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Librería de “ Ideas y Figuras”
! '<>111 pie tí nulo la obra cu ltu ral realizada periódica y 

constantem ente por ID E A S  Y FIG U R A S, hemos re 
suelto, —  pese a la m ala época económ ica porque 
a trav iesa  el pa ís , —  am pliar nuestro radio de acción 
anexando a la  rev is ta  una sección de lib re ría  que aca 
bamos do a b rir  al público en el local T acu arí 900,. 
donde tam bién  han quedado insta ladas las o fic inas de 
esta  revista.

1.a lib re ría  de I 1)K A 8  Y  FR IU R A S  pondrá en

circulación todas las obra« m odernas de literatura 
y  sociología que a  nuestro  ju ic io  reúnan los ele
m entos necesarios p a ra  fom entar la oducación te 
pueblo, despertando sus sentim ientos hacia el arto, Is 
lib e rtad  y la belle?a.

En este núm ero de ID E A S  Y FIG U R A S continua
mos la publicación de nuestro catálogo, con hw precios 
correspondientes.

Nuestro Catálogo
BIBLIOTECA AMARILLA

$ 0.60 el tomo. — Vol. de 200 págs.
Pedro K ro po tk ine .-—M emorias de un revo

lucionario ...............................................................
E. Ttcclua.— Los prim itivos................................
('. Letourncau .— L as pasiones hum anas . .
//. Büchner.—L a aurora del siglo . . . .
Emerson .— El hombro y  el mundo . . . .
</. Novicotv.— Tí mancipación de la m u je r. .

(2 vol.) 
(1 vol.)

Lorenzo.— Vía libre
Gomüa.—Alma s o c i a l ................................

/<’. AJietzche.— El a n t i - c r i s t o ............................

BIBLIOTECA SOCIOLOGICA 
INTERNACIONAL

$ 0.50 el tomo. — Vol. de 150 págs.
(.1 vol.) 
(2 vol.)

(1 vol.)

Laurent.— L a antropología crim inal .
(¡. Sergi.— Leopardi a la luz de la ciencia .
Emerson .— Siete e n s a y o s ................................
1\ S ossi.— El alma «ie la  m uchedumbre .
F. Giner de los B(ox.— Filosofía  y sociología 
P. Tforado.— Nuevos derroteros penales . . »

BIBLIOTECA DE ENSEÑANZA POPULAR 
§ 0.40 el tomo. — Vol. de 180 págs.

Iy. M eunier.— H istoria  del a r t e ..................  (1 vol.)
P. ÍSeecM. B rio l, W olf, T)elmmay y  Tissera- 

nof.—L as estrellas v los cometas 
L. D ufm tr .—D iccionario de las fa ls ificac io 

nes .....................................................................
Z a b o r o w —Los m undos desaparecidos 
A m igues .— Excursiones celestes . . . .
./. Lem onier.— H igiene de la cecina . .
.1. A cloque.—Los insectos perjudiciales .

BIBLIOTECA SELECTA 
$ 0.60 el tomo. — Vol. de 120 págs.

K. Ffirri.— Ciencia p o s i t i v a ............................(1 vol.)
E. Ferri, L . M olivari— .Los hom bres y las 

cárceles.— 101 ocaso del derecho penal . . »
BIBLIOTECA OLLENDORFF

.$ 2.00 el tomo. — Vol. de 300 págs.
Luis Bonafonx.— Clericanaülas.— Casi c ríticas.— P o r el 

mundo a rrib a .—Bombos y  palos.— P rín c ip es y  m a
jes tad es .—Bilis.

TEATRO
(Ediciones de “ Ideas y Figuras” )

Alberto Ghiraldo.— L a columna de fuego . . $ 1 .—
» » L a  C ruz .................................» 1 .—
» » Alma G a u c h a ...................» 0 . 5 0

Enrique García Velloso.— Los amores de la
v irrey n a .....................................................................

Pedro Gori.— Sin P a t r ia .......................................
Eduardo Zam acois.— El pasado vuelve. . .

Otras ediciones
José de Md tu rana .— Canción de prim avera .

POESIA 
(Ediciones de “ Ideas y Figuras” )

A lberto Ghiraldo.— Música Prohibida (1 vol.
de 260 p á g i n a s ) .............................................

Víctor Domintio Silva.— L a Selva F lo rida  . 
E varisto  Carriego.— L a canción del b a rrio  .
Diego F ernández E spiro.— Espejism os . . .
Eduardo Talero.— L a Z a g a l a ...........................
M ax Ja ra .—Los poemas h u m ild e s ..................
Ju lio  Herrera y  B e im g .— Divagaciones Ro

m ánticas ................................................................
Carlos O rtiz.— El Poem a de las mieses . . -.
Carlos Fernández Show.— E l poema del Ca

racol .......................................................................... » 0 .5Í
A lm a fu erte .— E l m is io n e r o ................................» O.ón
Horacio F. Rodríguez.— P o e m a s .......................» fl.áf

Otras ediciones 
F. Soto y  Calvo .— El A lm a al Sol.
/•’. Banehs .— L a  U r n a .........................................> 1.50

DICCIONARIOS Y OBRAS HISTORICAS
Diccionarios de 2, 4 , 6, 10, 15, 18, 35, 100,

150 y ................................................................$
Cantú.— H istoria  Universal (11 tom os) . . *
Thicrs.— Revolución F rancesa  (3 tom os) . *

» Consulado e Im perio (15 tom os), s 
. Del Valle.— L as Cortes de Cádiz . . . .  s 

VARIOS
F. M añach .—Concepción A renal

»  0.30
» 0,3)
» 0.59

»  0.51

$ 1 .2 0
» 0.59
» 0.59
» 0.-59
» 0.5«
» 0.5C

» 0.50 
» 0.50

4 0 0 .-  
» 8 0 .-  
»  2 0 -  
» 8 0 .-
s> 3 . -

*  3 . -
F. A rm esto.— M itristas y  AJsinistas . . . »  2.30 
4 . Lerroux.—F erre r y  sit proceso . . . .....» 0.80 
Zurdo Olivares.— V einte años de vida fe rro 

v iaria  ..................................................................... » 12.
Kurdo Olivares.— La Locomotora Oompound

(2 volúm enes)..................................................... » 15.
l u is  B onafonx.— Bombos y palos . . . .  » 1.50

» » P ríncipes y m ajestades. » 1.56
» » Casi c r í t i c a ........................» 1.50

Juan  M as y  P í .— L etras españolas . . .  » 1.5C
Estén anea.— Q u i s i c o s a s .....................................» 2.-

NOTA — No se atenderá ningún pedido que no uenga acompí 
nado de su importe. — Cárguese el 10 B/0 sobre el importe pan 
gastos de correo con excepción de los libros de Alberto GhlraWc 
que irán francos de porte.

Dr. JÜAN E. GARULLA
LIMA 630 « BUENOS AIRES
Consultas: de 1 a  4 p. m. - U. T. 365, Libertad

Próximo número  de 

IDEAS Y FIGURAS: La concentración obrera
Colaboración de: Alberto Ghiraldo, Ju lio  R. Barcos, Juan E. Carulla, Carmelo Martínez Payva, Leo

poldo Rodríguez, Pedro Casas, Francisco J . García y otros.

-
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IDEAS Y FISURAS
R E V I S T A  S E M A N A L  DE C R I T I C A  Y  A R T E

OFICINAS: T A C U A R I 900
A L B E R T O  G H IR A L D O

DIRECTOR

IX Congreso 
de la Federación Obrera Regional Argentina

Crónica completa de sus sesiones - Nuestra actitud
1.a vieja cuestión que d«!«de hace casi dos lustros 

divide al pro letariado argen tino  ha hecho crisis en 
estos días, con m otivo del IX  Congreso de la F . O. 
R. A. Convencida la m ayoría de que el ró tu lo  comu
nista anárquico, impuesto a la organización obrera 
en el año 1906, en circunstancias com pletam ente d is
tintas a las que condicionan actualm ente su m archa, 
era un motivo de división y de aislam iento tal como 
desde el prim er momento lo sostuvieron los m ilitan 
tes más inteligentes y de m ayor prestigio, decidió 
quitarlo reemplazándolo con una declaración que ga -, 
rantiza absolu tam ente la lib e rtad  de pensar y de 
propagar las idean, declaración que como se verá más 
adelante, ha sido insp irada en el más puro criterio  
libertario, aven ta jan d o  en ta l sentido a las (pie os
tentan en sus ca rtas  orgánicas las más adelan tadas 
organizaciones europeas.

[,'na cincuentena de sindicatos, representados casi 
todos por anarquistas, de actuación descollante, cons
tituyó la m ayoría que, fren te  a una m inoría que ape
nas rasaba lo decana, sancionó la im postergable re 
forma, vitalm ente necesaria a  Jos intereses de la 
ríase obrera, organizada.

En ese momento creimos que se había resuelto de
finitivamente el viejo pleito que tan ta s  energ ías d ig 
nas ilc m ejor empleo había consumido, pero bien 
pronto hubimos de decepcionarnos. Inopinadam ente 
ios mismos que habían guardado un extremoso silen- 
r-io y nna exairerada discreción du ran te  los largos 
meses que se invirtieron en p rep ara r el Congreso, 
irrumpieron en brusca actitud  de oposición y la  gue
rra, después de una treg u a  que sólo filé de días, se 
reanudó con inusitada brusquedad entne los d irigen
tes ile la F . O. tí. A.

B! órgano principal de la colectividad libe rta ria , | 
(amblando inesperadam ente de rum bo, contribuyó a j  
a<rf'«elitar la desorientación, re inan te  aún en tre  los 
(¡remios que votaron la cláusula abolicionista y de 
« a  manera se ha Uegodo al lam entable resultado

que todos conocanio«: al nuevo e inconcebible cisma, 
después del cual la  F . O, R. A. se ha escindido en 
dos y  los m ilitan tes de la misma ideología, los que 1 
liasta ayer fra te rn izab an  en las gestas de la  lucha I 
efectiva, se m altra tan  con fu ro r digno de o tra  causa I 
que no sea ésta, en que sólo en tran  en juego las de
claraciones puram ente verbales y  p latón icas cuando i 
110 los pequeños personalism os. 1

: A hora bien, siendo "nuestra opinión la m isma que 
liemos m anifestado todas las veces que oportunam en
te pudim os hacerlo, netam ente con traria  a  todo lo 
que tien d a  a d ividir a  los trab a jad o res, a quienes en 
el cam po económico nada separa y  todo une, y te 
niendo en cuen ta  que una de las p a rtes en disidencia, 
la  más considerable, como vienen probándolo los he
chos, ha  quedado im pedida p a ra  la defensa en el ó r
gano diario  de la  colectividad, por hab er la  o tra  pa rte  
considerado necesario el acaparam iento  absoluto de 
sus columnas en v is ta  de la inm ediata defensa de lo 
que cree verdadero y ju sto , “  Ideas y  F ig u ra s ”  no 
ha vacilado en ponerse a disposición de los primeros.

E n consecuencia, he aquí un estudio de la labor 
realizada por el TX Congreso y a lgunas opiniones, 
escogidas e n tre  las m uchas que se han recibido y pe r
tenecientes a caracterizados m ilitan tes de la o rgan i
zación obrera. E ste  estudio  y estas opiniones nos re 
levarán de la ta rea  de rep e tir  la h isto ria  de hechos 
que la  m ayoría conoce y  de renovar añ e jas  querellas.

