O PO N G A M O S U N A V A L L A
A L AVANCE T O T A LIT A RIO
Sentido de la lucha contra
el a b s o l u t i s m o e s t a t a l
T V

R A N 'Í'E cierto tiempo, cuando estaba en auvigor, la que presuponía que el gobierno, el Estado,
ge el liberalismo político, como doctrina y co
eran un medio al servició de los individuos y de la
mo forma de gobierno — lapso histórico que puede
sociedad y no a la inversa. Naturalmente, esa doc
fijarse aproximadamente desde las primeras décadas
trina desconoce el hecho de la existencia de clases
de! siglo pasado hasta el comienzo de la gran guerra
sociales y de privilegios económicos y soslaya la fun
pasada— , constituía un axioma generalizado el que .
ción real, histórica, del Estado como órgano de re
' el gobierno es un ma! necesario". Con está fórmu
presión y de conservación al servicio de las clases
la se queria significar que ia existencia de un poder
privilegiadas, en detrimento del resto de la sociedad.
coactivo en la sociedad, lo que en si representa un
Pero, aunque en gran parte eso fuera una ficción,
mal, algo indeseable, se hacia necesario para man
se basaba en el principio de soberanía popular y ase
tener el equilibrio en la sociedad, garantizando el
orden y la protección de los derechos individuales.
guraba ciertos derechos elementales e inalienables dei
individuo
Tal era en sinte=is la doctrina democrática en pleno
O vamos a repetir aquí el cú
mulo de argumentos que las
diversas escuelas del socialismo y
particularmente la tendencia liber
taria, antiestatista, han opuesto a la
dostrina liberal - democrática, como
crítica objetiva de las instituciones
basadas en aquella doctrina. Dema
siado se sabe hasta qué punto re
sultaba mera ficción el principio de
Igualdad ante la ley, el de la sobe
ranía popular y tantos otros princi
pios de que se ufanaban los demó
cratas, apenas entraba en juego el
Interés de las clases privilegiadas,
ante las reivindicaciones de fondo
de los oprimidos y como los órga
nos represivos — creados en princi
pio para mantener el “orden”— ac
tuaban Implacablemente c o n t r a
aquéllos. Sin embargo, es incuestio
nable que, fuera de determinados pe
riodos particularmente agitados de
lucha social y de los casos de opre
sión colonial, la democracia signifi
caba vigencia de ciertos métodos y
de cierto •ambiente propicios a la
elaboración de nuevas ideas, al ejer
cicio de derechos Imprescindibles pa
ra el progreso social, incluso a la
organización de partidos y movi
mientos encaminados a combatir o
superar el orden vigente.
Evidentemente, la posibilidad de
realizar todo eso no se ha debido
simplemente a la benevolancla o a
la convicción democratice de los go
bernantes, ni ha surgido por simple
determinación de los legisladores,
^ »tcantes ti« c pnsíjt tifp-S- Un co
nocimiento somero de la verdadera
historia de los pueblos, nos dice cla
ramente que eso ha sido resultado
do largas y enconadas luchas, entre
las masas oprimidas, huérfanas de
derechos y los grupos o castas que
derramaban el poder. El triunfo re
lativo de las capas populares — lo
grado a través de alternativas di
versas—, hizo incorporar al derecho
positivo, a la legislación, a las for
mas de organización política, las
prescripciones que al principio fue
ron nada más que reivindicaciones o
lema de combate. Así, los derechos
de reunión, de asociación, de pren
sa, el control de los actos del eje
cutivo, etc.
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E una manera, general, puede
afirmarse que el progreso politico y social de los pueblos, se ha
cumplido, dentro de esa lucha, limi
tando cada vez más el arbitrio del
poder. Las batallas más duras se
han librado por quitar autoridad a
los déspotas, por diluir esa autori
dad, por someterla a un sistema de
división y descentralización que la
hicieran menos absoluta, menos te
mible. Implícitamente se admitía que
la autoridad política era un mal que
debia ser atenuado lo más posible
y las consecuencias finales de tal
posiqión no podian ser otras que la
desaparición de esa autoridad en su
forma histórica, estatal. En ese sen
tido, la concepción anarquista de la
sociedad, resulta una derivación ló
gica, llevada a sus extremos conse
cuentes, de la doctrina liberal del
Estado. Naturalmente, los apologis
tas de la democracia liberal - bur
guesa, ligados a prejuicios e inte
reses creados, evitaban deducir las
cónsecuencias lógicas de su posición
teórica. Eso es bastante frecuente
en la historia del pensamiento. Cuan
do el desarrollo riguroso de una
i&ea lesiona situaciones de hecho, se
procura desviarlo con toda especie
de sofismas. No obstante, hubo pen
sadores de mentalidad burguesa que
admitían la posibilidad de llegar a
U‘ia disolución del gobierno, en vir
tud de un largo proceso evolutivo,
a cumplirse dentro del sistema esta
blecido de la democracia y como re
sultado de una progresiva capacita
ción de los pueblos para la prác
tica del auto - gobierno. Son los
mismo que calificaban el gobierno
como un "mal necesario”................
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OY estamos muy lejos de tal
concepción, no tanto en el tiem
po como en la realidad política. El
estatismo ha ido creciendo en for
ma monstruosa y los propios demó
cratas que aún quedan en el campo
teórico, reclaman cada vez mayores
atribuciones para el gobierno.
La
teoría y la práctica que predominan
en este momento consideran a los
Individuos ya los pueblos, como su
jetos pasivos, empleados para la he
gemonía absoluta tlel Estado. Este
mismo y su expansión se produce,
como no podía ser de otro modo, a
costa del empobrecimiento y la de
gradación, en todos los órdenes de
losnuevos súbditos.

H

ción en Rusia, en Italia, en Alema
nia, ha señalado algo más que una
regresión a períodos históricos supe
rados. Ningún despotismo antiguo,
desde los faraones hasta el zarismo,
han .dispuesto de los medios mate
riales propicios a establecer un doi minio tan completo sobre los indi
viduos como los que emplean los re|gímenos totalitarios modernos. En
! éstos no existe ninguna rendija, ninigún Intersticio, por donde pueda filItrarse un pensamiento de libertad
o impulsarse una acción de rebelIdaí. El Estado, en posesión de todos
1los resortes de la técnica moderna,
no sólo controla todas las activida
des sociales, sino que forma exacta
mente las mentalidades que convieI nen a su propia hegemonía. Nada
|escapa a su influencia funesta. De
I un golpe se borran todas las adqui
siciones de la cultura que chocan con
la doctrina totalitaria vigente. Y esa
|doctrina --.ambla según las necesida
des circunstanciales de los dictado
res, siendo un delito de lesa majestao impugnar esas posiciones cam, biantes, en* el momento de su con
sagración oficial. La esclavitud de
i los pueblos en tales condiciones, lleiga a ser material y espiritualmeni te, tan perfecta y totalitaria como
es totalitario el poder que sobre
ellos pesa.
E R I A peligrosamente erróneo
suponer que ese. sistema de tre
menda opresión lia cir estar necesa
riamente confinado a determinados
países y que sólo por expansión mi
litar han de caer otros bajo su do
minio. Es peligroso creer que las de
mocracias subsistentes están inmuni
zadas contra el morbo totalitario y
que su fortalejimiento material o
eventualmente su hegemonía militar
podria librar al mundo de esa pesa
dilla. Recordemos, en primer lugar,
que fueron las democracias pluto
cráticas, las que contribuyeron efi
cazmente al triunfo y -.'xpansión del
fascismo en sus diversas expresio
nes, como medio para aplastar los
movimientos revolucionarios del pro
letariado o como un expediente en
la lucha de rivalidades imperialistas.
Además, es fácil notar cómo dentro
mismo de las democracias europeas
y americanas, so manifiesta un pro
ceso de acrecentamiento de la au
toridad estatal y la correlativa dis
minución de los derechos individua
les, incluso de los que declaran in
alienables las cartas magnas. Donde
subsisten aun integramente los dere
chos de expresar libremente el pen
samiento, de libre asociación de los
trabajadores, de enseñanza o de tra
bajo? Todos conocemos las múltiples
variedades de leyes y decretos, 11amádos de excepción, que restringen o
niegan virtualmente esos derechos,
cuando los dueños del poder lo creen
conveniente. Esas medidas autorita
rias. que tantas victimas han causa
do-en estos libres países america
nos, se han incorporado prácticamen-
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f te a la normalidad institucional y
|ñalan, en definitiva, la-anulación de
las garantías democráticas y un
cimiento alarmante del arbitrismo
gubernamental. Estamos lejos aún,
! evidentemente, de la autoridad tota
litaria, pero es indudable la existenI cia de una corriente contraria a la
que históricamente representó el pro
greso social ,o sea la disminución y
|fraccionamiento del poder estatal.
¡ Este va actualmente a más y la li
bertad de los pueblos va a menos.
Como tendencia, esto significa mar1char al totalitarismo político. Y es
I esta tendencia la que debe ser con
trarrestada, como cuestión previa a
j todo progreso ulterior.
O se trata, preolíamente, de
reivindicar la democracia rl de
pretender restaurarla en su relativa
pureza anterior a la guerra de, 1914.
La democracia ha cumplido probaI blemente su ciclo histórico y como
los intereses de las clases dominan
tes requieren otro mecanismo polí
tico para su defensa, esas clases han
dado nacimiento y propiciado la ex
pansión del totalitarismo, aún cuan
do tienen finalmente que abdicar
ante sus absorbentes exigencias. La
lucha contra el totalitarismo, contra
la dictadura absolutista, debe hacer
se sobre la base de una superación
a fondo de la actual situación de
privilegios sociales y económicos. Pe! ro, aparte de la sollción de fondo,
puede y debe contrarrestarse la co
rriente totalitaria .Incluso la que ob
servamos en la declinación de las-fibertades elementales, promoviendo
una enérgica acción defensiva por
parte de la masa popular, victima
inmediata de las depredaciones auto
ritarias. El abatimiento del espíritu
combativo, la inclinación a dejar ha
cer y a implorar lastimeramente
ciertas mejoras a los gobernantes,
favorece la psicosis autoritaria de
éstos y acentúa su desprecio por la
masa. De ahí nace una fác!l pendien
te hacia la absorción totalitaria. El
deber de la hora, para todos los re
volucionarios, para todos los hombres
que aman la libertad, es oponerse a
esa corriente derrotista y defender
firmemente todas las conquistas que
significan un freno al dlscrecionalismo estatal y una expansión de lasj
libertades populares. Las dictaduras
sin imposibles allí do.ide la masa es
tá firmemente decidida a no tolerar
las. Formemos un clima de intole
rancia frente al totalitarismo y una
decidida voluntad de lucha contra su
expansión.
Si el viejo continente ha sido pre
só del cauce totalitario, hagamos
aquí, nosotros, cuanto sea necesario
para impedir que también se extien
da a América.
Todos los esfuerzos han de ser po
cos en tal sentido, ya que se trata
de una disyuntiva que no admite in
decisiones: o el sometimiento al to
talitarismo, con las terribles conse
cuencias que ello implica, o la resis
tencia a todo trance, para evitarlas.
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Io d e . Un símbolo
mayo * desvirtuado
T T/i nuevo P rim ero de M ayo se celebra en condiciones de sarcasmo pora la significación histórica
'*■' <lc la fecha y para el sentido que le dieron en años anteriores las luchas proletarias en la A rg en 
tina. Un sarcasmo y no otra cosa significan los festejos y desfiles, la conmemoración oficial y los dis
cursos chillados, exentos de todo fe rv o r combatiente, con que se recuerda la fecha obrera, símbolo de
una h :roica epopeya, que la reacción y el rcform i uno han desvirtuado.
E l prim ero de ;\fñyo se había instaurado como fecha simbólica, recordatoria de una gran gesta p ro
letaria, etique el m artirologio de un grupo de combatientes de prim era fila , acentuaba el carácter im 
placable con que la burguesía reaccionaba contra las justas reivindicaciones de los productores. A h í es
taba la gran significación simbólica de la fecha. Cada nueva batalla librada p or la liberación social
de los oprimidos, agregaba nuevas listas de mártires al historial proletario. Tanto, que la tragedia de
Chicago, llegó' a palidecer, como una escaramuza de guerrillas, fren te a una gran batalla de las guerras
moderna! . ..
H oy ,n o son ya individuos, sino pueblos enteros los sacrificados. E l régim en capitalista, que señaló
su a pariión dominante en la sociedad, con actos de fe ro z represión contra quienes pretendían im po
nerle el if x v j i a de los productores desposeídos, ofre ce en el crepúsculo de su descomposición funda
mental, el cuadro impresionante de las grandes matanzas colectivas y de los sistemas de terro r sistemátito impuesto sobre pueblos enteros. Antes de desaparecer, la clase capitalista entrega los resortes
del pode• a esas bandas criminales que constituyen los elencos directivos del fascismo. A sí, las v ícti
mas obreras, no se cuentan ya p or unidades, sino p or centenares de miles. F la Incluí inmediata, im debe llevarse^ ei}
M V J ra esa
evo-; pitigci, que amenaza,V a ro
nía, -que acrecienta- aún m á s el peder de los dictadores.
¿E s esto una razón para que la celebración del prim ero de M a y ó sea simple m otivo para desgra
nar lugares comunes, alusivos a tópic.os políticos? N o . S i algo debe plantearse solamente ese día, es
la grave necesidad de dar carácter combativo 'a la actividad proletaria; de despertar en los trabajado
res el sentido de clase y de liberación socia l; de prestar una viva y eficiente solidaridad a todas las
víctimas de ia represión burguesa, víctim as que sufren fio sólo en los campos de concentración y en
los presidios de los países totalitarios,' sino también en las cárceles de la democrática y semi colonial R e 
pública Argentina.
Para nosotros, la lucha contra la explotación y la tiranía es cosa de todos los días y en todos los
terrenos en que ella sea posible. P e ro si hemos de participar en la calle en la celebración de este prim e
ro de Mayo, será para afirm ar una vez más nuestro repudio a todos ¡os poderes opresores y nuestra
profunda fe en la recuperación militante del proletariado.

