido el movi
miento stajanovista, movimiento histórico que agita al mundo entero. Nuestra primera visita es para Stajanof
y su pozo, distante algunos kilómetros de la ciudad. “ Tsentral Irmino”, tal es el nombre del pozo. Esta nom
bre, la posteridad deberá aprenderlo en las escuelas. Si Londres fué el lugar donde Marx desarrolló y fundó la
teoría del marxismo, si Moscú fué y continúa siendo el lugar donde Lenfn y Stalin dirigen la primera socíe.
dad socialista, un nombre hasta ahora desconocido: el pozo “ Tsentral Irmino”, acaba de ocupar su puesto al
lado de los dos primeros".
Se infiere, pues, que se debe tratar de un movimiento de enorme trascendencia para el proletariado ¡n.
ternacional, de6de el momento que los más fervientes Idólatras de M*rx, Lenín y Stalin, nivelan al movi
miento stajanovista junto a las teorías de éstot.
Trataremos, en esta nota, de suministrar la mayor información a nuestros lectores, al mismo tiempo
que expondremos algunas opiniones que pueden servir para la mejor comprensión del tema planteado.

“L A V I D A SE H A V U E L T O M A S A L E G R E ” :
Un albañil coloca 25.184 ladrillos en un sólo día
E N S U D IS C U R S O , S T A L I N D E C L A R A Q U E E S L A “ E L IT E D E
L A Q U E E STA E N E L P O D E R
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L O Q U E DICE
“LE PE U PLE”
Conceptos sobre el
S tajanovism o
"H a y un lím ite en las fuerzas
humanas, que el m étodo de traba
jo debe tener en cuenta. M ás aún,
decimos que este lím ite debe ser
establecido en consideración a ten
térm ino medio tm parcial de las
capacidades individuales, y no so
bre los récords establecidos p or un
obrero fenómeno. N osotros conce
bim os la racionalización y el des 
a rrollo de la técnica com o posibi
lidades de realizar al mismo tiem 
po un acrecentamiento del bienes
tar de los hombres y una economía
de sus fuerzas físicas y morales.
N o deben ocasionar fatigas suple
mentarias."

DEL
SECRETARIO DE LOS
MINEROS_FRANCESES
M . V ignes, s ecre ta rio ge n era l
de la F e d e ra c ió n d e l Subsuelo
de la C. G. T.
" ^ N T E todo, seamos excépticos so
me

un sólo hombre en un día. An-

poco tiempo, la ocasión de bajar en
ciertas explotaciones de minas del
Sarre (cuando éstas eran aún france
sas) y de examinarlas en detalle. Es
te viaje lo hice a titulo privado y no
por
i de :
recientemente estableci
das, munidas de todos los últimos per.
feccoramiento«, a las que, clertamen.

no podrán aventajar.
El rompimiento del carbón en el
lo. Ante todo, el mejoramiento radical de la situa
ba f
ción materia] de los trabajadores, i * vida se ha vuelto
ría capa
mejor, camaradas. La vida se ha vuelto más alegre. Y
e de la '
11.80 a
cuando se’ vive alegremente, el trabajo marcha bien. De
de altura; tocho completamente se
allí las normas de rendimiento elevado. De allí log hé
! Las potencia» que gozan du crédl- guro, lo que evitaba tomar medidas
roes y las heroínas del trabajo.
I tos en el exterior —como Francia e
2o. La ausencia de explotación entre nosotros- La I Inglaterra— puede0 permitirse el lugente aquí trabaja para ella misma, para su clase, para
‘ jo de acumular materias primas, sm do, en la fuerza de 1« edad. Pues
su sociedad, la sociedad soviética, donde la élite de la
recurrir ai agotamiento d« su pobla bien, la producción alcanzaba allí da
clase obrera está en el poder. Y es por eso que aquí
ción Industrial. Asi Fruncía acumula
el trabajo tiene un alcance social: es una cuestión de
salllro de Cblle en las islas Canarias, rrogué - var
honor y de gloria".
cantidad?
e Inglaterra compra trigo para tres ¿Se podría .
‘‘En cuanto al otro aspecto de la cuestión: presionar años. P6ro Rusia uo puede comprar
mente “ Esa los conservadores que se obstinan entre los ingenie, a voluntad. Ademas, su «norma apa te lesultadu
> punto de
ros, técnicos y administradores de empresa, la situación rato militar es aún insuflcleule para
se presentará de una manera un poco más complicada. cubrh frentes do guerra tan dilata
Será necesario en primer lugar, convencer de una ma dos. El Talón de Aqulles de Kusla as
nera amistosa y paciente a esos elementos conservado el transporte. El combustible no de ñas del norte y dei Pas de Calais,
res de la industria, acerca del carácter progresista del be faltar, al los vehículos, aún cuan donde el utillaje figura como uno de
movimiento Stajanof y que la necesidad de reorgani. do la mayor parte de los hombres úti los primeros en Europa, puesto que
zarse en el espíritu Stajanof. Pero si la persuación les se encuentren bajo las armas. De
fuera ineficaz, se deberán tomar medidas más enérgi- ahí tantas atenciones en los discur destruida« por la guerra, reemplazan
sos de Stalin para con las “heroínas do todo, naturalmente, con el mate,
riai y los métodos más modernos y
del trabajo".
perfeccionados.
Naturalmente, desde el punto de
He aqui que se nos anuncia que el
vista de las necesidades defensivas
del Estado ruso, no podrían ser re obrero Stajano extrae diariamente,
prochados estos ensayos de previsión él solo, sus 400, 500, 700 y aún 1.600
toneladas.
Ej¡ de suponer que hay que
bélica de retaguardia. Pero de ahí a
confundir éstos con la “ construcción restar la parte correspondiente a la
victoriosa del socialismo” , media un exageración y que sé trata de un ver
dadero recordman a quien se pasea
abismo.
de mina en mina para deslumbrar de
admiración y de emulación a los obre
Y en este trabajo no podemos ex ros del subsuelo. Esto es algo asi co
se nos aparece tendernos en consideraciones funda mo si Cadine (campeón de levanta,
lamente ante una nueva fórmula de zacion capitalista,
simplemente como la elevación al ES mentales de este problema: cómo ya miento de pesas) fuera pagado para
propaganda soviética?
No. El stajanovismo, con toda su i TADO DE HURRA de una dura ne- los mismos bolcheviques sinceros re- ! mezclarse entre los changadores y
conocen la diferencia que existe en- ' avergonzarlos por los pesos más o
aureola, sus discursos, sus condeco cesidad... militar.
tre las necesidades del Estado y los menos modestos que éste puede le
raciones, con todas las explicaciones
No se trata mas que de un ensa
dialécticas y las réplicas que hacen yo de maniobra del FRENTE DE . Intereses del pueblo y el proletaria- I vantar, Desde el punto de vista eco»
do,
muchas veces, —siempre, podría nómlco y social, tal exhibición de un
6us difundidores para demostrar que INDUSTRIAL. De ahí que el staja- I
no es el taylorismo ni la racionali- novlsmo no sea un movimiento de mos afirmar— en abierta contraposi fenómeno puede tener su valor sobre
ción a aquéllos. L los bolcheviques la Imaginación de los trabajadores de
propagación espontánea —"que se ex
no sinceros implícitamente le reco ¡a U. R. S. S. Pero se puede decir que
tiende como un huracán", según la
nocen también, desde el momento que el método stajanovista aplicado entre
frase de Stalin— sino que sea Impues no han confiado a los trabajador.es nosotros con propósito deliberado pro
BASTA
to a los trabajadores. Un ejemplo lo
revolucionarlos las posibilidades de ducirla todo lo contrario del fin que
DE LUCHAS
hallamos en el telegrama que la
defensa de la U. R. S. S., sino en el se persigue. El capitalismo y los pa
F R A T IC ID A S
Agencia Havas transmitió’ al mundo Estado Mayor francés, tal vez del In trones hace mucho que han forzado
el día 5 de enero, fechado en Mos glés y de la Liga de las Naciones
a la superproducción. Es asi como se
Los gobiernos llevan al mundo
cú: “ Nos hacen saber que cuatro
El movimiento stajanovlsia, obser enviaban 2 o 3 "pesados” a las minas
hacia e| desastre horrendo de
obreros que han tratado de Impedir vado sin dependencia de las afirma durante algunas semanas, donde pro
las guerras. Los pueblos, unidos
la aplicación en sus trabajos del mé ciones oficiales soviéticas —ya sea ducían a precio de oro una tarea pro
por encima de las fronteras, de
todo Stajanof fueron a 4 y 5 años de Imparcialmente, con objetividad ya pia de locos. Los ingenieros y capajando a un lado los intereses de
prisión,
teniendo en cuenta solamente los in
Estado, deben Impedirla toman
Este elegra
tereses de la clase trabajadora— ha reemplazarlos: "En esta mina el equi
do las armas para batir el capi
) han sido desmentidos por ce llegar a conclusiones dlameiral- po anterior ha extraído en término
talismo en todo el mundo.
soviética. Por otra parte, menie opuestas a las aspiradas por medio 35 vagonetas". Y los trabajaooies entraban ingenuamente en el
o de Stalin ya establece que sus propagandistas.
juego: se estropeaban por arrancar
también sus 35 vagonetas y para ha
cer mejor llegaban a 40.
¿Qué sucedía entonces? Los precio»
de las tareas disminuían, como conse
cuencia de la producción acrecentada
y eran los obreros los que pagaban

El 17 de Noviembre tuvo lugar la ''Primera Confe.
rencia de los Stajanovistas de la Industria y del Trans
porte en la U. R. S. S:". Allí, ante 3.000 delegados de’
las brigadas de choque, Stalin pronunció un discurso,
explicando y exaltando los nuevos métodos de trabajo:
“El movimiento Stajanof es un movimiento de los
obreros y de las obreras que tienen como finalidad so
brepasar las normas técnicas actuales, la capacidad de
rendimiento previstas, los planes de producción exis
tentes. Sobrepasarlas, porque estas normas han enveje
cido en nuestros dias, para nuestros hombres nuevos.
"Son, sobre todo, los trabajadores y las trabajadoras,
Jóvenes o de edad media, gentes instruidas y conocien
do bien la técnica, quienes dan ejemplos de exactitud y
de cuidado en sus tareas, que saben apreciar el factor
tiempo en el trabajo, y que han aprendido a contar no
solamente por minutos, sino por segundo”.
"Conviene que nos detengamos sobre otro rasgo ca
racterístico del movimiento Stajanof. Consiste en que
no se ha desarrollado gradualmente sobre toda la super
ficie de nuestra Unión, si no con rapidez inaudita, como
un huracán. ¿Cuáles son, pues, las razones de su pro
pagación tan rápida? ¿Cuáles son las raíces del
miento Stajanof?

sentido. Obsérvese el efecto que és
te produce sobre los aliados del
"Frente Popular" en Francia, cuyas
declaraciones reproducimos en esta
página.
Y si el sistema es antieconómico,
puesto que además de agotar pre
maturamente la capacidad física de
los trabajadores (con o sin la Or
den de Lenín), acrecienta al mismo
tiempo los accidentes (1), desorgani
za la producción (es Stalin mismo
quien lo manifiesta en au discurso) al
alterar su ritmo, ¿qué nos queda del
stajanovismo? ¿Nos encontramos so(1) Siempre han sido utilizadas —
aún por los comunistas— las cono
cidas estadísticas no obreras que
demuestran que la mayoría de los
accidentes se producen en las últimas
horas del dia, es decir, en el momen
to de mayor cansancio.

Contra el colabor acionismo

p -S " evidente que los métodos empleados en el desarrollo de
cualquier organización
o m o vi
m iento colectivo, responde a la f i 
nalidad propuesta p or quienes
orientan o impulsan dicho m ovi
miento.
Esta verdad se aplica desde lue
g o en el caso del m ovim iento obre
ro con destacados caracteres. S e
gún qué se proponga obtener p or
este m ovim iento, adonde se quiera
llegar a través del mismo, con
qué espíritu se encaren las luchas,
asi serán los procedim ientos em
pleados, la tonalidad de la acción
puesta en juego.
emos señalado ya, y nunca se
Insistirá demasiado sobre eso,
cuál es el objeto que se proponen
los partidos políticos obreristas en
su Incursión en el movimiento obre
ro sindical. Ese no es otro que el
de utilizar los grandes conglomera
dos proletarios como auxiliares de los
planes electorales como instrumentos
para la realización de "lineas", que
se elaboran al margen de la inter
vención directa de los trabajadores y
sin consultar, desde luego, los ver
daderos Intereses de éstos. Ellos ne
cesitan un movimiento obrero domes
ticado, centralizado, lleno de trabas
para toda acción real de lucha, supe
ditado, por consiguiente, al mandato
de jefes que ni siquiera tienen nada
que ver con la propia organización
sindical. Por tanto, debeD propiciar
eD todos los casos los métodos más
legalitarios, la confianza en los or
ganismos oficiales y la mayor limi
tación posible a los actos de acción
directa que los obreros sienten la In
clinación natural a emplear toda vez
que se plantea un conflicto con sus
explotadores.
odrán, a veces, los orientadores
políticos propiciar en anarlencia
actos de lucha enérgica. Pero a po
co que se profundice se comprueba
una de las dos cosas: o son arras
trados por una corriente combativa

H

P

sentido de responsbllidad social que Sin contar las consecuencias pernij falta al reformlsmo, lo que da esa
vitalidad al movimiento obrero anar salud: el aniquilamiento del organis
quista y hace que la FORA aquí y la mo y la multiplicación de los acciden
C.N.T. en España, pese a todas las tes, porque la compañía, no estando
persecuciones y calumnias, pese a equipada para seguir estos golpes de
ios errores circunstanciales y a la fuerza, no adoptaba suficientes dispo
; psicosis estatista que hoy aflige a siciones de seguridad en las galerías.
I ¡os pueblos, sean siempre las co- En fin, si el ejemplo ruso fuese imi
,
de los trabajadores, peligrosa de con
cho movimiento a la consecución de lumnaa de una verdadera lucha obre- tado y generalizado, seria la extrac
OS referimos a la interpreta
trariar abiertamente, o realizan un
Insignificantes mejoras, sino que lo, ra por el bienestar relativo hoy, por ción la que no podría seguir el ritmo
ción del sindicalismo neu
plan demagógico cuyo desenlace es
proyecta hasta la lucha decisiva por la emancipación total mañana.
del mineral abatido. ¿Cómo llegar a
tro prescindente representado
una entrega vergonzosa que desmo
evacuar por los pozos de minas exis
la emancipación Integral. V además
por la fracción depuesta de la
raliza a los obreros y permite a los
porque niega toda Intromisión extra r j ñ corriente atora, en aquellos pa- tentes todo este excedente de com
C. O. T. Este postula la Indepen
dirigentes negociar su influencia an
ña, sea la del Estado s la d* cual i i ra quienes el éxito consiste en el bustible?”.
d a o "equidistancia" de los sin
te los poderes constituidos.
quier otro Intermediarlo er. el oe*- acomodo, con abdicación de la dig
dicatos frente a los partidos. P e
N DEFINITIVA, EL MOVIMIEN
nidad, hablar del fracaso, de la ban
ro su neutralismo llega a descono, i arrollo de >as luchas obreras.
carrota, de la liquidación de la tác
TO OBRERO SOMETIDO A LA
cer casi todos los problemas que 1
En r
condición
tica de acción directa, revolucionarla
FERULA POLITICA, SE CARACTE
afectan al proletariado y reduce
y finalista. Obligados a un constan
RIZA POR FALTA ABSOLUTA DE
la acción de éste a la procura
mente hacer de la organl:
te equilibrismo. Indirectamente am
INDEPENDENCIA Y DE ESPIRITU
"Creemos que los socialistas y co
de pequeñas mejoras, sin des
ra
un
Instrumento
d*
liberación
del
parados en la reacción, consumando munistas españoles son tan sinceros
COMBATIVO; POR LA SUMISION A
echar ni mucho menos la perma
proletariado,
sa
necesario
ejercitar
farsa iras farsa, confunden eeia ac en sus puntos de vista como somos
LOS PARTIDOS Y A LAS IN STITU
nente intromisión del Estado has
la en la lucha directa, dar a los tra tividad clrcence con el verdadero ( nosotros en los nuestros. Respetamos
CIONES OFICIALES, POR SU INCA
ta en los más leves conflictos.
bajadores la noción de su importan movimiento obrero que sólo es tal, ¡ sus opiniones como queremos que
PACIDAD DE SERVIR COMO INS
Prácticamente se llega al mismo
cia social, crear la capacidad nece cuando lucha y lo hace con medios respeten las nuestras, aunque hayaTRUMENTO DE REAL EMANCIPA
resultado que eD el otra caso;
saria para la gran finalidad propues propios.
: mos que combatirlas sirv cesar, hasCION DE LOS TRABAJADORES.
I anulacióD de la lucha directa,
ta. Este no se logra con simples
l proletariado de la Argentina aca- | sumisión a las autoridades, atro
Si noy, giundes contingentes de ' ta que los prácticos hablen el lenenunciados teóricos. Si se dice al obreros organizados han visto arre ’ guaje definitivo. Que cada cual haga
ba de vivir experiencias que com- i fia del sentido combativo de lo*
obrero
que
sus
Intereses
son
opues
prueban dolorosamente este acertó.
batar todas sus mejoras, si se impo. ¡ su propaganda, que no se interrumpa
trabajadores, Y aún más; nego
La "solución" dada a los conflictos | ciar el apoyo de partidos y go. | tos a los de la burguesía y que el uen toda especie de humillaciones, ; la crítica mutua, que cada cual rede la construcción, la entrega de los
mientras los líders "triunfantes" se ! afirme con todas sus fuerzas las problernos declaradamente reacciona
I
ferroviarios a merced de las empre- j ríos, con el pretexto de conse
ufanan de la eficacia de sus méto ¡ pias convicciones; pero que se reeste concepto si a renglón seguido se dos, ¿dónde está" realmente el fraca ( conozca que los trabajadores y los
sas, acuerdo con el gobierno, son he- j
gulr Inlusorias mejoras. Por eso
le Incita a un “arreglo" amistoso con so? ¿No es en aquellos cuyos éxitos I campesinos españoles, que la clase
chos demasiado destacados para que { carece de todo valor moral la cri
su patrón o a pedir amparo al go son otras tantas derrotas del p ro le.: media también, están en la mise
puedan ocultarse. Ahora, esa acción , tica real I z a p o r este bando, en
ria, sufriendo privaciones sin fin,
bierno. Los métodos anarquistas en tallado?
uegativa se subraya con un acopla- I cnanto a Intromisión política,
que el fascismo se prepara para su
miento ostentoso de las organizacio
pues en el fondo ellos mismos la
Asi es y *io puede ser de otra ma- ¡ obra de inquisición y de retroceso
nes obreras a los partidos llamados 1 practican, de un modo vergon
contradicción. Es en la acción prác- ñera. Y esta situación durará hasta ! mental y social, y que ese fascismo
de Izquierda, como una cínica confe
zante. Desde q ue se propician
que los trabajadores, venciendo el te no es un fantasma, sino una realidad
sión de los verdaderos propósitos quo
na que señalan los vicios del régi
por sistema soluciones guberna
mor que los ata .y sobreponiéndose u cada día más palpable. Los intere
animan a los dirigentes: hacer del
men. Y plantean ia cuestión en tér la amargura de la decepción, vueivau ses que ligan, frente a todo eso, a
mentales, se fomenta el centralis
movimiento obrero una escala para
mo y la burocracia sindical, mal
minos precisos: gobierno y burgue
por ios tueros de su clase, volcándose los sectores diversos del socialismo,
llegar a las "alturas" donde se dis
puede hablarse de un movimien
sía son un conjunto de fuerza que
en masa en las organizaciones que sen propicios al acuerdo para la ac
fruta, siquiera, unas migajas de po
oprimen a la masa productora. El practican como método ia acción di. ción defensiva y ofensiva. Y ese
to obrero realmente independiender.
proletariado se organiza para luchar
té, duefio de. sus destinos. La
recta y tienen como finalidad la acuerdo es factible, como ha sido
ebemos referirnos a otros aspec
"prescindencia" sindical ha dado
contra esas fuerzas hasta lograr su emancipación de todo yugo económi factible en el terreno estatal la
to del movimiento sindical que
aqui los mismo» frutos que el
desplazamiento de la sociedad. Sólo co y político.
convivencia de intereses tan opues
carentemente choca cor^ esta ges
sindicalismo político. Colaboracio
cuando esto se haya logrado será
tos como son los del capitalismo y los
Los anarquistas organizados lucha de los trabajadores.
tión política y que ha chocado en la
nistas uno y otro, necesariamen
posible el establecimiento de una so
mos para producir cuanto antes esta
te habiaa de coincidir en los re
realidad de una polémica entre diri
ciedad libre e Igualitaria.
Que no renuncien a sus concepcio
saludable
reacción
en
el
movimiento
sultados.
gentes, bien poco edificante, que ha
nes los socialistas de Estado; perc
He ahí en síntesis el significado obrero. Y quizás ella esté más pro. que no olviden los antecedentes d<
puesto en descubierto todos los vi.
L anarquismo actuante en el mo
cios de un movimiento desviado de
vimiento obrero está en contra de la práctica de la acción directa xlma de lo que creen los jefes que Italia, Alemania y de Austria”.
toda finalidad constructiva y eman- do una y otra tendencia. Ante todo, y del flnallsmo revolucionarlo. Es la se envanecen de triunfos que otras
(Del periódico "Tierra y Libertad”^
porque no limita los objetivos de di consecuencia con esta finalidad, el tantas derrotas del proletariado son.
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En todo el país se está librando una batalla
C O N TR A EL REFORM1SMO S IN D IC A L
EL SINDICALISM O
LlsJKf¡¡*¡!H»av i v e l a b u r o c r a c ia s i n d i c a l REVOLUCIONARIO
SE ORIENTAN HACIA 1
SE E L A N T IIM P E R IA L IS M O Y
LA ACCION DIRECTA
Por