Convencidos de que la verdad no tiene prisa y  que 
ella se im pondrá cuando los trab a ja d o re s  sean capaces 
de in te rp re ta r su situación y  sus intereses, lanzam os 
es.te núm ero en la  seguridad de que constituye itn do 
cimiento de incalculable valor, no sólo pa ta  los mili-, 
tan te s  de hoy. sino tam bién p a ra  el sociólogo que en j 
el porvenir p re tenda  apreciar el estado de ánim o yt 
•las tendencias o rientadoras de aquella p a r te  del jiro-1 
letariado que lucha, en este país, p o r a ltos ideales de 
ju stic ia  social.

Crónica del Congreso
hit imidtu!. confirm ada

El Congreso de la F . O. R. A. efectuado los días 
l.* 2, 3 y 4 de A bril, en Buenos Aires, produce desde 
la iniciación de sus sesiones la  impresión de que en él 
predomina el sentim iento de da r definitivam ente por 
terminadas las disidencias in testinas que h a s ta  una fe 
cha reciente, la del Congreso de Fusión, celebrado el

año an te rio r por la C. O. R. A., ten ían  dividido a  nues
tro  proletariado.

E n  él se dem uestra la  m ás firm e voluntad de que 
desde ese momento la unidad, tan  deseada por todos, 
sea sellada. Esperam os que sus propósitos no sean de
fraudados.

He aquí ahora la crónica completa de sus sesiones:
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Comisionen (lirtoiiii.vadoros

A objeto de fa c ilita r  la  discusión, el Congreso- resol
vió nom brar una comisión encargada <1« poner en o r
den las d istin tas proposiciones form uladas por los sin 
dicatos federados. Se designa p ara  el cum plim iento do 
esta, ta rea  a los delegados F loren tino  G iribald i, S en ra  
Pacheco, Ju a n  Cuomo, Francisco  Rosanova y Lucas A. 
Tortorelli, quienes se ■expiden luego, aconsejando la fo r
mación de »seis comisiones, cada una de las cuales to 
m aría a su cargo conglom erar las 31 p a rtes  de la  o r
den del, día del Congreso, en seis tem as. Aceptándose 
este tem peram ento, se p a só 'a  nom brarlas.

L a  prim era comisión encargada de d ictam inar sobre 
el tem a F ina lidad  de la F . O. R. A., fu é  constitu ida 
por F loren tino  G iribaldi, Sebastián M aro tta , F ra n c is 
co Rosanova, Cristóbal M óntale y Lucas A. Tortorelli. 
!-a segunda comisión, d ictam inadora  sobre el P ac to  F e 
deral, la form aron Francisco  J .  G arcía, Ju an  Cuomo y 
Emilio V. Santolaria. L a  tercera  comisión, sobre M e
dios de Lucha, la  constituyeron P ed ro  López, L uis Ber- 
nard  y  José  Maífueira. La. cuarta , sobre Acciones In m e
d iatas, Ju a n  M ourlás, Vicente C aratto li y José  Bér- 
quiz. L a  quin ta, sobre Sociedades A utónom as, Miguel 
Solano, E duardo  Gié y  Antonio Beleo. L a  sexta, sobre 
Asuntos V arios, Francisco Rosanova, M arcelino Rigot- 
ti y  B aniel Alvaredo.

La finalidad com unista anárquica

Besrmés de considerado el inform e de teso rería  y  se
c re taría , el IX  Congreso de la F . O. ri. A. e n tra  a  t r a 

b a r  el dictam en de -la p rim era  comisión —  re fe ren te  a
la cláusula comunista, anárquica __que congresos ante-

¡ riores habían levantado como bandera  de la institución  
federa lista  del pro letariado de este  país.

Bicho dictam en especifica- la n a tu ra leza  de la  Fede
ración O brera Regional A rgentina , la. que compuesta, 
dice, po r trab a jad o re s -de todas las tendencias, no pue
de ser exclusivista en la recom endación de u n a  de te r
m inada doctrina social. P o r  o tra  p a rte , encuadrándose 
en los principios de uña  abso lu ta  lib e rtad  m oral de los 
componentes de la Federación, a firm a  que esa lib e rtad  
sólo puede ser efectiva dentro -de u n a  eomolota ig u a l
dad de derechos de todos sus miembros. E n razón do 
estos máximos principios libertario s, y en v irtud  de 
que la  fina lid ad  del organismo federa tivo  está  conte
nida en la m isma declaración del P ac to  de Solidaridad, 
el dictam en sostiene que la F . O. R. A. no recomienda  
n ingún sistem a filo só fico  n i ideología determ inada, de
jando, en cambio, librado a ju ic io  de los obreros fede
rados. el derecho de p ro p ag ar sus particu la res  ideas de 
em ancipación social.

Así lo entendió  el IX  Congreso do ia F . O. R. A., a! 
aprobar por el voto de 46 organizaciones con tra  14 y  1 
absten ida, la siguiente orden del d ía :

“ La F . O. R. A. es u n a  institución em inentem ente 
obrera, organizada por grupos afines de oficio, pero 
cuyos componentes pertenecen a las más variadas te n 
dencias ideológicas y  doctrinarias, que p a ra  m an ten er
se en sólida conexión necesitan la m ás am plia  lib e rtad  
de pensam iento, aunque sus acciones es im prescindible 
que se encuadren dentro de la  orientación revoluciona 
r ia  de la lucha de clases, de la  acción directa, y con 
abso lu ta  prescindencia do los grupos y  partid o s que 
m ilitan  fu e ra  de la organización de los trab a ja d o re s  
genuino». P o r lo tan to : la  F . O. R-. A. no «e pronuncia 
oficialm ente p a rtid a ria , ni aconseja, la  ado-pclón de sis
tem as ' filosóficos, n i ideologías determ inadas, cuya 
propaganda, de acuerdo con la  autonom ía del in d iv i
duo en el Sindicato, de éste en las Federaciones L oca
les y  éstas en la Regional, no está  vedada, ni puede 
ser coartada en nombre de ningún princip io  de re s
tricción. sino que por el con trario , deberá perm itirse 
la más am plia  y to leran te  discusión de tem as cien
tíficos, filosóficos o ideológicos, en hom enaje a  los 
d iferen tes modos de pensar de los obreros federados, 
y a fin  do m antener la un idad  orgán ica  de los m is
mos y ev ita r de' este modo las susceptib ilidades y e n 
conos que resu lta rían  en perju icio  de la  F  O. R. A. 
si ésta  acep ta ra  o ad o p ta ra  determ inada ideología.’ ’

Pacto de solidaridad. — Am pliaciones y reformas

L a reform a aconsejada por la  comisión dictamina- 
dora  y  ap robada  por los delegados, lia venido a  llenar 
un vaeío- -quo ex istía  en la  carta  orgánica  de la F. 0. 
R. A., puesto que las funciones del Consejo- federal, 
■jomo el rol que debían desem peñar las federaciones 
locales, comarcales, -de in dustria  u oficio, no estaban 
claram ente especificadas.

La. comisión de estad ística , creada por el IX  Con
greso, no cabe duda alguna, que ha de reporta r na 
beneficio inm ediato  porque ten d rán  los trabajadores 
una fu en te  de inform ación verídica, a la  que podrán 
recurrir p a ra  t r a ta r  conscientem ente -los múltiples 
asuntos que les incum be resolver. Además, dicha co
misión, pondrá  de relieve la capacidad de los obrero? 
organizados p a ra  encarar una obra tan  trascendental 
cual os la  de cam biar por completo la  estructu ra  de ’.a 
sociedad actual, de acuerdo con la fin a lid ad  de la 

. F. O. R. A., que m archa a la  conquista de la emanci
pación económica y social de la clase trabajadora, 
aboliendo la explotación del -hombre por el hombre, 
para  estab lecer una sociedad donde desaparezcan las 
odiosas desigualdades sociales.

L a  creación del cuerpo deliberativo era  una necesi
dad sentida, de acuerdo con las -prácticas federalistas 
de la institución , que establecen c la ra  y terminante 
mente, que los sindicatos adheridos, en v irtu d  de si 
autonom ía deben tener ingerencia d irec ta  en todos 
los asuntos do orden general. L as asam bleas trimes
tra les de los delegados de  los sindicatos adheridos que 
form an el cuerpo deliberativo, serán un estím ulo y ha
b rá  un m otivo m ás p a ra  in ten sifica r la acción comba
tiva  de la  institución.

Teniendo en cuen ta  lo que antecede, el Congreso 
aprobó el dictam en sigu ien te :

“ A rt. 7o. —  E l Consejo Federal de la F . O. R. A. 
constará  de -nueve miembros, los cuales se repartirán 
los cargos en la forma- que tengan por conveniente. 
Este, a  su  vez, será asesorado en sus actos adminis
tra tiv o s p o r los delegados de las federaciones locales, 
comarcales, de in d u stria  u oficio, quienes, además, 
constituyen las comisiones de estad ística .

Los sindicatos federados estarán  representados poi 
un delegado con carácter deliberativo  en todas las 
cuestiones de orden general, en  donde sean los sindi
catos los llam ados a in te rven ir en los casos de boicot, 
huelga, general, «te. Sus reuniones se efectuarán  cade 
tre s  meses, o rd inariam ente , y  ex trao rd inarias cada 
vez que lo resuelva el Consejo Federal o lo soliciten 
cinco delegados n  organizaciones, proponiendo el 
asunto a  tra ta r .

El Consejo Federal tiene atribuciones p a ra  resol
ver asuntos de carácte r general en los casos especia
les o sea de fuerza  m ayor. ’ ’

Comités Pro-Presos

L a  proposición que transcrib im os m ás abajo , es una 
m edida acertada , pues asegura  la  solidaridad hacia los 
compañeros que sean víctim as de los atropellos y van
dalism os policiales, en las localidades quo po r no exis
t i r  organizaciones, quedarían  desam parados, si -no sí 

~ hubiera creado el comité regional, destinado a  suplir 
esa fa lta  donde hay a  una  víctim a y no exista orga
nización.

L a  proposición dice así:
“ E l IX  Congreso, comprendiendo la importancia 

que tienen los comités pro-presos, aconseja  a  las fede
raciones locales la constitución de los mismos, enten
diendo que com pete igual proceder a. la  F . O. R. A., 
quien debe constitu ir y  sostener un comité regional.-'

Reform a del art. 14

L a lim itación  del núm ero de representaciones, 
una medida p lausib le  porque ex iste  una m ayor inde
pendencia y  control en  las deliberaciones. Así lo hat 
entendido los delegados al abo lir esa p rác tica  perni
ciosa. que p e rm itía  a un solo delegado o sten tar un sil
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mimero de representaciones y llegar a  ser el árb itro  
dfi la» deliberaciones.

He aquí lo resuelto por el Congreso:
"L os delegados podrán  o sten tar en Jos Congresos 

cinco delegaciones conferidas por sociedades de resis
tencia, pero sólo ten d rán  un  voto cuando se t ra te  de 
asuntos de carácter in terno del Congreso.

Para los do carácte r general ten d rán  tan to s votos 
como representaciones.”

Hela cío n es in t ern acionales

La incipiente organización que existe hoy en los 
países sudam ericanos, con exclusión del B rasil, y la 
necesidad m ateria l do ostaliJeeer relaciones sobre b a 
ses sólidas con la s  organizaciones europeas, lia  m oti
vado la resolución al respecto, la  cual se halla  in s
pirada en un propósito  de sano internacionalism o, 
fundado sobre hechos concretos que eviten en d e te r
minadas circunstancias, que los trab a jad o re s sean el 
juguete do b astard as ambiciones, con trarias a  sus 
ideas de fra te rn id a d  y  princip ios do emancipación.