LIBERTAD
P A R A LOS
P R E S O S DE
BRAGADO
E

N todas las épocas, han sido los
pueblos los que han fallado In
equívocamente acerca do las situacioque se crea una real o falsa
atmósfera de duda. Esta verdad his
tórica demuestra infaliblemente, si se
tiene en cuenta el sentir de nuestro
;n relación al proceso de Bra
gado, que esta vez, como tantas otras
pasadas y, por desgracia, también fu•as, no es el espíritu de equidad
que ha guiado a nuestros jueces.
Alrededor de un motivo oemún, se Ma
llegado a lo inverosímil en el afán de
olver a tres hombres de ideas,
nterrarles en vida. El proceso de
Bragado es un proceso a las ideas
de Vuotto, Maininl y De Dlaao: 10
' proceso a los presuntos cul
pables del atentado contra la vida
x senador conservador de un
pueblo de Buenos Aires. Es más: en
todo el transcurso del proceso, se ha
tratado de evitar todo lo que se re
fiere a actuaciones Jurídicas o poli ci.-lics en pro del escl de^ViVÍ0" ^ <1<’1
Orimen, ailV;cancloaé ios laliiis. ¡7«.*--'
s en la condenación del carácter
;volucionarlo de les acusados. ¿No
¡ suficiente que la defensa, legal
mente constituida, demuestre con depericiales y técnicos la false
dad, la Infantilidad de las acusaciopara que los jucces abran los
ojos a la verdad? ¿Es que los jue
ces juzgan absurdo el clamor de mihombres y mujeres que se han
situado decididamente en favor de los
acusados? En verdad, hay que busparangón en los grandes pro
cesos de la historia de la civilización
burguesa, para encontrar similitud
jn tanta infamia, ensañamiento y

Desde 1931, se ha realizado una
intensa labor de divulgación de este
Inicuo proceso, que ha oonmovldo las
conciencias de todos los que llegaron
conocerlo por encima de la mara
El plan americano de Lima
vo el éxito esperado por ingleses y ña tejida en su torno. La trama jurlnorteamericanos, s u s conclusiones dico-policial que It diera origen, ha
do opuesta decididamente a las nufueron anodinas.
Las 21 repúblicas firmaron ésto lerosas manifestaciones populares
como hubieran firmado lo contrario. n pro de una revisión del proceso,
que permitiera demostr?.r la indudaRecientemente se reunieron
namá para salvar la paz de Améri
locencia de Vuotto, Maininl y
ca. Este es uno de los más frecuen De Diago. En, oportunidad de los fas en primera y segunda instancias,
tes embustes de los imperialismos.
los juzgados que intervienen en el
En 1917, doce repúblicas america
nas habían entrado en la guerra asunto, fué intensificada esta propa
mundial; entre ellas estaban Pana- ganda, llegando a miles los pedidos
Ahora bien. Nuestra lucha está di que organismos sindicales, políticos y
rigida a desenmascarar al capitalis culturales dirigieron a aquéllos en
mo y a denunciar las maniobras de demanda de justicia.
No obstante
los imperialismos. Por lo tanto se ello, y luego de recurrirse a los me
impone:
dios más brutales, entre ellos el de
No tomar partido por ningún go Impedir que actuara libremente la
bierno y tratar de transfox-mar la defensa de los presos, esos fallos han
estructura colonial y semicolonial en sido condenatorios, y ambos a re
que nos han colocado.
clusión perpetua. Por si no fuera su
Contra la guerra siempre, y apro ficiente la conformación misma ds
vechar la oportunidad de ella para este proceso, en sus diversos aspec
iniciar la verdadera emancipación de tos, ya sea jurídico o social, para delos imperialismos.
i mostrar que se diferencia marcadaI mente de los comunes procesos que a
No colaborar con ningún sector de
diario crea injustamente nuestra "jus
los que si no nos explotaron, esta
ticia” esta particularidad de la in
mos seguros que nos explotarán.
sistencia en el error judicial revela
‘‘Debemos esforzarnos en crear
hasta qué punto Interesa a nuestro
una sólida y efectiva solidaridad de
libérrimo Estado el ocultar los por
los pueblos de América, por medio
de las organizaciones populares, sin menores de uno de sus crímenes más

POSICION DE AMERICA EN LA GUERRA
nviene en este momento de la i tas han sido corrompidos por el oro
mayor confusión aclarar cuál es ' imperialista y hoy en todo el conla posición de los pueblos de Amé j tinente los de más prestigio y fama
son sus abogados, cosa que es bien
rica frente al conflicto actual.
La situación de Amórica no es I mirada en el sistema comercial de
muy buena. Ni tan independiente co I la ganancia.
América no podrá jamás olvidar
mo para emitir libremente un juicio
en un congreso u otro. América es esta explotación mucho más bárba
tá en manos de gobiernos reaccio ra y exigente que la antigua espanarios y fascistas que son franca 1ñola. Tampoco podrá olvidar a Cumente dictadores (salvo pocas ex | ba, Puerto Rico, Panamá, etc. Mecepciones) y sirven a los intereses i nos, la trágica guerra entre Bolivia
imperialistas, es decir a los intere ; y el Paraguay mantenida, provocases hoy en lucha. Tales gobiernos . da y dirigida por los imperialismos
envían sus representantes hoy en lu interesados en luchas de hegemonía
cha. Tales gobiernos envian sus re mundial y petrolera.
Hemos de denunciar aquí también
presentantes a uno y más congre
sos y las conclusiones pretenden que los distintos sectores imperiales
aplicarse a los pueblos del continen trabajan de semejantes maneras pa|ra aprovechar la situación que crea
te. Fracasan rotundamente.
En general los congresos oficiales j la guerra y sus consecuencias polireprese ntan o se juegan en ellos in , ticas y económicas.
Una dé las razones que origina
tereses de la peor especie, en tomo
a los cuales se hace política menu ron la reunión de Buenos Aires en
1936 y el viaje del presidente norte
da y mistificadora.
americano fué la agitada situación
Para nadie es una novedad que |europea y la inminencia de la guelos dos imperialismos más importan |rra. En Buenos Aires los representes de la tierra se han dividido nues |tantes de los gobiernos paraguayo y
tro continente.
I boliviano firmaron dócilmente la paz
Las inversiones inglesas, que en i como habían firmado la guerra, a
el 18401eran de 150 millones de li espaldas de su pueblo.
bras, llegaron en 1890 a 1.600 mi
para los provocadores de la gue
llones; en 1910, a 2.025 millones y rra no hubo alusión de ningún géen 1914 a 3.763 millones de libras |ñero;. se hizo abundante literatura
118.288 millones de dólares); en 1930 ) sobre la pay. de las naciones ameridisminuye a 3.4Í4 millones y en 1934 j canas, como salvaguardarla y man
a 3.414 millones de libras.
tenerla firme...
Las inversiones norteaericanas lle i La güera mundial se hacía cada
garon en 1897 a 2.700 millones de jdia más inmediata; los interesados
dólares; en 1914 a 3.700 millones; I provocaron entonces para tomar poen 1919, los créditos llegan a 7.000 |siciones, la conferencia de Lima de
millones; las deudas sólo son 4.000 1938. En la capital peruana los normillones. En 1929, llegan a 8.100 : teamericanos reunieron a todos los
millones y en 1935 a 7.400 millones. j representantes de los gobiernos de
Hay que agregar a estas cifras los i América para inaugurar la lucha pocréditos intergubernamentales y los ] litica y económica contra el totali
tarismo.
créditos a corto plazo.
Esta clase de penetración domina
Se levantó la bandera antifascista
toda la |economía de estos países se- en favor de las democracias, surti
micoloniales: ferrocarriles, o b r a s doras de cañones y buques de gue
públicas, i teléfonos, frigoríficos, in rra. Pero tal plan fracasó y los nor
genios, jpuertos, café, lana, carne, ca teamericanos no obtuvieron el triun
cao, tabaco, etc.
fo que calcularon, pues en esta con
Si a los capitales colocados direc ferencia la mayoría de las delegacio
tamente se unen I03 empréstitos se nes simpatizaban con el fascismo, ya
verá que-1 ^ titulada Independencia que representaban a gobiernos co
de América'es un mito, porque ade mo los del Brasil, Argentina, Chile
más de esta importante incluencia (antes de Frente Popular) y el pro
económicá está el sistema de corrup pio Perú que tenia en sus mazmo
ción directa.
rras y cárceles más de diez mil pri
En general los políticos y estadis- sioneros.
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dicales é intelectuales más represen
tativas, que vigile a los respectivos
gobiernos e impida que nos arras
tren a la participación en la guerra".
(F. A. C. A.)
¿Podremos hacerlo? Esto es lo di
fícil. Lo fácil es que el capital impe
rial encuentre cómplices en los go
bernantes capitalistas ¡elegidos por
sufragio universal y democrático! y
marchemos a la guerra como sumi
nistradores de materias primas o de
otra manera.
¿Renunciaremos, no obstante, a
nuestra redención, como pueblos de
un continente y como clases en un
sistema, a nuestra emancipación ver
dadera? No. La lucha hemos de
agudizarla más y con mayor ener
gía combatir por la unidad de los
pueblos y por su liberación total.
Entendámonos bien: de todo tutelaje no sólo de los yugos imperiales
sino también de la coyunda de nues
tros políticos y de la esclavitud de
nuestros propietarios.
(Del folleto de la F.A.C.A.
"Definición de la guerra”,).
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Ante la inminenoia del faHo deflitfWvo, ha resurgido potente, *n todo «J
país, la decisión proletaria y popular
de Incidir en el mismo a fin d« lo
grar que se haga justicia. Retomada
la campaña que fuera suspendida a
comienzos de la guerra española, por
organismos sindicales de gran presti
gio, se ha llegado en la actualidad
a constituir un homogéneo movimien
to que actúa nacionalmente mediante
distribución de vasta propaganda,
realizacinó de actos públicos y confe
rencias de divulgación del proceso,
encuestas locales etc. A juzgar por la
información emanada del Comité Na
cional Pro Presos de Bragado, a tra
vés de su órgano periodístico JUSTI
CIA, cuya reaparición hemos visto
con alegría, existe hoy una organiza
ción bien cimentada por entidades en
su mayoría sindicales y culturales, en
forma de Comités Pro Presos de
Bragado, que llegan a superar el nú
mero de sesenta en nuestro país.
Basta señalar ésto para demostrar ia
significación que va tomando la ca ipaña liberadora, a la que augura
mos un total éxito.

CONTRA EL SINDICALISMO DIRIGIDO
ACTITUD
MILITANTE
EN EL
TERRENO
SINDICAL
P

ESE a las enconadas y sistemá
ticas persecuciones de que ha si
do objeto y a las desviaciones que ha
sufrido, por obra del corporativismo
reformista, sigue siendo el movimien• to obrero en la Argentina una reali
dad promisoria, un campo de ac
ción propicio a una labor de fecundo
proselitismo y de educación revolu
cionaria.
Es que no hay reacción, ni manió-,
breo, ni crisis de voluntad que pue
dan anular del todo la trayectoria
de un movimiento tan rico en ener
gías, en sacrificios y acciones ejem
plares, como ha sido el de los traba
jadores organizados sindiealmente en
este pais. Podrá haber retrocesos la
mentables, intromisiones e x t r a ñas,
renunciamientos o deserciones, lo que
aun en las mejores épocas de lucha
no ha dejado de producirse. Incluso,
podrá tenerse en cierto momento la
sensación de un aplastamiento gene
ral y de un triunfo completo de la
reacción y del reformismo negativo.
Pero, a poco que se produzca una
reacción en los militantes, a poco que
se reinicie la lucha por paite de los
núcleos obreros más aguerridos y
conscientes, se constata cómo gran
parte de la masa vuelve por los cau
ces de la acción dignificadora y có
mo los sindicatos vuelven a adquirir
cierta tonalidad combativa, desalojándo a los especuladores de la politica sindical y creando vallas efecti
vas contra la desmesurada explota
ción capitalista.
Este hecho, fácil de compronar por
los auténticos) militantes sindicales,
encierra una conclusión fecunda y
aleccionadora. Y es que nunca, bajo
ningún motivo, deben los anarquistas
abandonar el movimiento o b r e r o ,
existiendo siempre la posibilidad de
imprimir a éste la orientación más
adecuada a su finalidad revoluciona
ria. Sólo se requiere, aparte de
tenacidad necesaria para persistir en
la acción, por encima de circunstan
cias desfavorables, la comprensión
exacta de las condiciones especiales
en que
- obrera debe desarro’ ¡larse y '^ .^ ^ jc ió n coniiguienle de
los métodos tácticos que aquéllas im
ponen.
Todos sabemos que esas condicio
nes no son hoy las mismas que re
gían años atrás. La intromisión jubemamental en los conflictos obre
ros, el estricto control de los sindi
catos por la autoridad policial y otros
hechos de la misma índole, presionan
sistemáticamente en el sentido de
quitar a los trabajadores lu iniciativa en la lucha y someterlos a unn
tutela bochornosa. Se trata de un
procedimiento perfectamente planea
do por los buenos servidores de la
burguesía, destinado a completar el
efecto de la represión violenta
tra los militantes del movimiento
obrero revolucionario y de acción diMedíante ese procedimiento se pre
tende imponer a las organizaciones
sindicales la inoperancia de la clan
destinidad o la aceptación de nor
mas que significan una intromisión
oficial en el movimiento obrero,
alternativa es de fácil solución p
militantes aislados, en cuanto ten
gan en cuenta exclusivamente
responsabilidad personal. Preferirán
siempre la persecución con todas
sus consecuencias, antes que
renunciamiento a métodos de lu
cha que juzgan fundamentales. Pe
ro tai solucjon no puede ser válida
para grandes masas obreras, que, por
encima de todo, persiguen la- defensa
de sus intereses inmediatos, frente
a la avaricia patronal. Los trabajado
res de la Argentina tienen profunda
mente arraigado el principio de or
ganización sindical, y se organizarán
de cualquier modo que les sea posi
ble. Y si los únicos sindicatos cuyo
funcionamiento orgánico es posible
son aquellos cuya aceptación de de
terminados procedimientos les per
mite una actuación pública, natural
mente irán a esos sindicatos y actua
rán dentro de sus normas. Que es.
precisamente, lo que está sucediendo
de unos años a esta parte en la
lidad sindical argentina.
Frente a tal situación, impuesta
por circunstancias que no está
nuestras manos alterar, la peor de
las actitudes, la más negativa, por
sus resultados, es la abstención, el
apartamiento o la mantención de or
ganismos ficticios que no tienen d<
organizaciones sindicales más que e
nombre. De ese modo no se eviti
ciertamente que el movimiento obre
ro sea presa del reformismo politi
quero ni que la acción sindical
desvirtuada por el mecanismo buro
crático estatal. Tampoco se logra de
ese modo realizar en el seno de la
masa obrera la labor de proselitis
mo y de capacitación ideológica in
dispensable para dar a la actividad
sindical un contenido revolucionario.
La única a c t i t u d consecuente,
puesto que implica una participación
activa en la lucha, en las condicio
nes en que ésta se presenta, es, a
nuestro juicio, participar con la má
xima responsabilidad posible, en to
dos los sindicatos que tenga existen
cia real como tales, es decir, cr>r-ile
los trabajadores se agrupen para la
defensa de sus intereses. Cierto es
que dadas las condiciones en guc