su

EXTIENDE Y AFIRMA
R e s u r g ir

e fic a c ia

L o s dirigen tes políticos y r e 
fo rm istas in filtra d os en el m o
vim iento o bre ro , contando con
e l fa v o r de la pre n sa o brerista,
se h a n d a d o a la t a r e a d e de
n ig ra r al fe dera lism o , la a c 
ción d irec ta y el apoliticism o
s in dical, d a n d o y a p o r “ liqui
d a d o ” e l m ovim iento o b re ro
lib ertario .
E s necesario, entonces, p a ra
los reform istas, t r a ta r d e de s
a c re d ita r el " an a rco -s in d ic alis m o” , h u n dirlo, liq u id a rlo . H a y
q u e d e stru ir las v e leid ad es fe 
deralistas, d e control o b re ro y
d e ig u a ld a d p ro letaria e im p o 
n e r d e u n a v e z p o r todas el
r es p eto a los “ je fe s ” , esta b le 
cer je ra r q u ía s y sum isión a las
Com isiones D irec tiva s, v e r d a 
deros go biern o s cu y as órd enes
d e b e n ser cu m plid as d iscipli
n a r ia y estrictam ente p o r to
dos los tra b a ja d o r e s . N o im 
p o rta q u e con ello se v a y a cas- I
t ran d o las e n ergía s y la c a p a- j
c id a d de lu ch a q u e en el f u t u - 1
l o p e rm itirán la s m ás deni- |

E sc a le ra del lu jo so p a lac io d e la calle Ind ependencia,
sed e de la C. G . T .

obrero

L A LIBERACION N A C IO N A L
. En los últimos tiempos, especialmente

grantes reacciones,
es m enester co n ta r '
ciplina y la sujección de los
------------------- do sector político, creando en torno de
o b re ro s p a ra lo g r a r la conse- ' «lias una confusión que es preciso señalar. Nos referi
cusión de pla n e s políticos.
i mos'a ia lucha contra el Imperialismo y por la libera
P ero el m ovim iento o b r e r o ! ción nacional.
No pretendemos liacer en eBta nota, alarde de eru
an arq u ista está acreditán dose '
dición, ni nos dedicaremos a la transcripción de cifras
c a d a vez m ás fre n te a los tra- ¡ estadísticas más o menos exactas, ni reproduciremos
b a ja d o r e s p o r su c la r a po si- ; una frase de algún prócer o teórico, que es lo primero
ción d e lu ch a y sus valientes que se creo obligad* a hacer quien encara este pro
a c tiv id a d e s en f a v o r d e la o r- i blema del imperialismo, para demostrar «u extensión,
„1
I su predominio, el asflxiamíento que produce en todos
® . ...
\
. P ,
| ios pueblos supeditados por sus tentáculos económicos y
e sta lib ra n d o un a r e c ia b a ta - —con frecuencia— políticos. Para nadie es una duda la
H a: reform istas del m arxism o terrible hegemonía que ejerce el capital extranjero con
y “ prescin den tes” , co ntra el especial preocupación eu países como el nuestro, caren.
tes de materias básicas y sin el adelanto industrial que
sindicalism o revo lu cio nario q u e
posibilite la utilización adecuad* «le los productos exis
d e sd e vario s grem ios d e l a F . tentes.
O .R .A , y autónom os, sostiene
La lucha centra el imperialismo se torna, en con
y le v an ta su b a n d e r a d e a c  secuencia, usa necesidad ineludible p&ra todas las fuer,
ción directa y fe d e r a list a co n zas que tienden hacia la liberación del pueblo. Oe la
misma manera que combatimos a nuestros enemigos na
tra los intentos clau dicantes de cionales, a los enemigos del proletariado, a los opre
los prim eros.
sores y explotadores argentinos, tenemos el ?lto deber
E l esquem a q u e v a a conti de luchar contra los subyugadores extranjeros. Creemos
nuación, au n q u e incom pleto, que estos conceptos tampoco ofrecen motivos de dis
cusión.
d a rá una id e a d e la ac tivida d
Lo que es necesario analizar es el método más ade
d e sa rro lla d a e n contra del ne cuado para lograr los fines perseguidos. Puede ocurrir
fasto reform ism o y en fa v o r — y ello sucede, efectivamente— que creyendo luchar
de una sana orientación sindi contra el imperialismo, por nuestra liberación, no ha
gamos otra cosa que apuntalar las posiciones adversa
cal.
rlas al desviar la puntería o disparar simples cartuchos
batallas épicas para defender los In de pólvora. En este caso, las victimas seremos nosotros

luteamente, y para quienes sea posible una vida auto,
noma. La tendencia es a constituir grandes unidades
económicas, en donde se disponga tanto de la agricul
tura y la ganadería como de la industria, de las mate
rias primas vegetales y minerales. En este sentido, ni
Chile, ni la Argentina, ni Bolivia, ni Paraguay, forman
aisladamente economías vitales completas ; pero en cam
bio se comprende la posibilidad de una unidad econó*
mica de todas estas repúblicas del Plata, que tienen
minerales íiChlle, Bolivia), petróleo (Bolivia, Paraguay,
Argentina) ; agricultura y ganadería (Argentina.
Exhortamos a la Confederación General de Trabaja
dores de Chile a proclamar altamente bu aspiración con
todos los países hermanos del Plata, a una constitución
de unidades sociales libres y confederadas en lo politi*
co, pero estrechamente coordinadas y vinculadas en lo
económico. Resultarían, entonces, algo así como un or
ganismo completo, viable incluso en caso de bloqueo in
ternacional, capaz de defensa en- caso do ataque exte
rior. Eso no implicaría, de ningún modo, aislamiento,
pues la solución Lotal de la crisis presente deba operarse en todoB los países, sino sólo el reconocimiento •
ue que la estructuración y demaroación actual de las na- >
clones capitalistas es arbitraria y no responde a laa exi
gencias del período económico y social en que nos en
contramos” .
_______________ El 2o. punto planteado anteriormente:! i
La necesidad de una unión nacional.
E1 Frente Incluso con fuerzas opresoras, contra
el imperialismo, tiene aspectos máa
Na ció n a
graves aún.
Porque se tiende, a conglomerar, en
torno de esta consigna, a todos los partidos y organiza
ciones que se declaren antiimperialistas, magnifica opor
tunidad que no desperdician los demagogos y astutos po
líticos argentinos.
Prácticamente, vemos que nada de positivo podrá lo
grarse mediante esta conjunción, para liberar económi
camente al país. En cambio, puede lograrse un efecto
contrario: que el pueblo crea sinceramente que los ra
dicales, por ejemplo, los demócratas progresistas, etc.,
son leales adversarios del imperialismo, reduciendo su
función a sostener sus candidaturas en las elecciones.
Es probable que los que fomentan esta clase de frente
nacional, hayan previsto esta situación, y que sea por
ello que hayan adjuntado otra consigna: "contra ios
latifundistas nacionales". Y el asunto se agrava aún
más: porque los latifundistas no son solamente los con
servadores ni los fascistas, sino también numerosos di
rigentes radicales, demócratas progresistas, etc.: vaie
decir, los mismos supuestos aliados en la lucha contra
el latlfundlsmo y el Imperialismo... ¿Ea posible creer
ingenuamente que ellos se dediquen a atentar coima
sus propios intereses?
Por otra parte, no Hay que olvidar que el imperialis
mo no se Introduce en estos países como Italia en AbiBinia. La infiltración - se produce por medio de los go
bernantes, industriales, comerciantes, capitalistas, ga
naderos argentinos. No hay que olvidar que mientras los
radicales estuvieron en el gobierno entregaron las ri
quezas nacionales tanto o más que actualmente los con
servadores. Una copiosa documentación al respecto, po
dría hallarse releyendo la prensa bolchevique, por ejem
plo, hasta el año 1931.
Constatamos, de esta manera, que se crearía una per
niciosa y suicida unión con los enemigos de ciase in
ternos, ya que el hecho de figurar juntos, aunque más
no sea corno oradores en algún mitin o como firmantes
de alguna declaración, implica en cierto modo un pacto
de no agresión reciproca: los obreros deberán resignar
lauchas veces la lucha de clases, directa contra sus ex
plotadores nacionales, en mérito a un deber de lealtad
para quienes participarían en ese denominado "Frente
Nacional”.
—
—-----------Con vistas a aplicar estrictamente las
consignas que hemos mencionado, se
Exaltación hace en numerosas publicaciones tal
partidaria, una abierta exalta
Patriótica . filiación
ción del espíritu nacionalista y patrió.
— tico. Podemos mencionar muchos im
presos, que llevan firmas que el pueblo supone corres
ponden a instituciones o personalidades revolucionarias,
en las cuales "nuestra Patria” , "nuestra gloriosa rell.
gión", "nuestra Nación”, aparecen en mayúscula y en
negrita.
No es dudoso que el objetivo de esta actitud es
el aprovechamiento demagógico de un sentimiento na
cionalista, introducido desde niños en todos, tanto en
la sociedad como en las instituciones estatúales: desde
la escuela hasta el cuartel. Pero las finalidades del
Estado se justifican, pues necesita utilizar estos sen
timientos para la mayor tranquilidad en la opresión
interna, siendo indispensables en caso de guerra, pa.
ra arrastrar al pueblo como rebaño a los campos de
batalla. También es el nacionalismo el mayor fermen
to para el avance fascista, demagógico, en las masas
del pueblo. ¿Pero cómo se justifican estos procedi
mientos en quiénes tienen la obligación — si quieren
tener derecho a dirigirse al pueblo— de contribuir
a orientar y a educar en sentido combativo, revolucio
nario, a la población?
No insistimos sobre esto, porque es demasiado elo
cuente. Podemos afirmar, que es equivocada — por lo
menos— la actividad que se desarrolla en el sentido
que hemos señalado, y que tiene muchas caracterís
ticas, menos la de ser efectivamente concreta para
la lucha antiimperialista.
insistimos: Es necesario luchar contra todos nues
tros opresores y subyugadores, tanto nacionales como
extranjeros. No se debe hablar en abstracto del impe
rialismo —como si hubiera que arrojar rayos mortí
feros contra Londres o Wàshington (donde los obreros
son explotados como nosotros)— sino combatirlo con
cretamente, en la fábrica, en el barrio, en el mitin
donde aparerje hábilmente disfrazado para engañarnos.