“ El TX Congreso de Ja F . O. R. A. au to riza  al 
Consejo Federal p a ra  que designe de los miembros 
que lo componen, un comité que active lais gestiones 
tendientes a ponerse do acuerdo con las demás o rgan i
zaciones nacionales, destinadas a crear la  In te rn a c io 
nal tan pronto como Jo perm itan  las circunstancias. ’ ’

Estatutos de las organizaciones adheridas

lyos delegados, al ap ro b ar este artículo  se han in s
pirado en el propósito de ev ita r que los sindicatos a d 
heridos, por una fa lta  de consecuencia u  orientación, 
desvirtúen en la práctica  los métodos específicos de 
¡ucha que toda  organización revolucionaria dispone 
para desarrollar su acción.

■“ Las organizaciones adheridas deberán regirse por 
un estatuto, o reglam ento  en concordancia con el pac- 
:o de solidaridad, e in sp irar su acción en los p rin c i
pios del m ism o.”

Los miembros del Consejo Federal

Por este artículo  nuevo introducido en el pacto, se 
evita que los m iem bros del Consejo Federal tengan 
una duplicidad de funciones, y  escapen al control de 
quienes han de ju zg a r sus actos.

“ Los miembros del Consejo Federa!, no podrán te 
ner cargo de delegados de sindicatos adheridos al 
Consejo D eliberativo R eg ional.”

Ari. ]5

La reform a de est.c artículo  no es m ás que una rec
tificación de un acuerdo del V I I I  Congreso, donde 
ya se hizo n o tar la  anom alía que im plicaba Ja exclu
sión de los obreros que habían ejercido algún cargo 
político.

De modo que, el a rt. 15 ha quedado en la  siguiente 
forma:

“ Para ser adm itido como delegado al Congreso, 
•erá necesario que el represen tan te  acred ite  su con
dición de socio en a lguna de las sociedades adheridas 
a este pacto, y  no ejercer cargo político a lg u n o .”

Organo oficial de la F. O. R. A .

El JX  Congreso, al t r a ta r  do asegurar una vida 
normal al órgano oficial de la F . O. lí. A., ¡ha in te r 
pretado fielm ente las necesidades reales, de d ifund ir 
la propaganda de. la institución, que jam ás puede 
estar subordinada a  publicaciones ex trañ as  a su p ro 
pia esfera y  radio de acción.

“ La Organización O b re ra ”  in form ará  del movi
miento proletario  universal y  especialm ente de la Re
pública A rgentina, como asimismo p ara  las colabora
ciones de Jos compañeros, 1:« que ha de ser mensual. 
Cada sindicato ten d rá  derecho a  tan to s ejem plares 
como números do cotizantes tengan y  los excedentes 
se abonarán a razón de dos centavos cada u n o .”

Cotizaciones

E n vista de  (pie en la m ayoría de las localidades 
110 existen  federaciones locales, p a ra  ev ita r engorros 
y  confusiones, el Congreso, al acep tar el dictam en de 
la segunda Comisión, especificó que las cotizaciones 
sean abonadas d irectam ente por los sindicatos a la 
tesorería  del Consejo F ederal, en vez de hacerlo por 
interm edio de las federaciones locales, aún donde és
ta s  existan.

TIe aquí lo resuelto al re sp ec to :
“ L as soeiedados adheridas cotizarán  eon tres cen

tavos por adherente al Consejo Federal de la  F . O.
R. A.

L as federaciones locales, de oficio y de industria , 
establecerán las cuotas que estim en conveniente, de 
acuerdo con sus necesidades.”

Los trusts

Sobre este pun to  de la  orden del día, el Congreso 
se pronuncia  en form a clara y term inante, definiendo 
cuál debe ser la actitu d  de los trab a ja d o re s  respecto I 
a  Jos tru sts, ya  que la s  a rtim añas de los cap ita lis tas | 
afectados m ás directam ente han  explotado esta  pala- ' 
b ra  como un espan tap á ja ro s p a ra  atem orizar al pro- -> 
letariado y determ inarlo a una acción negativa.

He aquí el dictam en de Ja tercera  comisión sobre 
este tem a, cuyo contenido nos eximo de mayores co
m entarios:

“ El IX  Congreso de la F . O. R. A.,
C onsiderando:

Que siendo el tru s t  el resultado n a tu ra l de la evo- : 
Ilición cap ita lis ta  consistente en propender al dominio 
absoluto e incontroloreado del m ercado consumidor, 
a fin  de imponer el precio, la calidad y la  can tidad  de 
los artículos, y sobre todo an u la r en la clase dom inan
te una concurrencia peligrosa e n tre  sus m iem bros;

“ Qne en este propósito el capitalism o es auxiliado 
p,or la  fuerza  del E stad o  sin que p a ra  desbaratarlo  
sean eficaces — como lo dem uestra la  experiencia — 
los conatos de restricción leg isla tiva  in ten tad a  en otros 
países;

“ Que si .bien la constitución de los tru s ts  al acu
m ular m ayor núm ero de trab a jad o re s  b a jo  una d irec
ción pa tronal, determ ina la  división más clara de las 
clases y fom enta  por tan to  la organización ob rera  en 
m ayor escala, en beneficio de nuestras aspiraciones 
finales, imponiendo la necesidad inm ediata de una 
organización cada  vez más sólida y p erfec ta  de los 
productores,

“ O pina: Que contra  la confabulación del capi- } 
talism o tend ien te  a acap ara r el mercado e imponer 
los productos en condiciones a rb itra r ia s , sólo puede 
ser eficaz la  presentación de una organización pó ten 
le de trab a jad o re s , capaz de anu lar esos propósitos, 
y, sobre todo, de ad o p ta r en cualquier momento y c ir
cunstancias las m edidas de orden general que pueda 
ex terio rizar esos intentos.

Y considera : Qne la elevación proporcional de los 
salarios es, en tre  muchos otros, un medio excelente 
p a ra  el caso, hasta  tan to  Ja capacitación y Ja fuerza 
o rgan izada del p ro letariado  pongo a  éste en condi
ciones de su p lan ta r el sistem a de la producción cap i
ta lista . ”

Proteccionismo a lá industria  local

La im portancia  de la resolución recaída sobre este 
asunto, no escapará  a todos aquellos que han observa
do en más de una ocasión, cómo ciertos gremios, des-~i 
conociendo la misión netam ente revolucionaria de la  j 
organización obrera sindical, se em barcaron en luchas i 
y  acciones de proteccionismo a industrias del país, 
boicoteando los artículos y m ercaderías extran jeros. 
Con lo cual m ateria lizaban una obra eminentem ente ( 
reaccionaria  y  perjud icia l p a ra  e! desarrollo eman- j 
cipador del m ovimiento pro letario .

L a  orden del d ía  ap ro b ad a  unánim em ente por el 
Congreso, es la  sigu ien te :
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‘ ‘ C onsiderando:
“ Que todo cuanto sea inmiscuirse en los intereses 

un ila tera les de la d ase  'burguesa. o en sus expresio- 
nos m ateriales que «on: la in dustria  y  el comercio, 
cuya gestión d irecta  les pertenece —  es con tribu ir a  
crear Ja confusión en e l criterio  proletario , en cuanto 
a las finalidades de las dos clases que se excluyen 
entre  sí, y -que las m edidas de protoceión oficial a la 
industria , tienen una m areada tendencia  pa rticu la ris ta , 
que se pa ten tiza  en no preocuparse p a ra  nad a  de los 
perjuicios que irrogan al p ro letariado  en general, ex
plicándose este hecho por la Indole de clase de los 
gobiernos burgueses que las d ic ta n ;

“ Resuelve: Pronunciarse contra el proteccionism o, 
por cuanto reconoce, que si bien el intercam bio libre 
y universal puede, en ciertos casos, lesionar intereses 
circunscriptos de determ inados grupos industriales de 

't ra b a ja d o re s , el proteccionism o represen ta  una form a 
a rtif ic ia l de concurrencia en la  producción que sólo 
puede sustentarse a espensas do las clases consum i
doras, encareciendo el precio real de las m erc ad e rías .'’

liowotü

(  j Ks del dominio de todos, los malos procedim ientos 
i empleados en la aplicación de esta  arm a poderosa 

de Jucha pro letaria . Kn más de una oportun idad , hubo 
que lam entar polémicas llevadas al m ayor grado  de 
acritud , en el seno de la organización obrera, por la 
form a incorrecta cómo se iniciaban y concluían cier
tos boicots p a ra  cuya p ropaganda  y  aplicación se exi
g ía el apoyo incondicional de todas las organ izacio
nes y trab a jadores, pero sin darle ingerencia en los 
prolegómenos y solución de los mismos.

Teniendo en cuenta todo esto, el Congreso aprobó 
el dictam en que va a continuación, que establece y 
determ ina el procedim iento más equitativo que ev ita rá  
en adelante las m alas p rác ticas:

“ C onsiderando:
“ Que el boicot es una form a eficaz de lucha con

tra  el capitalism o, cuando las condiciones del s in d i
cato p a ra  determ inar d irectam ente el tr iu n fo  son in 
suficientes, y  aceptándolo como una expresión de soli
d aridad  de clase que fac ilita  el esfuerzo concurrente 
de los trab a jad o re s p a ra  a fec tar una determ inada in 
dustria  o comercio, que resiste a toda o tra  acción d i
recta,

‘ ‘Resuelve: A consejar su adopción en los casos que 
sea necesario determ inar y que sea su dec-laración he
cha por les delegados sindicales, después de un libre 
examen de sus rabones y tam bién de sus perspectivas 

, -de triu n fo , entendiendo que siendo nna m edida que 
¡ obliga a la solidaridad general, conviene tengan  en Su 

deliberación y acuerdo intervención el m ayor número 
de representaciones sindicales, tan to  p ara  su declara
ción como para  su levan tam ien to .”

('ajan de resistencia

No debe confundirse lo resuelto al respecto por el 
IX Congreso, con las celebérrim as “ cajas  de p a ra 
d o s” , “ subsid ios” , etc., que son la qu in ta  esencia 
de la organización reform ista  y corporativ ista . L a  o r 
den del día explica de una m anera  term inan te  el valor 
asignado a  la form ación de recursos destinados, como 
por ejem plo, a fondos pro-presos, g iras  de propagan  
das, edición de folletos, etc., pero de ningún modo a 
la  acumulación de capitales estables, que sólo servi- 

r  rían  p a ra  fom entar un deprim ente espíritu  de eonser- 
1 vatorism o en las colectividades sindicales, que redun- 
; d arían  en perjuicio de la  acción revolucionaria.

El dictamen de la tercera  comisión, aprobado por 
el Congreso, define con claridad estos conceptos, al 
especificar “ que las m ayores perspectivas de éxito 
no pueden  encontrarse en la esperanza de subsid iar la 
acción do los trab a jad o re s con tra  el cap ital, sino en 
la conciencia y decisión de ellos para obtener el tr iu n 
fa  en cualquier condición en que se encuentren desde 
el punto de v ista  f in an c ie ro ” .

Hemos subrayado esta  pa rte  de la orden del día

sobre “ cajas de re sis ten c ia” , a objeto  de desvirtuar 
las sutilezas de quienes so han propuesto interpreta 
equivocadam ente la s  resoluciones del IX Congres«.