C O N S E C U E N C I A S DE U N A AUSPICIOSA LOS R E F O R M I S T A S
T A C T I C A N E G A T I V A EN ACTIVIDAD
T I E N D E N HACIA EL
EN
EL
EL M O V I M I E N T O O B R E R O
CORPO RATIVISM O
PARTIDO DE
E
SAN MARTIN
N T R E los diversos niales que corroen el m o
vim iento sindical de actuación pública en el
país, uno de los muís funestos, es la sujección de
los intereses propios de la organización a convenien
cias extrañas a la misma -y a la voluntad de sus in
tegrantes. E s decir, la prim ada de la política parti
dista de dirección, sobre la determinación soberana
de la masa agremiada. Desde que se establece un sis
tema de tutelaje p olítico sobre el Sindicato, éste
queda desvirtuado como organismo de Incita d* los
trabajadores, para convertirse en un terreno de de
magogia, de intrigas y rivalidades partidistas. Los
trabajadores, asqueados muchas veces de esas tna'obras, sienten entibiarse su entusiasmo p o r la o r
ganización, se alejan de ella o cotizan con desgano.
Otras veces, el repudio a la politiquería se manifies
ta en form a colectiva, concretándose en el aparta
miento de Un sindicato de la central que es presa
de camarillas políticas. L a autonomía, que en sí no
representa una solución, es sin embargo, p or lo ge
neral, una reacción saludable contra prácticas nega
tivas. Y es un hecho que no obstante la tan profusa
propaganda unionista y los periódicos congresos de
’unificación” de donde salen las centrales ''únicas”,
e produce constantemente un proceso de dispersión
y de autonomía que constituye de por si una conde
nación contra el sistema del tutelaje partidista en
los sindicatos.
E l momento actual señala una culm inación de
malestar en ese sentido. A pesar de la existencia de
dos centrales reformistas, se calcula en 100.000 los
obreros organizados en sindicatos autónomos, y aunun im portante porcentaje de esa cantidad corres
ponde a organismos de inspiración oficial existentes
algunas provincias, la mayor parte está integrada
r núcleos que han reaccionado contra el v icio señala
lado, si bien no todos se han librado de él internamen
te. ¿Cuál sería el rem edio a ese mal? A n te todo, acen
tuar la saludable reacción de independencia y de au
todeterminación sindical. Que todos los problemas
concretos, así com o los de orientación general, sean
resueltos exclusivamente p or determinación de los
obreros afectados, dentro de las normas orgánicas.
U n sano desarrollo de la organización sindical sólo
es posible, libre de influencias externas, sea ésta de
origen gubernamental o responda a cualquier clan
político. L o s obreros y sus organismos de lucha de
ben actuar invariablemente como mayores de edad,
a dm itir tutela extraña. E l in cumplim iento de esa
condición trae p or consecuencia un malestar cróico, que da lu gar p or momentos a crisis agudas.
Gran parte del relajamiento sindical se debe, a eso.
E s decir, a que las preocupaciones ajenas a la orgaización obrera prim en sobre las genuinas y carac
terísticas necesidades de la misma.

Sindicalism o d irig id o
H a y una manifestación típica de influencia ex
traña en la organización sindical y es la que se p ro
duce directamente desde las esferas gubernamenta
les. N uestro muy democrático presidente O rtiz tie
ne su política sindical, como tiene su propia política
electoral. A spira a ser árbitro y director de las cues
tiones obreras, com o lo es en la general política crio 
lla. N o es m isterio para nadie que andan p or ahí va
rios dirigentes sindicalistas, con regulares ínfulas de
magógicas, que sirven sencillamente la política de
S . E . en el campo obrero. L a plaga del sindicalisoficialista no es nueva, p o r cierto, pero lioy ella
es sin duda más peligrosa que antes, p or el hecho de
la disminución general de combatividad en el p ro
letariado. Sus agentes son, pues, verdaderos enemi
gos de la vitalidad sindical.
E n cuanto al presidente O rtiz, no se Umita a im 
poner soluciones a determinados conflictos, sino que
interviene en las cuestiones internas de algunos sin
dicatos. T a l es el caso ocurrido en el grem io fe r r o 
viario. E s bien sabido que la fusión realizada entre
la U nión fe rro v ia ria y la Federación de Empleados
■y Obreros F erroviarios, fue cosa impuesta desde a rri
ba, directamente p or O rtiz. F á cil es suponer que
esa triste unificación del grem io no se ha hecho para
servir los intereses de los trabajadores que lo inte
gran, sino los planes políticos del gobierno y los in

tereses de las empresas ferroviarias (p o r algo “ es
tamos” al servicio del capital británico). Demasiado
lo sienten los obreros ferroviarios, víctimas del lau
do presidencial y de las cínicas maniobras de las em - I
presas, que los han despojado prácticamente de to
das sus vieja s conquistas, con la cooperación de nues
tro muy democrático presidente.
C om o botón de muestra de sindicalismo "d irig i
do” , éste no puede ser más demostrativo.

Polótica p artid ista en la
Construcción
L o s gremios, de la construcción son las mayores
víctimas del sindicalismo dirigido y de la política
partidista. L a F . O . N . C . y el S . U . de la Cons
trucción, son conocidos como feudos de una fracción
caracterizada p or sus tortuosas maniobras y su des
precio absoluto p or la libre determinación de los tra
bajadores. N o sólo constituyen campo de experim en
tación para las lejanas y demagógicas consignas del
partido de la traición permanente, sino que sirven
para las más repugnantes componendas con los pa
trones, a costa de los intereses inmediatos de los obre
ros. A sí, los dirigentes de las entidades nombradas.
“ a rreglan' todos los conflictos que se suscitan en el
trabajo, en trato fraternal con los jefes de la enti
dad patronal-fascista que se llama Cámara Sindical
de la Construcción, la que ejerce prácticamente el
m onopolio de la industria et el país. E n esos “ arr e
glos” se burlan tanto los convenios firm ados con los
sindicatos, como las disposiciones de las decantadas
leyes obreras, resultando en definitiva lo que convie
ne a los patrones. L o s obreros afectados no tienen
ninguna participación en esos “ acuerdos entre caba
lleros” y comprueban que su organización, con la
profusa burocracia adscripta, no les sirz’e para nada,
cuando de defender sus intereses se trata. D e ahí
que se produzca una reacción de desgano en los tra
bajadores, que convierte a esos organismos de apa
riencia mastodóntica, en fuerzas ficticias e inope
rantes. D e ahí también que haya sindicatos de real
consistencia orgánica y firm e espíritu de lucha, co
m o Plom eros, Colocadores de Mosaicos y Mosaístas,
que se resisten a entrar en e lS . U . dé la Construc
ción . P o r análogas razones existen en el interior
decenas de sindicatos que se mantienen al margen de
la F . O . N . C .
D e ahí otro botón de muestra
acerca de la eficacia de ciertos procedim ientos.

S a lu d a b le reacción en la
M ad era
S on conocidas las incidencias que determinaron
ti alejamiento del Sindicato U . Obreros de la M a 
dera, de la C . G . T . S e trata de una actitud que
responde típicamente a una reacción saludable de des
contento frente al sistema de tutelaje a que nos he
mos referido. Com o consecuencia de la misma, es
te sindicato, que agrupa en su seno a millares de
trabajadores y representa uno de los organismos
obreros más antiguos de la Capital, se halla en m ejo
res condiciones para desenvolver su acción, atendien
do las necesidades morales y materiales de sus aso
ciados y practicar la solidaridad aún fuera de sus
propios cuadros. Es de esperar que esta situación
le perm ita acentuar el carácter m ilitante de sus ges
tiones, orientando sus luchas en el sentido más ade
cuado para la elevación dp la dignidad proletaria.
P o r lo p ronto, es grato constatar que este Sindicato
sostiene un im portante conflicto, contra la casa B u cossi H nos., p o r una reivindicación de carácter m o
ral — reclamo de despedida de un capataz tiránici
en cuyo desarrollo no interviene ningún elemento i
traño. D en tro de la corriente sindical dominante •
tualmente, esto constituye un heclx> alentador, si b
no sea de trascendental significación.
H a y que señalar también, en el orden de consi
deraciones que aquí nos ocupan, que la Federaciói
A rgentina de Obreros en Madera persiste en su au
tonom ía, como repudio a los procedim ientos de la
C G T , a pesar de las presiones e intrigas que <
tro de su seno realizan los agentes de las consignas
traicioneras.

NO DEBI OLVIDARSE:
Que la finalidad esencial del m ovim iento o brero es la lucha por la emancipación
integral de la s clases oprim idas.
Que los sindicatos, organism os de lu ch a del proletariado, deben ser los instru
mentos m ás eficientes de esa emancipación social.
Q ue p a ra eso, los sindicatos deben m antener una tonalidad, a cubierto de toda in
fluencia castrad ora y educar a sus integrantes en el sentido de la responsabilidad.
Que, p a ra el mismo fin, los sindicatos deben darse una estructura que los habili
te p a ra suplantar al capitalismo en la organización económica de la sociedad.
Que la desaparición de las diferencias de clase y la supresión de todo poder polí
tico son las grandes reivindicaciones fin ales del m ovim iento obrero de concepción li
bertaria.
Que la acción constructiva q ué corresponde a los sindicatos en
como se demostró en E sp a ñ a durante los tres años y medio de
de u n nuevo sistem a económico, el fundam ental p a ra el buen
la im portancia que adquiere la capacitación intelectual de

j actualmente se desenvuelven e s a s 1 Por lo demás, la observación de
: organizaciones, en virtud de lo an i- ¡ nuestra realidad obrera actual de
ba expuesto, no es tan fácil en ellas muestra que el apartamiento de e x
la labor de orientación libertaria, Upo de organización, el único de
CQmo podría serlo dentro de los sin existencia orgánica, implica sencidicatos que de antemano aceptan tal llamente el apartamiento de la lu
orientación. Pero siempre es facti cha sindical o su reducción a pro
ble realizar ahi esa labor, contra porciones Ínfimas. De ningún modo
rrestando la obra negativa del refor puede ser esta la posición de mili
mismo y de la politiquería, en la tantes libertarios, dispuestos a .a lu
medida que motivos concretos de lu cha, sean cuales fueran las circuns
cha y la actividad desarrollada por | tancias adversas que la condicionen.
nuestros militantes lo permita.
Es necesario intensificar nuestra

la revolución social, tal
labor intensa de creación
éxito de aquella. D e ahí
los militantes obreros

participación en el movimiento obre
ro, como el terreno más apropiado,
a pesar de todo, para reanimar la
tonalidad combativa del proletaria
do. Para la defensa de las conquis
tas logradas, incorporadas o no a
la legislación; para nuevas exigen
cias que realcen el nivel moral y
material de la vida obrera y la edu
cación revolucionaria destinada a
dar a las organizaciones sindicales
el carácter y la capacidad de palan
cas de la transformación social.

En el seno del movimiento obrero una vieja prá: :.n, castradora y
negadera de la gestión directa proletari, , la ha constituido la propaganda
y la acción — encubierta o directa — di los agentes p"'ííicos. Y si el proletarlado ha sufrido I
tle una serie de factores ecoriór situaciones criticas en su des
micos sociales, si ha tenido que ;
debido ajustar su actuación
envolvimiento por la crisis capitalista,
la acción represiva del Estado, nada de ello ha producido tanto
I daño a sus aspiraciones de liberación, como la orientación fatalista de pau
latina entrega a los resortes, estatales, que le han imprimido los agentes
de los partidos políticos.
La prédica de los que confían en que el parlamentarismo burgués da
rá todas las soluciones y en que la acción política será el dique de con
tención a las medidas absorcionistas del Estado, han sido, justamente, la
solución a la inversa. Es decir, que el proletariado, está ahora, casi a mer
ced de su propia capacidad de reacción, pero provisoriamente atado a esa
condición de dependiente que nosotros los anarquistas denunciamos seria
conducido por la infiltración de los políticos en su seno.
La situación obrera en la Argentina nos da el mejor elemento de jui
cio para refirmar nuestras ideas, — ahora con mayores elementos de juició, — y para decir que para los políticos encaramados en los puestos de
dirección de las organizaciones obreras, el tiempo y la experiencia, no |uegan ningún rol, ni sirven de puntos de referencia para tomar orientación.
Los hechos de Europa — donde el proletariado tuvo mayor desarrollo por
la intensiva industrialización — son suficientes para demostrar que la
acción política en los sindicatos anula las mejores posibilidades revolucio
narlas. El fascismo ha ¡do paulatinamente dominando situaciones ante la
impasibilidad de las grandes organizaciones reformistas que confiaron en
sus dirigentes y creyeron poder supervivir.