tereses del proletariado: todos loa
Nosotros constatamos un falso plautco
oficios y Menesteres campeslones or
de la lucha antiimperialista, con las
ganizabas están influenciados por el
3 P u n to s
correspondientes consecuencias. Ello
anarquismo. Son varios los militan
provoca a su vez la errónea ubicación
tes libertarios muertos en la desen
---abusos que cometon los p&trones sin
Concretos
de otros problemas supeditados a ésfrenada reacción policial, cuyos eBbiDesde el comienzo del movimiento que el sindicato sea capaz de iinpe---------- te. Principalmente surgen estas falsas
rros tienen orden, también de "liqui
de la construcción se han realizado I d irlos. La falta de solidaridad que
concepciones:
1o.
La creencia de que fuera posible la
darlos".
Es
obligatorio
capturarlos
parte de comunistas y socialistas puntualizamos documentalmente
independencia
económica
de estos países semlcoloniaies,
muertos.
grandes esfuerzos' para arrastrar los nuestro folleto "7 y 8 de Enero" es
dentro de la actual estructuración capitalista y estatal.
gremios al reformismo. En la Capital otra característica de los beneficios
P rov . DE E N T R E R IO S
2o. La necesidad de una unión nacional, incluso con
es donde más fuerzas cuenta en la que reporta a ios trabajadores la “li L A P L A T A
Diez
y
seis
gremios
se
separan
hafuerzas opresoras y explotadoras, contra el imperialis
•actuanuad el reformismo. Esto se ex- quidación del anarco-sindicalismo".
En otra parte de ACCION LIBER- 1ce más de un año de la CGT por no mo. 3o. La exaltación peligrosísima del nacionalismo,
-'pífc'd. v&'itoMHUa si s e tie n e en cu en ta
£ ( de Metalúrgicos es un gremio de
que la persecusión policial y judicial miles do trabajadores. Pero para lie- TARI A. damos cuerna de la forma- poder permitir graves transgresiones elemento que será aprovechado porque es fundamental
ción do la Unión Obrera Local con a los intereses obreros traicionados para la preparación ideológica para la guerra, el fascis
a ios sindicatos revolucionarios per
el gremio al reformismo de la
mitió la organización de gran cantl- CGT no se dudó en resolverlo en una 11 gremios autónomos, cuya estruc- en reiteradas oportunidades por la mo y muchas formas de represión antisocial.
tura es federalista y antipolítica.
|Federación Obrera Provincial (CGT),
nos circunscribiremos, en mérito a la brevedad del
: uad Ut¡ gremios' bajo la dirección de asamblea que no alcanzaba a .200,
r r o i u a lu n n
en.tr.fi, el Jó| portuarios de Diamante. espacio, a los tres puntos señalados.
la.' C.G.I. y reformistas. Panaderos afiliados, y con una votación más CAW
S A N r E.KIN A N U U
I Kormnn ia-Federación Comarcal Eu; de- tendencia reformista se creó por fraudulenta que las de la provincia
______________ '
¿Es posible conducir victoriosa
Los
11
gremios
do
la
Federación
Irerriana
de
tendencia
libertarla
cula ilegalidad del verdadero sindicato de Buenos Aires se logró. arrastrar
mente, manteniendo intacta la ac
Obrera Local, que editan el periódico yo órgano de prensa es el periódico
que reconocen los obreros.
al gremio por once votos ■ de dife- "Solidaridad” , son harto conocidos "Avance". Es iuterjjp^nte^ señalar la
¿Se B a s ta rá j tual estructuración societaria. una.
¿ ¿ A l gunos gremios de la construcción
lucha por la lndependlzaclón eco
por sus luchas y por la solidaridad actitud "unitaria y proletaria" de los
a sí misma? i nómica
fueron arrastrados al reformismo en
nacional del imperialismo
Merece destacarse la cuesión susci prestada a todas las gestas proleta- comunistas, quienes para no quedar
forma vergonzante. El de Madereros
extranjero? ¿Podría la Argentina
rías, inclusive en la huelga de la mal con el oficialismo, cuya alianza
fué a la C.G.T. en una asamblea que tada en el gremio por la actitud de
“ basta, j a sí misma, lo cual sería la aspiración de
no llega a 400, siendo un gremio que dos compañeros plegados de la sec- rías, inclusive en la huélga de la buscaban, no dudaron en entregar un quienes pugnan por esta consigna? Cualquiera que haya
construcción de la capital federal.
¡ conflicto de panaderos de Concordia.
se compone de 15.000 obreros. Contra ciúa Herreros de Obra que en el ple
estudiado seriamente las posibilidades económicás del
elio y la obra difamadora de los diri no de la FÜSC votaron por el dicta M O R O N
CORDOBA
país, responderá sin vacilación: "No, no es posóle” .
gentes reformistas se están levan men contra ia adhesión a la CGT.
Los pocos gremios que el matonis^a Federación Obrera Local a la Porque carecemos, como hemos afirmado anteriormente,
Los elementos reformistas pretendie mo oficialista no ha logrado destruir, cual están adheridos la casi totalidad de los elementos vitales para la Industria y la produc
tando protestas varias.
Estractamos parte de un manifies ron enjuiciar ,a dichos compañeros y son los de la Federación Obrera Co- de los gremios, repudia la Interven- ción. Porque las características de estos países son
to dirigido al gremio por ia agrupa lograr su expulsión. '
marca! (FO R A).
ción política y al reformismo. esencialmente agrarias y ganaderas, existiendo sola
ción libertaria do obreros de la ma Se convocó a una asamblea de Herre
mente en forma aislada fuentes de ciertos minerales
S A N JUAN
dera:
ros de Obra en la que se reafirmó L L A V A L L O L
cuya necesidad es ineludible. Por lo tanto, ¿a qué con
La
huelga
de
los
obreros
'de
la
FiLo
mismo
que en Córdoba, los gre- duciría — en el noble afán de luchar contra la voraci
la
actuación
de
los
compañeros
dele
"Compañeros madereros:
restone,
que
comentamos
aparte,
demios
organizados
activan
y
se
mangados destruyendo así la maniobra
dad Imperialista— una propaganda tendiente a la indeNos vemos obligados a señalaros
de la comisión de metalúrgicos que muestra que el movimiento obrero fi- tienen en las tácticas de acción dl- pendización económica nacional? Justamente a resulta
ciertas apreciaciones injustas y arbi
recta. dos dlametralmente contrarios a los que se tienden: a
tendía a anularlos. Además, dicha sec nalista se va ampliando.
trarias vertidas por P. Eber, secreta
ción de la metalurgia, resolvió solici B . B L A N C A
fortalecer las aspiraciones de proteccionismo económico
rio del Sindicato Unido de la Made
M ENDOZA
tar la reconsideración de la adhesión
que procuran los capitalistas del país, cuyas consecuen
ra, en la entrevista concedida a la
El Comité de Relaciones de Gre
a la C.G.T.
cias —aumento del precio de l u artículos de consumo"Internacional”, aparecida en la se
mios Autónomos vincula a los sin- recaen siempre sobre el pueblo.
gunda quincena de marzo. Llamamos
'vicio" del federalismo, la acción dicatos de Obreros Panaderos, CochoLas bajezas a que llegan los refor
El problema no se presta sin senos riesgos, como
vuestra atención sobre este asunto, mistas para triunfar en sus intentos directa y el antipoliticismo que pre- ros, Mozos Gráficos, Oficios Varios,
porque entendemos que un funciona son inauditos. La comisión del S. coniza el anarco sindicalismo "liqul- Ladrilleros.. Fideeros y Vendedores se ve, a hacer demagogia. Porque no se puede — no se
debe— infundir ilusiones que, al derrumbarse por in
rio de nuestra organización, respon Parqueustas (incondlcionalmente bol dado".
de Diarios y varios del interior: San consistentes, provoquen el abandono de la lucha efecti
sabiliza directa o indirectamente a chevique) retiró a uno de subdelega
Rafael, Colonia Alvear, Carmensa, va. Y en este sentido —el de la independencia econó
todos ios obreros organizados, en dos a ia FOSC por haber votado con. M A R D E L P L A T A
etcétera. El periódico obrero “En el
Todos los gremios tienen la mis Surco", publica una declaración de mica nacional— es necesario decir abiertamente al pue
cualquier aspecto de su actividad pú-‘ tra la intervención de un represen
blica personal cuando, como en este tante do la C.G.T. en el Comité de ma “enfermedad" que los de Bahía ese comité —del cual extraotamos blo, a los trabajadores, que no existen otras posibilida
des de estar liberados de laa supeditación imperialista,
caso, invoca su Investidura.
Huelga de Albañiles cuando aún no Blanca, lo cual no impida que libren aparte unos párrafos— que demues que reconstruyendo sobre nuevas bases la organización
Es como representante de todos no se habían adherido ni Albañiles ni luchas formidables, presten solida tra la itfluencia libertaria.
social. Esto trae aparejado otro asunto que no vamos a
sotros, obreros madereros, que P. Parquetistas; por otra parte fué una ridad enviando dinero a los sindicaEs interesante saber que los re tratar, sino a enunciar: la contraproducente influencia
en huelga de la capital y
Eber declara en su entrevi:
cuestión planteada de improviso so
formistas se han enojado porque el
uno de log objetos fundamentales del bre la cual opinaron los delegados litantes libertarios sean torturados y sindicato de gráficos haya planteado de la táctica de defender la democracia burguesa y sus
ficciones liberales. Porque ni en la más pura y angelical
Congreso Nacional de la C. G.
sin previa consulta.
conflicto a la imprenta
de las democracias, fuera posible prescindir de la in
dar "un golpe definitivo a la teoría
cha”, cuyos dueños son activos mili tromisión del imperialismo como factor preponderante
Han llegado al colmo de hacer fi
anarco-sindicalista, hoy en liquida gurar gremios que no pertenecen por R O S A R I O
tantes de un partido de izquierda. El en la economía. Para ello es Indispensable una revo
ción” , y agrega de inmediato: "Nos su especialidad a la FOSC para fir
Centro Obrero de Oficios Varios en
Nueve gremios
que sostuvieron vió una nota denunciando la actitud . lución.
otros, obreros, somos políticos por mar el despacho favorable a la adhe
Creemos muy importante, para la
que entendemos que si queremos vi sión a la C.G.T., tal el caso Mateo grandes huelgas en 1935 y cerca de. prepotente de los afiliados al mencio-1
clarificación mayor de esta posi
que formaron parte del Comité
vir la vida real no debemos desinte
Fossa de la Madera. Sindicatos que ¡Sindical Contra el Fascismo y ia Gue- nado partido, José y Tullo Samperlsi, 1]
ción, reproducir un fragmento de
resarnos de todo lo que afecta a la ni siquiera existen en ia práctica fi
observada con los delegados del gre
un mensaje enviado por la Aso
y autualuiente el de agitación mio de Clavadoresde Cajones, al pre- '
clase trabajadora".
guran como adheridos a la FOSC y
ciación Continental de los Trabalos presos de Bragado, obrun ba- sentarles éstos, el pliego de condiclo- '
Y bien compañeros madereros
representados por un bolchevique,
,n emlnunte criterio de acción dl- nes. “ Ní se diferencian en procedi
— jadores en diciembre de 1932 a
otros sabemos de sobre que los que
que con una desvergüenza única que
a y federalista. Muchos por pre mientos a los burgueses más reaccio un congreso de la C.G.T. de Chile (anarco-sindicalista)
al mismo tfempo que funcionarios de demuestra la falta de escrúpulos y
cuyos conceptos fueron aprobados unánimemente, donde
la organización son también miem respeto ai movimiento obrero, vota sión del mismo gremio, aunque en narios”, dice el. Qerláclim attad/i.
comisiones haya reformistas. La
se expresa de qué manera podría suplirse, mediante
bros de un partido político, deben en favor de la C.G.T., con el bene
gran influencia de la práctica solida R E S IS T E N C IA
movimientos revolucionarios, esta ausencia de materias
subordinar los objetivos e intereses
plácito de la mayoría (reformistas)
La huelga
ba hecho que muenos gremios de
- de albañiles (FORA)
- — . »y primas que sufre cada país, en sentido completamente
de la organización obrera a los de su
uel pleno.
la
CGT
traten
de
formar
un
orgunisreorganisaclón
de
varios
gremios,
le
opuesto al nacionalismo seudo.antiimperialista.
partido. Pero también sabemos que
nto
reiacionador
local
autónomo,
donvauto
nuevamente
la
bandera
liber“La coordinación se hacá, naturalmente, en cada
los obreros agremiados, los que no
Es interesante remarcar ante el
y
triunfo rotundo logrado por ramo de trabajo y en cada localidad, pasando asi a
tienen aspiraciones políticas, los que proletariado la forma en que son vio de se puedan mancomunar ios esfuerdable huelga que a los 26 coordinar las fuerzas económicas en cada región y lue
se organizan exclusivamente para lados sus acuerdos tomados en asam zos de lodos los gremios para las lu- UUtt
defenderse de sus explotadores no bleas y la falta de cumplimiento ho chas proletarias. De hecho se prác- c^as culminó con una general, de- go en todo el país; pero no basta esta solución nacional.
dieron, no pudieron dar jamás su nesto de la misión que se encomien tica la acción directa y el federalls- moi¡Lrú Ia A cacia de sus tácticas. En Son muy pocos los países que puedan bastarse econó1° 8 pernios adheridos - adhesión al congreso de la C. G. T. da a ciertos delegados. En efecto, va mo en la mayor parte de los greCGT tuvieron que pasar por encima
para asestar "E l golpe definitivo al rios gremios estaoan completamente
' el país gracias a los esfuerzos de
de su organismo central, la Federa
anarco-sindlcalismo” .
lestros militantes, puesto que los
eu desacuerdo con la adhesión a la
ción Obrera Chaqueña, para prestar
No: ellos creyeron que a ese con C.G.T., pero sus delegados a la FOSC S A N T A F E
políticos viendo que no se podía haE l sindicato de portuarios se reti solidaridad. El único gremio que no
greso se iba para dar el golpe defini cumpliendo la consigna política y des
maniobras optaron por abandoplegó
a
la
huelga
fue
gráficos,
don
tivo a la reacción y a la explotación. preciando la opinión del gremio vota ra de la CGT y en la autonomía se
o descuidar dicho movimiento,
Si el objetivo del Congreso fué otro, ron por la adhesión. Tal el caso de vincula a los demás puertos para ini de actúan los jefes reformistas. El
NueBtro apoliticismo es de lucha
El esquema sumamente Incompleto
sí fué. el objetivo de Eber y su par yeseros que no se adhirió pero sus ciar la reorganización del gremio pa diario "El Territorio" en un artículo
franca
y decidida contra el capitalis
titulado “Actitud antipática del socia- ^ue presentamos evidencia que salvo
tido, entonces los obreros de la
mo y cus instrumentos: el Estado y
tres delegados votaron ia adhesión; ra conquistar mejoras. La mayor par
llsmo". dice el 29 de febrero de 193«: en las organizaciones que como las sus leyes..
dera han sido simplemente engaña Sindicato Pintores, un delegado votó ____ ___ gremios autonomos que han
ferroviarias han sido por las caracte
^dudable que el P. Socialista
dos. Engañados de manera incalifi por la adhesión; Marmolistas, un de sostiínido grandes huelgas eu 1935
también siguen los "prejuicios” del lla saboteado artimañosamente el es- rísticas representantes de núcleos
cable, ya que "el golpe de muerte al
Pueden estar contentos los "jefes”
legado; Picapedreros, un delegado.
iederaiismo anarcosindicalista.
pléndido movimiento huelguístico de sbreros más privilegiados y, por lo y "líderes” del movimiento obrero
anarco-sindicallsmo” es también el
En resúmen la firme actitud de los
tanto, con menos conciencia de cla
objetivo fundamental del gobierno,
o
r.c- c a w t a rrtr
108 obreroa albañiles que culminara
se, el reformismo aun no ha "liqui reformista al abatir y "liquidar" al
. con el más franco triunfo.
de la reacción y del capitalismo. Vos compañeros que continuamente seña P rov . Dfc. bAlN l A r t
anarco-sindicalismo, así podrán apo
laron
las
falsas
tácticas
de
los
politldado”
.
al
movimiento,
obrero
anar
Más
de
1U
D
sindicatos,
autónomos
Pero
en
ciertos
casos
no
sólo
ha
otros sabéis bien que no hay tal "li
yar a Azaña en España, no querien¡ eos ha logrado que no se adhieran
unos, adheridos a ia FO RA otros y saboteado, sino que hasta recurrió a quista Por el contrario, éste se es presidenciales en la Argentina, apo
quidación del anarco-sindicallsmo en 1
el país. Hace medio siglo que el pro-' la C.G.T. en repudio al reformismo y a la CGT algunos, que constituyen las la fuerza pública acusando gratuita- tá presentando cada vez más fuerte, yar a Azaña en España, no quierienletariado argentino viene librando a su falta de capacidad de luchar. Federaciones Comarcales de Cliabas mente de hechos a los trabajado- va contando con más simpatías en do plegarse a la huelga de la CNT,
tre
el
proletariado,,
mejorando,
sus
sus mejores luchas aplicando la teo Los Sindicatos Yeseros, Picapedreros, (■14 sindicatos), de Villa Constitución res
etc.", puntualizando concretos.
facilitar el advenimiento de la dicta
ría esta de que: "la emancipación Golooadores y Lustradores de Mosai (20 gremios), de San Martin (14 or-1 Una huelga de Barranqueras donde propias tácticas, de lucha, superando dura del Cnel. Franco en Paraguay,
del obrero será obra del obrero cos y Anexos, Plomeros y Cloaquls- ganizaclones) y las que se formarán intervinieran reformistas en los trá-, ¡tapas de desorganización e influen entrar en trámites con el ex masaciando radios cada vez más amplioe.
tas, Mosaístas y i\obablemente Pin eu breve en los departamentos Gemismo".
mltes, fracasó lastimosamente,
Nuestro apoliticismo no es prescln- crador Ibáñez de Chile, sostener
El de albañiles se adhirió a la CGT tores, todos de la construcción.
neral López, Caseros, etc., actúan con
__ _
dente. Nuestros militantes fueron ios lucha en favor del capitalismo naclode la calle Independencia en una
Otros sindicatos como los de la Fe los principios de la acción directa, f E R R O C A R R IL E S D E L ESmás agitaron las campañas
asamblea en la . que había un par de
federallsmo y antipoliticismo, sosteTADO
Los obreros se sienten intimamen
tra
el fascismo. A Iniciativa de ellos
deración
del
Calzado,
Lavadores
de
miles de agremiados, cuando el gre
niendo bravas luchas contra terrate- Casi todos los obreros conscientes esmio cuenta con 25.000 afiliados, se Autos, Chauffeurs, Control de Colec nlentes, cerealistas, dueños de má- tán en los sindicatos de ia FORA ,y se creó el Comité Sindical Contra el te reconfortados cuando saben que
Fascismo
y la Guerra en Rosario; el entre ellos militan libertarios. Com
tivos,
Construcciones
Navales,
OLMA,
gún propias declaraciones de la co
quinas por los precios de la recolec- si subsisten organizaciones reformis- comité comarcal antiguerrero de La prenden que entonces serán defendi
etc.,
mantienen
su
posición
de
lucha
misión. Es harto conocido en todo el
ción do cosechas, puertos, transpor- tus, se debe al decidido apoyo que Plata, único organismo de existencia dos sus verdaderos intereses. El ca
movimiento obrero el descontento vi en abierta oposición al reformismo.
tes, etcétera.
la empresa les ha prestado amena- real con la adhesión de gremios e pitalismo y el gobierno de Justo lo
sible que existe entre el gremio fren- La Federación Obrera del Vestido,
¡ zando con tomar medidas con todos instituciones estudiantiles y cultura han comprendido asi, al dar facilida
preparando un movimiento, también P ro v . D E B S. A I R E S
“soluclón” del conflicto.
Centenales de sindicatos autóno- aquellos que se organizaran en slndl- les. La gran campaña por los preuis des a unos y perseguir a ios otros.
i oposlfalta d « cumplimiento del pliego de cuenta en
mos y (lo la FORA lilAan verdaderas
I catos do la FORA.
do Bragado se va extendiendo en^o- Es reprochable e incalificable lo que
conülclijiies, a ios despidos y. otros ción al reformismo.
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se está haciendo en el movimiento
obrero. Se baten bombos y platillos
por la unidad, por la Central Unica.
¿Pero qué central? Para mantener y
engordar a una pandilla de burócra
tas a costa de la miserable situación
del proletriado. Los trabajadores
reccionarán contra esos falsos pasto
res y por encima de ellos unirán sus
fuerzas para combatir con eficacia al
capitalismo, al fascismo y a la gue
rra. Unidad para ia lucha proletaria
en vez de “ frente burocrático”. Te
nemos una profunda confianza en la
masa productora. Ya está reaccionan
do. Los mismos ferroviarios, los Tra
bajadores dei Estado, los gráficos,
los telefónicos, los tranviarios, los
albañiles, etc., deberán acudir a las
tácticas del anarquismo sindical para
lograr defender sus derechos. Debe
rán desembarazarse del lastre inútil,
del centralismo absurdo que no cua
ja entre obreros, del reformismo y
aventar a todos los "directores”, “ dirigentes”, “lideres” y otros bichos
que se le han prendido como sangui
juelas.
El movimiento obrero y anarquista
no está “ liquidado”. Es probable que
en breve proceda a la liquidación de
1líderes, reformistas y políticos.