Por lo demás, la orden del d ía 110 da lugar a inter
pretaciones equivocadas, como lo verá el lector:

‘ ‘ C onsiderando:
Que todos los recursos que tienden a vigorizar la 

acción del p ro letariado  en su lucha con tra  el capital, 
no puede ser rechazado sistem áticam ente y que por 
otro lado no rep o rta  beneficio alguno p a ra  la e d i»  
ción obrera  sobre la m ejor e ficacia  de nuestra  acción, 
nos circunscribim os a  declarar válida la adopción dr 
determ inados procedim ientos, excluyendo a o tro s• qtw 
poseen re la tivas v e n ta jas ; y  que las m ayores perspec
tivas de éxito no pueden encontrarse en la esperanza 
de subsid iar la  acción de los trab a jad o re s  contra *1 
cap ital, sino en la  conciencia y  decisión de ellos en 
obtener el triu n fo  en cualquier condición en que se 
encuentran desde el punto  de v ista  financiero ;

Resuelve: A consejar a los sindicatos la formación 
de fondos o recursos que en su momento oportunc 
pueden ser destinados a  consolidar sit acción antica- 
p ita lis ta , o hacer e fec tiva  y  aprovechar la solidaridad 
p actad a  y a extender la p ropaganda federativa v 
sindical. ’ ’

TÁmitaci&n de la inmigración

E s este un problem a que no siem pre fué  ¿encarado 
in teligentem ente, pues hemos oído hab lar muy a me
nudo de “ trab as  a la inmigración o b re ra ” , como 
acostum bran las organizaciones de In g la te rra , Xorte 
Am érica y  o tros países. El dictam en de la comisión, 
establece la incongruencia de esos métodos restricti
vos a la inmigración por pa rto  de los organismos 
proletarios, adm itiendo solamente el fra te rn a l comu
nicado in ternacional, a fin  de qne los trabajador«  
que acudan a este  país, lo hagan por interm edio de 
las organizaciones obreras, conociendo las condicio
nes reales de vida, así.com o tam bién las probabilida
des do encontrar t ra b a jo  .

E l Congreso se m anifestó  unánim em ente por el si
guiente  dictam en de la comisión :

“ C onsiderando:
Que los trab a jad o re s  organizados no pueden, sin 

violar sus inspiraciones fra te rnales, poner trabas de 
n inguna índole a la libre introducción de los obreros 
de otros países, que creen ha lla r aquí condiciones mái 
favorables de subsistencia; que, sin em bargo, recono
ce tam bién que una propaganda  a rtific ia l y  menti
da se hace en el sentido de a tra e r  a estas regiones 
g randes m asas de trab a jad o res, destinados en reali
dad a hacer concurrencia perniciosa en las condicio
nes de tra b a jo  a  sus herm anos aquí y a  residentes y 
en exclusivo beneficio del capitalism o argen tino ;

Resuelve: Suscitar la desconfianza de los obrero? 
ex tran jeros en cuanto a  los ofrecim ientos especial»? 
que se hacen p a ra  tras lad arlo s  a este país, y reco
m endarles que sólo acepten su em igración por inter
medio de las organizaciones obreras que deben infor 
ruarlos al respec to .”

Declaración de huelga general

E n este, como en todos los congresos obreros habi
dos h asta  la fecha en el país, se ha  reconocido y 

1 aprobado la huelga general como el arm a específica 
y suprem a del p ro letariado en su lucha contra la ti
ran ía  del E stado  y el capitalism o.

~ La. clase obrera de la A rgentina  ha sancionado en 
los hechos, su adhesión espontánea, a este  medio de 
lue.ha, en períodos b rillan tes de su historia , que no 
serán desm entidos en el fu tu ro , como lo demuestra 
la aceptación sin objeciones, del Congreso al siguien
te  dictam en de la comisión:

“ C onsiderando:
Que la  adopción de la huelga genera] es ventajosa 

desde el pu n to  de v ista  educativo y m aterial cuando 
se e je rce  con inteligencia y  energía para  repeler la? 
agresiones que realiza el capitalism o y  el Estado con
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ostensible propósito de a fec ta r  los intereses perm a 
nenies e inm ediatos del p ro le ta riad o ;

Que ella se impone independientem ente de nuestra 
voluntad a una determ inada e tap a  de nuestro desarro 
lio orgánico y en c ircunstancias que nuestros intere- 
m s , derechos y finalidades, no pueden ejercerse l i 
bremente on v irtud  de que ía clase dom inante t r a ta n 
do de trabar, im pedir o anu lar el libre juego de 
nuestras energías específicas;

KefcueJv'C: A ceptar (tomo un medio eficaz  de lucha, 
la huelga g enera l;

Recomendar {pie su aplicación en los casos de con
ferios parciales corresponde de inm ediato y  p re fe ren 
temente a las federaciones u organizaciones lo ca les ."

Itlimilitarismo

El IX Congreso aboca este problem a en su fa z  
más radical. E n cara  el an tim ilitarism o como una ac 
rión efectiva y  perm anente, p a ra  lo cual p rop icia  la 
creación de un fondo de propaganda al soldado, que 
los organismos sindicales cubrirán  con una  cuo ta  es 
pecial. Xo se t r a ta  del peregrino “ a n tim ilita rism o ”  
pregonad« y e jecutado por a lgunas organizaciones de 
Europa — en la A rg en tin a  hay im itadoras —  ten 
diente a “ socorrer al conscrip to”  p a ra  hacerle más 
llevadera la vida del cuartel, sino por el contrario , 
este óbolo do los sindicatos está  destinado a poner 
d? manifiesto, en una p ropaganda con tinua  e in in te 
rrum p ida , todo lo i n h u m a n o  de esa escuela del C ri
mea y  asesinato colectivo, a f i n  de que el joven ob re
ro transformado on soldado, aprenda a  odiar el e jé r 
cito m ilitar y  sepa que su in terés moral y  m aterial 
es combatirlo, q u eb ran tar su disciplina de hierro, 
kasta hacer imposible la existencia de osa fa lange 
l<rutal llam ada m ilitarism o.

lín consecuencia, la  orden del día ap robada  por ©1 
Congreso, p lan tea  p a ra  la F . O. li. A. un sistem a de 
«abotago organizado que ha de llevar la descomposi
ción al seno del cuartel.

lio aquí lo resuelto:
“ Considerando:

“ Que por las enseñanzas de nuestras luchas se p a 
tentiza la misión de clases de la institución  m ilita ris 
ta, destinada a defender el privilegio burgués y  sofo
car las m anifestaciones de derecho obrero a una vida 
mejor;

“ (¿lie la d isciplina del cuartel cuyas v irtudes m o
rales ensalzan los defensores del régim en, contribuye 
a la formación de sentim ientos y háb itos que no eon- 
dicen con las verdaderas aspiraciones de lib e rtad  que 
impulsan la acción de los obreros sindicados;

««suelve: A consejar la in tensificación de la p ro
paganda encam inada a  esclarecer en la m entalidad de 
'ns obreros la verdadera n a tu ra leza  de la  institución  
militar, y sobre todo, a  crear los recursos p a ra  que 
nía propaganda y  acción en este sentido puedan ser 
realizadas;

“ El fondo del soldado como medio de divulgación
o generalización de estos propósitos, puede ser acep
tado por las organizaciones, siempre que 110 se des- 
i-onwca la naturaleza especial del cuartel y la  dis
ciplina que él impone, adversa :i toda propaganda 
que tienda a la emisión del pensam iento y al éjcrci- 
cio de la personalidad.

“ Entiéndese p o r sueldo al soldado el fondo que se 
destina a la difusión de la p ropaganda a n tim ilita ris 
ta, y no 1111 fondo m ensual que la organización ten d rá  
<1110 alionar a los so ldados.”

.h'Hlwl del proletariado f íe n l e  <1 la guerra

Confirmando una vez m ás los sentim ientos interna- 
fionalistas de la organización obrera, «1 Congreso, 
frente al problem a de la g u erra  burguesa que a r ra s 
tra a los trab a jad o re s a los campos de b a ta lla , en 
aras do intereses que 110 son los propios; sin ser lo s  
trabajadores —  m ien tras existan  clases y privilegios
— adoradores de la paz: considera como ún ica  g u e r T a  
posible, la de la  clase p ro le taria  contra el m u n d o  ca
pitalista.

I.a orden del día aprobada, aun cuando circuns
tanc ias especiales no le perm itirían  su practicabilidad
—  como nos lo o frece la experiencia de la aciua! 
guerra europea —  re fle ja  ei sen tir de los trab a jad o  1 
res conscientes de su misión h is tó rica : J

‘ ‘ C onsiderando:
“ Que la g u erra  es el producto de los intereses em i

nentem ente burgueses, antagónicos en un todo a las 
aspiraciones de em ancipación de la clase trab a jad o r* , 
el IX  Congreso de la F. O. R. A. declara :

“ Qne condena enérgicam ente la b a rb arie  del m ili
tarism o, y  aconseja a las sociedades adheridas, que 
en el caso de producirse una declaración de guerra, 
sea de carác te r agresivo o defensivo, se declare la 
huelga general revolucionaria y se empleen todos los 
procedim ientos que las c ircunstancias aconsejen p a ra  
d esb ara tar los planes crim inales del Estado.

“ Así mismo recom ienda al Consejo Federal, que 
se relacione con las organizaciones nacionales do otros 
países, a o b je to  de concertar una acción c o n ju n ta .”

Leyes represivas

E stas leyes, que lian promovido rau tas  protestas de 
los trab a jad o re s  organizados y de todos los hombres 
libres, han de ser objeto  de p re fe ren te  atención por 
p a rte  de la  P . O. R. A. que ha de activ ar sus en er
gías p ara  derogarlas por medio de una creciente y 
vigorosa robustez de la acción obrera, único agente 
capaz de constru ir el m ás serio obstáculo a la rep re 
sión burguesa.

E l IX  Congreso, así io lia entendido, al declarar 
por encima de toda p ro tes ta  p latónica, que la abo li
ción ríe leyes represivas, sólo será  posible con el acre
centam iento del poder de los sindicatos:

“ Considerando:
“ (¿lie la ley de Residencia y  de Defensa Social, 

subsisten debido a  la ausencia de una fuerte  o rg an i
zación obrera, declara:

“ Que el medio más eficaz tendiente a  que se haga 
e fec tiva  la  abolición de las mismas, es concretarse a 
acrecen tar el poder de los sindicatos obreros, para 
que éstos puedan hacer uso de todos los medios espe 
cíficos y  genuinos de la organización revolucionaria, 
recom endando al mismo tiem po, que se haga una 
fuerte  ag itación  en toda la República en contra di; 
esas leyes. ’ ’

Contra l f  Aenoev parió»

h a  resolución reca ída  sobre este asunto, revela una 
reacción de los trab a jad o re s  con tra  el democratism o 1 
que insp ira  a una parte  de nuestro proletariado', que | 
considera la  m ejor p ro testa  contra la desocupación 
de que es víctim a a m edida que el capitalism o se 
desarro lla, a  la inocua e infecunda cam paña popular 
de los p artidos políticos, o a  la p ro testa  más o me
nos clamorosa dé los m itins y  procesiones callejeras.

Kl camino más expeditivo que los trab a jad o res 
han de seguir p a ra  co n tra rres ta r las cansecuencias T 
desastrosas p ara  ellos del desarrollo del industria  ! 
lismo moderno, es, sin duda alguna, el profundam en- I 
te  revolucionario que propicia el IX  Congreso. T’ues. J 
si en puridad  de verdad, hay que convenir que la 
desocupación y la miseria son fenómenos propios de 
la sociedad cap ita lis ta , que desaparecerán, sólo cuan- ] 
do no ex ista  su causa g en erad o ra : la explotación del 
hombre por el hombre, la reducción g rad u al de la 
jo rn ad a  de trab a jo , adem ás de los beneficios m ate
riales que le reporta  al productor, y  que viene a ser 
1111 transito rio  a tenuan te  de su m ala situación, tiene 
la v irtud  de in tensificar la  lucha de clases, colocar a 
los trab a jad o re s  en un terreno de com batientes que 1 
los educa en la  escuela superior de la lucha d iaria  ¡ 
que moldea el carácter, el alm a y el corazón de los “ 
asalariados empeñados en la acción b a ta lladora  cu 
yas u ltcrio ridades serán la form ación de 1111 proleta-^

I riado fu e rte , audaz y capaz de em anciparse del do
minio m oral y  m ateria l a  que está  hoy som etido por ¡ 
la clase dom inante.