Q

UEREMOS destacar un hecho de
profunda significación: la pervivencia de unos sindicatos de
raiz revolucionaria y ejecutoria efi
ciente en el partido de San Martin,
órbita limitada de estas organizaíes, en cuanto a los efectivos que
las integran, no resta importancia a
la objetividad de esta crónica. Ellas
¡tituyen un oasis en el desierto
de la provincia de Buenos Aires, y,
nos atreveríamos a afirmar, en
todo el pais. Mucho más que por su
•olumen, valen por lo que sugieren,
por lo que representan como ense
ñanza y estímulo.
Han podido resistir la presión co
rruptora del reformismo burocrático,
tanto como el tradicional sectarismo
inhibicionista. Encarcelados, tortura
dos y hasta asesinados por las polibravas de Fresco los militantes
más conocidos, la masa obrera fué
arreada a los bretes de la C.G.T., pe
al fin, recobraron la autonomía,
vale decir, la libertad. (No está de
recordar que comisiones policia
les recorrían por la noche las pana' is y se llevaban a los obreros
que no tenían el carnet de la central
reformista).
En el segundo aspecto .diremos tan
iólo que no se dejaron ganar por la
anemia que trae consigo un clandestinismo negativo, practicable por pe
queños grupos, sin contaco real con
los trabajadores, ni sacrificaron los
vitales intereses colectivos a prejui
cios tan dogmáticos como anacróniTal es el caso de los compañeros
ladrilleros al constituir el núcleo ini
cial de la Federación de Obreros La
drilleros de la Provincia de Buenjs
Aires.
E l espacio disponible nos impi le
ocuparnos de otros gremios. La misrazón de fuerza nos obliga a de
jar para otra oportunidad todo cuati>s sugiere la realidad obrera Je
San Martin y su zona de influencia.
Insistimos en llamar la atención, eso
i los militantes libertarios sobre
la significación realista y revolucio
naria de estas organizaciones, alen*- J~3 por la militancia anónima y ab_ da diseminada por todo el país,
que después del hundimiento vertical
iniciado el 6 de septiembre de 1930,
ha de volver a recobrarse a sí misma,
iniciando un nuevo ciclo de actuación
revolucionaria.
Los

panaderos y el
rotativo

El movimiento obrero hacia el corporativismo
Los últimos diez años han servido para probar a los políticos de la
Argentina que toman al movimiento obrero como trampolín para llegar al
Parlamento. A partir de la época en que el proletariado se vió perse
guido y disgregado por la acción regresiva del Estado, cuando se inicia
ron procesos a organizaciones y se pers:guió a los militantes más des
interesados y que mejor interpretaban los intereses del proletariado, co
menzó la actuación de los partidos Comunista y Socialista, proclamando
la unidad públicamente, pero manteniendo otros propósitos ocultos. Y la
.unidad se esgrimió, como siempre, por quienes menos la Interpretan y la
cumplen. Y se fueron montando paralelamente las organizaciones refor
mistas que ya controlaban, grandes organizaciones de industria, que na
cieron controladas por estos elementos en razón a toda una serie de ma
niobras y extorsiones. Con ello se logró, aprovechando el excepcional or
den político, anular y reemplazar en la orientación obrera a los mejores
militantes e imprimir al proletariado las nuevas directivas colaboracionis
tas con el Estado. Y las organizaci:nes obreras comenzaron el camino de
sus claudicaciones: felicitando a Fresco en el día de su aniversario de go
bierno; llevando a Justo la solución del pleito ferroviario, de donde na
ció el laudo que hoy sufren los propios ferroviarios: supeditando a la so
lución del conflicto de la construcción en Buenos Aires a las esferas gu
bernamentales, etcétera. .
Y el camino hacia el corporativismo1sindical ha sido comenzado.
Pero si todo ello no hubiera sido suficiente para probar los propósitos
ocultos que los dirigentes políticos trataban de tapar con la bullanga de
la unidad, las últimas elecciones en la Capital han demostrado que la his
toria de los trabajadores se está haciendo como en Europa, supeditando
, los intereses de los trabajadores a las combinaciones políticas de los par
tidos. Y se ha hécho sin disimulos, con plena conciencia, con gran pu
blicidad en los diarios: Dirigentes sindicales de primera linea han fir
mado un manifiesto y han hecho declaraciones públicas de apoyo a las
candidaturas socialistas. Del hecho da cuenta esta breve mención de uno
de los diarios metropolitanos: “ Intervendrán en la reunión, representan
tes de los ferroviarios del Ferrocarril Pacifico, del Ferrocarril Central
Buenos Aires, del Ferrocarril Sud, del F. C. Central Argentino, del F. C.
General Buenos Aires, del F. C. Oeste, del Sindicato Obreros del Dulce,
del gremio de gráficos, de la Unión Tranviaria, del gremio do chóferes, de
empleados de comercio, de (la Federación Obreros de la Construcción, de
la Unión Obreros Textiles, de la Federación de Obreros del Vestido, de
la Sociedad de Obreros del Calzado y de los obreros municipales”.

trabajo

Aportaremos la prueba de nuestras
afirmaciones. Los panaderos de San
Martín han introducido, y aplican
rigurosamente, una innovación, sos
tenida como tópico de propaganda
por ios clásicos revolucionario, pero
que jamás tuvo principio de realiza
ción efectiva: el reparto equitativa
del trabajo. En esta materia se cre
yó, y eso solamente en algunos gre
mios, que la changa solidaria era una
gran conquista.
El resultado obtenido no puede ser
más sorprendente: ha transformado
en poco tiempo la psicología del gre
mio, bprrando las diferencias que an
tes existían, y que pueden verse en
todos los demás gremios, divididos
en dos ciases. Los que siempre tra
bajan y se hacen reformistas y hasta
reacios a la organización, porque se
consideran mejor dotados, ven en los
desocupados rivales y dan la changa.

La F.O.G.R.A. afirma
su autonomía
Hace ya varios meses se llevó a
cabo el 4o. Congreso Nacional de la
Federación O. Gastronómica R egional Argentina, en el cual se de
batió, como uno de sus más funda
mentales asuntos, el problema de la
relación de esa organización con la
central reformista C. G- T.
A l resolver la refirmación de la
autonomía, quedó de manifiesto que
el proletariado gastronómico ha ad
quirido plena conciencia de su posi
ción, a pesar de la presión ejercida
por los elementos reformistas.
Sirva como ejemplo la posición del
gremio gastronómico, que hoy agru°n el pais a más de 30.000 obre-

V ivim os al reflejo de Europa
L--, dirigentes políticos argentinos, que actúan a ia luz de los hechos
europec;, viven del reflejo de éstos. Las fallas y los errores visibles de
las grandes organizaciones en cuanto a una supeditación a los Intereses
capitalistas, al aprovechamiento de la masa obrera para ocupar posiciones
de gobierno, y a la organización de grandes y pesados organismos buro
cráticos, son repetidos en nuestro país.
Y en Méjico, Lombardo Toledano, en Francia León JhoaUx, las Trade
Uníons o las grandes organizaciones de Industria en les Estados Unidos,
están en esa línea entregadora, dirigentes y organizaciones, partidos y
lideres.
Como el mejor ejemplo citemos las recientes declaraciones de John
L. Lewis, “pope” de las organizaciones de América del Norte: “ El "lea
der” del congreso de organizaciones industriales, Mr. John L. Lewis, insi
nuó que podría decidirse a la organización de un movimiento nacional, a
menos que el Partido Demócrata "designe un candidato a ia presidencia
de la República que sea satisfactorio para c proletariado y el pueblo <
adopte una plataforma semejante”.
Se ve que John L. Lewis ce cansó de si ■ intermediario entre el capitalismo y los trabajadores y ahora da un paso concreto hacia el primero. Pronto estarán en el gobierno él y su adiáteres. Y entonces sí, el
proletariado norteamericano, habrá perdido
última esperanza <
miento independiente, dispuesto a orientarse por su propia cuenta.
Y los dirigentes criollos quieren preparar el camino, ya lo están ha
ciendo prácticamente todos los días, para llegar al Parlamento. Aunque
la masa obrera quede en el abandono y esté sujeta a las leyes o procedi
mientos gubernamentales, anuladores de su libre iniciativa, que los pro
pios pastores de hoy, dicten y aprueben en la legislatura o el gobiernoF'jro en la masa proletaria existen reservas vitales en cuanto a po
sibilidades de reacción saludable para sus intereses. Y nosotros confiamos
en que pronto se desandará el camino tortuoso que impusieron los ele
mentos políticos y la orientación sindical volverá a manos de los autén
ticos productores de la riqueza social, únicos autorizados a Imprimir a
sus acciones el sentido de liberación económica y política a que aspira
fundamentalmente el proletariado.

Los gráficos se
m ovilizan
Entre las organizaciones obreras
que están tratando de apuntar solu
ciones a los problemas del gremio,
merece destacarse 1a Federación
Gráfica Bonaerense.
La unidad de todos los organismos
gráficos — que hace años existían en
la Capital— le ha dado a esta orga
nización un vigor nuevo y ha nucleado a los militantes más caracteri
zados, que ahora tienen ante si el
problema de inmediatas conquistas
para el gremio.
Aunque muchas de las consignas
actuales están encuadradas en el
cumplimiento de leyes obreras, no
dudamos que la movilización que el
proltariado gráfico hará para ello
s e r v i r á p a r a avivar el fuego
de la acción sindical y dará a ios
propios obreros la medida de su fuer
za y de sus posibilidades para ob
jetivos concretos de lucha emancipaIdora.
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NUESTRO PAIS, ZONA DE INFLUENCIA DEL CAPITALISMO EXTRANJERO Y FUENTE DE INGRESOS DEL CAPITALISMO NACIONAL

N todos ios países de América, y con mucha mayor ra
zón en los que, conrj el nuestro, rige una organización
rconómica de tipo colonial, al menor contratiempo se pone
francamente de manifiesto la profunda debilidad del ré
gimen capitalista.
Países como estos, de economía rudimentaria — por im
posición absoluta del régimen mismo— enderezada casi ex
clusivamente con vistas a la exportación y, por consiguien
te, a la producción en gran escala, se ven presas de las más
terrible desorientación. Y sobre todo en estos momentos
en que a la larga crisis mundial iniciada con carácter nunca
visto desde 1929, viene a agregarse ahora el descalabro ca
tastrófico de la guerra.
Justamente es en momentos de prueba como los pre
sentes, que debria ponerse de manifiesto la pretendida buena
salud económica y social de estas regiones ricas. Pero ocu
rre. precisamente, lo contrario, pues, sin tener que soportar
una situación tan grave como la de 'Europa, tenemos sus
mismos problemas; y la falta de vigor y de fuerza en nues
tra estructura económica es bien manifiesta.
Los goDiernos europeos que acostumbran a compramos,
han perfeccionado el resorte ya supercentralizado de las
compras de nuestras cosechas agrlcolo-ganaderas, y no ope
ran sino como único comprador, haciendo a menos de un
mecanif.no fundamental y tipico de la economía capitalista,
cual es H competencia. Aniquilada la competencia, el desenvolvlm>,nto y la evolución de las riquezas de estas regiones
queda totalmente desamparado y la explotación toca los
límites del bandidaje y el piraterismo burgués imperialista.
Este problema se presenta todos los cños y cada vez que
se van 8 levantar las cosechas. Sucede con los cereales, con
las carnes con el algodón o con el maíz. En el momento
en que el campesino y el verdadero trabajador agrícola o
ganadero van a recoger, por fin, el fruto de meses de ruda
tarea, se encuentran con que sólo le quedan deudas y un poco
más de Miseria para la próxima campaña.

E

Y
es tsl cómo ocurre que en estos momentos no sabemos
qué haoer con los ocho millones de toneladas de maíz que
nos ha regalado esta bienaventurada y fecunda tierra en que
vivimos. Ocho millones de toneladas de maíz deber ser res
petable suma, traducidas en pesos moneda nacional, o en
libras esterlinas oro. Con todo y ser una porción interesante,
resulta que es casi un azote y una calamidad nacional. Algo
asi como un terremoto en Chile o la fiebre amarilla en la
India. Una desgracia tan grande, que hasta el gobierno de la
Nación se adelanta con dos pesos por quintal de maíz en tro
ja al campesino, y se los presta para que pueda seguir ti
rando. Como quien dice para que no se mueran de hambre
sus hijos y no los lleve la miseria a vivir del merodeo y del
cuatrerismo.
¿Pero no es ridículo todo esto en América? ¿Y en la
República Argentina, no es inicuo e indignante?
Sabemos perfectamente que oficialmente sólo la limos

na es posible. No tienen otra solución ni otra salida. La sa
lida y la solución la tienen en las manos los campesinos
y los trabajadores de la tierra.
E l gobierno, después de martirizar, de exprimir y mor
tificar la sesera académica de nuestros ministros agropecua
rios, ofrece a nuestros pacíficos e inalterablemente respe
tuosos campesino'., dos pesos por quintal. Dos pesos desvalo
rizados, por lo demás. Nos consta también perfectamente
que esto es una manifestación de la penuria intelectual y de
carácter en que se debate una clase.
Sabe ella muy bien que un repunte en las cotizaciones no
es ninguna solución, ni es nada fácil, y que si lo fuera, sólo
significaría la posibilidad de caer en una trampa mayor.
¿'Pero, preguntamos, por qué no hace lo mismo con los
campesinos del norte santafecino y del Chaco, que no sa
ben qué hacer con el algodón? ¿O con los hombres de los
yerbales, obligados por ley a abandonar en la planta la mi
tad de la cosecha para mantener las cotizaciones? ¿O con
los viñateros, obligados también por ley, a derramar ihillones de litros de vino antes que permitir la baja del precio?
¿ O con los que en el Sud o en el centro, o er cualquier rincón
de esta bendita tierra, crian ovejas o cerdos, o vacas?
No puede embarcarse en esta empresa. Es impotente
y no le alcanzaría el presupuesto. Es un problema social.
Su solución es de carácter social también. Hueso para rumiar
para las jaurías de la revolución. Capitulo Primero y Pró
logo para la revolución social.
El gobierno, todos los gobiernos, comprenden que apenas
si pueden hacer beneficencia en una escala muy, perc muy
modesta. Podrían arremangarse un poco más si fueran ca
paces de hacer economías. Pero los cuadros y equipos de la
clientela administrativo- burocrático-militar se lo impedi
rían. No hay poder de Cristo que haga hacer economías a un
gobierno. Ahí están los socialistas, cuya reconocida influencia
en las altas esferas ejecutivas no ha logrado atemperar en
lo más mínimo la degradación y la maja vida rumbosa y derroehona de los poderes constituidos...
Podrían también hacer algo si fuera un gobierno rico,
como el de Norteamérica. Pero ni aun así, porque está com
probado que, a pesar de estar concentradas en aquel ri
quísimo pais casi el cuarenta por ciento de las riquezas con
que cuenta la tierra, los gobiernos se ven irremisiblemente
conducidos al mismo callejón sin salida.
Es, pues, toda la economía mundial la que sufre de con
sunción. Nada podría remediarse con prestarle unos pesos
a unos, sacándoselos del bolsillo a otros. No se puede re
mendar una manga sacándole a la otra un pedazo. Esto lo
saben mister Roosevelt, Chamberlain, Ortiz, Pérez y
García.
Prestarle a los campesinos, -es decirle a los terratenien
tes que no tienen que temer del porvenir, que pueden se
guir cobrando el cuarenta por ciento de la cosecha anual a
sus chacareros, que el año que viene las cosas habrán cam
biado, y que no hay para qué reducir los arrendamientos.