£

Tod as

las
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re a cc ió n

ju r íd ic o -p o lic ia l

son una bandera de
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cjue leva n ta m os c on ju n tá m en te co n nuestra
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re v o lu c io n a ria

Destruyamos la creenca equívoca en la democracia
Democracia 'contra absolutismo
fué la bandera que la burguesía
supo desplegar para afianzarse so
bre amplias bases populares en su

ligados de las masas, con am bicio
nes de dom inio que no se avienen
con la idea, que contradicen y ma
tan la idea de la igualdad y de la
libertad. Dem ocracia, "g obierno
del pueblo p o r el pueblo” , ha sido
la promesa que la burguesía lanzó
para em pujarlo a la lucha contra
el feudalism o y la reyecia absoluta
en quienes los intereses crecientes
de la nueva clase form ada no veía
apoyo bastante, n i facilidades de
expansión y dominación.
>lsi com o el período histórico del
que surgió la burguesía y su f o r 
m ulación política, la democracia

propósito de independencia econó

mica. D em ocracia desde entonces
equívocamente fuá el m ito de los
pueblos, que no supieron v e r que
las " libertades" y el “ g ob ie rn o"
del pueblo, valían sólo a los fines
de la nueva clase dominante. E l
engaño de siempre. L a falsía de
siempre. E l llamado de siempre al
pueblo para que vierta sangre y dé
vidas en la lucha que p or el dom i
nio entablan sectores sociales des

superación del sistema democrático
por ¡as mismas fuerzas aprovecha
das de él, sólo puede enfrentarse
otra concepción superada de la so
ciedad, como form a de justicia y
com o garantía de humanidad y de
libertad, y esta form a es la recons
trucción total del sistema actual
de gobiernos y clases, es la revo lu 
ción, expropiadora, es la entrega
de la riqueza de la humanidad, a
¡a humanidad misma.
An te el fascismo, que es un he
cho, debemos destruir la creencia
equívoca en el poder de la democracia com o defensa de la libertad,

desapareció ante ésta, la burguesía
y la democracia a su ves están en
bancarrota; de la lucha de los en
contrados intereses monopolistas
y predominantes, van surgiendo
uno tras otros, en todos los países
con la liquidación del liberalismo,
las nuevas form as de gobierno que
responden a las nuevas necesida
des de las clases dominantes: el
fascismo. E l fascismo es la instru
mentación de la plutocracia, que
absorbe al Estado, domina e in u ti
liza p or innecesarios a los partidos
políticos, y subordina sin lugar a dad aún más grane dei despotismo
oposición, con una nueva modali■ a todas las capas sociales. A n te la

que ya no es una realidad sino una
abstracción; oponer en su reempla
zo otra realidad positiva : la capaci
dad de lucha del proletariado y la
consiguiente disposición revolu cio
naria del mismo. S ó lo los trabaja
dores, entendidos entre sí y no en
tregados a los engaños de agentes
de intereses extraños, son los que
tienen en sus manos el medio de
aplastar la reacción que atropella.
L o s trabajadores víctim as de capi
talistas y gobernantes, de los in
termediarios de éstos a sueldo, po
líticos profesionales de todo pela
je , dirigentes obreros burocráticos

y reformistas, partidos llamados
revolucionarios que pactan alian
zas cotí el im perialismo rcacabnar io que desangra las poblaciones
indígenas y que a través de la f i
naliza controlan y ilevan al más
bajo nivel de vida a las clases pro
ductoras del mundo entero, los tra
bajadores p or si misinos, sin la te
rías ni padrinazgos, en pie de lu
cha 3> por propias reivindicaciones,
deben y pueden im pedir el avance
de la reacción, deben v pueden
aplastarla, deben y pueden liberar
se de todo yugo y de toda explota
ción.

La acción directa en los movimientos populares
De un tiempo a esta parte, la ac.
Bión vecinal, la participación popu
lar contra las injusticias y elevados
Impuestos, maniobras políticas, etc.,
va tomando cuerpo en algunos barrios
de la capital federal y pueblos cir
cundantes. No nos detendremos a
analizar si en todos los casos esta
acción popular y vecinal va bien en
caminada, Señalamos el hecho por
su importancia en si misma, y por el
alcance que puede lograr, orientada
inteligentemente.
Agita al vecindario de Avellaneda,
Bernal y Bánfield, una campaña pú
blica de grandes proporciones contra
las elevadas tarifas para el consumo
de agua. Agita al vecindario de San
Martin una protesta, al principio po
lítica y hoy popular, por la obligada
dimisión del director del hospital y
del personal colaborador. Intervinien
do junta« vecinales, obreros ferro
viarios y masa de pueblo "por la no
Intromisión del intendente municipal
en las instituciones administrativas
autónomas. Y por la ausencia del co
mité en el gobierno de los intereses
de la comuna". Estos dos ejemplos
todavía sin solución, deben (por la
razón de que vinculan a masas des
contentas), merecer nuestra atención

y estudio, porque es frente a los he
chos prácticos donde nuestra orien
tación libertaria puede presentar so
luciones, demostrando la ineficacia
estatal-capitalista para resolver Iob
problemas grandes o pequeños que
interesan directamente al pueblo. Y
más teniendo en cuenta que un pro
blema pequeño puede adquirir gran
des proporciones de critica al régi
men actual.
Sabemos que en este régimen bus
camos suprimir las causas de toda
desigualdad social, extirpando al Ca.
pltalismo y al Estado que las generan.
L a critica- anarquista ataca global
mente a todas las Injusticias, al régi
men en si; pero en la lucha cotidia
na, por ciertas circunstancias, algu
nas injusticias excede el limite de la
ceguera del pueblo (que por desgra
cia desconoce el origen de sus ma.
les), o bien sin exceder ese límite lla
ma más poderosamente la atención,
po ser más simple o más directo.
Entonces nuestra critica toma el he
cho producido y procura que el pue.
blo lo sienta hondamente, no ya en
forma parcial y aislada, si no como
un desprendimiento del bloque inte
gro de Injusticias que constituye el
actual régimen de explotación y tira

nía soclal-económica. En este senti
do, nuestra critica difiere por com
pleto de la crítica reformista-, liberal
o social-demócrata, porque no aos
aleñemos“ a las |£yes, sino que bus.
cuinos la libre y directa gestión po
pular.

chas, las pro.estas colectivas e indi
viduales, y, sobre todo, la opinión pú
blica envenenada por la “ prensa
giande', por e: avance clerical, por
la demagogia fascista, por todo lo que^
desvia el sentido profundo de los ac
tuales acontecimientos críticos y qui
zás decisivos, cuyo análisis escapa a
Consumidores de Avellaneda: “ Es menudo a la desorientada igno.-a'-icla
tá bien que agitéis carteles calleje popular
ros que digan: “ NO PAGUE EL
Estamos seguros de que un cada
AGUA", y está bien que triunféis con
\Lf-Firas protestas. Pero después Cel localidad en que actúan camaradas,
tiiunlo, no quedéis tranquilos. Hay hay con; más irecuencia de lo que se
oír 03 asuntos: el alquiler, que es ex observa o piensa, motivos de critica
cesivo. las papas, la carne, la 1«? :lie, oilentadoia. Nuestros principios de
la fruta, etc., que son muy caras. Y muestran su fecundidad al .->er apli
ha> otras cosas más importantes to cado* al estudio de los . hechos dia
davía: la falta de libertades, los abu rios; se vigorizan influenciaado la
sos de la policía, los fraudes y rotics acción popular al vincularse a 1-js ve
cinos, a los padres, a los obreros de
del gobierno, etc.
A medida que comprendáis, protes nutslrc barrio, a los consumidores, a
taréis también contra ellas, exigí-,-éis las madres, a los maestros, a los usla Igualdad social-económica. No os tuu antes, etc. No hablamos a.pii <’e
bas*í.rá comprobar la Injusticia. Lu la organización sindical, de acción
charéis por la Justicia para todos, sin incisiva, que esia extensión .1 otros
Estado y sin Capitalismo. Pero para ambientes hace más fuerte y segura.
eso es preciso una larga acción, una Hay mucho, más de lo que pausamos
intervención profunda en las agita- que realizar, en las cooperadoras tsciores populares, no sólo en lo nega colaiHs. en las bibliotecas de bairio,
tivo, que no influye mayormente en en las entidades mutualisias y de
las masas, si no orientando las lu inopci ación, en ios centros recreati

C O R T IN A DE H U M O
Cualquiera diría, juzgando h sim
ple vista, que entre el oficialismo y
la oposición, entre la llamada con.
cordancia y los partidos democráti
cos hay una enconada lucha. Hemos
Bufrldo dos periodos de agitación elec
toral, en que se ha hecho abuso de la
acostumbrada pirotecnia verbal para
tales casos. Se fulminó al gobierno y
se proclamó en peligro nuestras ins
tituciones democráticas a las que a
toda costa habia que salvar, votando
por supuesto a determinados candida
tos. A l paréber esas instituciones car
comidas y todo tienen la virtud de
atraer a algunos de sus enemigos de
ayer.
Bien. Tuvimos elecciones bajo el

lema de "por o contra la democracia”.
Se eligieron gobernadores en las prin
cipales provincias y diputados a la
Cámara Nacional. Los opositores ata
caban al gobierno y al mismo tiempo
incitaban a confiar en la corrección
del mismo. Denunciaron planes anti
democráticos y ofrecían como única
arma contra ellos, la boleta electoral.
Luego cuando la boleta fué escamo
teada donde fué necesario, protesta
ron ante los mismos que habían orga
nizado el escamoteo y volvieron lue.
go a repetir la farsa. Nueva agita
ción, nuevas frases detonantes, nueva
incitación a confiar en las urnas y en
ia conciencia democrática del general
y del jesuítico ministro.

vos en las juntas vecinales, etc. La
niara, por lo general pasiva, uo llega
a nosotros, y, por eso, nosotros debe
mos Ir al pueblo, como decia liauuaíü. tal como vamos hacia el prole
tariado, para una labor de penetra
ción ideológica, de extensión prosel.
lisia personal e individual.
El fundamento básico de muchas
de la sentidades citadas está con fre
cuencia impregnado de cierto sentido
de solidaridad, más o menos «astrin
gida, que a menudo disminuye con
et progreso material de la Institu
ción, por falla de elementos capaces
qu-i tiendan a aumentarla. No hay
que olvidar que, suprimiéndoles el ca
rador jerárquico de sus funcionaros,
resultarían valiosas experiencias par
ticulares, fuera del alcance del Esta
do, de posible utilidad en el terreno
reconstructivo libertario de la socie
dad
Hay que fomentar toda experiencia
de lucha o construcción fuera del
Estado. Las agitaciones populares,
aunque limitadas., pueden encauzarse
hacia hermosos ejemplos. El vecinda.
rio de Avellaneda, al “ exigir rebajas
de tarifas' y alzar carteles "No uague el agua’' practica ACCION DI

Practicaron acción directa los ve
cinos del Barrio Mataderos, hace
cuatro años, cansados de soportar
malos olores y hollín de una fábrica.
Fueron vanos sus reclamos ante la
Intendencia, y determinaron entonces
obrar por su cuenta; en una noche
se unieron un centenar de vecinos
en protesta colectiva, y ocasionaron
serios destrozos.
A l margen de la lucha sindical hay
diariamente casos en que puede ac.
tuarse más directamente con el vesino, siempre quejoso de alguna in
justicia. La eficacia de una acción
múltiple, comprobada en la participa
ción de nuestro movimiento en las
agitaciones populares, puede tradu
cirse, asimismo, en la edición conti
nuada de manifiestos en todos los ba

rrios, referentes a la desmedida t v
plotación de las fábricas que allí fun
cionan, a la adulteración de alimen.
tos, ai penoso nivel de vida, al mal
estado de las calles, de las escuelas,
a todos los abusos de cualquier or
den, porque todos estos motivos per
miten minar moralmente al régimen,
creando las fuerzas de supresión ma
terial. Las mujeres, especialmente las
madres, a titulo de vecinas, pueden
influenciar sobre otras madres obre
ras, respecto a la educación noci-a
oficial, contra la guerra, contra la
iglesia, contra la explotación de sus
hijos menores en las fábricas, etc.
Hagamos que el pueblo vea, siente,
compruebe lo que ocurre cerca de él.
Agreguemos a la difusión de periódi
cos. folletos, manifiestos, esta labor
más sencilla y más difícil, por lo me.
tódica y positiva, señalada -iaai, y
nuestras ideas repercutirán sensible
mente en los movimientos popúlales,
arraigándose en ellos. El pueblo rea
liza obra libertaria, cuantas venes
sin saberlo, como ea ciertos aspe -:«a
de La protesta de Avellaneda y San
Martin que aquí comentamos. La rea.
liza sin saberlo. ¡t¡ué obra admirable
realizaría con nuestra ayuda, si cono
ciera todo lo n'ie puede hacer!

vecindad; los preparativos bélicos que
comprenden a la Argentina como a
los demás países destinados a inter
venir de algún modo en la próxima
contienda mundial; la intromisión ele
rical en la3 escuelas junto con el re
crudecimiento nacionalista; incremen
to de parasitismo burocrático y una
miseria mayoi para el pueblo.
Eso ya no es farsa sino drama do
loroso. Mientras se desarma y se en
tretiene al pueblo con pueriles espe
ranzas democráticas ia reacción con.
tinúa su marcha sin obstáculo alguno.
Esto lo saben bien los mismos que
declaman frases Innocuas d- sde las
tribunas políticas. Saben que hay si
niestros planes liberticidas, que se

conspira contra los últimos resto* .i<
libertad que quedan y en lugar d,
llamar a la lucha, a la resistencia ac
tiva, adormecen al pueblo con prome
sas totalmente insolventes
Hay que romper con la larsa y s i .
ñalar la cruda realidad Es deber de
todo revolucionario negarse a hacer
el juego a la reacción fomentando
ilusiones democráticas. Se preparan
nuevos golpes liberticidas y hay que
disponerse a la lucha preventiva. Cai
ga la responsabilidad del adormeci
miento popular sobre los políticos que
hacen creer en cosas en que ellos
mismos no creen. Rompamos con el
peligroso engaño antes de que sea
tarde.

Estas palabras podrían ser inter
pretadas como sinceras si no se su
piera que al congreso de la CGT no
iban a acudir más que la tercera
parte de los trabajadores adheridos.
“ La CGT está dividida en dos secto
res que se disputan la representación
de los afiliados. Pronunciarse por
una significa embanderarse y colo
carse como adversarlos de la otra
fracción, que a su vez controla una
gran parte de sindicatos y secciona
les. con lo cual no se logrará la
unión de los trabajadores, ¡riño que
se ahondarán las diferencias”, preve
nía la minoría de la FOSC en su
dictamen.
Veamos la actuación de los lideres
en el congreso. Se sabe que los je
fes sindicales comunistas habían ob
tenido la promesa de parte de la
CGT de Independencia de contar con
15 votos si adherían los gremios

ro cuando aparecen como “jefes” son
unos vulgares charlatanes y bufones
que mueven a risa.