E stas son las razones en que se funda la apro-
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ilación del JX  Congreso a la presente orden del d ía : 
1 ‘ E l noveno congreso de F . O. 1{. A., conside- 

ra n d u :
Que Ja desocupación es uua consecuencia del des

arrollo de la m aq u inaria ; que ella con tinuará  lesio
nando los Intereses de los trab a jad o res si ellos no 
se oponen a sus efectos;

A conseja: 1.“ No p erm itir el despido o suspensión 
(le obreros en los talleres, fábricas, etc., imponiendo 
el tu rn o ; 2." Reducción gradual de la jo rn ad a  de 
tra b a jo * ’.

Problem a agrario

Dada la situación actual de la producción agrícola, 
el problem a agrario  p a ra  lo« trab a jad o re s do la  in 
dustria , p lan tea  más bien una cuestión teórica que 
práctica. No existiendo un p ro letariado  que por su 
estabilidad en el cultivo, so defina como uua masa 
auténticam ente de asalariados, ei asunto sólo puede 
m otivar la especificación del c riterio  obrero de cla
se al respecto.

A nte la existencia de una categoría  de in term edia
rios que constituyen en el campo la única base- de 
una organización (pues los asalariados son en su 
to ta lid ad  una  masa f lo ta n te ) , la  resolución del Con
greso re fle ja  una clara  comprensión del problem a sin 
tetizado en la orden del d ía que va a  continuación:

‘ ‘ C onsiderando:
Que la  f a l ta  de una producción agrícola intensiva 

no lia perm itido’ aun el surgim iento 4e un pro le
ta riad o  rural compuesto po r asala riados;

Que los trab a jad o re s  de la t ie rra  constituyen ac
tualm ente una clase de interm ediarios en tro  los ■ te 
rraten ien tes y  p ro le tariados;

Que por su posición en la producción, es im posi
ble el anialganiicuto de sus organizaciones con la de 
'.os asalariados de la industria .

Resuelve: Que la  F . O. B. A., com puesta exclusi
vamente por obreros, no puede acep tar en su seno 
a la organización de los agricultores, h asta  tan to  e s
ta  no soa com puesta por asalariados. No obstan te , 
debe tender sus esfuerzos a  la constitución de o rg a 
nizaciones obreras en  todos aquellos centros rurales 
donde la existencia de un proletariado auténtico p e r
m ita  su desarrollo ’

La escuela y  los maestros

La comisión que estudió este problem a, estuvo, a 
nuestro ju icio , muy acertada, pues encaró el teína 
con habilidad e inteligencia, evitando los escollos 
del dogmatismo, que en la pedagogía, como en todas 
las cosas, abundan  y sirven de obstáculo al libre des
envolvimiento del progreso humano.

No obstan te  la buena voluntad y el tino de la 4.» 
comisión dietam inadora, cuando el Congreso en tró  de 
lleno a considerar el dictam en sobre la escuela y los 
m aestros, algunos delegados, con evidente incom pren
sión del problem a, dieron pie a  un largo o inopor
tuno debate sobre sistem as de enseñanzas ,<jue, si 
bien se podrían ju s tif ic a r  en un congreso de peda
gogos, están  com pletam ente fu e ra  de lugar en un 
congreso obrero.

L a  comisión en su dictam en se concretó a  poner 
de relieve la im portancia de la educación a  la vez que 
señaló el grave peligro que com porta p a ra  las asp i
raciones del proletariado, el monopolio que de la 
misma hace el E stado. Con un breve considerando 
sobre los m aestros, p asa  a indicar el camino- y la 
solución del problem a en su doble aspecto corpora
tivo (en lo referen te  a  las condiciones de los edu
can tes), propiciando la constitución de un sindicato 
de m aestros de escuelas.

Aún cuando estos últim os no respondieran, la re
solución sería  igualm ente s ign ifica tiva  y honrosa p a 
ra  los congresales, ya que la organización sindical 
viene como m undo nuevo, a ofrecer su solución teó 
rica a uno de los m últiples problem as que a g itan  al 
viejo muudo político y  burgués.

l ie  aquí la' orden del día aprobada por el Cte- 
g re so :

“ Reconociendo que la educación y la enseñaniij 
es 1111 problem a de fundam en ta l im portancia, que de
bo preocupar a todos los trab a jad o re s ;

Que el E stado la supedita  a un f in  de domina 
eión política, con lo cual se terg iversa  los fines dí 
la educación y se co n tra rrestan  los propósitos em» 
eipadores de la organización sindical;

Que su supeditación a  un propósito de dominacifc 
político y económico, adem ás de constitu ir una vio
lencia con tra  los h ijo s de los proletarios, enseñan 
doles a tra ic ionar su p rop ia  clase, constituyo un aten
tado  a  la d ign idad  o independencia de los maestro:, 
a  quienes se pretende hacer servir como instrumenta 
de la cJase c ap ita lis ta ;

Que dada la  im posibilidad m omentánea de cuai- 
ti tn ir  escuelas libres, an te  la conveniencia de eleva: 
y  d ign ificar la  situación del m aestro, el noveno Con
greso de la F . O. E. A.,

A euerda: 1.” P ro p ic ia r la constitución de un sindi
cato de m aestros ^ue al p ropender al mejoramiento 
de las condiciones de sus asociados — como todos lo* 
sindicatos que asp iran  el dominio de las industrias- 
conquiste la  dirección de la enseñanza emancipándola 
del E stado que hoy la m onopoliza y  la usa como i;o 
instrum ento de dom inación;

Que en cuanto  a  la creación de bibliotecas obre
ras y  eseuelas libres de la  tu te la  del E stado, se deja 
al criterio  y conveniencia de cada sindicato el pro
p iciarlas.

Trabajo a desta jo

Aleccionados po r su p ro p ia  experiencia, los traba
jadores, únicos jueces com petentes sobre los siste
mas de labor del presente orden social, encaran ol 
trab a jo  a  destajo  como un producto  de la mayor es
peculación cap italis ta , con tra  el cual se declara el 
1X Congreso de la F . O. R. A. con la siguiente re
solución:

“ C onsiderando:
“ Que el tra b a jo  a destajo  es uno do los males de. 

sistem a de la  producción cap ita lis ta ;
“ Que su existencia no  sólo favorece la concurren

cia, sino tam bién el antagonism o en tre  los trabaja
dores;

“ Que él es uno de los factores de las periódicas 
desocupaciones que afec tan  a la clase trab a jad o ra  en 
beneficio exclusivo de los intereses cap ita lis ta s; acon
se ja  a  las federaciones locales que form en comité! 
tondientes a realizar una cam paña hasta su eompieta 
anulación. ”

Salario mínimo

A fin  de que los salarios no su fran  las fluctuado 
f  nes del mercado del trab a jo , y las condiciones de lo;
| obreros tiendan a ser cada vez más igualitarias, «!
L Congreso recom ienda por la siguiente orden del día, 

la fijae jó n  de salarios m ínimos:
“ El IX  Congreso de la  F . O. R. A., aconseja:
“ Que las luchas por la elevación de los salario» 

tienda a la fijac ió n  de un jo rn al mínimo en cada 
oficio, dejando lib rado  al c riterio  de las federaciones 
de oficios o industrias, que lo de term inen .”

L a  F . O. /»’. A . y las sociedades autónomas

L a  resolución tom ada en este sentido, tiene por fia 
ev ita r la perm anencia de sindicatos aislados que fe 
esterilizan  en la  im potencia fu e ra  del organismo fede
ral, a l mismo tiem po que so prestan  a serv ir de ins
trum entos de gentes ex trañ as a  la organización, a la 
cual, en la m ayoría de los casos que se hace necesa
ria  'una acción general de la clase trab a jad o ra , obs 
t.aculizan por todos los medios, haciendo en realidad, 
la  p a r te  de traidores de sus hermanos revolucionario;.
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“ Que se desconozca toda institución que se forme 
y se mantenga, fren te  a Ja F . O. R. A. y  se invite a  
ias sociedades autónom as que se adhieran  a  ésta, 
dándoles un pla.zo de acuerdo con cada federación 
local. ’ ’

feHerucUme» de industrias

El Sindicato do Mozos de L a P la ta  h ab ía  hecho 
una proposición tend ien te  a obtener de la F .  O. R. A. 
el necesario apoyo p a ra  constitu ir la federación del 
ramo. La sexta comisión dietam inadora, consideró que 
el Congreso no podía ocuparse de problem as de ca
rácter corporativo, cuya preocupación es p ro p ia  y d'e 
exclusivo in terés de uno o varios grem ios de term ina
dos; y, sin desechar el pedido del sindicato propo- 
tifnte, presentó la  comisión un dictam en de carácter 
general, especificando la na tu ra leza  y  las funciones 
<íe las entidades fed era tivas de oficio y  de indus
trias.

El dictam en establece term inantem ente  la  misión 
de esos organismo«, dentro de los lím ites de la  lucha 
inmediata, que extiende el radio  de acción de cada 
sindicato vigorizándolo en el sentim iento de so lidari
dad. JS1 esp íritu  estrecho, localista  y corporativo' que 
se desarrolla en el sindicato aislado, desaparece con 
la formación de estos organism os m as amplios.

Teniendo en cuenta, adem ás, Ja im portancia  de las 
federaciones de oficio p a ra  la reorganización de la 
producción bajo  los nuevos principios de solidaridad, 
federaciones cuya form ación recom ienda el pacto  de 
solidaridad y  que y a  han existido entre  nosotros;

“ Y considerando-:
“ Que las federaciones de oficio y  de industrias- 

son un medio eficaz p a ra  extender e in tensificar la 
acción que los sindicatos realizan cotidianam ente con
tra el capitalism o y  el E stad o ;

“ Que con su form ación se am plía los horizontes de 
la lucha y se anula a la  vez el e sp íritu  corporativo 
y localista que pud iera  ex is tir ontro los trab a ja d o re s ;

“ Que estos organism os, adem ás de acrecen tar la  
eficacia de las acciones inm ediatas de reivindicaciones, 
ellas constituyen un elem ento eseneiad p a ra  reo rg an i
zar en el fu tu ro  la  producción b a jo  los principios de 
solidaridad y libertad , de conform idad al segundo 
considerando de las declaraciones del P a c to ; el IX  
Congreso

VResuelve: 1 Recom endar al Consejo F ed eral una 
intensa propaganda en este sentido, y apoyar todas 
aquellas in ic iativas que p a rtie ran  de los sindicatos a d 
herido«, en concordancia con estos principios. _

2«. Recomienda a  las federaciones locales in ic iar en 
todo el país una aetiva p ro p ag an d a  p a ra  la reo rg a
nización de la Federación de M ozos.”

(irados gremiales pseudo-sindicales

A m edida quo la organización sindical se desarro lla  
ios enemigos de la clase trab a ja d o ra  no om iten e s 
fuerzos p a ra  apoderarse de su dirección. Cuando la 
conqiústa de la organización obrera  es difícil, o se 
considera imposible torcer su o rientación  n a tu ra l, de
terminada por las condiciones m atoriales de sus com
ponentes, suele in ten tarse  su desviación y  d eb ilita 
miento con la constitución de organizaciones “ con
fesionales”  (así las denominan en I ta l ia ) .

En E uropa abunda este género p a r tid is ta  de o rg a
nizaciones, y a  sea b a jo  la dependencia de la iglesia, 
católica, de" sectas o de partidos políticos, cuya m i
sión, a pesar de sus declaraciones líricas y  pom posas, 
no sabe ser o tra  que la de entorpecer el libre desen
volvimiento de la. organización autónom a del p ro le
tariado.