M O N O P O L I O DE
E L E C T R I C I D A D ACTUALIDAD
NACIONAL

Es bien sabido que el terrateniente obliga a firmar al
campesino un contrato de arrendamiento que se renueva sólo
por un año y por el cual el campesino se obliga a pagar
al dueño del campo una cantidad que gira alrededor del cua
renta por ciento del valor anual de la cosecha.
F/cnte a este hecho perfectamente conocido, y que reve
la en una cifra la entraña, la rapaz entraña del feudalismo
argentino, está demás repetir que la intervención oficial en
el asunto, y en la forma que lo ha hecho, suena a irrisión,
I.a finalidad política aparte que se persigue, es evidente.
De contragolpe se consigue anular las posibilidades de que
los propios campesinos se muevan para luchar por reivindi
caciones que ya son improrrogables y que pueden y deben
ter.er un sentido social bien neto.
El gobierno le está diciendo clara y rotundamente al
campesino que no hay para ellos solución. Que las crisis
agrarias son un colazo linal de situaciones que ellos no pue
den detenerse a considerar; y que la promoción del pro
greso agrícola-ganadero, aquí en América, aquí en la Repú
blica Argentina, es un mito o un banderín de propaganda
de un? democracia en franco periodo de putrefacción...
América ya no es América; aquel Eldoraao con que so
ñaban los emigrantes. Y la República Argentina, nuestra Re
pública Argentina, no es más que una zona del capitalismo
indígena, que como el otro, no suelta tampoco la presa ni
a tiros. ..
En el régimen agrario de este país, el sistema del arren
damiento da la pauta de una situación. De hecho el cam
pesino es un nómada. No puede permitirse el lujo de tener
domicilio fijo por más de un año. Y con las perspectivas de
tener que andar de un lado para otro con familias casi siem
pre numerosas, qué interés puede moverlo a plantar un
árbol, levantar para su casa siquiera una pared de material,
hacer granja, propiciar una iniciativa para organizar una
cooperativa, atender de un modo sistemático la educación
de sus hijos, y en fin, hacer algo por estimular el desenvol

vimiento y el desarrollo de ese conjunto de eósas y de cir
cunstancias propias de los medios civilizados?
Desde o.ue el imperio hispánico asentó en estas playas sus
reales, allá por el siglo XVI, imponiendo a estas apartadas
regiones el régimen económico organizado extrictamenté para
servir a la metrópolis como una colonia más. hasta llegar a
nuestros dias en que un nuevo y más poderoso Imperialis
mo financiero controla toda la economía nacional, los paí
ses americanos no han podido zafarse de la estructura eco
nómica a que los tiene sometidos el capitalismo nacional y
extranjero. El control de las fuerzas económica« se ha des
arrollado de un modo tal que para donde quiero que se mire
la situación es la misma y no puede escaparse al dominio
pleno que ejercen las finanzas a través del mundo.
Ahora los gobiernos para ser consecuentes y lógicos con
el sistema a que tienen arrendados sus servicios deben ofre
cer premios a los agricultores que dejen de trabajar en la
tierra, ya que hay una tan grande superproducción. El caso
tiene precedentes, sólo hace falta la ley.
Podrían también buscarse nuevos mercados para nuestra
producción, pero con eso no se hace más que desplazar y
no resolver el problema de la economía argentina, adminis
trada por un reducido equipo que desde la capital de la Re
pública o desde Londres o Paris, tiene bien asegurados los
resortes de explotación de las más ricas hasta las más po
bres regiones del globo, a través o por arriba de los go
biernos. Hoy dia, los aliados, que en conjunto compraban
alrededor de setenta por ciento de toda nuestra exportación,
están desarrollando un plan de regulación internacional con
pretexto de la guerra que no tiene parangón en la historia
del capitalismo. Las necesidades de la guerra hacen viable
hasta cierto punto un plan que abarca una extensión inusi
tada. y que puede servir de ejemplo a los mismos pueblos
interesados en hallar las bases de un arreglo internacional
a fondo de cosas que no tienen solución establo y valedera
dentro de los ámbitos nacionales que resultan cada vez más
estrechos para problemas que abarcan todos lqs rincones del
orhe.
He ahí una demostración más, entre otras, de las vio
lentas y absurdas contradicciones en que se debate el ré
gimen capisalista, sobre una escala mundial. Sus dirigentes
máximos, los grandes capitanes de las finanzas y del comer
cio internacional, no hallan al parecer otra solución para
la estabilidad del régimen, que una especie de dominio to
talitario de la economía mundial. Es este dominio el que tp
disputa en la guerra actual, a cuyos gastos todos estanjós
obligados a contribuir. La única esperanza de salvación está
en que los pueblos sacrificados — que potencialmente lo son
lodos los que pueblan el planeta— logren romper el mons
truoso mecanismo opresor de los estados y establezcan entre
sí formas de relación que les permitan ser los beneficiarlos
y no las victimas de las riquezas naturales y de los medios
de producción.

EL PUEBLO NO TIENE FE EN LOS LDAE S PMOI SB EL RA CI AI O NY
PROFESIONALES DELA POLITICA

Entre los negocios más lucrati- ¡
vos que realizan los grandes trusts
extranjeros — con el beneplácito y
la protección de los gobernantes ar
gentinos, bien entendido— uno de
los escandalosos, p or la enormidad
ompletamente fuera de la corriente humana que fluyó
del robo que ello supone, es el del
hacia las urnas y que luego se detuvo, espectante,
frente a las pizarras anunciadoras de los guarismol
m onopolio de la energía eléctrica.
Las empresas imperialistas, con del escrutinio, vamos a referirnos también nosotros a la po
lítica. Pero en forma muy distinta a la que pueden hacer
~pt?AAJ&¿fjcncÍa de.que están ope quienes^ están en favor de un bando y en contra de otros,
rando en territorio colonial, im po tras cuyas expresiones se comprueba un interés partidista. Y
nen contratos que significan verda tampoco como obcecados desconocedores de la realidad, pre
deras extorsiones contra los con tendiendo demostrar una absurda indiferencia hacia las cues
sumidores, obteniendo fabulosos tiones políticas, ya que Indudablemente afectan y repercuten
sobrt el pueblo, incluso sobre los sectores que no se inmiscu
beneficios que llegan a veces al m il
yen en ellas.
por ciento de los capitales inverti
Venciendo toda repugnancia, pasando por encima de
dos. A l decir que im ponen, no pre apreciaciones simplistas tales corno “todos los partidos son
tendemos sugerir q w lo hacen, p or Iguales”, etc., trataremos de juzgar el momento político ar
gentino
con la máxima serenidad de juicio, tendiendo a es
ejemplo, bajo la amenaza de m ovi
clarecer cuáles son las orientaciones fundamentales de las
lizar la escuadra yanqui o algo p or fuerzas que dirigen y mantienen al pueblo en torno de las
el estilo. P o r el contrario, sólo ce instituciones vigentes.
lebran contratos libres, regulares,
LA PO LIT IC A
Un hecho do singular Importan
perfectamente legales, con las auto
■nxr* r v o 'i'T '7
ha ocurrido, con la decisión
ridades del gobierno o de las m u 
U - t t lI / i
' presidente Ortiz, de no seguir
nicipalidades. Y aún se muestran haciendo más el juego a los conservadores y en cambio Ini
tan liberales, en la celebración de ciar una nueva política propia, cuyos alcances y transcenden
esos contratos, que los fu ncionarios cia sólo puede ser motivo de predicciones. La importancia
oficiales, concejales, intendentes, reside en que se quiebra la continuidad Uriburu-Justo-Ortiz,
y se entra en un periodo donde la ficción democrática pasa a
etc., no dejan de percibir su pe
primer plano. No vamos a considerar acá cuáles fueron los
queña participación, a título gra motivos que Indujeron a dar tan decisivo paso — no siendo
cioso, de las cuantiosas ganancias el menor la Influencia de intereses de potencias extranjerasque las empresas obtienen de esc pero, en cambio podemos establecer que la Intervención a
modo. También le toca su parte a las provincias de Catamarca y Buenos Aires, especialmente a
esta última, constituye un viraje total en las orientaciones
los directores de los grandes dia gubernamentales.
rios, a los celosos voceros de la opi
¿Cuál fué el resultado Inmediato de esta actitud? Que
nión y a otros respetables ciudada un gobernante surgido del fraude y la violencia electoral, sea
nos. Y ¿l resultado es, que la po ( considerado ahora paladín de la democracia y de la pureza
blación está obligada- a pagar la del sufragio. Y lo que es más extraordinario: que virtual
energía eléctrica diez veces más de mente no tenga oposición política, pues sus adversarios, desde
ios socialistas hasta los radicales, lo elogian y apoyan sin re
lo que debería pagarla.
servas, por el sólo hecho de cumplir con uno de sus deberes
P e ro no sólo ocurre esto. En to normales de gobernante, pero que para ellos tiene sumo In
terés,
porque los acerca a las posiciones que ansian con
do el país y principalmente en la
provincia de Buenos Aires, se ha vehemencia. Los conservadores tampoco hacen una abierta
¿posición por cuanto son suficientemente astutos para compren
desarrollado un sano movim iento, d e r que más ganarán haciendo la vieja política criolla de
encaminado a prescindir de los ser ! la “¿sachada". Y no vale la pena de hablar de los llamados
vicios de los trusts monopolistas de Icomunistas, porque nada representan en volumen electoral
la electricidad, para reemplazarlos y además porque no es extraño que apoyen a Ortiz, después
j de la actuación de su partido en Europa...
p or las Cooperativas Popula res que
Como se comprueba, nuestro Presidente ha logrado que
a pesar de aduar con capitales re Ise operara un gran milagro: que en torno suyo se concenlativamente
reducidos. lograron i tren todas las adhesiones y los elogios a su gestión por parte
|
de
los
dirigentes políticos, que ven detrás de su adiposa fl- ’
abaratar considerablemente el pre
cio del flu id o eléctrico. Es enton |gura la espiritual y sublime posibilidad de conquistar los re
sortes del poder...
ces cuando interviene el cclo pa
Pero lo que no ha logrado ha sido engañar al pueblo ni
triótico de nuestros gobernantes, hacer que alguien crea en la sinceridad de sus propósitos.
agradecidos a la generosidad de los
Los resultados de las elecciones recientes en la Capital
monopolistas, para poner toda cla Federal lo demuestran palmariamente: toda la propaganda
se de trabas, incluso mediante la de la Concordancia fué hecha bajo un lema coaccionador:
destrucción de instalaciones, con "Apoye a Ortiz”. El Presidente permitió que se llenara de
engrudo su apellido impreso en enormes carteles que fueron
tra esa sana creación popular, que, fijados en todas las paredes de la Capital, con la ilusión de
sin estar animada p or ninguna dar un golpe de efecto y afirmar su popularidad, inmedia
ideología extremista, realiza una la tamente después de su decreto de intervención a la provin
bor eminentemente revolucionaria, cia de Buenos Aires. Pero de nada le valió. El electorado
al prescindir de intermediarios one no se impresionó y los votos obtenidos no constituyen, pre
cisamente, un motivo de engreimiento acerca de la propia
rosos y asegurar a la población el
disfrute de un servicio que ella mis
ma puede controlar.
E L ELECTORADO
Y ya que nos hemos refeE s asi que. en defensa de las METRG'P O LIBANO
rido, a las Pre,erencias demosIV A Ü .J .X tu rU L il-ii.rJ U
tradas por el pueblo de la Ca
Cooperativas de electricidad, se pital, nos parece útil hacer algunas consideraciones acerca
htfH suscitado verdaderos m ovi delisigniflcado de esa elección, que es más profundo y alecmientos de masas en muehas po
blaciones, alcanzando proporciones
Generalmente, el electorado de la Capital es opositor. No
extraordinarias, como en el caso
|tiene firmeza partidista y casi siempre obra a impulsos de
de Rojas. N o fu e fru to de agita
última hora, sin fé ni entusiasmo, eligiendo de todos los can
dores de nin'guna especie, sino con didatos el que parece menos malo. Una sola vez, en los últi
secuencia de la indignación de un mos anos, votó Ilusionado: fué en 1S30, cuando otorgó la
vecindario, ante un acto de verda mayoría parlamentarla al socialismo independiente. Fué de
dero despojo, realizado al amparo fraudado en forma tan bi'utal, que difícilmente caerá de nue
vo en trampa semejante. Por no comprender ésto, los so
de ¡a autoridad. Sirva esc ejemplo,
cialistas obreres sufrieron luego el mayor de los fracasos. Y
entre otros, de cómo es esquilma es que el pueblo no cree en los políticos. Vota, discute y se
do el pueblo.
decide por alguno de los bandos, porque todavía no se per
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Los préstamos serán asi una subvención a la burguesía te
rrateniente. Hay todavía otros aspectos que seria largo
entrar a considerarlos, y a cual ce ellos más importantes.
Sólo queremos agregar que ya en Norteamérica se ha repe
tido el caso, y en muchos países de Europa también, de ver
a ios gobiernos ponerse de acuerdo para reducir las áreas
de cultivos y al mismo tiempo hablamos todos los días de
los beneficios del sistema de los abonos como estratagema
para aumentar la producción, promover la abundancia y ri
queza de las naciones, etc. etc. ¿Puede darse una confusión
y contradicción mayor? ¿No es esto la más palpable evi
dencia- de descomposición de un régimen?
Si tuviéramos tiempo para hablar de este problema tal
como es, en nuestro país (.endriamos a la mano mucha, pero
mucha tela que cortar. Por el momento contemplemos sólo
un aspecto de este asunto.