RECTA. Practicaron acción directa
los vecinos del Barrio Alberdi, en
Rosarlo, que en 1932 resolvieron so
lidarizarse con I ob que adeudaban el
consumo de agua, cuando ésta les fué
suprimida por la Empresa. Cumplie
ron ACCION SOLIDARIA, cuando fa
cilitaron sus canillas particulares y
cuando abrieron las canillas públicas
en los barrios perjudicados. La Em.
presa transigió ante la acción vecl-

Q U E H A Y Q UE DISIPAR

Como es natural, se repitió la far
sa. Fraude, violencias, denuncias a
granel, comedia. Fresco — vergonzan
te admirador de Mussolini — se enoja
con los jueces de la Junta Electoral
y los denuncia como perturbadores.
Los jueces documentan los latroci
nios electorales y se desahogan en
un dictamen fulminante. Se sirve al
público un plato fuerte. Pero la cosa
no pasará de ahi. Fresco, jefe de ma
tones y tahúres, seguirá siendo go
bernador legal. Sus dlputados-mulas
ocuparán sus puestos en la Honora
ble y cobrarán honorablemente las
dietas. Los radicales cobrarán tam
bién, que para eso levantaron heroi
camente la abstención. Se producirán

H ay que negarse a hacer
e l juego a l a reacción/
regocijantes trenzadas en la Cámara
y Repetto tendrá oportunidad de dar
paternales consejos a unos y otros,
recordando que forman parte de la
gran familU argentina, mientras Pa
lacios conunoverá a nuestros patrio
tas demostrando una vez más que las
Malvinas son. nuestras y no de los in
gleses. En cuanto a los flamantes de
mócratas, los bolcheviques, seguirán
blandiendo la bandera del frente po
pular y demostrando cómo en virtud

de un misterioso proceso dialéctico,
la lucha de clases omiga a vowr p°r
el terrateniente Pueyrredón.
Todo eso, por grotesco que sea,
constituye la realidad política exte
rior de este pais. No hay lucha ni en
cono, sino tan solo una amable farsa,
en que todos los partidos parecen
obrar de acuerdo para ocultar me
diante cortinas de humo, la realidad
más honda, la que está en la base de
la vida del pueblo.
Cortinas de humo del regateo elec
toral. que ocultan la amenazante vo
racidad de las empresas pluiocráti.
cas, nacionales o extranjeras: los
avances netamente fascistas como el
que realiza Fresco con su registro de

Se ha sellado la división del reíormismo sindical
£1 Congreso Constituyente de la
GGT, después de más de cinco años
da existencia estéril y castradora de
energías proletarias, ha sido un tris
te espectáculo y una demostración
palpable de la bancarrota del reformismo y legalitarismo sindical. Por
que es indicio de decadencia la falta
de. orientación, el decaimiento y la
división brutal producida en forma
de un golpe de mano de una fracción
política, saltando por encima de los
más elementales procedimientos de
organización.
Loa sindicatos sólo podrán despla
nar a los elementos perniciosos cuan
do se dé intervención directa a todos
los trabajadores. Estos sabrán me
jo r que nadie quiénes son los verda
deros defensores de sus intereses y
quienes deben ser puestos en la pifiota.
E l golpe de mano ejecutado por el
Becbor socialista o inclinado hacia
ese partido por razones que no es
del caso enumerar, no fué realizado
para defender los reales y sagrados
intereses del proletariado,' sino ins
pirado por Intereses particulares de
algunos dirigentes de la U . Ferro
viaria y para evitar la sanción de un
proyecto de Carta Orgánica de la
CGT, aprobada ya en un Congreso
de la U. F.
Se perfila claramente la intención
de crear una central que responda a
las directivas de la social democra
cia. Y para lograrlo no se ha titu
beado en producir una escisión cuyas
consecuencias son incalculables.
IMPRESION QUE HA CAUSADO LA
DIVISION ENTRE LOS TRABAJA
DORES ADHERIDOS A LA CGT
Los trabajadores se encontraron de
pronto frente a dos centrales, sin ati
nar qué actitud adoptar. Unos se pro

nunciaron en favor de la CGT de la
calle Catamarca. Otros por la de In
dependencia. Otros acordaron mante
nerse en la autonomía mientras no
se solucionara el pleito. La comisión
directiva de la AT E convocó para el
1-1 de marzo a todos los sindicatos
de la capital para considerar un acer
camiento. Pero a pesar de todas las
manifestaciones de unidad, ninguna
de laB fracciones transó para lograr
un acuerdo. Las reacciones fueron di
versas en los distintos puntos del
país, pero en cualquier forma los
obreros comprendieron que siempre
fueron manejados por una cantidad
de aventureros y profesionales an
quilosados del sindicalismo, incapa
ces de sentir y pulsar los anhelos de
la clase trabajadora. Los obreros
educados en la escuela del centralis
mo y del reformismo, se encontraron
solos, abandonados y desorientados.
Ha cundido, luego, como lógica reac
ción, un sentimiento de rebeldía y
de actividad que se manifiesta en la
falta de respeto a los mandatos de
las centrales, acción relativamente
autónoma de varias seccionales ferro
viarias, tales como las del FCSF que
paran cuatro horas diarias y están
preparando la huelga general del
mencionado ferrocarril, etc.
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clarar la huelga para conseguir rei
vindicaciones. Dicha C. D. en vez
de hacerlo, entró en trámites con los
directores de FFCC y más adelante
traicionó al proletariado del riel, su
peditando todas las cuestiones al
Laudo Presidencial. De esta manera
han demostrado mejor que todos los
argumentos a qué conduce el reformlsmo sindical y sus repetidas trai
ciones.
RESULTADOS DEL CONGRESO
DE LA CGT
Como lo decimos más arriba, el
congreso no ha sido de unificación.
Han faltado gremios importantísi
mos como la Federación Obrera Ma
rítima, ATE, y los representan
tes de 65.000 ferroviarios y otros
gremios y organismos del interior.
Las resoluciones no indican que
las tácticas reformistas se dejen a
un lado, ni que se piensen corregir
los erroes del pasado. Todo lo con
trario, las gestiones dilatorias en los
ministerios y oficinas del Departa
mento del Trabajo continúan. El pro
letariado sigue sin orientación con
tra el fascismo y la reacción. Las
libertades comunes siguen siendo
una aspiración vaga en este congre
so que no ha concretado absoluta
mente nada decisivo y efectivo para
poner al proletariado en condiciones
de conseguir ia libertad de sus pre
sos, de prensa, de asociación, de re
unión, evitar la guerra y el fascis.

Podemos afirmar que este resque
brajamiento de la disciplina de cuar
tel —usualmente empleada en la
CGT— es de beneficiosos resultados
y hubiera podido ser aprovechado
por los gremios hacia actitudes y or
ganizaciones más revolucionarias.
Los obreros de todas tendencias sien
ten en la actualidad la necesidad de
luchar. En el caso de la U. F . es
EUo es lógico. El P. Socialista
más grave la situación creada por la
violación que hizo la C. D. al no sostiene que todo se logrará median
cumplir con los mandatos de un con te el sufragio y se ha introducido en
greso ferroviario consistente en de- el movimiento obrero para lograr un
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caudal electoral que le permitirá ir
al Parlamento a proponer leyes que
considera beneficiosas para el prole
tariado. Aunque se decida a permitir
o estimular alguna huelga de reso
nancia de parte de los sindicatos que
le responden, tratará de que bu solu
ción sea lograda dentro de un mar
co legal y pacifico y sólo la presión
popular y obrera hará que por enci
ma de esta manera de encarar los
problemas, los movimientos sean de
envergadura y de acción.
INTERVENCION DE LOS
COMUNISTAS
Si algo interesante existe en el
Congreso, es sin duda alguna la in
tervención de los "dirigentes" obre
ros de filiación comunista, movidos
como títeres por las directivas de su
partido. El asunto es pintoresco.
Desde un tiempo a esta parte se
puede ver en toda la prensa obre
rista y partidaria una serie de foto
grafías de "leaders" proletarios. Sen
dos articulos firmados, opiniones de
Floravanti. Ortelli. Ribak. etc., etc.,
son cosas que se ven todos los dias
en “ Crítica", “ República" y “Répli
ca” —ya desaparecida. Se ha Ido
metiendo por los ojos, con un tra
bajo de sugestión colectiva de la ma
sa obrera a los “ jefes" a los “diri
gentes" comunistas del movimiento
obrero. Luego se verá el papel de
pobrecitos que desempeñaron estos
famosos "leaderes" en el congreso
de “ unidad” .
No es menester remontarse a mu
chos años atrí& cuando el sector co
munista trataba de traidores y so
cial fascistas a los socialistas o cuan-
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do denunciaba públicamente al pro
letariado argentino el peligro fascis
ta que representaba la CGT y sus di
rigentes Cerruti, Domenech, Tramontl, etc. Desde entonces las lácticas
han cambiado y a los fascistas de
ayer se los considera dignos repre
sentantes del pueblo. Pero aun asi
se reconocía que el procedimiento divisionista del golpe de mano realiza
do por los socialistas no era ade
cuado: "Nadie puede solidarizarse
con el procedimiento utilizado y los
sindicatos no pueden admitirlo por
que afecta las bases mismas de su
unidad, cuya garantía reside justa
mente en la práctica consecuenie de
la democracia sindical, decia un ma
niflesio de la Conf. Sindical Latino
Americana.
Montevideo
22|12|935.
Termina haeiendo un caluroso llama
do a unirse en la CGT. todo lo cual
parece Indicar que es menester vol
ver las cosas a su curso anterior
para luego producir una purificación
en un congreso nacional de la CGT
Esta opinión varia en la forma el
dictamen de la mayoría de la FOSC
que refleja la opinión comunista,
después de haberse decidido por la
CGT de la calle Independencia (so
cialista) “ íP or qué tenemos la base
en la Junta provisoria de la CGT?
Porque esta llama a un Congreso
Constituyente, donde se discutirán
las bases y los estatutos que con
templen la lucha de los trabajadores
contra las ofensivas capitalistas...
Más adelante agrega:
“ La mayoría (comunistas) conven
cida de dar un nuevo aporte al pro
letariado para la unidad del mis-

concedió tal privilegio y el “líder"
Ortelli, de albañiles, gritaba: “Vds.
sou iguales a los de la CGT de Ca
tamarca" Fioravanti el bravo “hé
roe de la construcción era un ra
toncito con el cual jugaban amable
mente los viejos y curtidos gatos del
reformismo. Fué tal el desacierto de
los delegados de los gremios espe
cialmente adheridos a última hora
para "lograr la unificación del pro
letariado" que sirvieron magistralmenta a la maniobra divisionista,
apoyando a la nueva junta, acusan
do solamente a los “ depuestos” de
lodas las traiciones al proletariado
realizadas por ia CGT.
La adhesión a la Sindical de Amsterdam de la CGT es otro "triunfo’
de la táctica aplicada a la unidad
por los discípulos de Stalín.
Fioravanti, Ortelli y otros jefes fa
bricados por el P. Comunista, mere
cen nuestro respeto como obreros, pe

INTERVENCION D£ LA JUSTICIA
Los elementos depuestos, por su
parte, acudieron a la Justicia para
establecer la legalidad de la expul
sión que han sufrido, la cual se ha
pronunciado contra el procedimiento
empleado. Ei fallo del Juez estable
ce que no es válida la expulsión de
los miembros del C. D. de la U. P.
y que, por lo tanto, el Congreso de
la CGT no tiene valor hasta tanto
no se realice un congreso ferroviario.
Dicho congreso se realizará bajo el
control de la Justicia.
CONCLUSION
En resumen, la situación de la
CGT es de división. Nuestra posi
ción con respecto a este central
obrera ya es conocida. Afirmamos
que el proletariado sólo encontrará
una salida a sus problemas y a sus
miserias en la lucha decisiva contra
el capitalismo. Para ellp es menester
una organización proletaria potente.
Potente en el sentido de su capaci
dad da lucha, en su estructuración
seria que Impida se sucedan golpes
de mauo como el del 12 de Diciem
bre de 1935 y en un sano federalis
mo que consulte las aspiraciones de
todos los trabajadores organizados.
El Congreso de la CGT lia demos
trado la vaciedad do las tácticas cen
tralistas y reformistas. Ha demos
trado la falsía de las manifestacio
nes de Frente Unico que sostienen
los comunislas.
El Congreso de la CGT ha marca
do una época de reformismo sin pre
cedentes. Los trabajadores ya saber
a qué atenerse. SI desean la unldac
y la lucha, deben buscarla fuera rt<
la CGT, fuera del
sindicafisni1
neutro.

Repitiendo el error funesto de 1914
Mientras los diplomáticos delibe
ran en las incontables conferencias
que se celebran en las capitales eu
ropeas y los Estados Mayores de las
grandes potencias trazan ostensible
mente sus planes de campaña, los
pueblos parecen vivir bajo la presión
de Un fatalismo paralizante.
La guerra, como un hecho fatal, co
mo un cataclismo telúrico, se consi
dera algo ineludible y sólo es cues
tión de un plazo más o menos corto
su estallido.
En ese concepto se
orienta la opinión mundial por par
te de aquellos que la fabrican des
de las agencias noticiosas, las de
claraciones oficiales y aún de parte

de la literatura pacifista. Aceptado
este hecho, considerado que la guerra
tiene que producirse fatalmente, más
o menos localizado el grupo agresor
de una contienda que ha de arrastrar
a casi todas las naciones, surge otra
cuestión que es hábilmente aprovecha
da por los guérreristas, por los ser
vidores del comercio armamentista,
por lodos aquellos para quienes la
guerra es un espléndido negocio, sean
quienes fueran los beligerantes.
Esta cuestión es la siguiente: pues
to que la guerra ha de producirse
y puesto que dos grandes bandos han
de disputarse el triunfo, habrá nece
sidad de decidirse por un

do. Ya que no podemos evitar la gue
rra, se dice, tratemos de intervenir
en ella para decidir su desenlace en
favor de los Estados menos milita
ristas, de aquellos que más respeten
el principio de la soberanía popular.
Puestos en ese trance es preciso ya
embarcarse de lleno por la acción
militar y contribuir hasta el fin ...
hasta la victoria.
EBto mismo ocurrió durante la úl
tima guerra mundial, cuando en nom
bre del liberalismo, de la democra
cia, del principio de autodetermina
ción de los pueblos, muchos hombres
bien inspirados se embarcaron en

vor de los aliados, poniéndose incon
cientemente al servicio de los Esta
dos Mayores que a su vez cumplían
los planes de las grandes empresas
armamentistas, cuyos directores y ac
cionistas pertenecían indistintamente
a nacionalidades de ambos bandos
beligerantes.
Tuvo que venir el desengaño del
tratado de VersalleBi para que se
comprendiera que hablan sido puro
farsa aquellos pretextos idealistas que
simuló esgrimir el presidente Wilson y que en realidad todos los Es
tados tenían su parle de responsa
bilidad en la guerra. Se pusieron en

que se habia engañado a los pueblos
de uno y otro lado, tendienies a des
pertar un eniusiasmo fanático que les
hiciera olvidar todos los cruento» sa
crificios.
Sin embargo, ahora parecemos vol
ver a una situación semejante. Se va
montando la máquina bélica y se pro
cura enrolar a todos en la contienda.
En nombre de la democracia contra
el fascismo, como antes contra el mi
lltarismo prusiano, se nata de sofocar
toda prédica antiguerrera y utilizar
motivos idealistas —tan necesarios
en toda lucha Intensa— para favore
cer los planos de destrucción univer-

los gabinetes de los ministerios de
Guerra y de los Estados Mayores.
Hay que prevenirse desde ya contia ese enorme peligro. La guerra só
lo es fatal en tamo los pueblos ad
miten su fatalidad y es deber de
iodos los que comprenden sus nefas
tos resultados, hacer todo lo posible
por despertar la íesistencia activa da
ese flagelo. La experiencia ha de
mostrado que los males traídos pol
la guerra son siempre peores que ios
que mediante ella se quiere impe
dir.
La lucha contra el fascismo, que
se insinúa como pretexto para apobando guerrerista, no ha de
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efectuarse reforzando el uiiliiarisuii
de los países llamados democráticos
tanto más cuando lo8 gobiernos di
dichos países —casos de Francia «
.nglaterra respecto a Italia y Aleu.a
nía— no tienen ningún reparo en la
vorecer a los gobiernos fascistas. E
derrumbe fascista se producirá po
la insurrección del pueblo y no po
intervención de ejércitos extranjero
que sólo provocan la exacerbación
nacionalista.
Contra la confusión y el camoufla
ge guerrerista, manténgamos firmi
la lucha antiguerrera y antimilitaris

A g i t a c ió n ★ L U C H A S ★ P ro p a g a n d a
ACTIVIDADES EN LA N U E S T R O S A L U D O A L O S P R E S O S S O C I A L E S
PROVINCIA DE S. FE
Informes
de

diversas

Localidades

En el interior de 1« provincia se
I realizarán varios actos para
de Mayo, cuya significación llperl
ría es bien acentuada.
Todos 1
¡ sindicatos o agrupaciones han solici
tado compañeros delegados a la
- FACA provincial.
E L M IT IN D E L P R IM E R O
j... A, continuación damos la nómina
dé las localidades do las cuales te.
DE M A Y O
. némos notician:
pvARM STRÓNÜ. Acto en el cine lo----« i o r , . » l » t o por I. biblioteca J. í Co„ motlvo d, (> „ , ib „ c¡J„ „ „
i B. Alberdl.
-|0 dg mayo la F A C A d’ Ro
LAS ROSAS. Velada dnematográ- „ ; 1# propug; , |og slnd¡ejlt03'obre;
r flca y conferencia en la plaza cen. ,.oa que ausp|ClarilI1 Un aet0 ûnleo>
,,
verdaderamonte proletario y antl-'
•• EL TREBUL. Conferencia publica. cap-ta||sta.
■: V ILLA CAÑAS. Velada cinemato
g rá fic a y conferencia.
1 Los sindicatos recogieron el 11a• MARIA TERESA. Conferencia or- mado y en múltiples reuniones tíonganizada por el S. Oricios Varios, de se discutió si doblan s :r ónicaVelada cinematográfica.
men-te los sindicato* quienes ausP IR M A T . Velada cinematográfica piclaran y organizaran ios prepay conferencia.
1ratlvos y celebración de la magr.a
CARRERAS. Se trabaja intensa- fecha o si debían Intervenir con el
mente por los presos do Bragado. 1mismo derecho los partidos socla.
B u l » .o .t.o ia . con , ™ (laclslñn
„ mun|„
, n tiiM „
ilm o .
Jor
compañeros. V .l.d a teatral e ritlt„
popUi „ „ . „ a„ rd4
e n cuadro 0 « Rolarlo. Acto plbll- „ rlln
„ „ « „ f c , lo, r„
„.
co • » la plaia central.
w„
m„ n „
: LOS
QUIRQUINCHOS.
Huelga taoión del acto,
bien sostenida con la solidaridad de
, ,
todos los gremios que componen ] a ' p
sooiniint«
H ,a*
f®
TJnlóu Obrera Local. Biblioteca ato I
dical continúa ejerciendo ..in dabl. 1
‘
« '? F■ ,*• «• A ' >
g j u n c cultural. Velada ein,nu..o. : ' » ¡ J
gráfica y conferencia a la cual con brg en eH, acto de| lQ dfi
£
; ourrirán obreros y campesinos de Ca
llada del Ucle, Godeken, Berabevu.
A todo esto el P. Comunista so
Cora y otros pueblos.
vió obligada a suspender su acos.
FUENTES.
Se trabaja de firme i *“ mb4r_ad° acto póblicq. No le
para él lo. de parte del sindicato y dó
"* otro remedio
J ' quo suspender su
mitin por-las libertades "democrá
dé la agrupación para lograr el
yor éxito en el acto. La decidida ac ticas” y "populares” donde pensa
ban
Invitar
a
los partidos del cen
titud de camaradas del sindicato ba
impedido que los patrones
violen tro (demócratas). Y no sin protes
tar. Pero la iniciativa de la FACA
pliegos de condiciones.
aceptada
per
todos los sindioatos
K IL . 34. Compañeros se han or
ganizado, con la intervención de ca prosperó rápidamente y hubiera
maradas de Fuentes, en agrupación, sido, bajo todo punto de vlst^, ooniproducente organizar i .i acto
Ée trabaja para el acto.
W E&LW RIGHT. Sindicato y com- aparte puesto que en esta torma se
jafieros actúan bien. Acto anterior, desenmascararían los que siempro
féalizado con la coinp. A. Piacenza 'pregonan el frente único y la unitavo pleno éxito, más de dos mil per- d e 
tonas concurrieron a pesar del mal |
p0r lo tanto este año será er
éstado de caminos. Se trabaja mu. j Rosario auténticamente proletario,
cho por los presos. Acto público. j No oiremos, como en otras oportuSeguramente se realizarán actos en ' nidades, desde las tribunas las paáan Urbano, Teodollna, Santa Isabel, labras de partidos burguesss y diChabás, San Martin, Monje, Rufino, chas por burgueses hablando en
Laguna I’ ayva, San CriBtóbai, Rafae- nombre de los trabajadores y para
la, Secodtrio, Uta», Juncal, etc.
los trabajadores.