En nuestro país, aunque la organización se encuen
tra en un estado incipiente, como ha desarrollado -una 
acción vigorosa y eficaz, el problem a que señalamos 
lia tenido su m anifestación. En p rim er térm ino ha 
sido la Ig lesia  con sus Círculos Obreros Católicos, a  
los que le siguieron las organizaciones pa trona les lla 
madas “ del trab a jo  l ib re ” .

P o r esto, el Congreso dió su aprobación a la orden 
del día que so especifica a  con tinuación :

H e aquí la  orden del d ía :
‘ ‘ Que todos aquellos grupos pseudo-gremialos que 

se constituyen ba jo  el patrocin io  de pa rtid o s p o lít i
cos o religiosos, tienen po r objeto desviar la  o rien 
tación d irecta  y n a tu ra l do la acción sindical, y  supe
d ita r  las organizaciones a los interesos y  preocupacio
nes p a rtid is ta s , deben ser com batidos por todos los 
obreros conscientes que valorizan la  m isión sindical 
autónom a del pro letariado. ’ ’

Trabajadores de servicio público

A pesar de las declaraciones del Pacto  de So lidari
dad de la F . U. R. A. y  de los acuerdos de congresos 
anteriores, varios gremios adheridos, en su acción 
■práctica, em plearon procedim ientos com pletam ente re 
form istas y legal itarios.

P a ra  la  solución de algunos conflictos se llegó a  lo 
inconcebible. P e rsonajes políticos y h as ta  altos em
pleados y  je fe s  de policía, han intervenido como á r 
bitros en las cuestiones de grem ios que hoy se p re 
tende hacer aparecer como las vestales de la  trad ición  
revolucionaria.

Porque, si es verdad  quo en el p rim er congreso de 
la  F . U. R. A. se acordó que los grem ios 110 debían 
peticionar a  los poderes públicos, en la realidad  de los 
hechos —  como es notorio  —  se ha  recurrido an te  la 
M unicipalidad y an te  el D epartam ento  N acional del 
T rab a jo  con m ucha frecuencia  y por m otivos fú tiles 
y risibles.

P o r estas razones, y  por considerar que el acuerdo 
del p rim er Congreso no tuvo en  cuenta la  situación 
especial de los trab a jad o re s del servicio ¡público, y 
de aquellos que se encuentren  bajo  la  dependencia 
d irecta  e inm ediata  del E stado, la sexta comisión 
propuso la siguiente declaración, que había sido fo r 
m ulada por los delegados represen tan tes de los g re
mios del transporte , ferroviarios y eh au ffeu rs:

1 ‘ C onsiderando:
Que existen  grem ios que por la  na turaleza  de los 

servicios <iue p restan  se hallan bajo  e l dominio del 
E stado, interviniendo éste como patrón  en la  reg la 
m entación del t ra b a jo ;

E l IX  Congreso de la F . O. R. A. recom ienda que 
los grem ios afectados realicen las gestiones corres
pondientes an te  los represen tan tes del E stado, de 
acuerdo con las p rácticas de la aefión d irecta  e je r
cida en los conflictos ordinarios en tre  cap ita l y t ra 
bajo . ’ ’

D ignificación del trabajo

O tra  proposición que pone do m anifiesto  un esclare
cido criterio  sobro los tradicionales problem as del 
clericalismo, m ilitarism o, e tc . —  que los demagogos 
democráticos han  explotado continuam ente —  lo cons
titu y e  el dictam en sobre la dignificación del tr a b a jo ;  ' 
tema que h ab ía  sido propuesto por el sindicato de . 
caldereros de la  capital. La aplicación del procedi
m iento aconsejado po r la comisión dietaminadora-, no 
sólo es de indiscutib le eficacia, sino que serviría  p a 
ra a rre b a ta r  a  los políticos y  charlatanes uno de sus 
m ás grandes filones.

E s ta  proposición, no tendrá , indudablem ente, uua 
inm ediata aplicación de hecho; pero sirve p a ra  po
ner de m anifiesto  la  orientación y  el e sp íritu  que 
anim a a  los trab a ja d o re s  organizados.

“ C onsiderando:
Que la  organización sindical tiendo a  lib e rta r a  los 

trab a jad o re s de todos los yugos que los esclavizan, el 
IX  Congreso do la F . O. R. A.,

D eclara: Que do acuerdo con los principios que ins
p iran  su acción, los obreros organizados, siempre que 
sus condiciones se lo perm itan , deben rehusarso a „  
•prestar su concurso de productores a las institucio
nes de explotación y  tira n ía , como ser los cuarteles, 1 
cárceles, iglesias, etc. ”  • '"■■‘.L
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/ Aform-e y  extadUtica

Con el laudable propósito de co n tra rres ta r la obra 
p é rfid a  que realizan las agencias de colocaciones, h a 
biendo' a flu ir  obreros 011 determ inadas localidades, 
acrecentando de este  modo la com petencia entre tos 
trab a jad o re s a objeto de provocar a rtific ia lm en te  una 
disminución de los salarios, el Congreso sancionó la 
siguiente orden del d ía :

“ El IX  Congreso de la F. O. R. A. recom ienda a 
la comisión de estad ística  que recopile y d ifunda  en 
tre  los obreros las condiciones de vida y  de trab a jo , 
horario, jo rn a l y can tidad  de obreros que se necesi
tan  en las localidades rurales, p a ra  ev ita r el engaño 
de las inform aciones in teresadas del E stado  y la  b u r
guesía, que tienden a. fom entar la concurrencia en tre  
los trab a jadores, a objeto de deprim ir los salarios y 
establecer situaciones a rb itra r ia s  en el trab a jo , contra

los intereses morales y m ateriales de la d ase  obrera." 
Contra la represión de ia.i empresas ferroviarias 

■Est-a proposición aceptada por • el Congreso, ha ilc- 
ser ten ida  en cuenta, iniciando con las g iras de pro
paganda, que em prenderán  a la m ayor brevedad los 
delegados de la F . O. R. A., un progresivo robusteci
m iento de la organización ferrov iaria , y la prepara
ción de un am biente propicio que dé por resultado la 
term inación de los abusos y persecuciones que la po
licía y tas em-prosas hacen recaer sobre los obreros fe
rroviarios que luchan desde la  organización.

“  Bl TX Congreso de la I1'.  O. R. A., acuerda:
Que ot Consejo Federal en conjunto  con el C..F. 

de la Federación O brera F errocarrile ra , haga una in
tensa ag itación  a fin  de conseguir que las conipa 
ííías ferrov iarias depongan su n e fa s ta  y salvaje opre
sión contra los obreros, y secundar teda agitación 
que se haga al respecto. "

El triunfo definitivo de la F. O. R. A.
r  Todo el que de cerca haya seguido el movimiento 

revolucionario de este país, en el recto sentido  de la 
! pa labra, no reconoce, no puede reconocer o tra  iusti 
I tución en la cual se haya personificado, que la F . O. 

R. A. Y la razón eficiente de su accióu a firm ativ a , 
no estuvo, por cierto, en sus declaraciones teóricas, 
sino en sus hechos, inform ados de una m odalidad que 
incluían, aún p a ra  el observador menos perspicaz, una 

! m arcada tendencia a la redención social y hum ana. Y 
se comprende esto así, cuando se p iensa que los revo
lucionarios do verdad no han dado jam ás a  las fór- 

i m uías valor alguno, sino que m ás bien se lo han dado 
, a- la acción, m anera más g rá fic a  y contundente de 

j sin te tizar un pensam iento: desde la huelga general 
dé 1902, realizada cori unos esta tu to s federativos re- 
trógados, si se quiere, h asta  las huelgas de fin es do 
i!l(i4 . llevadas a efecto con el pacto de solidaridad 
que acaba de confirm ar lím pidam ente el últim o con
greso do la Federación, la acción revolucionaria ha ido 

i-(siempre creciendo, hasta que la reacción in tensa de la 
; au to ridad  y el capitalism o, eliminó del seno de la 
! clase trab a ja d o ra  a los elementos que m autenían  vivo 
í el esp íritu  combativo que llegó a poner en peligro 
| las instituciones legales de este país.

¿Quiero esto decir que desde el año de 1905, 110 hu- 
■bitta movimientr.s representativos de lo que ha cons
titu ido  desde su fundación el esp íritu  de la F e d e ra 
ción O brera? N o; pero es necesario reconocer que la 
decadencia de esa institución se acentúa desde en ton
ces, debido a un conglom erado complejo de causas 
que explican perfectam ente  ese fenóm eno: la  selec
ción que constantem ente con tinúa haciendo la ,.au to ri
dad de los elementos peligrosos p a ra  e lla ; la p re p a 
ración m ayor del capitalism o en sus medios de com
bate  con tra  la clase o b re ra ; la perm isión, por pa rte  
de la au toridad , de la actuación de elem entos que, si 
bien no estaban  do acuerdo eon ella, le eran  útiles 
por la p ropaganda  do capilla que realizaban y que 
fomentaba, rencores que dividían y a tenuaban  la in 
tensidad do la acción ; la división form ulada d irec ta 
mente por la misma au to ridad  hasta  llegar al caao in 
sólito de tener como secretario  de la Federación uti 
empleado de policía, y en fin , la en trad a  en la p ro 
paganda p ara  sus titu ir a  los compañeros eliminados, 
de otros que. si bien no pueda dudarse  de su sinceri
dad. estaban  dotados de una deficiente preparación, 
que no llevaba, al ánim o de la m u ltitud  una  convicción 
real de tina aspiración legítim a, sino p a lab ras a ltiso 
nantes y huecas, que si bien producían ruido y  suges
tión  momentánea, no de jab an  impresión a lguna  que 
perdurara . T oda esta  decadencia culminó en el año 
del Centenario-, pues, a pesar de la época solemne que 
podía favorecer el entusiasm o y  de la  causa legitim a 
eon que se in ten tab a  mover la m uchedumbre, la p ro 
paganda retum bante, desafian te  y trág ica  de las p a 

labras, 110 produ jo  sino una m anifestación pública 
inofensiva s in  trascendencia p a ra  la acción.

y ' E n la acción, pues, es en la que debe seguir mar
cando caminos y  rum bos n u estra  institución obrera, 
hoy única, y p a ra  que así sea, es necesario, indispon-

- sable, que los anarqu istas vayan todos a tra b a ja r  a
! ella en ese sentido-: rio hemos de darle fórm ulas desde

afuera, debemos, sí, en tregarle  nuestro brazo y  nues
tro  cerebro con desinterés, definitivam ente, y  enton
ces señalarem os caminos verdaderos, puesto que nos
otros mismos empezaremos a cam inar por ellos.

-  El últim o congreso de la  Federación, -'ompuesto 
casi en su to ta lid ad  por anarqu istas, ha anulado un 
acuerdo de otro congreso an te rio r que recomendaba la 
propagación del comunismo anárquico. E l derecho que 
le asistía  es indiscutible, pues, si una m ayoría había 
aprobado ose acuerdo, es de una lógica elemental, 
que o tra m ayoría podía anularlo . Pero, dejemos la 
p a rte  legal del asunto y pregúntenm enos: ¿os de al
guna im portancia p a ra  la aeción real revolucionaria 
de la Federación, la existencia o 110 existencia de esa 
fórm ula? Sostener que la orientación do una institu
ción ob rera  depende de sus declaraciones escritas, e« 
m antener firm e el gusto  burgués por las grandes de
clam aciones de igualdad, f ra te rn id a d  v libertad , que 
se han inscripto h asta  sobre las re jas de las cárceles.