cató que es posible vivir sin ellos. Pero ouando puede mani
fiesta su decepción y su desprecio, eligiendo a Parravlclnl
o a Giacobinl como representantes de la ciudad en el Con
cejo Deliberante.
Y estos hechos deben ser juzgados, por sus consecuen
cias, en dos aspectos principales: en los motivos que los han
promovido y en las situaciones a que pueden conducir.
Para lo primero analizaremos muy ligeramente la actua
ción de los diversos partidos políticos y en ella, con certe
za, hallaremos sus causas.
No recordemos su pasado,
E L R A D IC A L ISM O lada glorioso. Subió al poder
llevado por una ola de demagogia arrolladora y una vez en
él no se caracterizó por el respeto a las libertades ni a los
derechos populares.
Pero sí podemos juzgar a través de su actuación en
estos ocho últimos años de lucha en el llano por conquistar
nuevamente el poder, ubicación inmejorable para un partido
que aspira a aglutinar a las grandes masas para hacer una
política populista y de la expansión de los Intereses Impe
rialistas en nuestro pais.
¿Qué hizo en cambio el radicalismo durante este perío
do? Políticamente agachó la cerviz en admirables ejercicios
de elasticidad muscular, hasta extremos Jamás superados.
Económicamente no se opuso en la Cámara de Diputados, en
bloque, a la entrega del monopolio del transporte a los In
gleses; y en el Concejo Deliberante votó a favor de las exi
gencias de la Chade y la Compañía de Gas (que es una mis
ma empresa extranjera) y en contra de los intereses de la
población, en forma tan descarada, que da la pauta de cómo
actuaría, si tuviera en sus manos todo el aparato d,el Estado.
El radicalismo representa en la actualidad un partido de
voraces y hambrientos acechadores del momento oportuno
para asaltar el poder y aflrmarue tn él.
Ninguna posición doctrinaria, ninguna Idea fundamental
le diferencia de los conservadores. NI siquiera en la vieja
discusión que ha podido dividir en otros países a liberales y
conservadores: la cuestión religiosa, existen acá divergencias.
Propiedad, intereses Industriales y capitalistas, militarismo,
fortalecimiento del poder estatal, etc., constituyen puntos de
absoluta coincidencia entre el radioalismo y su enemigo tra
dicional.
Y si el pueblo vota ahora por los radicales, no es poi que
no comprenda y perciba claramente todo esto, sino porque
está sencillamente sobresaturado de los hombres y métodos
que estamos sufriendo, en controlada sucesión, desde la dic
tadura uriburista. Todos, hasta los más escépticos, no pue
den contener un suspiro de alivio cuando desaparece Uriburu, cuando Pinedo queda aislado como un hongo en una isla,
cuando derrocan al matón de Morón, ex pretendiente a ser
el Mussolini argentino, cuando mueren Fassola Castaño y
monseñor Napal...
_ _ _
_ T„ _ . _
Apegados a sus viejas fórLOS SOCIALISTAS nulas y sus dirigentes perma
nentes, atraviesan los socialistas un período de aguda crisis,
en todo el pais. Con los esfuerzos que han realizado en los
últimos años para superar esa situación, en vez de lograrlo,
no han hecho otra cosa que precipitar el derrumbe y la re
ducción de perspectivas de acción eficaz.
SI el Partido Socialista se hubiera mantenido fiel a su
Inicial carácter intemacionalista, serla en estos momentos
algo sólido, digno do consideración aunque minoritario. Pero
las diferencias que surgieron en el movimiento sei-.ialista
europeo, tuvieron su repercusión en la Argentina, en senti
do negativo. El "remozamlento” que pretendieron darle sus
dirigentes cuando por primera vez salieron a la calle con la
bandera argentina y entonaron el himno naciona:, rué mera-'
mente superficial y es posible que le haya restado en vez

La distribución dem ográfica en
la Argentina, señala, en prim er tér
mino, una anomalía p o r demás lla
mativa. L a enorme congestión de
habitantes en la capital y ton a cir
de aumentar sus adeptos. Porque el Partido Socialista no se cunvecina, la que abarca alrededor
adaptó en ningún momento a las necesidades del país, no de un 30 p or ciento de la población
las Interpretó ni las captó, no encaró sus grandes proble
total del pais, contrastando con el
mas y sus urgentes soluciones.
Actualmente constituye un cuerpo extraño, excepto en la desierto que ofrecen las provincias
apltal-y do» o *p m oUlrtadea dnl Interior, dentro de la reali del in te r io r algunas de las cuales
dad argentina. De ahf su falta de arraigo, la imposibilidad sufren incluso un proceso de des
que halla en extenderse y tener forrad orgánica en las pro
población causado p o r las pésimas
vincias. Hay algunas cosas más importantes, que tomar por
base las conquistas que el proletariado urbano ha logrado a condiciones de salubridad, la espan
fuerza de luchas bravas, y redactar sobre ellas una legis tosa miseria que a llí reina y la con
lación obrera.
siguiente corriente " em igratoria”
„ _
_
____
Nada significan, en nues- de sus habitantes hacia otras zo
COSAS QUE NO ra opinión, los votos obtenidos nas donde creen posible encontrar
IN
A ■
“ elección
.“ í / “"
'!0
íf.TFede'J"' trabajo.
_ T E RE S A N
e
de1
la Capital
LOS POLIT ICOS ral, en el sentido de suponer
D e un modo general, y de acuer
que implican un fortalecimiento del mismo. Por el contra
rio, si hubiera sido superado por la Concordancia, si no hu do con las inform aciones suminis
bieran entrado los once diputados por la minoría, quedaría tradas p o r la Dirección General de
alguna esperanza de que, completamente fuera de toda post- Estadísticas, se nota un progresi
oión nacional, se encarara la actuación del partido en forma vo decrecimiento en el aumento de
netamente izquierdista, de vanguardia, con una propaganda
anticapltallsta y antiimperialista, que podría concentrar nue población en el país, tanto el de
origen vegetativo como el de in
vas voluntades.
m igratorio. Este, ha disminuido de
Pero ahora — la predicción es extraordinariamente fácil—
un modo vertical, a consecuencia
esos diputados harán lo do siempre: alguna que otra Inter
pelación demagógica y efectista y una permanente colabo de las casi insalvables t r a b a
que los reglamentos vigentes im 
ración "constructiva”, con el gobierno nacional.
El problema del campo argentino, fuente de nuestra ponen a la entrada de extran
producción y base de la economía nacional, ha sido lamen jeros, sin duda para ponerse
tablemente descuidado y relegado a un plano subalterno, en
tanto se acentuaba la política tendiente a fortalecer el pre a tono con una manía reac
dominio partidario dentro de las grandes Instituciones sindi cionaria internacional.. E n cuanto a
cales de los transportes c Industrias.
la disminución de! crecim iento ve
La planificación de una nueva organización económica getativo, só)o puede deberse al re
argentina que incremente el consumo interno de nuestros
productos, logrando simultáneamente elevar el nivel de vida bajamiento del nivel de vida y a
y la capacidad adquisitiva del habitante de este suelo, por las pésimas condiciones sanitarias
una parte, y por otra reducir nuestra dependencia directa del que reinan en algunas regiones del
exterior, no ha sido iniciada aún.
interior. Esto, en un país de escasí
Tampoco ha sido considerada la necesidad de vitalizar sima densidad de población, don
la mayor parte de nuestras provincias del norte, que no tie
nen en la actualidad ninguna perspectiva de salir de la si de hay enormes extensiones de tie
tuación de miseria y ruina en que se hallan, y de las que sólo rra sin cultivar, significa sencilla
se acuerda el poder central cuando los representantes de las mente el fracaso de un sistema po
mismas en el Parlamento Nacional pueden ser motivo de ma lític o y económ ico montado excluniobras y combinaciones políticas.
sivamente para beneficio de una
El balance que surge de
BALANCE POCO as conclusiones de las lineas j pequeña casta de Privilegiados, que
explotan al país y a sus habitan
ALENTADOR
S S
tes con el criterio prim itivo de quie
Pero nosotros no escribimos para distraer ni para em nes no tienen ninguna preocupación
baucar y creemos sinceramente que es un fiel reflejo de la
p or agotar las riquezas que, pród i
actualidad política nacional.
gamente
se les brindan.
Como lógica consecuencia que de ella se deriva, debemos
señalar la absoluta falta de fundamento de quienes preten
den alentar esperanzas de mejoramiento general en las con
diciones de vida del pueblo o de afianzamiento de con
quistas proletarias, en virtud de la orientación “legalista”
y democratizante del presidente Ortiz y de sus resultantes
electorales. Lo más que puede ocurrir, es que recomience
el ciclo de la demagogia radical,-con los desenfrenados ape
titos presupuestívoros que la han caracterizado siempre. Y
la única derivación que de ahí puede resultar, es el creci
miento de la ya desmesurada voracidad fiscal, sin contar la
probable contrarréplica de nuevas conspiraciones conserva
doras de tipo uriburista. Por lo demás, el hecho de que Ortiz
sea hoy vlrtualmente árbitro de la situación — ya señala
mos que carece de oposición— le permitirá maniobrar libre
mente en el terreno de las grandes combinaciones econó
micas en las que son negociadas las riquezas del país, en
beneficio de los acaparadores de la producción argentina,
coii participación directa del "alto” elenco gubernamental.
Que es la verdadera base sobre la cual se eleva la super
estructura de la política electoral de todos los gobiernos. En
cuanto a los trabajadores, sólo rueden esperar una mayor
Intromisión gubernativa en las cuestiones internas de sus or
ganizaciones, dentro del plan orticlsta de dirigir todas las
actividades del país y ante cuya pretensión no habrá ningún
partido que se oponga.
La defensa de los verdaderos Intereses populares — «n
el trabajo, en el consumo, en la prestación de servicios pú
blicos— tendrá que realizarse pues al margen de los par
tidos políticos. El caso de algunas agitaciones populares con
tra determinados abusos y deficiencias, señala un método
susceptible de ser empleado. Pero, ante todo, es necesario
librarse de toda especie de ilusiones y de espejismos, que
profesionales de la política se complacen en agitar ante la

www.federacionlibertaria.org

¿ P e ro qué im porta que el interior
se despueble p or la miseria y que
en los propios tugurios de la ca
pital haya millares de criaturas des
nutridas? L o interesante para los
amos del país es poder deslumbrar
a los turistas con las grandes dia
gonales, con las fastuosas avenidas,
con el derroche insolente y absur
do de ciertas construcciones, propio
de nuevos ricos. Eso basta para sa
tisfacer el orgullo nacional de nues
tros patriotas. P e ro el pueblo, que
paga las consecuencias de esa ab
surda política, no puede satisfacer
se con ese espectáculo y tiene el
deber de luchar p or la superación
de un estado de cosas que crea una
situación de miseria crónica, tíni
ca causa de despoblación.
Cuando consiga la superación del
sistema económico, en form a que
la procreación no constituya un
problema insoluble en ese aspecto,
entonces recién ha de lograrse que
el país tenga una población relacio
nada con sus inmensas posibilida
des de producción.

SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL FASCISMO
1.-0$ refugiados e s p a ñ o l e s RECLAMAMOS A c tu a ció n d e l m ovim iento
entrada sin restriccio
nes para los ex com
libertario f r e n t e a
s ig u e n n e c e s ita d o s de
batientes de la liber
tad en España.
la realidad a ctu a l
u n a a y u d a urgente
'Jincus U NIONE A N A R C H IC A
antifascistas por igual. Pero todo fué |menos, ^pueden estrechar
OCAS veces en la historia se
THS propio de verdad
revolucionarios, de quienes mantienen una actitud de real hellFrancia, Inglaterra, Oran, etc.
dadu el acontecimiento de u
inútil.
IT A L IA N A DE BS. AS.
g e rao cia en el terreno de la lucha social, en carar resueltamente la realidad que ésta
Negrin
los comunistas, mediante Al menos para que mantengan entre
emigración en masa como la que
__ o__ wy___
ellos el debido contacto para futuras
ofrece en el momento y i
_
___
n Cataluña a fines de enero e\dinero que hablan robado al
el lu g a r determinado en que
les corresponde _____________
actuar. L o s prinB
a
jo
esa
denominación
s>e
h
a
actuaciones.
...
permitían
el
lujo
de
mante
inicios abstractos acerca de la fin
a lillo fl rlnl
y principios de febrero de 1039.
cipios generales, los dogm as CÍíPnt.
éticos, los juicios
finalidad
del hombre
El núcleo más sano espiritualinen- constituido una agrupación ie
1 nares de hombres y mujeres de to ner la forma de estado en el exilio.
en la vida o en la sociedad, si bien entran en la form ación mental del revolucionario, co
te
y
más
decidido
a
la
lucha
das las edades, niños, heridos y corn Todos se consideraban gobierno;
compañeros italianos, cuyo pro 
m o esencia ideológica, no son en m anera algu n a suficientes p a ra determinar su actuación
il :.ilentes ailuian desde todos los pue ministros cobraban 5.000 francos i luando en Inglaterra. Está ccnsti- pósito es propender a la labor
en un momento dado, es decir, en la vida real. N i siquiera basta una teoría general que
blos hacia las carreteras que condu mensuales, los diputados, 2.000 y asi I luido por los compañeros que car
cían hacia Francia. En r.'.edio de te sucesivamente una serie de burócra- Casado, expulsaron a Negrin. Des de pro pagand a ideológica en
pretenda explicar el sentido y la orientación de los movimientos sociales, ni un p ro gram a
rribles privaciones, bajo ios bombar tas De los que estaban en los cam- de alli están haciendo esfuerzos des lengu a italiana, como asimismo
abarcativo de las finalidades o fo rm as de convivencia que se quieran alcanzar, como ob
deos constantes de la aviación ene pos de corcentración nadie se acor- I esperados para uniformar la acción la de ayuda m aterial a los per
jetivo esencial de la lucha. Todo eso es necesario, evidentemente, para poner en m archa
miga, se huia en compacta masa, |daba Negrin hacia viajes a MéxiCo 1del anarquismo español, darle
seguidos por la reacción y - el
un movimiento, p a ra estim ular la acción de grandes m asas humanas, p a ra fo r ja r la o r
confundidos los seres humanos con i en primera. Lo mismo Méndez Aspe, ! lidad, dignidad y orientación. De allí
I pujan para lograr cauces -fecundos fascismo internacional.
las bestias de carga, los camiones, I Prat. Prieto, etc.
ganización indispensable p a ra el logro de cualquier conquista efectiva. P ero la teoría, el
tanques, cairos y leda clase imaginaEl S.E.R.E. creación de Negrin y I y un porvenir pródigo de esperanzas
E n la circular N o . 2 que
pro gram a, la organización, se convierten m uchas vees en obstáculos, en puro impedi
ble de medios de transporte. Heridos, i! de la cobardía de los demás sseto- y realizaciones libertarias.
organismo ha emitido, se hacen
mento p a ra la acción creadora, si no se tienen en cuenta la s circunstancias re a 
enfermos, mutilados, etc., etc., aban-1I res. era un organismo que servia pa
A dichos compañeros debe socoles en que se m anifiesta la lucha, si no se valoran debidamente las fuerzas en presencia
donaban s-s hor-are«. sus hospitales, I ra encubrir las inmoralidades del i rrérseles y facilitarles’ rápidamente interesantes consideraciones en
para huir de un régimen odioso y ,I grupo de gangsters stalinistas-negri- los medios necesarios para proseguir torno a las causas que motivay si no se adoptan los métodos tácticos que cada problem a requiere p a ra su solución.
para evitar las lerl'ibios pc-cc_;uc..<- nistas-lacayos. Los comunistas envia |su lucha, que es la de todos los anar- ron la derrota d’el pueblo espaUn lugar común, que muchas ve gramas. De ahí, algunos espíritus
nes que le. os¡.eraban si so quedaban ban a sus elementos a México, Chile, I quistas,
estado actual de cosas. SI lo hi
¡ ñol y exhorta a la actividad paces se ha actualizado en nuestro me simples han deducido la Inutilidad ciéramos, deberíamos quizás empeen su patria.
etc., con dinero "propio” para que j p0r ahora
el terreno perdido
La frontera francesa, del otro lado, preparasen la llegada de los domas , quc. mej0r puede hacerse en favor . r a recuperar
por señalar errores de aprecia
rnnserupneia de anuel dio, es el que la vida real, la vida de las previsiones y de los progra
creían, les ofrecería el albergue, el refugiados. Los embajadores de Mé- |de los refugiados en Francia.
social,
desborda
todas
las
previsio
| como consecuencia ae aquel
mas. Esta simpleza nos ha costado ción por nuestra parte, un conoci
descanso y los medios de vida donde xico y Chile en Francia, se prestaban ¡
nes y anula los más brillantes pro- cara, ciertamente. Un revolucionario miento demasiado superficial de la*
J. G.
1acontecimiento,
rehacer su existencia traspasada de a estos manejos. Visaban pasaportes I
debe saber prever las necesidades de realidades sociales, la subestimación
dolor y sufrimientos de una guerra señalados por el P. C. Esta combi- ■
la acoión, los problemas del futuro ': las fuerzas contrarias — las del
1
llena de privaciones y contrastes. No nación se realizaba aun cuando el j
inmediato, debe programar sus ob
ipitallsmo, del Estado, de las ten
llegaron más a Francia, porque no SERE para guardar las apariencias j
jetivos fundamentales, en forma tal dencias sociales conservadoras — asi
todo el mundo tuvo tiempo ni supo autorizaba la salida de algunos no i
que le permita realizarlos en la me como la falta de un aprovechamien
de la rapidez del avance enemigo...
dida que las circunstancias concu to racional de las energfas proleta
comunistas. Varios anarquistas obtu- ¡
Muchos mas hubiesen hecho ¡o vieron la autorización del SERE, pe- I
rrentes al momento histórico deter rias, además de un complejo de cir
mismo, si hubiese sido posible, en la ro luego el embajador mexicano se
minado lo permitan. Pero debe tam cunstancias externas. El h e c h o es
zona Sentro sur. Los antifascistas
bién saber variar los objetivos inme que estamos donde estamos. Y no
rehusaba a cumplimentarla por ra
¿Por
qué
vive
la
humanidad
entro
de Levante, Andalucía, Centro y Ex
ile nada perderse en lamentaciodiatos y los procedimientos tácticos
zones especiales. Lo concreto es que
guerra
y
guerra,
cayendo
de
jn
pe
tremadura esu.¡jai: cercados por el en una primera expedición que se hi
U N IC A ESPERANZA: riodo de destrucción a otro? ¿Quó NI LONDRES - PARIS consiguientes, si surgen hechos y si -s o en añoranzas del pasado, ni
mar. Se reproducía para ellos lo zo a México, sólo fueron entre más
petir viejas fó rmulas que todo lo
tuaciones imprevistas, sin abandonar
poderosas
razones
Impiden
el
alza
que en visión profètica liabia escri
A
C
C
IO
N
POPULAR
NI
BERLIN
MOSCU
por
eso
jamás
la
finalidad
esencial,
¡pilcan o todo lo condenan. Menos
de mil, 17 compañeros. Los pocos mi
miento de los pueblos y su revancha
to 32 años antes Jack London en litantes de la CNT., FAI. y FT.JL.
¡n, recurrir a la táctica del avesla meta final a que tiende su ideo
contra los que dirigen los Estados?
‘Talón de Fer". Supieron afrontar
slgnifiominándolo
todo
con
Iconsunción
a
millones
de
seres.
Cuanuz, desconociendo la realidad y
llegados a Chile, lo hicieron como
logía o su esfuerzo militante. SI no
Después de cuanto se ha dicho y
la fatalidad geográfica con entere
polizones, clandestinamente embar- D cación siniestra, hay ' a reali- |comprobado al concluir la guerra de 1do el armamentismo desenfrenado es capaz de hacerlo, será simplemen meciéndose en .sueños de optimismo
za y serenidad dignas de su valentia
i de las 1918, parecería un lugai
*puso en condiciones de enfrentarse al te un ideólogo, un apóstol, un sec
enuo.
cados. A todo ello debe agregarse el ¡dad:
y de su actuación heroica.
vil negocio que se hace a costa del explicaciones y propagandas de los
as causas de los conflictos -juc ieje Londres-París con la Alemania (le tario. Cualquier cosa, menos un re
>lo. Lo que se requiere, lo que
Los refugiados son una formidable dolor y la tragedia de los refugiados, bandos y c
partidarios,
desangran a cientos de millones de 1Hltler, estalló la contienda. Despues volucionarlo.
i corresponde a los anarquistas
acta de acusación contra las pseu- El SERE inició los trámite;
menda catástrofe avanza, se extiende seres humanos. Parecería ocioso In- de Austria, Checoeslovaquia y EspaItantes, es afrontar esta reali
do democrac’rs y ccr.tra los que se conseguir barcos que transporten
Nosotros, como anarquistas mili dad adversa, con plena conciencia
y amenaza llevar horror y muer- sistlr en que el sistema económico- ña; Polonia, Finlandia,
denominan pomposamente P a r t id o refugiados desde los primeros m
Noruega,
fueron
marcadas
por
el
tantes,
entendemos
y
procuramos
srr
todos los rincones de la tierra. ¡ po|(tico del capitalismo es la fuente
su contenido y con los métodos
!
.
i
.
_
mA
ll.'la
I
.
- se
__ __
proletario. Refugiados, ambulando mentos de la caída de Cataluña. No j La razón
signo
bélico.
Otros
países
están
con
mállsls
revolucionarios
de
verdad.
No
con
resiste a todo
- nos permitan oponerse contra
las guerras modernas.
clandestinamente, hay españoles ai
denados en esta hora en que la gue fundimos los principios esenciales de
nueva |
obstante, desde febrero hasta mayo ¡frente al espectáculo d
males que la conforman. Hoy,
tifascistas en Suiza, Eélgica, Holai
de pre- | ¿No se demostró con números y rra se va Intensificando y la época |la doctrina anarquista con los pro
no salió ninguno. A dicho paso se |conflagración y ante la
gran problema es propender a
documentos
Irrefutables
que
I
da, Suecia. En mejores condicion.
primaveral da ocasión a los Esta cedimientos continente» He un mo una reacción defensiva del pueblo
necesitan 100 años para la evacua textos y falsificaciones históricas que
imperialista entre las grandes
habrá un par o más de millares c
dos Mayores a desarrollar sus pia- vimiento que actúa frente a fuerzas frente a los desbordes totalitarios
ción total d" loó refugiados. La ex man.J.,, I »
„
„
d
,
.
d.xm
boo.
O
t.lm
.nt.
Inglaterra, donde gozan de libertad cusa era ■de que los armadores no modelan la opinión publica, pueden lnll(lrf
nps. Suecia, Holanda, Bélgica, Suiza, adversas y sabemos que en todo mn y estatistas y devolver al proletay documentación personal q u e les
lia, Turquía, Rumania, Yugoeslainto, las realizaciones y conqulsfe perdida en su propia
tenían interés en zarpar mientras desmoronarse los más firmes idea
itar- |9 Con acepción de las pequeñas mi- i ‘
permite todos los derechos existen
y en otros terrenos el Japón y
i sociales son, en última instan- acción. Todo cuanto se haga en el
existiese peligro de guerra. Lo cier les pacifistas... En vez de levantar
1Q1. Inorla-j revolucionarias, que señalaron
tes para todos los que alli habitan,
i Estados Unidos, están alertas
i, una resultante de las diversas sentido de resistir o frenar la in
to es que el vapor "Winipeg” ofreci se decididos, los puebli
'una solución de fondo en la elimina- os
aunque, como en toda Europa, i s
do en los primeros momentos a 11 fueron engañados vilmente, obedecen ción de los factores determinantes de con sus fuerzas a punto, listas para corrientes en j u e g o . El problema tromisión de los organismos auto
está vedado trabajar. El grueso de
actuar. Rusia, la Rusia de Stalin, práctico que se nos plantea a cada ritarios en la vida de los pueblos,
a los directores de la matanza, yen
las guerras, las grandes masas, el
los refugiados se halla en Francia, libras esterlinas por pasajero, lle
gnifica en las circunstancias ac
vando un total de 1000 a bordo, zar do a las lineas de fuego, sin ensayar proletariado en su inmensa mayoría, espira después de haber empujado momento, en tanto que militantes,
en los campos de concentración. Los
forma de actuación más ade tuales una realización libertarla, un
un sólo gesto de protesta. Y aplau siguieron creyendo a los gobeman- a Hltler al ataque contra Polonia;
que han huido de ellos deben andar a pó 4 meses más tarde, con 1.S00 co
después de someter a la minúscula cuada para produoir una Influencia triunfo nuestro. Hace falta una ac
diendo a los beligerantes, gozando
brando
14
libras
y
media,
lo
cual
tes, dejándose embaucar por los je
salto de mata pata evitar detencio
Finlandia con sus bombardeos de efectiva dentro de las distintas co tiva labor de recuperación que ha
con sus éxitos militares y diplomáti
significaba
una
comisión,
un
robo
o
fes de partido y por el mecanismo de
nes, condenas y la internación en
rrientes existentes, én el sentido .'e ga valorizar a los trabajadores su
cien días...
campos de castigo. I-lubo momentos un saqueo, de más de 4 libras por cos, con olvido total de la culpa co la propaganda estatal. Junto oon el
obtener una resultante más favora- propia acción, robusteciendo sus or
mún a todos, partidos y hombres de
en Paris que a todo aquel que ha pasajero.
saldo trágico de los millones de I Mientras se hacen conjeturas so: a nuestra finalidad última. O, en ganizaciones y apartándolas de la
Las últimas noticias recibidas in derecha e Izquierda, hacen el Juego muertos y de mutilados, quedó laten- L
|os probab|cs resultados ds la
blaba el castellano se le detenía pa
caso más adverso, para mant?r:er tutela oficial. Hace falta acentuar
dican que en este sentido las baje a los Estados que se disputan el do te el culto al poder, la adoración de auerra; mientras se tejen profecías
ra comprobar si era refugiado.
pueblo el repudio a todo sis
i conquistas logradas y garantizar
los amos providenciales. A éstos, y a “
.......................
zas y las canalladas van en aumen minio del mundo.
la subsistencia efectiva del propio tema de dominio totalitario, sin reíMás aún. Llevados quizás por su
La gran odisea la han pasado los to. El SERE, lejos de preocuparse
que aspiraban a serlo, les fué fáicar por eso el caduco instltucloovimiento.
que quedaron en los campos. Cer de la evacuación de los refugiados afán de ver desaparecer del tnapa
mapa a j 0 | | apagar el fuego de la rebeldía, ¡fraB(ie’ia economía vflr
o democrático. Hay que encaEl momento histórico que nos toca de los Pirineos, cerca de medio españoles, se ha dado a la tarea de la peste del fascismo, Inspirándose encarrilando a las masas por la senda \
_¡#rcit0,. v las máaulnas
aqul, en la Argentina, el con
i vivir ahora es, evidentemente,
millón de personas'tuvieron que su facilitar documentos falsos y pasa en el odio al hitlerismo, el engendro de) conformismo. Y en los pocos
pocos |
Iy tierra; mientras » «h.
observa al cno de los más sombríos, má3 ad- junto de los problemas que gravitan
frir las inclemencias de la naturale portes a elementos franceses del par más horrible de la civilización bur países — Rusia, en primer términoi economía del pais, reba
puntando ai
so
norteamericano
:rsos a las amplias concepciones li
za y de ios senegaleses apostados pa tido comunista, que desertan ds las guesa, grandes figuras que resplan en que el pueblo desencadi
jando