¡¿ROSARIO

C a m a ra d a s:
A vosotros, los q u e caísteis prisioneros en p o d e r del en em igo im p la cab le, a los
q u e sufristeis el rig o r de sus sicarios, que estáis soportand o toda la b r u ta lid a d de los
códigos b u rgu eses, tod a la in fam ia ve n g a tiv a de los ju eces y verdu g os, v a y a nuestro
s alu do fra te rn o y a u g u r a l en este P rim e ro de M a y o de luch a co ntra la reacción y el
fascism o.
Los que estáis en las cárceles d e la capital, de L a P lata , d e M e re ce d es, de B. B lan 
ca, C o ro n d a, en los terribles presidios de S ie rra C h ic a y de U s h u a ia ; pro cesad os o con
de n ad os p o r el delito d e p r o fe s a r ideas lib ertarias y de lu chas p o r bien estar y la lib er
tad d e tod os; ac u sa dos d e im ag in arios delitos p o r los instrum entos de ia reacción,
destinados a servi rd e escarm iento ante los dem ás herm anos o prim idos, vosotros todos
q u e h a b éis s opo rtado los pe ores sufrim ientos sin a b d ic a r d e vu estra condición d e re
volu cion arios, rec ib id nu estra m ás fe rvoro sa exp re sió n de solid a rid ad y de aliento.
S ab e d q u e los an arq uistas y todos los ho m bres conscientes, están con vosotros.
Q u e la necesidad d a v u estra liberación , la libera ción d e todos los presos sociales, e*
ho y el g ra n im pu lso q u e a g ita a l p ro letariad o del pa ís y d a ton alida d vigo rosa u sur
luchas. A sí, a u n de sde atrás d e las r e ja s, casi aislados del m u n d o exterior, vosotras
contribu ís a a n im ar la lu c h a en p r o de la g ra n cau sa a q u e h a béis o fr e n d a d o vu estra»
vidas.
Sois, p a ra nosotros, c a m arad as, un m otivo d e estim ulo y d e o rgu llo. V u e stro
ejem plo , v uestro m artirolo gio e3 el g ra n acicate q ue im pide el decaim iento y la ce sa
ción en la lucha. L a ju v en tu d ge n e ro sa q u e tom a puesto en nu e stra» filas encuentra
en vosotros la incitación a s u p erarse en la acción y ser d ign a d e le van ta r la b a n d e r a
qu e a vosotros os fu é a rre b a t a d a . En vosotros se pla sm a el tribu to de sacrificios q u e el
p ro letariad o m ilitante ha o fre n d a d o a la c a u sa d e su em ancipación. Y constatam os
ccn satisfacción do lo ro sa que pro ced éis cas» todos d e nu estro cam po, del cam po a n a r
quista..
T en ed la s e gu rid ad d e q u e vuestro sufrim iento no será estéril. El p u e b lo com 
p ren d e la ju stic ia d e v u estra cau sa y se d e cid e a lu ch ar p o r vuestro rescate. L a luch a
será a rd u a , d ifícil y en conada. P e ro sean cuales fu e ra n loa obstáculos, no hemos de
ab a n d o n a rla ha sfa lo g r a r el triu n fo — vuestra lib ertad — o bien ca er igu alm ente en
la b r e g a . L a com pren sión y e l ap oy o del p u eb lo nos in fun den fe y optimismo.
C am arad as:
R e cib id ju n to con nuestro fra te rn a l saludp, nuestro firm e com prom iso d e luch a
p o r vuestro rescate!

ASO CIA C IO N

LA HUELGA DE
LA FIREStONE

Con una firmeza realmente ejem
PUNTA A LT A
Gestiones da los compañeros de B. Blanca han dado sus frutos y se plar se continúa manteniendo la
está reorganizando el Sindicato de albañiles.
huelga de los obreros de la Cía. Fi
restone,
cuyo directores se han ob
TRES ARROYOS
Para el lo. de mayo se prepara gran acto público por la libertad de cecado dn no reconocer las justas de
mandas hechas por los trabajadores
los presos de Bragado organizado por el Comité de Agitación.
FACA comarcal apoya todas estas actividades e lntersa a los compañe en un pliego presentado ya van casi
ros de González Chaves, Cascallares, Irene. C. Molina, etc. en el mismo cuatro meses.
Ni la reácclón policial: secuestros,
sentido.
apaleamientos, clausura de looales,,
DIAMANTE
Existe gran desocupación por causa del fracaso de dos cosechas en la negativa de permiso para asambleas;
ni la coacció» de la empresa que en
Provincia de Entro Ríos. La mayor parte de lus compañeros han dehldo
vlaba notas a los obreros coniülnánemigrar a la zona maicera para poder encontrar trabajo. No obstante las
dolos a volver al trabajo, ni la pre
-actividades por los presos de Bragado son siempre atendidas.
tendida intervención deí Dto. del
Trabajo, rechazada por los obreros,
i doblegar el espíritu de lucha de
éstos, firmemente decididos a obtejr el triunfo total sobre la poderoi empresa yanqui.
Debe destacarse la jesuítica manioEn U ciudad de Bahía Blanca se ha reunido un grupo de compañeros y
■a realizada desde un principio por
amigos del obrero anarquista Gregorio Russin, que, considerando las cau
sas en que este joven idealista se ha visto encartado en el proceso denomi- ia empresa, en ei sentido de que el
nado "Salinas Chicas", y contemplando su situación actual, ha resuelto re sindicato de obreros de la Firestone
organizar y dejar constituido el comité del epígrafe, que se encargará de retirara su adhesión a la FORA co
la defensa y atención del procesado, encuadrándose (dentro del terreno de mo condición previa a la considera,
clón del pliego. Los obreros rechasu labor) en la más estricta consecuencia ideológica con el procesadlo.
n indignados la absurda Imposi
Siendo ampliamente conocida la personalidad de Gregorio Russin, como
asimismo la circunstancia que dló origen a su detención y procesamiento, ción, veivlndicando para si mismos
el
derecho de decidir sobre la orien
este comité confia en el apoyo que todos los compañeros, amigos y liomtación de su lucha. Los directores da
bres amantes de la Verdad y la Justicia le prestarán, para cumplir con la
misión noblemente humana que este comité se impone. En consecuencia, la Firescouo batirán de convencerse
hace un llamado a todos los hombres de buena voluntad que quieran coope. que se las tienen que ver con bom.
rar en la labor que este comité desarrollará.
Para Informes y correspondencia dirigirse a CARLOS ROJAS, Chacabuco 380, Villa Mitre, Bahía Blanca. Valores, a PEDRO GARAY, en la
misma calle y l o c a l i d a d . __________________________ ___________

F E D E R A C IO N
A N A R Q U IS T A
C O M U N IS T A
Z o n a N o rte - P ro v .
de B uenos A ire s
OBRERAS BOTONERAS DE
SAN MARTIN
El movimiento huelguístico que
lyienen sosteniendo en forma enco;.talable las obreras y obreros de la
jornia Magglorlni y Cía., se e&tá
t-énslflcando tesoneramente por la
sición recta de su orientación a:
política y de sus métodos y tácticas

esencialmente revolucionarias. Y se
va intensificando paulatinamente en
el sentido de que todos loe sindica
tos obreros del partido de San Mar
tin y limítrofes, han maniiestado de
una manera categórica bu solidaridad
y su apoyo a ,esia6 valientes compa
ñeras que, en gran mayoría, integran
el sindícalo eu coufllcto,
Cuarenta dias de ruda perseveran
cia en 1a lucha por la consecución
del obligado triúufo, sin contar con
una defección o uu desmembramiento
eu la unidad, que prevalece a pesar
¿el lie)»P9 y de 1» precaria situación
porque ».traviesan sus hogares prole
tarios, manifiesta claramente cual es
el espíritu de combatividad y el fir
me propósito que anima a las óbre
las en este conflicto, provocado —
como lodos — por la irresponsabili
dad de un patrón desalmado y ahito
de-sangre humana.
La reacción desencadenada por la

íefisa de
todos los g
aatán
1 lu F 0
,
para qué tos explotadbifcs
: tu ia casa Barlffi Hnoa
iniciará ditiCiles porque «<iut>les:i r| paebVcT.
c.si investigación par* descubrir a
s" ' ------Dentro d<9 esto Comité liav
i J«4 osados que se pérml'.eb Ofender la más amplia ^Iberind y iodo sindi
lio? derechos de !,-. clas«i ubiei a “Y . cato es autónomo <■!! rl iñAs amplio
: uu» vez Identificados 04tos honestos ’ sentido de la palabra.
I iranajadutes se procedí i> despedí! •
Bo. — Desterrar de los cremios
|los "ain ninguna coíisk!fir»cl4n". dlcfe obreros Ir. política ya que por su es
' uu laamí ojio ü-.l S ín n w o 0* Tan. tructura y 311 finalidad los sindicatos
¡dII .
deben ser apolíticos.
'/i¡ tuio, i.ono'.iimeüio ios obreros
Autonomía y, Solidaridad os nuestra
¡ de dicho e&labtectm¡*»io de que ha- norma cynjunclón de actividades por
; l)!dti shin d*&p«dIdo» cuati o de sus la etimánelpación integral de los irai compañeros, abaudouaiou do lome-¡ bajadores. Libre cooperación y jamás
dleiu las taieas, nadando causa co. oermttlr autoridades dirigentes o caumún cou lo» detenidos ’, tunllDúa.
«n«/S en nuestras entidades.
Los explotad«!es üarlftl, obrando,
(Del periódico "En ol Surco" Men
eu |a Forma lapuguaut« que caracte- |doza marzo de 1936).
riía a la burguesía, no sb contentó j
cou despedir a ios obreros, sino que \
los deuuncló „ 1« policía como ele !
uientog extremistas, dando sus direc
ciones. Los obreros fueron deleni- ■
dos. Pero lejos de lograr loe erectos !■ ACCION LIBERTARIA saluda a los
coactivos yue se pretendió, todo el compañero» i-n liuelnii y les exhorta
personal se Indignó exigiendo 1« re- a cooilnuur ruines has’a lograr do
blegar la prepotencia patronal Se
debe exigir el cumplimiento ue los
pngns uuluceuaies, aumento de sala
B«n
rios y i espeto -le horario, yue lu
liiielRii demuestre H ios Barlffl Hnos.
y a todos los explotadores que todas
Antipolíticas
las cosas tieuen sus límites y que
la
fuerza del proletariado sabe hacii.
y de acción
sn ri'sputsr.

directa

Se ha reorganizado hace poco tiempo la Unión Obrera, con la adhesión
de once gremios relativamente bien organizados. Las bases de dicha orga
nización est;n inspiradas en un sano espíritu proletario de acción directa
y de mancomunlón de esfuerzos. Én este sentido los compafluro» qué ae.
túan en los gremios han obrado con gran Inteligencia y compieüsióa de
les problemas obreros.
Sin descuidar los problemas propios,- su üa extendido lu labor organi
zadora y proselltlsia a las vecinas localidades de Berlsso, Ensenada, etc., y
se atienden con gran actividad y perseverancia todos los trabajos de agi
tación por los presos de Bragado, Irradiando la propagauda « todo el pala.
No ob6tanle, es lamentable tener que señalar las maniobras de los
elementos polldcos infiltrados en algunos gremios. Pretenden a toda costa
supeditar la organización obrera a loa intereses de partido. Con motivo
úel lo. de Moyo la Ümón Obrera acordó orgáhiaisr un acto netamente prolUrtariu,- pasando j a intolatlva a toa gremios, to a políticos aprovecharon pa
sa proponer que se organizara el acto conjuntamente con el V. Comunista
»• Socialista, cosa que fué rechazada por gran mayorio. Los gremios y sus
lebreros asociados fitiu demostrado, una vez iufts.'su comprensión proletdrlu
3/ su desvlúculacioues de todo elemento político.
Volada teatral pro Presos de Bragada, — UrganUada por ios sindicatos
(Obreros Pintores, Metalúrgicos, Albañiles, Mosaístas, Ladrilleros, Gráficos,
llf. Gastronómica, Panaderos y oficios varios de la construcción de Ensa
rnada, cou la colaboración de Teatro úel Pueblo, coios y otros programas,
jpermiie adelantar que será un éxito que demostrará las slmpaiius con que
«iUentaa los campañoros ea La Plata.

Construcción

COMITE PRO OEFENSAJE GREGORIO RUSSIN

,lender a la nrçanlzaclc
de lodos los obreros do la provinel
2o — Prestar la más amplia so!
darldad moral y material n Indos 1c
ttabaJadore6

CREOSE LA UNION 0.
LOCAL DE LA PLATA

E LOS
Reorganización de metalúrgicos es cosa beolia. Los compañeros activan
con perseverancia en ese gremio.
Comité del Ramo de la Construcción, formado por los sindicatos de al
bañiles, metalúrgicos y carpinteros ha iniciado activas gestiones para reor
ganizar a pintores.
Procedentes de la Capital Federal llegaron dos delegados de la FOSC
en forma sorpresiva, puesto que los gremios de Bahía Blanca hablan con' téstadó que no era necesaria la presencia de delegados para tratar los pro
blemas de la Fed. Nacional de la Construcción. Los gremios resolvieron pa
gar los gastos de propaganda peto no los de hospedaje de dichos delegados.
Ya antes de quo los delegados llegaran se habla resuelto concurrir a la
creación de la Fed. Nacional.
Las primeras gestiones de los delegados fueron visitar a varias perso
nas de filiación comunista ajenas por completo a la misión que les enco
mendó la FOSC. Se supone que eran gestiones para informar marcha asun
tos C. G. T. y acción contra los Tramontianos que poco después llegaron
a ésa.

gremios

autonomes

S O L I D A R I D A D
DE LA
U N IO N C H A U F F E U R S
L a diuraclón de la huelga a causa
de la intransigencia patronal, liizo
que la Unión Chauffeur« se aprestara
a dar su solidaridad declarando el
boicot ¡a los productos Firestone.
La lllsta de productos boicoteados

Neumáticos, cámaras, protectoras,
compro badores, terrajas,
batería»
"centinela",'' ceniceros, tintaros, laca,
miaa, llanta^, caños radiador, com
puesto fajas para señora, correas
ventilador, cintas para frenos, cinta
aisladora, pintura para capqtas. man
guetas, solución, válvulas y material
para vulcanización.
Dicho boicot debe aplicarse con
toda energía y mantenerlo mientras
la Cía. Firestone np acepte el pliego
de condiciones. Mientras tanto es me
nester Intensificar la luoba para que
por otro lado s ien ta temblón el pe
so de lia organización 1asaque actual
mente están traicionando a los traba
jadores’ an huelga.
A mantenerse firmes, compañeros
de la Firestone! No traiciona,!- y de
mostrar a ia prepotente empriisa que
la fuerza obrera sabe hacerse respe
jauría local, a las órdenes y con la tar. N o •volver al trabajo mientras
coima del propio Magglorini — que quede una cláusula sin se aceptada,
para ese destino y para sus placares ni un icrumiro en la fábrica!
le sobra el dinero, pero no le alcan
za para aumentar en lo más mínimo
a sus operarlas — confirman que no
estamos equivocados en cuanto a la
calificación y al deliberado propósito
que encierra nuestra apreciación del
Con ecte titulo aparve yn nue
párrafo anterior. Puede ser que se
vo periódico que será un vocero
lleve a cabo su acariciado intento de
combativo del anarquismo.
derramar sangre obrera en derredor
'
"Somos lo que fuimos desde "La
de su fábrica, pero la,responsabilidad
Antorcha” , “Tribuna Proletaria" y,
de los acontecimiento ulteriores sólo
más antes aún, con Antllll, desde
recaerá sobre este señor Magglorini
"La Obra" d¡c#-n los compañeros
que como todos los fascistas no trepi
oditores del periódico.
da en sambrar, sobre el hambre y la
desesperación, el pánico y la tragedia.
ACCION LIBERTARIA saluda
Hasta triunfar, adelanté, camaradas
la aparición de este vocero dol co
Por vuestra causa están todos los
munismo libertarlo.
anarquistas de la zona, incondlcloEstamos seguros de quo su la
nalmente solidarios, como cuadra a
bor enriquecerá la propaganda li
los que lo dan lodo por convicciones
bertarla en este.pa[a y será una
ideales, sin esperar más retribucio
herramienta valiosa de actividad
nes que vuestrif emancipación del yu
go capitalista y de la opresión es
, tatal.