Pero, supongam os el caso peor; supongam os que. 
efectivam ente, la anulación de esa fórm ula signifi
cara  una involución en la m archa de la Federación 
O b re ra ; ese acuerdo sería, entonces, un síntom a que 
nos seña laría  nuestro  deber: o b rar con más energía 
p a ra  que esa involución 110 se acen tuara . P o r eso con
sidero encuadrado dentro de la  más ex trieta  razón 
anarquista, el proceder de algunos delegados a l con
greso, Biondi, Solano, López, etc., que habiendo lu
chado francam ente  por el m antenim iento de la decla
ración, han aceptado, luego, un puesto en el Consejo 
pa ra  continuar la lucha en  ol sentido  que ellos creen

r  justo . Siem pre que el anarquism o no se confunda con 
el desatino, el proceder do los citados compañeros 
e s tá  dentro de lo que los hom bres entendem os por 
lógica. P o r o tra  p a rte , la influencia que la fórmula 
esc rita  pueda ten er en la  orientación final y del mo
mento de la  Federación, ya la. he indicado, señalando 
los hechos de esa institución , siem pre iguales, co.it es
ta tu to s  y  pactos diferentes.

•El origen de la recomendación del comunismo anár
quico, 110 es, adem ás, sincero-, ni representa una es 
pontánea m anifestación del organismo fed era l: sabido 
es cómo surgió e lla  en un congreso, no de la  Fede
ración, sino de unificación, después (pie los elemen
tos d isidentes hab ían  aceptado el pacto de solidari
dad ín teg ro ; tuvo por objeto esa declaración impe
d ir la  en tra d a  en ose organism o de los elementos lla
mados sindicalistas. Yo 110 voy a d iscutir las orienta-
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eiones económicas y  revolucionarias de esa oscuela 
poe.ialista, porque no es ese mi o b je to ; pero, afirm o,j 
eao sí, que no tenem os ni una sola razón los an arq u is
tas pura ad o p ta r tem peram entos airados con tra  n in 
guna dase  de 'hombres que quieran ■entrar en una 
institución obrera, como la Federación, cuyas orienta 
eiones tradicionales no pueden cam biar un grupo de 
compañeros, que al fin  y a  la postre, tam bién son re- j 
volueionarios. V oy más lejos aún y sostengo que nos ’ 
otros, los que damos valor, 710 a dos pa lab ras que 
nada representan p a ra  el que previam ente no sabe lo 
que significan, sino a los hechos, a  las acciones revo
lucionarias, debíam os espontáneam ente haberlas eli 
minado, una  vez convencidos de que una  m inoría que . 
su nombraba de d iferen te  modo, no las m iraba  con 
pisto. Los anarqu istas somos, precisam ente, los que 
debemos más respeto a las m inorías, máxime cuando 
esc respeto no nos va a re s ta r  eficac ia  en la  acción j  .

Y por últim o, si creyéram os perjud icia l la en trad a  de 
ciertos elem entos en nuestra  institución , debíam os 
francam ente elim inarlos y  no hacer cuestión do ru 
bros para realizar la elim inación en una form a indi 
rec ta : la moral anarq u ista  no puede ser jesu ítica , 
jam ás.

Luchemos todos den tro  del único organismo obrero 
que hoy existe en la. república, y no dudemos que si 
deponemos c ie rta  afición a las pa lab ras altisonante* 
qije m arean sin convencer, y nos fiam os más del pen 
»amiento expresado en form a sencilla, que es la c.a 
rac térística  del que está  cierto  de lo que dice y  desea 
que todos le entiendan, la F . O. R. A. resurgirá potente 
en sus hechos, en sus tendencias, en sus fines que 
son, nadie lo podrá negar, de emancipación obrera y 
humana.

116 mulo Montflnepro.

Moral Anarquista
El congreso de la F. O. R. A. y mis ideas

Mi cerebro adolece, de seguro, de algún defecto muy 
importante; tiene la. m anía de reducir el mundo a  ideas, 
ha Tealidad no en tra  en mi e sp ír itu ;  concibo la sa lva
ción personal, los puntos lógicos y sucesivos de una con
ducta consecuente, en el refugio  silencioso de la m uer
te. Fuera, de este  refugio existe la som bra, se extiende 
el dominio impuro de bus afecciones anim ales; el hom 
bre más ilógico es el que vive la vida, el que form a 
¡jarte de la actualidad  m ilitan te  del mundo. Vivir sig 
nifica sentir, am ar, odiar, a c tu a r la v ita lidad  de los 
instintos; es decir, sig u ifiea  inconstancia, inconsecuen-'-1 
ría, debilidad. No conozco hom bres más inconsecuentes 
que los que viven, aman y o d ian ; obedecen a los im pe
rativos de una moral esencialm ente biológica. Bn cam 
bio. mirar vivir, observar, ilum inar la realidad  con una 
idea, orea en nosotros, en nuestro esp íritu , una moral 
superior, desprovista de afecciones anim ales, que nos 
permite gu ard ar en todos los m inutos de la  vida una 
conducta idéntica. A través de la aparen te  heterogenei
dad de las reflexiones de los hombres acostum brados a 
pensar los hechos, observam os unidad p e rfec ta  de pen
samiento; la desorientación cabe solam ente en los do
minios del sentim iento.

La actitud observada por mí en ‘ ‘ L a  Protesta  1 ’ ante 
el congreso de la F . O. R. A., lia sido ju zg a d a  de d ife 
rentes m aneras; según unos, be sido un débil, un co
barde; según otros, un desorientado, un incapaz de se
ñalar una ru ta  defin ida  al diario. Lo prim ero me p a 
rece que no es c ie rto ; soy demasiado escéptico para  
temer algo. Los cobardes se hallan en tre  los que tienen 
mue.ha fe en la v ida; es necesario estar al m argen de 
la realidad p a ra  conocer el valor que no teme ni a  la 
muerte. Si, en este caso, por cobard ía  y  deb ilidad  se 
entiende una transacción con los sindicalistas, estoy 
libre de tales defectos; Pacheco me conoce bien y sabe 
que yo no he transig ido  con nadie, que he perm anecido 
siempre solo con m is ideas. E n  cuanto a lo segundo, es 
verdad; confieso que soy incapaz de m arcar ru ta s  a 
nadie, que no sirvo p a ra  sostener una p ropaganda  rec-^ 
t ite a , unilateral. Además, an te  el Congreso de la 
K. 0 . R. A. lie querido perm anecer esencialm ente a n a r
quista, con una moral de fu tu ro  por norm a; no sé nada 
del V Congreso, sé solam ente de ideas, de m oral an ar J 
quista. Encerrado en el castillo de la idea, me parece 
on absurdo p ropagar una finalidad  de rótulo, de esta  
luto; tal propaganda, a mi juicio, contradice los mismos. _ 
fundamento« de la anarquía. No queremos la existencia  | 
deeódigos — los códigos son las finalidades escritas de 
la sociedad burguesa —  y combatim os los p re ju icios de 
carácter parlam entario ; si decimos a la F . O. R. A .J  
que el m antenimiento del ró tu lo  com unista es su f in a 
lidad, también debemos decir a las sociedades an arq u is

ta s  que su finalidad  se halla en la. le tra  de un esta  
tu to . Hin fina lid ad  de rótulo, la F . O. R. A. maraliarú 
como “ nave sin ru m b o ” ; si esto es cierto , ¿por 
qué, entonces, queremos uua sociedad libre sin códigos 
tii e s ta tu to s de ninguna especie? Una sociedad anar- ¡ 
qu ista  sin rótulo, sin estatu to , ha de ser tam bién una ' 
sociedad sin “ f in a lid a d ’ ’, que m archará  como “ n a v e ' 
sin ru m b o ” . . .  Los adversarios del anarquism o han -de 
burlarse  m agníficam ente; han de ver como nosotros 110 
podemos pasarnos sin la le tra  de los códigos, que so la
m ente introducim os en ellos a lgunas reform as radicales. 
Ksto es v e rd ad ; en vez de tender a  que el hombro in s
p iré  en sí propio la acción, lo su je tam os a  una fórm ula 
exterior de obligación o de simple recomendación.

L a m oral anarqu ista , la idea anarqu ista  me aconseja 
no p ropagar el am or de los rótulos, a  las fórm ulas, á 
las “ finalidades ex te rio res” ; me aconseja elevar los 
esp íritus, educar a  los hombres, fo rm ar conciencias 
creadoras de la ju stic ia , de la  bondad. E stas  concien 
cias, tenedlo por seguro, harán  en todas p a rtes obra 
buena sin necesidad de recom endaciones; p a ra  mí, lo 
esencial es el cultivo de la in teligencia y del alm a, y 
por eso he m anifestado en “ L a P ro te s ta ”  que el a su n 
to del comunismo en la Federación carece de impor
tancia.

101 comunismo anarq u ista  debe hallarse en nosotros; 
la -defensa de 1111 rótulo puede co n stitu ir un m otivo de 
honor, pero no de educación, de una preparación supe
rior del e sp ír itu . . .

Creo qué mi ac titu d  ha estado perfectam ente de 
acuerdo con el ideal a n a rq u is ta ; claro está , con él 
idoal anarqu ista  que concibe mi inteligencia. N unca me 
he ocupado mucho de cuestiones obreras; la anarqu ía  
110 es una doctrina de clase, y me parece algo m uy ex 
trañ o  im ponerla violentam ente a una institución esen
cialmente obrera.

Mi opinión sobre el Congreso la  he expuesto ya en 
“ La P ro te s ta ” ; la preocupación del comunismo an ár 
quico en la Federación me pareció una preocupación 
solemnemente frív o la ; he creído, y  sigo creyendo, que 
es necesario llevar en el esp íritu  la imagen do lo que 
se quiere establecer en la vida. La unión p ro le taria  h a 'i  
de conseguirse cuando la m ayoría de los obreros haya 
adquirido algunos grados m ás de instrucción y  mora- ¡ 
lidad ; hasta hoy, las Uniones han sido puram ente cir- 1 
eunstanciales. La so lidaridad a  base de afirm aciones, 
de grito«, puede resu lta r provechosa en ciertos momen
to s; pero tengo1 por seguro que ella se desvanece rá p i
dam ente a la m enor presión de un poder cualquiera. 
I »  indestructib le no e s tá  en lo exterior, sino en las 
realidades de nuestra  conciencia; hace obra más du- . 
radera mi hombre inteligente, m oral, algo escéptico — i
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¿.por qué no- decirlo? —  que «o ír m ultitudes un idas por 
un lazo diplomático.

N ada más tengo que decir; he juzgado este asunto, 
como todos los asuntos, desdo el punto de v ista  de la 
idea p u ra ; p a ra  mí los hechos no tienen significación 
si no se resuelven en ideas, y creo- que éste es el único 
modo de l ib ra r  al esp íritu  de Jas inconsecuencias im

puestas por la a rb itra ried ad  de la realidad exterior. 
Hejaos dom inar por lo de a fu e ra  y no tardaréis t: 
sucum bir; recluios, en cambio, en el mundo silenciosa 

. de la idea y llegaréis a  ser perfectos creadores, domi- 
) nadores, observadores de una lógica conducta ospri- 
. tu a J . . .

IÍ-ICARD.

El IX Congreso de la F. O. R. A.
Nuestra opinión

-uu(Suiw.u j opueuj oii|s mullid iq jiiuudiuo 0[sus o \j 
cías extrem as me ob ligan ; y ésta  es u n a  de ellas. .No 
tenemos m ás que un propósito : exponer razones, p u 
ram ente nuestras, recogidas, en tresacadas de la d ia 
ria lucha an ticap ita lis ta  que hemos venido sostenien
do duran te  algunos años dentro de la organización 
pro letaria , desde los albures de nuestro desperta r co
mo individuos pensantes, y casi podríam os decir, '.sin 
temor de equivocarnos, que en ella, es donde so ap ren 
de a luchar y  conocer el tem ple del alm a obrera.