artificiosamente el nivel geis páginas da
cífico
y
se
llenan
bertarlas de la vida social. El esta
decieron en el 14 por su enérgica
ra custodiarlos. Sin nada donde cu filas y de la guerra actual...
volución, surgieron nuevos gobli
de vida, sin incurrir en la fá
y noticiosos radiales
tismo es la corriente dominante en
bijarse, a merced del viento huraca
El pleito producido entre Prieto tltud ante el crimen, hoy suman
despóticos, que ahogaron en sangre Iformaciones Interesadas, bien dosifi- todas partes, aún sin contar los paí- cil demagogia que esa situación brinnado do aquellas regiones, de las nie y Negrin, ha hecho que los partida- voces para ensalzar a uno de los las creaciones y los anhelos revolua los políticos.
;adas por los ministerios de prop
donde impera un régimen defives, sin asistencia médica, sin agua, ríos del primero constituyesen otro bandos, pretendiendo asi convertí i
¡clonarlos, dando pie a slsttmas monsEn todo eso hay un vasto campo
El impulso
sin comida, sobre aquellas piedras, organismo denominado J.A.R.E. Pero apóstoles de la paz y el derecho a j truosos que al correr de los años se ganda rivales, nosotros, que e»ta~.'JS nidamente totalitario.
contra los dos bandos, seguimos pa
acción, que puede o no ser es
indicatorio de las masas populase encontraron solos, como si se hu-I |, refugiados siguen viviendo su te- los jefes del capitalismo anglo-fran- _______
¡arlan para erallzar sus planes ex so a paso los acontecimientos, soarepecíficamente libertarlo, pero que
ha
declinado
a
tal
punto,
que
biese producido la catástrofe univer rrible odisea.
cés, cuyas manos están aun tintas |panslonistas!
|poniéndonos a la angustia que nos las clases privilegiadas y particular Indudablemente puede permitirnos
sal. .. Solos, desamparados, hostiga
Y si nos referimos a la gran mayo- en sangre de los pueblos sacrificados
ua guerra mundial de 1914-1918, Iproctuce |a tragedia Inmensa, con la
con nuestro deber funda
dos, viendo cómo los más débiles
ía, elementos de la FAI. y de !a |en Interés de su política imperialista. dejó en pie al gran capitalismo triun- lm|racja puesta, no en los grandes mente los núcleos burocráticos que
dirigen los Estados no sienten ya mental de militantes. En esa acción
sucumbían, cómo mujeres, niños, an CNT., podemos afirmar que están li- ¡ Se presentaron los hechos de tal
fador sobre Alemania. Dejó una cco- conductores de los ejércitos que eslinguna inquietud inmediata acerca seria absurdo pretender realizacio
cianos se agotaban, rendidos, sin brados a su sola suerte. Ellos no, forma, que el más grande desconnomla en ruinas, que haría crisis con |tán „ estarán en la guerra, sino en
poder hacer nada. Y así, en la rabia han tenido ni tiempo, ni la intención cierto se produjo en
le su estabilidad, como no sea la nes totalitarias, es decir, cien por
» esferas po- j |0S avances del maquinlsmo. Dejó
pueblos... Esperamos la hora eil
cien nuestras, anarquistas. Semejan
enorme de su impotencia, crecía ,1 de formar fondos en el extranjero. Ipulares. Hechos perfectamente
un tratado de Versalles, pródigo en que del infierno de bombas y Je lia- |ue emerge da rivalidad con los gru- te pretensión, en las circunstancias
odio contra Franco y contra los que No han formado parte de las juntas ¡eos dentro de las circunstancias
ios similares. El proletariado como
j gérmenes de nuevas guerras, deterntre la carnicería horrenda,
por su cobardía le habían permitido de compras o de las maniobras del minantes, parecieron inconcebibli
lase, aún allí donde dispone de cier actuales, equivale simplemente a pre
|minante primordial del élxto obtenllevante una luz, una señal de com- ta posibilidad material de lucha, se conizar el aislamiento, es decir, la
triunfar. Y asi, durante el primer Ministerio de Hacienda, por lo tanto 1quienes se orientan a través de dlr la siniestra demagogia hitlete que en las trincheras, en el cie
mes de exilio, murieron a razón de
la aplastado bajo una sensación inacción, la esterilidad. Por el con
tienen ni dinero, ni medios le- rectlvas oficíales. Uno de tales hechos 1rlsta, que enarboló la bandera de la
200 antifascistas diarios, con la mal gales, ni gobiernos amigos donde jfué, sin duda, el pacto nazl-bolchevl- |revancha. Dejó también campo propi- lo y en el mar, transforme a ios
derrota que lo inhibe práctica trario, debemos buscar el contacto
y la colaboración de fuerzas clrcunsdición en los labios contra muchos apoyarse. Su tragedia y su suerte es Ique, que puso de acuerdo, para dar |c¡0 para |os políticos de la socialde- pueblos hoy al servicio de los Impe mente para una acción verdader
rialismos, de los estados totalitarios
tanclalmente coincidentes. Debemos
•malvados.
más tenebrosa si se tiene en j sus asaltos en el campo bélico y di- mocracla, cuyas actuaciones, hlstórl- y democráticos, en fuerzas de la ro mente dignificadora y lo entrega
, Muchos ingresaron en las legiones cuenta que ni los mismos comités i plomático, a los dos dictadores que camente decisivas, pueden concretarla tutela onerosa de un reformismo demostrar la capacidad necesaria
r-.tranjeras, otros huyefon, otros :.e superiores pueden funcionar debido a 1en apariencia simbolizaban polos se en algunos hechos: entrega sin lu volución. Esperamos el instante his negativo, combinado con un:
para p e r s e g u i r una finalidad
tórico en que la desesperación, el
libertaria, aun actuando junto con
cuedaban para organizar la vida en
table
sumisión
a
las
disposiciones
es
las persecusiones y a la forzosa clan- |opuestos, regímenes e ideales Incon- cha en Alemania en 1933; domestica- hambre, el cansancio, la torturante
los campos, otros se ofrecían para
personas que no lo son o que lo son
destinidad en que se hallan coloca-| cillables. El lenguaje de los stallnla- ción creciente de las organizaciones obsesión de acabar con el más estú tatales. El ambiente general no pue- sólo eh determinados aspectos y
trabajos, etc.
t ser más deprimente. Hay una au
dos. La militancia libertaria españo- ¡
políticas y sindicales del proletariado pido de los crímenes, hagan de las
Los pobladores franceses de las
frente
a ciertos problemas concretos.
nóla completa de estímulos pa.-a
la
nada
espera
de
ellos.
En
una
pam¡3mo.
Los
agentes
de
Hitler
colnen
todo
el
mundo;
complicidad
con
la
armas
que
sirven
al
capitalismo
y
a
jrcanias a los campos de concentra
el desarrollo de un movimiento re Sólo asi, demostrando -en la prácti
labra, la mayor parte de los refugia- 'ciden con los de Moscú, hasta en los política criminal de los Estados “de
Estados, armas de liberación so
ción no podían ayudar a los refu
ca que los métodos que nosotros
volucionario
de
tipo
social,
ya
que
dos,
no
tendrá
ni
asilo,
ni
medios
patérminos,
al
atacar
el
Imperialismo
mocráticos"
que
sacrificaron
al
heroi
cial.
giados por impedírselo la fuerza irmultiplicidad de los males que propiciamos son los más adecuados
Como anarquistas, hemos señalado
mada que vigilaba. Los senegaleses ra salir de su terrible situación. Esto británico y predican la paz, la "es co puetlo español; participación en
sufren los pueblos y la enorme po- para obtener un resultado positivo,
sofocaban brutalmente toda reacción está reservado para aquellos genufle- trlcta neutralidad” en los países de los planes guerreros de todos los Es siempre que no sólo el sistema
ncialidad de quienes son los cau- podemos influir prácticamente en el
nómlco del capitalismo origina
contra las injusticias y todo gesto de xos que tan pronto sonríen a Prieto, América, de acuerdo con las conslg- tados.
mtes de esos males, no pueden ser ambiente, y atraer la simpatfa In
a Negrin, como más tarde a Alfonso ñas Impartidas desde las respectivas
Este mundo de Imperios y de Esta conflictos guerreros modernos,
hombría.
no estímulos a la inversa, es Meclt dispensable para una sana labor de
[centrales. Los asesinos de Checoes- dos competidores, no podía vivir en
órganos polftlcos-militares
En medio de aquel caos y a pesar X III o al que suceda a Franco.
enos inhibitorios. Los movimientos prosel Itismo.
Urge enviar ayuda a nuestros lovaquia, de Polonia y de Finlandia paz. NI siquiera en esa paz que, sin que defienden tal sistema, los Estade tan desesperada situación, entre
ita ahora, fundamentalmente,
¡volucionarios, de recuperación y li
•mpañeros. Urge lograr que, por lo i
minados apóstoles de la paz. que hablen las armas, aniquila por
su tendencia al crecimiento,
los refugiados existia una guerra in
beración,
se n u t r e n fundamental de romper el marasmo que pesa so
propia
naturaleza,
eran
facterna constante. Sus promotores eran
bre las actividades sociales en este
s primer orden como provo mente de impulsos optimistas, de M
los mismos que durante la guerra y
y abrir cauces para una acción
en
la
propia
fuerza,
de
esperanza
er
cadores de las guerras. Cualquier foi
en los momeptos más graves no va
-a de mayores alcances. No nos
ma de Estado, expresión de podei próximos triunfos.
cilaban en las más criminales tareas,
No es cuestión de enfrascarse aqu basta tener razón “únicamente” en
deja en pie una causa determinante
los comunistas. En efecto, los ele
aspecto negativo de nuestra crlen grandes consideraciones acerca d<
de la guerra, del mismo modo
mentos del partido comunista, favore
a
al régimen actual. Es decir, no
las causas que han determinada esimplica opresión para el pueblo
cidos por el P. C. francés y por las
¡ basta demostrar que habíamos
lo soporta. La lucha revolucionarla
franquicias de que gozaban los staliacertado 3l condenar al Estado y al
frente a la guerra, debe, pues, atacar
nistas, porque Daladier volvía a po
capitalismo, señalando los desastroa fondo ios dos elementos básicos del puede mañana entrar en la guerrü.
ner sus ojos en una alianza francoefectos de ese monstruoso con
régimen actual: su economía y su
rusa, lograron libertades que ningún
Pese a las publicaciones de pren- i tones del franquismo. Detenido a l. buscar la muerte a ser entregado
Y la “solidaridad continental” que
canismo político, el capitalismo y el sirve hoy para predicar la "neutrali nubio que es el capitalismo de Es
otro español pudo conseguir. Mien- sa dando cuenta de que el presi pretender desembarcar en la tierra I los verdugos de España, reanimó e
tado, la corriente hoy dominante en
Estado.
1 ras generales, coroneles y altos jefes dente Ortiz había dispuesto la líber- en que había nacido, hace más de I agitación popular determinando e
dad", puede entonces ser el lema que
mundo,
para desgracia de los puedel Ejército estaban en los campos, tad del compañero Parrados, éste I un año. Parrados iba a ser enviado resolución
......................
del gobierno que la poli-1 No hacemos profecias. Sabemi
nos arrastre a la conflagración. La
sin respetarse su graduación ni su aún se halla detenido en momentos I n España, donde su actuación duran cía intenta frustrar.
h ue el cáncer de la guerra, que los paz de América puede y debe ser de los. Hay que organizar la resisten
pueblos no extirparon con una o|
edad, los comunistas habían recupe en que nuestro periódico entra en te la lucha antifascista le aseguraba
fendida por los pueblos, sin confiar cia, activa o pasiva, material y mofrente a su avance destructor.
rado sus medias de transporte, sus prensa.
el fusilamiento inmediato. Para eso,
La agitación por Parrados ha de radón revolucionaria, dará paso
jamás en discursos, conferencias y
s¡_ convulsiones, a revueltas, a movi- acuerdos oficiales. La paz debe ser Organizaría, con los medios y los
¡viones y mantenían en París un gran
se le negó su nacionalidad argentina |continuar, pues, hasta anular
c|e |mientos insurreccionales. L a expe- ¿ofendida mediante la acción común hombres con que sea posible, pero
Ten ostensible de vida. Todo ello
Parece ser que, a pesar de la r
demostrada de una manera irrefuta- I niestro propósito. Y más
tratar
de hacerlo Ineludiblemente, so
i
orientación
c
‘es permitió reorganizar, incluso, en solución gubernativa,
policía ha 1ble. La Justicia Federal, al servicio j mantenerse hasta terminar definiti- rienda enseña
pueblos de América, dispuesde situarse totalmente al maracciones populares depende de tos a no dejarse engañ; por
los campos de concentración, sus cho puesto en juego i
maniobras de la policía, autorizó esa monstrua- I vamente con la amenaza que pende
de la lucha social o ser arras
leas y sus medios de coacción. Más
Y de no haber mediado
sobre c?ntenare
repertorio habitual,
»litantes obre- la audacia y la Inteligencia de las tados que hacen el juego I de los
trados por la corriente dominante.
üe un antifascista sucumbió en los propósito de consumar su absurda vasta agitación popular iniciada des ros, expuestos ;i
entregadbs a la minorías mejor preparadas. Y para Estados Unidos.
Nosotros hemos elegido la primera
campos de castigo por denuncias de venganza sobre ese •compañero.
venganza fascista,
de el primer momento de la dele
arbitraria el éxito de las fuerzas de liberación,
Nuestra paz no es la de los impe
los comunistas hechas a las autorida
Los hechos son demasiado conoci ción de Parrados por Solidaridad disposición de la policía. Que el caso hace taita el máximo desgaste de los rialistas yanquis; no es la de los alia posición. La de la lucha y la resis
des francesas.
Internacional Antifascista. SIA., y
Gayoso, el militante forista de- formidables aparatos estatales. Por dos occidentales; no es la de los agen tencia a tedo trance. Solos o alia
dos como para que sea necesario
Toda tentativa de carácter cons ferirse a ellos en detalle. Parrados |que tuvo amplio eco i i diversos
eso, aun diferenciando los regímenes tes comunistas de Stalin, ni la de dos a fuerzas afines, en pequeña o
:- |portado últimamente a España,
tructivo fracasaba por la intromi fué condenado
totalitarios y “democráticos” por sus los secuaces de Hitler o Mussolini. en gran escala, preferimos siempre
s hubiera
i- | vuelva a repetirse y que se tem
victima 1
diferentes grados de libertad, nues Nuestra paz es la que defienden los la lucha a la inacción y a la crítica
actitud
ía iniquidad de considerar il
sión burocrática negrinista y stali- más del capricho represivo de la sumado. Posteriormente,
Somos anar
actividades sindicales que
niana. Se pretendió lograr que los Sección Orden Social, empeñada ?n , trágicamente decidida
tro más fervoroso afán no es que ga pueblos mismos, apelando, si preciso puramente negativa.
.propio
.
nen unos u otros, sino que el cha fuera, al 'recurso heroico de la ac quistas, revolucionarios, no santones
elementos campesinos e industriales enviar carne de ejecución a los pelo- compañero Parrados, que prefirió |acaten la tutela oficial.
y ermitaños. Tenemos lo suficiente
qué armado debilite a los Estadob, ción revolucionaria.
muy capacitados fuesen asimilados a
---- desprestigie a los gobernantes y abra
Vigilemos aquí, y denunciemos a mente arraigadas nuestras convlcololas industrias y necesidades de pro
posibilidades a lo único digno qus los cómplices de los qu¿ desataron la nes libertarlas, como para no temer
ducción de Francia, sin lograr resul
Su puede hacerse en un periodo demen- guerra_ Y esperemos la hora — ace el efecto de contactos extraños. Y
tados favorables. Se quiso hacer qug ¡C on tribuya a la a p a ric ió n re g u la r de "A cc ió n L ib ertaria'
iaI de guerra: la revoludón social.
leremos su llegada— en que aparez una de las más firmes es que proce
la evacuación de los refugiados a Mé
Suenan en América voces, clarlna- ca la luz, el signo da la gran revo diendo asi servimo sfielmente el ideal
jico, Chile, Santo Domingo, fuese
as de paz. Pero el imperio yanqui lución.
que nos ha Impulsado a la lucha. ,
imparcial y favoreciese a todos los sa lid a p erió d ic a, depende de tí, can ta rad a . Esperam os tu apoyo.
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