‘La O bra

FEMENINA

CONTRA

LA

GUERRA

£ ! ac io an tig u e rre ro d e l ju e v e s 16 a la s 17 h o r a »
Se ha realizado una conferencia cont a (« guerra, organUada por la
lSimpática Institución femenina de La Pie1a, en el salón de la biblioteca
' 'B?jes", concurriendo gran cantidad de hor rcbres y mujeres, quienes eigule.
non con interés las exposiciones de las coi upafleras Carmen Jérez y Anlta
IPlacenia.
Ese acto es uno de la sorie que prgan!;
logrado atraer a sus filas un buen núcleo
epontra el temible flagelo de la guerra.

A. F. ÂNTIËUERRERA
DE CRUZ DEL EJE

El articulo 14 de la Constitución
Argentina dice: "Todos los habitan
tes de la Nación gozan do los dere.
chos de publicar sus id<^ak por la
prensa, sin censura prsvia, de aso
ciarse Con fines útiles, de ensenar y
aprender” .
Claro que aquí so trata de la Cons
titución, pero cuando ocurren aecuosti os, apaleamientos, lortüras, vejacio
nes contra los trabajadores; cuando
se prohíben actos públicos, cuando se
persigue, no solo la prensa izquler.
dista, sino a la slmplemeutu uyosltora política; cuando so considera
"asociación ¡licita" a lúa entidades
obreras d6 la F. O. li. A. y "licita’
a las legiones fascistas, entonces...
¡nadít tieuo que hacer la ConsUtumus. en las libertades democráticas.
La democracia* es la primera eu vio
larlas. Nos inteiesan las ilbenaaes
populares, exigidas por ul pueblo,
respetadas por el gobierno cuando’ teme la voluutad popular que las hace
respetar. Hoy, bajo ol gobierno Mulo.1lisio, las libertades son uu u n o pore.Mgun su cumplimiento.
La» llborUides, paia
i por
mbi t* y

M a n ifie s 
tos, actos
I p ú b licos

femenina que se viene u sumar a laS
lin los acLos habló el compañero
ya existentes. 12n ve/, de perder el ingeniero Jacobo Maguld, de imwi por
tieuipo en divagaciones de curador esa localidad.
abstracto, dichas compaúeras üaii A .J .L . D E C R U Z D E L E JE
editado el primer maniliesio y han
Reorganizada lu a JL do usa clu
organizado dos conferencias, lina ol
domingo 15 de marzo, Hn San Martin dad, los compañeros han toma/lo con
y Avellaneda, y otra el lunes 16, a todo entusiasmo el trabajo de hacer
las 18 horas, un Moreno y Sauta Ro conocer al pueblo la situación de los
sa. Por considerar Interesantes, es- presos da Bragado, aatlvando en el
tractamos algunos párrafos del men Comité creado al efecto.
Además tratarán de exteudar su
cionado manifiesto, que es un cálido
acción & La Cumbre y otras localida
llamado a todas las mujeres:
"Somos un grupo de mujeres del des circunvecinas cuya juventud mi
ra con gran simpatía las gestiones de
pueblo.
nuestros camaradas.
Procedemos, y no nos avergüenza
decirlo, de las capas más Uumlldes
del estratificado social.
CORDOBA
Somos las compañeras, las madres,
las hijas do los eternos parias que
l-a agrupación libertaria activa eu
en tiempos de paz lleuau los talló
gran
escala en la oampafia por los
les y las fábricas y eu tiempo Je gue
rra los mataderos quo, pomposamen presos de Bragado y on la di tu.Mon
de
toda propaganda tendiente a in
te, se llaman "gloriosos campos de
teresar
a los tra bajadores en la cam
batalla".
paba por los presos sociales.
No entendemos, ni queremos enten
La Federsclón Obrera Local prepa
der, de razones que justifiquen el cri ra un gran acto público para conme
men legalizado. Solo sabemos que de morar el lo. de mayo.
trás de cada lrontera, en cada patria
bajo cada bandera, hay madres que
sentirán estremecerse de nuestra
misma angustia el corazón que un
CO LON
día se estremeció de amor para fe
cundar la tierra.
"Uiabajadores de 1» estiba: iodos,
Sus hijos no pueden ser enemigos sin distinción de razas ni credos po
de nuestros hijos.
líticos, afrontemos la bofetada que es
Unirnos estrechamente, deponien dirigida a todos, que nos dan las fir
do pequeneces y miserias, y asi, ma mas cerealistas. Nosotros todos, co
dres antes que mujeres, hacer la mu mo un solo hombre, les contestare
ralla vivientu contra la que se es mos a los cerealistas y on particular
trellen los proyectiles que hayan de a Los Vascos que no estamos eu con
herir a nuestros hijos.
tra del progreso de la mecánica, sino
Con esm propósito nos hemos agru i que, paralelamente a él, deben raarpado, y desde nuestro puesto de ac I char las necesidades económicas y
ción llamamos a (odas laB mujeres i morales del pueblo productor."
que se sientan Identificadas con nues
(Fragmento de un manifiesto de la
tros sentimientos.
; S. Estibadores de Colón en conflicto
Nada nos importa su condición so cou las casas cerealistas).
cial ni su posición religiosa.- polítlca.
¡Bravo por los compañeros de Co
o ideológica. Solo hablamo^a su con- lón! ¡Hay que romper con la resis
tencia patronal y con la Infiltración
i Como a madi1res las llamamos y co- do elementos gubernamentales!

www.federacionlibertaria.org

POR LIBERTAD DE
REUNION. PRENSA
Y ASOCIACION

i dliecLuinuuie los ilguie
culón; de beu combatir, e.
cu loa periódicos, COU t
j la huelga, poi las liberti

le* ulegue oigauizaise paiu la üe|«nsa contra jornales esquilmadores y
Jornadas de trabajo «buslvus, mien
tras la policía controlo la vida inti
ma de los obreros, llegando, como ea
la provincia de Buenos Airus, a croar
registros de vecindad, verdadero "qrden eoclai vecinal' , mientras se cas
tiga brutalmente sin <iue nadio pro
teste. manteniéndose presos a obre
ros y estudiantes sin proceso y sin
causa durante meses y hasta aüos,
ijuú cabe pensar, amo que el prole
tariado mismo es culpable, y que de
ba reconquistar a toda costa sus de
rechos y libertades perdidas, aún sa
crificando sus vidas!
Ouo eu toda» las tribunas que se
alcun en esto primero de mayo so
oiga ia protesta unánime por la deK-nsa de las libertades esenciales, yuo
no sou uu regalo de la democracia,
uno una conquista del pueblo.
Oúe usía protesta so Lrauuzcs al
correr urgente de los días en un lé
vame cálido de las organizaciones
pi oletavias, un el tsscalo popular de
iodo* los presos sociales, en la leatirrnación de la libertad socai cuntís
cualquier propósito reaccionario de
los poderes públicos y de sus aliados
directores.

M AR DEL PLA TA
Grandes actos el -li:'. 30 y lo. de
mayo. Concurrirán cämpaöei'os dele
itados de Rosarlo y Buenos Aíres.
Comité Pro Presos de Bragado activa
recolección firmas dèi plebiscito.

SAN FERNANDO
Cían velada el dia *0 y conferencia
c¡ dia lo. de luay.a en la plaza, orga
nizados por la federación Ob’

VUOTTO, MAININI, DE DIAGO Y LOS 14 PANADEROS
SON INOCENTES, GRITA EL PUEBLO DE TODO EL PAIS
Ideas,
Soluciones
Anarquismo
N U E S T R O F E D E R A L IS M O

Panorama
Estudiantil
Se inicia el año estudiantil con ín
dice de agitación que promete a tra
vés de su transcurso intensas luchas.
El panorama estudiantil y el uni
versitario muestran una situación tal
que fatalmente el estudiantado se en
contrará frente a un dilema: o per
mite que la reacción so apodere to
talmente de la Universidad o sale a
la calle a luchar verdaderamente, en
base a las experiencias recogidas a
lo largo de 24 años de Reforma Uni
versitaria.
Echemos un vistazo a los que in
tentan ser los "auténticos” represen
tantes del estudiantado, o sea, los
centros integrantes de la F. U. A.

M A G N IF IC A A C C IO N
L o s vecinos de V illa M itr e dieron una magnifica
prueba de acción directa popular.
E x iste en esta barriada netamente proletaria un
convento de m onjas llamado Santa R ita , que ocu
pa un espacio de seis manzanas, más o menos, im 
pidiendo el progreso vecin al p o r cerrar calles de
intensa circulación. En diversas oportunidades los
vecinos del barrio hicieron llegar a la municipali
dad enérgicos pedidos para que se abrieran les ca
lles y en' lugar del convento se construyera una
plaza.

D IR E C T A

POPULAR

obedeciendo órdenes de sus je fes.
L o s vecinos, muchos de los cuales no habían ido
a trabajar ese día para v e r realizado sus deseos
— congregados en gran número en los alrededo
res— al ver la actitud del je fe de obras públicas
que mandaba retirar la cuadrilla, decidieron tomar
la única actitud que correspondía. Se armaron de
picos y palas y empezaron a derribar las paredes.
A l principio fu eron pocos,' pero en seguida cundió
el ejem plo y a poco una gran cantidad de hombres,
mujeres jóvenes y niños se dedicaban a la cons
tructiva tarea de destruir las paredes del templo.

S e habla presentado al C oncejo Delibérame un
proyecto de apertura de calles, pero no se resolvía.
Rápidamente las m onjitas llamaron en su a uxi
E n tre tanto, en el barrio un grupo de vecinos
lio a la policía, pero cuando ésta llegó ya el tra
continuó la propaganda para conseguir la apertu
bajo está cumplido, las calles abiertas y las hermara de las calles y la construcción de la plaza ai lu 
nitas no tuvieron más rem edio que labrar un acta
g a r del convenio. A l fin la municipalidad, bajo la
de protesta p or el ‘‘a tropello".
presión vecinal, se decidió mandar una cuadrilla
Este hermoso hecho de acción popular debe ser
para derribar las paredes. P e r o las órdenes que les
v i r de cjem pltí pa ra 'otros casos análogos. En lugar
habían dado a los obreros eran bastante tibias y así
E N M E D IC IN A
de mendigar fa vores a personajes influyentes, es
fu é que cuando las m onjitas se opusieron con una
siempre m e jo r el procedim iento de la acción directa.
La camarilla reaccionarlopeludista energía poco cristiana, aquéllos se retiraron, quizás
logra vencer al amorfo conglomerado
de Unión Estudiantil, dando por tleal Frente Unico, que prometía
E N E S T E E S T A D O E X IS T E N M U C H A S E S C U E L A S A R G E N T IN A S
dejar enemigo sano ante él. Este par
tido enturbia aún más su actuación
lo que respecta a las elecciones
de Consejeros Estudiantiles, inten
Una revista bur
tando inteligenciar una mancomunión
guesa ha documen
una de las fracciones de espíritu
tado recientemente
manifiestamente más fascistas; nos
con una nota grá
referimos al grupo de Arce.
fica el estado en
Un año más, durante el cual si el
que se hallan mu
estudiantado no reacciona, día a día,
chas escuelas del
Irá siendo castrado y anulado, al par
país. M i e n t r a s
que le serán Impedidas sus más
nuestros gobernanras aspiraciones.
t e s despilfarran
I o s dineros d e I
EN A G R O N O M IA
pueblo, n o sola
mente la salud, si
i lista reformista obtiene ua
no la vida de los
borioso triunfo sobre una lista fas
niños está amena
cista que los legionarios de la A. N.
zada en los edifi
E. A. tenían tapada.
cios escolares, que,
como éste, están
EN DERECHO
convertidos casi en
Logra mayoría el frente único re
ruinas.
Hacemos
formista a través de una amalgama
notar que esta fo
indigna. A llí intervienen radicalesfasto no pertenece a
cistas, comunistas, socialistas y des
una escuela de Juteñidos reformistas. Pronosticamos
juy ni Catamarca,
luchas Intestinas en el Centro que Im
sino de muy cerca
pedirán la más mínima obra cons
de la capital: Lo
tructiva.
mas de Zamora.

El anarquismo es por esencia, fe
deralista. Sus medios de lucha, sus
formas de organización, responden
básicamente a la concepción de auto,
nomia y descentralización, denomina
da federalismo, que de ningún modo
"significa dispersión de fuerzas, como
los críticos malevolentes e ignorantes
han reprochado a menudo. No, fede
ralismo significa conexión viviente de
todas las energías sociales sobre la
base de los intereses comunes y de
las convicciones que halla su expre.
sión en la actividad espontánea del
individuo y en el libre acuerdo con
todos los demás. (Rocker)".
Mientras el centralismo moderno
recoge la herencia jacobina de la Re
volución francesa y de Napoleón, ya
que el precursol del socialismo dicta
torial es Baboeud y sus continaudores
el anarquismo recoge la experiencia
histórica fecunda de las múltiples au
tonomías comunales, cuya mayor ex
presión se halla en la Comuña de Pa
rís; y lo correlaciona íntimamente al
terreno económico. Y como bien se
ñaló Enrique Nido; ‘‘No basta que los
revolucionarlos, que los camaradas
se digan federalistas en los órdenes
de la economía, en el terreno de la
producción. Es necesario que en la
ssfera moral de nuestro pensamiento,
el federalismo no sea un término hue
ro sin vitalidad ni calor .El federa
lismo debe tener por base la esencia
le nosotros mismos, concepto de étl:a superior que se halle por encima
le toda noción de Estado”.
Todos nuestros teóricos han estado
¡ontestes en que, a pesar de sus des
viaciones autoritarias, la Comuna de
.’ arís (1871) tuvo indudablemente ca¿cter autonomista v fnrterallsta. v nefiaio, como bien destaca C. BernerI,
“para el movimietno federalista liber
tario, la Iniciación de un florido des
arrollo, especialmente en los países
latinos, y la posibilidad de precisar E N C I E N C I A S E C O N O M I C A S
el propio sistema sobre el que apare
Triunfan los nogueristas, lo
ce, y en gran parte lo es, el más quiere decir que el estudiantado de la
grande modelo histórico de una revo casa será entregado Indefenso al De
lución antiestatal y de una reorgani cano Urien, pues bien conocidas son
zación sobre bases autonomistas y las íntimas relaciones que vinculan a
federalistas de carácter auto-demo Noguera y Magalhaes, este último pa
crático".
riente del Decano.
La Comuna de París tuvo gran eco
en la Primera Internacional. Ya E N F I L O S O F I A Y L E T R A S
Proudhon había comprendido “ el mal
del centralismo poltíico, en todos los'
Continuará siendo el feudo de Al
detalles, y por consiguiente anunció berini. Ahí únicamente so escuchó la
como la misión de la hora la “ descen palabra valiente do la A. E- L. Pero
tralización y la autonomía de las co es más cómodo ser siervo que lucha.
munas", pues creía con gran previsión
de acontecimientos “ que una nueva
figuración política de la sociedad eu
ropea en forma de pequeñas comunas, E N I N G E N I E R I A
ligadas entre sí por medio da acuer
Triunfan también los fascistas.
dos libres sobre una base federalista,
puede levantar un dique contra la fu Lentamente el estudiantado de esta
nesta evolución de los grandes Esta casa siguen la senda que trazaran los
dos Modernos". La idea federalista de Arquitectura.
ha penetrado en la misma forma de
mocrática estatal, desnaturalizada por
cierto, porque el Federalismo liberta E N E L C A M P O S E C U N D A R I O
rio es negación de Estado, pero, por
i reacción pone todo su empeño
su parte, los Estados Modernos tien para ahogar las voces viriles de pro
den a una mayor “unidad •nacional”,
testa de los muchachos de la Aso
centralista, autocràtica, con tenden
ciación de Estudiantes Secundarios.
cias imperialistas políticas-económi
cas, y los mismos bolcheviques, a p e - , Sin embargo, hace pocos días llevaa cabo una huelga que si bien no
sar de que la Constitución Soviética
denomina "federalistas” a sus Repú fué un triunfo absoluto les dejó pro
blicas, no vacila en calificar de ''tras vechosas enseñanzas que facilitarán
el
desarrolo
de futuros movimientos.
nochado” al federalismo, porque el
panorama es sombrío, tan som
“comunismo” ruso, heredero del jaco
binismo francés, es el más fiel defen. brío como el que se presenta en casi
todos
los
campos
de actividad huma
sor de la dictadura de Estado, centrana ; más los camaradas de la A. E. L
lizador absoluto.
La fracción federalista latina de la están como siempre dispuestos a ciar
Primera Internacional dió el gran im rlficar opiniones, señalar yerros y
pulso que la hizo célebre en las luchas abrir rumbos en la lucha con el pro
sociales, a la organización revolucio pio ejemplo. Señalarán al estudianta
narla de los trabajadores. Y es inte, do el camino de la acción directa, el
resante conocer este resumen crítico equívoco suicida de la convivencia,
los partidos políticos y se esfor
de Rocker al respecto: ‘‘L a Interna
cional misma fué una unión de orga zarán por llevar el convencimiento de
nizaciones sindicales y de grupos de que nada valen las parodias de elec
ideas, fundada sobre la base federa ciones en organismos que no agrupan
lista. Da sus filas surgieron todos I ob nada más que una ínfima parte del
grandes y creadores pensamientos de estudiantado.
Hay que poner en práctica las re
una regeneración social sobre la ba
sé del socialismo libertario, caracte soluciones del Segundo Congreso de
rística de la conformación moral de Estudiantes Universitarios: Por una
la-Federación"... “y comprendieron estrecha unión con los trabajadores
muy bien que el nuevo sistema econó del músculo, por una Universidad li
en una sociedad libre.
mico en el sentido del socialismo,
Asoc. Estudiantil Libertarla
exigía necesariamente una forma com
pletamente nueva de la organización
política, sin nada de común con el mo
derno sistema estatal. Así se desarro
lló en el seno de la Internacional la forman las federaciones y el consejo
llamada idea de los consejos, es de constituye el organismo nacional. De
cir, el pensamiento de una adminis abajo arriba se establece la unión
tración completa de la producción y del proletariado, conservando tanto el
del consumo social por los producto Individuo como el grupo asociado su
res mismos, en forma de grupos eco autonomía dentro de la Internacional
nómicos asociados entre sí federati, de los Trabajadores"... “ y siendo el
vamente, cuyos delegados debían te federalismo una concepción organlzaner a| mismo tiempo la representa trlz en linea convergente” . Las orga
ción poltílca de las comunas” . Hoy. nizaciones obreras finalistas, han
esta corriente reconstructiva federa, adoptado también siempre el sistema
lista se prolonga con los nuevos teó federalista de relación y organización,
ricos libertarios, mientras el socialis y la F. A. I. en España, la Federación
mo de Marx, comunista o reformista, Anarquista de Chile, de Sao Paulp
sigue soñando con la conquista del (Brasil), de Portugal, de Lima (Pe
poder político para implantar, teórica- rú), la F. de Grupos Anarquistas de
mente, el “socialismo” y prácticamen Lengua Castellana (-Estados Unidos),
te un nuevo Estado, más 'fuerte que las organizaciones anarquistas de
nunca, porque será al mismo tiempo Francia, etc., y nuestra F. A. C. A. si
guen el camino federalista, y hacen
Estado-capitalista.
Entre nosotros, el federalismo se suyo el pensamiento del gran anar
ha reafirmado como norma de rela quista Pedro Esteve. "Queremos la
ción y convivencia. El proletariado de libertad del individuo dentro de las
América, en especial de la Argentina, agrupaciones: la libertad de las agru
ha seguido ese camino directo, y no paciones dentro de las federaciones y
podía resultar del Congreso constituí las de éstas en las confederaciones.
yente de la A. C. A. T. (Asociación El pacto bilateral, conmutativo, y. si
Continental Americana de los Traba, nalagmático, tácito o escrito, entre
jadores), en 1930, otra resolución que Individuos y colectividades, debe ser
la siguiente: “L a base de las organi el único lazo de relación que una a
zaciones obreras es el federalismo. todos en todas las manifestaciones de
Los Individuos se asocian voluntaria la vida” .
Y para resumir, la orientación remente en el sindicato, los sindicatos

EL ESTADO
NO SALVARA
A L CAPITALISMO:

Se h u n d irá con el,
c o n d u c ie n d j a los
pu eb los a la m a tan za de la gu erra

A U S A A S O M B R O P E N S A R que Europa, atada de pies y manu*
a un círculo de fuego, resista la invasión de las llamas. La civi
lización actual ea el acróbata del Caos, que danza en la cuerda
floja de la crisis. Abajo está el precipicio de la ruina y la gue
rra. Y Europa, inconsciente de su destino, mientras contempla
el pronto hundimiento de su civilización, presta oidos al coro
sibilino de sus dicladoros, que juegan a la Sociedad de las Na
ciones, quo formulan y anulan pactos lías pactos, que hacen el
amor a la paz para atraerla al sátiro de la guerra.
E A L M E N T E , en una época económica, el capitalismo, culpable
de injusticias y miserias, no acierta ni podría acertar una solu
ción. La única solución. .. seria cavarse su propia fosa. De ahí
que resuelva recursos extremos: reforzar al Estado, hacer más
fuerte la reacción, y a pesar de que comprende que la guerra
próxima no será resistida por los pueblos hasta un final de
triunfo para nadie, no vacilará en desencadenar una horrorosa
hecatombe. El primer ministro británico Baldwin, al referirse
días pasados al empleo de gases en Etiopia, dijo’: “ se llegará
al fin de la civilización si tales métodos son empleados en Euro
pa, pues los pueblos, indignados en todos los países, reacciona
rán. y los padecimientos detrulrán a todos los gobiernos de Europa".
Los pueblos no esperarán estos métodos en Europa. Al primer amago
de guerra se levantarán para cumplir la profesia de Baldwin.
por lo menos, después de la pasividad de los pu.-blos ésta solución deses
perada fuera cierta...
M A G IN E M O S A UN M A TA -S A N O S S A L V A J E que para curar a un
enfermo, lo estrangula entre sus manos. Así es el capitalismo. De
buenas ganas solucionaría la crisis... enviando a los desocupados a
matarse por la “patria''. El Duce no io dice, pero lo hace. Y los que
i al Africa s lo u
i, porque se lo hacen c
, ahora desde quo
nacen, para que la Italia futura "domine al mundo". El fascismo In
cuba las guerras. Todo Estado fuerte busca la expansión territorial.
Los Estados se odian entre si( son eternamente irreconciliables, com
prueba Bakuqln, y “no hau podido ni pueden encontrar otra base de
entente que el sometimiento concertado de las masas trabajadoras
que forma la base común, el fin de su existencia” . Se odian cuando
buscan expandirse en territorio, conquistar colonias, y en ese caso recurren
hasta a las sanciones (que pueden aplicarse a medias, porque no hay nada
más internacionalmente utilitario que los intereses económicos) ; pero, fren
te a los “ peligros internos" (las fuerzas proletarias), los capitalismos, hoy
situados todos a un mismo nivel aproximado de crisis, se favorecen mùtua
mente a través de las fronteras...

IN SOLUCION DE CONTINUIDAD es la crisis que aqueja al
mundo capitalista. Crisis moral, política, económica: crisis total
del sistema. Cuando la democracia no habia sufrido el rudo gol
pe de descrédito de la post-guerra, cuando el capitalismo no
habia extralimitado su sed de lucha, y la paralización de los
mercados por exceso de productos no se perfilaba co.jo para
doja cruenta, el Estado se sentía muy cómodo, y no recurría
sino en ocasiones a una exacerbación de sus medios repièSivcvr
Condenados a reclusión per
regía un sistema uniforme de autoridad. Pero ahora, la cr..
E L P R O L E T A R IA D O DE B E
petua por el ju e z Ceballos:
A
capitalista empuja al Estado y provoca también su crisis, i-j
RESCATARLOS
ahí que el capitalismo quiera tener en sus manos directamente
David a . González, Francisco
ra otros penas que oscilan entre 8 las riendas del Estado, Bin apariencia democrática, y la única forma es ha
Nedujal, Gonzalo Deural, Ramón
ciendo que e l’ Estado absorba al capitalismo. Pero el Estado no salvará al
y 25 años. Asimismo eso sería
E. Fernández, Juan Torres, Eduar
enormidad, destinada quizás a justifi capitalismo: se hundirá con él.
do Val, Zacarías Olmes, Ramón J.
car de algún modo la actuación po
Zeballos, Adolfo J. Rico, Arman
NU TIL ES CONJURAR un voraz*ucendio con cuatro baldes de agua.
licial.
do Colares y Serafín Iglesia:.
EI Estado, amo absoluto de la vida económica y politica de un país,
Estamos ahora en víspera del fallo.
bajo el régimen fascista, produce los resultados de Italia y Alemania,
Nada bueno puede esperarse de
CONDENADOS A SIETE AÑOS
fantasmas sangrientos sobre el mapa de Europa. Los cuatro baldes
Cámara
que
ya
evidenció
su
odio
DE PRISION
de agua de la Sociedad de las Naciones, más aún después del fracaso
tra los obreros de la FORA. En este
del Comité de los Trece, representan una tarsa ante los pueblos. Ma
caso, como en el de Bragado y otros
ñana, Francia e Inglaterra, principales títeres de la S. D. N., podrán
procesos de la reacción, es preciso
justificar que agotaron sus últimos recursos para salvar la paz, y
apelar ante el pueblo mediante
podrán formar la "unidad nacional” que postergará las rivalidades
activa campaña de agitación. A
internas de las derechas y las izquierdas, que se darán el brazo para
vés de la que se realiza desde hace
"salvar la patria', como dirán sus respectivos gobiernos, unidos para
tiempo por el caso de Bragado, con
• Francisco Braña.
un conocimiento más generalizado de afrontar el “ peligro exterior” . La historia se repite.
los hechos del proceso, se ha logra
Dictam en del fiscal de C á 
do interesar a grandes sectores del
OLAMENTE L ADECISION DE LOS PUEBLOS puede salvar
pueblo en favor de las victimas de
m ara docto r M a rtín e z :
a Europa de la crisis, y por lógica extensiva, de la guerra mun
reacción. Es necesario ampliar
dial. Pero en qué condiciones se encuentra el proletariado euro
campaña, profundizar en el cauce ¡
Absolución para Torres, Val,
peo? Por desgracia, muy desfavorables. España, donde el pro
lidario y proyectar todas las fuerzas
Colares, Zeballos, Carrasco, Failetariado vive intensas Jornadas revolucionarias, no pesa como
sanas hacia el rescate de esos presos.
cón y Braña.
unción en la balanza de Europa. Francia, izquierdista, amena
Esta lucha no es fácil por cierto,
25 años para González.
zada "or los reaccionarios no obstante la disolución de las fuer
ni puede ¡Imitarse a algunos actos o
18 año5 para Doural e Iglesias.
zas fascistas, llama desde su Frente Popular, por boca de Damanifestaciones aisladas. Es necesa
16 años para Olmos.
ladler, primer ministro, a una coalición de izquierdas bajo el
rio disponerse a una larga, incesante
15 años para Nedujal y ‘ Fe
programa de nacionalización del Banco de Francia, compañías
y
tozuda
campaña,
que
ha
de
termi
rrando.
de seguro, instituciones de crédito público, empresas do servicio
nar sólo con la liberación de los ca
8 años para Rico.
maradas injustamente condenados.
público, ferrocarriles, y todas Jas umpresas monopolistas, "para acabar cou
Ningún pretexto, ninguna preocupa el espectro del fascismo”. Ya hemos visto a qué conduce vslu capitalismo
ción ha de ser trabada para cumplir de Estado, forma social-democrática, que en nada se diferencia dei corpo
rativismo de Estado fascista. De donde vemos que, cada cual a su manera.
aunque en lugar de pedir la absolu un elemental deber de solidaridad.
¡Agotemos todas las energías an Frente Popular y fascismo, buscan reforzar al Estado. Los hechos históri
ción de todos los. condenados, la so
tes de dejar a nuestros camaradas a cos actuales, impregnados de gran psicosis autoritaria, cuya larva es la cri
licita para varios de ellos y pide pa- merced de la reacción!
sis, confirmarán una vez más por qué teuemos razón en negar al Estado.
Esta experiencia será a costa del hundimiento de una civilización, pero la
Historia es el Fénix de la leyenda.

EL PROCESO A LOS CATORCE PANADEROS
E S T A P O R P R O D U C IR S E E L
FALLO
Según se nos Informa, está, próxl.
mo a fallarse en segunda .instancia ¡a
causa de los catorce obreros panade
ros, once de los cuales fueron conde
nados a reclusión perpetua, bajo la
acusación de “asociación ilícita” y
homicidio.
Estamos ante uno de esos brutales
procesos ■de la reacción que revelan
claramente propósitos de exterminio.
Esos compañeros cayeron víctimas,
como podían haber caído otros mili
tantes activos, por la necesidad de
producir un escarmiento entre los
trabajadores que luchan en los cua
dros de la FORA, el organismo obre
ro condenado a muerte por los sabue
sos de la reacción.
Proceso forjado, -como todos los si
milares, a base de torturas, de fal
sedades, de complacencia judicial con
los verdugos. Nada se ha omitido paaniquilar a esos honestos militan
tes; que para colmo carecieron en pri
mera instancia de una adecuada de
fensa legal, que al menos hubiera do
cumentado las aberraciones de la ins
trucción, que asimismo se ofrecen a
montones y que la defensa de segun
da Instancia ha señalado con preci
sión.
Prueba de la anormalidad de este
proceso es que el mismo fiscal de
Cámara, doctor Martínez, ha desesti
mado la mayor parte de los argumendel fallo de primera instancia,
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LA JIRA PORLOSPRESOS
R esolución sobre
DEBRAGADO
movimientoobrero

El Comité Provincial pro presos de Bragado está lle
vando a término su etxensa jira. Un recorrido extenso
ha sido cubierto en dos meses por el compañero J. Maguld. En todos los puntos que ha tocado se han intensi
ficado las actividades en favor de la campaña de los
presos sociales. Los actos se han multiplicado y las
poblaciones de-todo ei país conocen actualmente los as
pectos más Importantes del siniestro plan reaccionario
que se realiza en el proceso de Bragado.
Según el periódico "Justicia” del Comité Provincial
pro presos de Bragado se han realizado actos y activi
dades en los siguientes puntos:
San Juan imposible realizar actos por anulación de
libertad de palabra y reunión. No obstante se hace una
propaganda intensa mediante manifiestos, folletos, etc.
Mendoza acto de Godoy Cruz muy concurrido. Pro
hibición para realizar en la ciudad.
Colonia Alvear sindicato Oficios Varios organizó acto
y velada.
San Rafael. Se reorganizan las fuerzas sindicales y
se ocuparán del asunto Bragado y demás presos sociales.
Cruz del Eje. Actos pro presos de Bragado organiza
dos por sindicato ferroviario. Se constituye el Comité
pro agitación de los mismos.
Villa María. Acto y constitución del Comité pro pre
sos de Bragado.
Rio Tercero. Acto muy éxitoso resultado de una gran
propaganda previa.
volucionarla reconstructiva expuesta
por Sebastián Faure: “Toda nuestra
organización reposa sobre el sistema
federalista. Parte de la comuna, pasa
por la región y concluye en la nación.
Comuna, región y nación representan
tres federaciones cuyas unidades son
"L a comuna es la federación de los
nrils y más fuertes y cuyo círculo se

Río Segundo. Constitución del Comité de Agitación.
Acto frustado por la lluvia.
San Francisco. Nuevo Comité de Agitación.
Rafaela. Constitución del C. de Agitación y acto pú
blico.
La segunda etapa do la jira es un verdadero record
de conferencias y demostraciones de simpatía para la
campaña do liberación de los presos de Bragado.
El compañero Maguid ha recogido una Impresión
grandiosa dél aspecto de las actividades en el interior,
tocando los siguientes puntos:
En todas partes los trabajadores expresan »u voluntad
de lucha en pro de la liberación de los presos sociales.
Santa Fe, San Cristóbal, Añatuya, Santiago del Este- l
. j, La Banda, Clodomira, est. Fernández, Tucumán, |
Charata, Las Breñas. Resistencia faltándole recorrer .
in Corrientes, Roque Sáenz Peña, JuJuy, Salta, etc'.
Desde todos los puntos 3e han dirigido telegramas re
clamando la libertad de los presos de Bragado.
Contribuyeron grandemente al éxito de’ los actos en
sus respectivas localidades los Sindicatos de Trabajado
res del FCCNA (FORA), de las localidades de Cruz del
Eje, San Cristóbal, Añatuya y Clodomira, siendo en con
junto esta jira una gran manifestación de solidaridad
en favor de todos los presos sociales, habiéndose com
probado el fuerte eco que recibió en el interior esta
campaña que se abre paso por entre una serle de difi
cultades de toda índole.

D E L C O N G R E S O C O N S T I T U Y E N A E D E L A F. A . C. A .

“ Reconociendo que la organización sindical obrera es una de las ar
mas más eficaces que poseen los trabajadores para la defensa de sus in
tereses como explotados, frente a la burguesía y el Estado, la F.A.C.A.
exhorta a sus militantes a dedicar todas sus energías en el sentido de
propender a que los trabajadores se organicen sobre sólidas bases de
lucha.
Declara que para los fines de una mayor eficacia gremial y social
la organización obrera, •ésta deberá actuar sin intromisiones extrañas,
-practicando por tanto en todas sus luchas los métodos de acción directa.
Considera que tá organización obrera creada para la resistencia conla explotación capitalista, puede y debe servir como instrumento de
transformación social y ser uno de los núcleos iniciales del proceso re
volucionarlo y post-revoluclonario. A tal efecto, propicia que las orga
nizaciones obreras se capaciten para hacer funcionar el mecanismo econóriilco arrancado al poder de la burguesía y reemplazar el actual para
sitismo capitalista estatal por la ac|ecuada dlstribtibión tfel trabajo pro
ductivo.
En consecuencia creemos necesario orientar lá organización obrera
hacia la acción finalista, tendiendo a la creación de un régimen social
Ubre de explotación y de toda opresión política.
La Federación Anarco-Comunista Argentina apoyará toda lucha anticapitallsta o antlestatal que plantee cualquier organización obrera.
Considerando que la única Institución obrera nacional que ofrece
posibilidades de realizar los principios arriba expuestos es la F.O.R.A.,
la F.A.C.A. afirma su .ntima solidaridad Ideológica y su colaboración
nación se inspira en las necesidades
amplía sin cesar".
con la misma.
individuos que la habitan. La región e intereses de las reglones” . Y am
En cuanto a formas de organización sindical, la F.A.C.A. recomien
es la federación de las comunas que pliando este radio de acción, de abajo
da a los trabajadores la adopción de los sistemas que las circunstancias
comprende. La nación es la federa a arriba, de lo pequeño a ló grande,
o las necesidades de la lucha requieran (por oficio, Federaciones de in
‘sobre la base de un general libre
ción de las reiiones que abarca".
dustria, Sindicatos únicos, etc.), siempre dentro del más amplio método
"L a comuna i;e inspira en las nece acuerdo, aplicada a las relaciones po
sidades e intersses de los individuos. líticas, morales y económicas: tal es
federalista” .
La reglón se üspira en las necesida en lineas sin detalles, el federalismo
des e Intereses de las comunas. La libertaria

www.federacionlibertaria.org