No fu é  un acto de sugestión lo que me h a  inducido 
a  obrar como lo hice. Mi ac titud  en el IX  Congreso 
obedece a  conceptos míos, hechos carne, elaborados 
en. el yunque de la  idea, m adurada en el continuo b a 
ta lla r fren te  a todo y con tra  todos los obstáculos que 
se han opuesto al libre desenvolvimiento de la o rg a 
nización y. lucha obrera  sindical. Y  no se im aginen 
nuestros con trincan tes que hayam os sido meros espec
tadores que, “ desde el balcón de la id ea lid a d ”  con
tem pláram os a las m ultitudes bregando im petérritas 
jM>r ra sg ar ’el negro nubarrón que obscurecía su so J . . .  
N o; 110 hemos sido de esos. Fuim os y  somos de los 
que confundidos dent.ro de las m ultitudes liemos g u e 
rreado a  la p a r  de e lla ; hemos caído y  con ella, nos 
hemos levantado siem pre fu e rtes y  dispuestos a  de
volver golpe por golpe. Nuestra, voz nunca supo de 
¡amentos n i en lo más duro del combate. E s ta  es la 
verdad, la verdad hecha, carne dentro de nuestro pe
cho.

Al sostener en el Congreso la necesidad de suprim ir 
la recomendación im positiva del comunismo a n á rq u i
co, como ideología “ oficial ”  do la P . O. tí. A., en 
tendim os in te rp re ta r  la realidad en toda  su m agni
tud . en  el sentido que las sociedades obreras no Son 
instituciones anarqu istas, sino puram ente  p roletarias.
Y de acuerdo con ese criterio  hemos obrado. ¿Creen 
los anarqu istas con “ p a te n te ”  que esto es o b rar con
tra  la an arq u ía?  Pues, nosotros creemos lo contrario . 
Rs m ás: sostenemos haber obrado  como verdaderos 
anarqu istas, como individuos que p ractican  un ideal 
de libertad , porque ia anarquía es el concepto m ás 
amplio do la. libertad , y la lib e rtad  es aquello que no 
pone traVias al pensamiento.

¿ Por qué entonces, en nom bre de la an arqu ía  se 
quiere im poner un concepto impositivo, con trario ; al 
ideal anárquico? Sem ejante pretensión es el descono
cim iento de la.s mismas ideas que se p retende defen
der con argum entos de capricho y personales.

liem os dicho que las sociedades obreras 110 son en 
tidades anarqu istas, y esto es la pura- verdad. ¿Quién

puede negar est-o? Sólo los miopes de entendimiento, 
desconocedores de la organización sindical de Jos tra
bajadores. N osotros sabem os que Jas sociedades obre
ras -son organism os creados y  sostenidos por indivi
duos do d is tin tas  tendencias sociales e ideológicas. 
unidos por una misnui necesidad económica. Todo lo 
con trario  do las instituciones anarqu istas —  que por 
desgracia pocas o casi n inguna hay ya- en el país — 
las cuales están  fo rm adas y sostenidas por individuos 
unidos por a fin idades ideológicas, aún cuando exista

- diferencia en las condiciones económicas do cada uno.
No obstante, so insiste en provocar confusiones [101 

parte  de quienes no suelen acercarse jam ás ni a la 
puerta  de un local obrero. ¡ Hoy, sólo olios pretendía 
conocer v ser los depositarios v dispensadores de la 
I d e a ! . . . '

Nos dicen curiosidades sin f in  en la form a más pin
toresca y  e s tra  va g a n te ; por e jem plo: Que la supresión 
de la clausura de reeomendacióii del comunismo anár
quico, es “ un re troceso” ; que nos vamos a “  perder 
011 las tin ie b la s” ; quo no sabemos ya dónde vamos”.

¿Será  posible que los “ ún icos”  anarqu istas con
fíen tan to  en las declaraciones y no sean capaces dt 
m archar adelante si 110 hay quien los lleve do la 
m ano í

Nosotros, entendem os todo lo contrario  de nuestros 
amigos adversarios. No confiarnos en las declaraciones 
porque sabemos quo no es con ellas que se hará con- 
ciencia, pues ésta  sólo surge por la obra  d iaria  de !o! 
que 's ien ten  y  los que piensan. P o r esto es que brega- 

c inos noche y día, dentro de las m ultitudes, con el fia 
1. de hacer conciencia, .pues estam os convencidos que 

ella, solamente ella, la conciencia de la propia fuera 
y  derechos, lia de revolucionar el mundo.

Hagam os, pues, conciencia en el pueblo obrero; 
que es'e pueblo tenga voluntad p ro p ia  y sepa orien
tarse  y  d irig irse  sin pastores, sacerdotes y  oráculos.

Convengamos en que aún no se lia propagado aquí 
la verdadera anarqu ía, todav ía  110 se Jia hecho la ver
dadera  obra revolucionaria. ¡H agám osla! Analicen»; 
los hechos con seren idad ; compenet.rémosnos d» la 
cu ltu ra  que cuadra  a nuestro  idea l; demostremos al 
p ro letariado  donde radica el m al; hagám osle pensar, 
reflex ionar y accionar, para  que entonces venga la 
anhelado por nosotros, para  que se realice lo que aho
ra  es ansia  y ensueño: la A narqu ía  esplendente, bri
llante, grandiosa y triun fadora.

Pedro Casas.

La Federación Obrera y el magisterio
Kl Congreso obrero que aeaba de u n ir b a jo  el an 

tiguo pacto de solidaridad de la P . O. ít. A. las fu e r
zas dispersas dol p roletariado, lia tenido un gesto 
hidalgo hacia  el m agisterio, m ejor dicho, hacia la  
“  l.iga  Nacional do M aestros”  que lo honra  mucho 
porque pone en evidencia el altruism o y la conciencia 
moral de los trab a jadores.

Me refiero  a ' la moción ap robada p a ra  que la !•’<“-

deración O brera presente la adhesión de su simpatía 
a la única asociación sindical del m agisterio, que ts 
la L ig a  de M aestros, cuya actuación reciente contra 
las inm oralidades ad m in istra tivas del Consejo Natio
nal de Educación, merece el aplauso espontáneo ds 
los congresales.

Tjos m aestros ignoran  en .su m ayoría esta  desinte
resada lección de solidaridad moral que reciben délos
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trabajadores. Aunque los que form an la  Comisión 
Central de la L iga de M aestros, han recibido ya, muy 
'■«»gratulados, la  expresión inusitada de esta* fran ca  
Mnip»tía, tan to  más p reciada ■cuanto m ayor es la 
fnuíicncia de la  colectividad que la  expresa. E llos no 7 
fo ra ti de que los trab a jad o re s de ideas revolado- : 
narias son los únicos hombres que piensan, en el 
país, y Jos únicos que al organizarse hacen algo do | 
provecho 011 bion de los oprim idos y en con tra  de | 
íks opresores. J

Monteo de la L iga do M aestros, 110 quedan, a fo r
tunadamente, prejuicios sectarios ,0 vanidosos en con
ila del pro letariado m ilitante. De la L ig a  de M aes
tro.- nació la. idea de la Confederación N aeional del 
Magisterio, organizada con la concurrencia do doce 
asociaciones, el año pasado, y que, debido a  la  inercia, 
ile su 'Consejo Directivo, no se ha hecho se n tir  toda 
vía en su acción.

Más do una vez, en discursos y  conferencias del 
pernio, se lian repetido las pa labras del sindicato  de 
maestros en F rancia , ju stifican d o  su adhesión a  la  
Confederación General del T rab a jo : " S i  los obreros 
w» los productores de la riqueza m aterial, y los maes- 
t í i s  los productores do la riqueza m oral de la  n a 
ción, justo y  lógico será  que m archen unidos a la  
defensa, de sus derechos- ’.

N o hay entonces prejuicios, ni preocupaciones deT
clase __ tan  p ro le tario  es el’ obrero como el m aestro ¡
— que im pida esta  cordial am istad  en tre  la F ed e ra 
ción O brera  y  la  fyiga dé M aestros. H ay  un motivo J 
social, en cambio, que los une, y  os la obra  de la  
educación que realizan Tos segundos. P a ra  que Jos 
■maestros lleguen a  poder educar a  los h ijo s del pue
blo de acuerdo con los deseos de los padres y  no ex 
clusivam ente de los gobernantes, es necesario (pie 
unos y  o tros se compenetren de Jos mismos ideales y 
luchen unidos por la  libertad  de la  enseñanza. F l pun- 
to de m ira, debe ser la de a rreb a ta rle  al E stado  la  
dirección y adm inistración de las escuelas públicas, 
para  confiarlas ad pueblo, por el sistem a de las com u
nas electivas. Pues e s tá  dem ostrado h asta  la  eviden
cia que las escuelas del E stado  son suntuosas, esca
sas y  m alas, m ientras en manos del pueblo han sido 
siem pre sencillas, b a ra ta s  y buenas.

T odas las reform as 'escolares de detalles a  base« 
do planes do estudios y reglam entos que so inicien 
hoy dentro del sistem a educacional en desquicio, se
rán siem pre rem iendos inútiles, m ientras no conquis
ten el pueblo y los m aestros la dirección de la e n 
señanza.

Y  110 creo tan  utópica, y tan  le ja n a  la viotoria.
Ju lio  R. ’Barcón■

Del momento
Se considera que la  única fuerza  que ag ru p a  y 

mueve a los trab a jad o res 'es o debe ser la  idea, res 
lando im portancia a lo que se llam a “ fac to r econó
mico’ ’, sin comprender que resu lta ría  estéril toda 
propaganda ideológica, si en sín tesis la Id ea  no diera 
la percepción de una organización económico-social 
superior a la presente, garan tizando  a  cada cual su 
bienestar m aterial y  el lib re  ejercicio de su libertad .

Y alrededor do un hecho tan  simple se escriben 
sendos artículos, haciendo la apología de la F . O. 
N. A. y do su tradición , sin acordarse que la v ir tu a 
lidad de la misma no puede e s tr ib a r en la  finalidad  
anárquica docum entada cu su carta  orgánica, si no en 
"I conjunto de movim ientos revolucionarios realizados, 
movimientos éstos que débense más a la. re la tiv a  f a 
cilidad económica de) medio en el momento de p ro 
ducirse, que a la influencia de las ideas de sus d irec
tores. Si fuera  posible obtener datos concretos al res
pecto, veríamos cómo la m ayor p a rte  do estos movi
mientos se ha  desarrollado en años en que económi
camente la vida era m ás fácil que ahora, que una 
falta de trab a jo  y la. consiguiente c ris is 'q u e  se expe
rimenta en los hogares pro letarios tiene postrada  a

la organización en un estado de languidez aguda, h a 
ciendo ilusorio todo deseo de acción.

C reo que es ya tiem po que los obreros se indepen
dicen de la  influencia de los directores. Anselmo L o
renzo, en sus libros, dedica especial atención a este 
fenómeno que aquí se observa con facilidad , y creo 
que no está  de m ás rep e tir  con M olla que las divisio
nes en el campo revolucionario son obra  de la am puta- j 
sidad de aquellos que, creyéndose m aestros, resultan  ¡ 
en la  p ráctica  el elemento m ás pernicioso p ara  la  o r
ganización obrera.

Si es verdad que 110 es posible ni deseable la n ive
lación de las inteligencias y de tas pareceres,' es ve r
dad tam bién  que los obreros, todos, tienen un punto 
de contacto entre  sí como n inguna o tra  agrupación 7 
de hombres, y este pun to  de contacto es la  razón eco
nóm ica de sus luchas, su común in terés en defenderse 
de la  avaricia  c ap ita lis ta  y  de la t ira n ía  esta ta l, la 
necesidad ineludible de tran sfo rm ar este  régim en del 
salario  que los esclaviza eu un hermoso estado de co
m unidad y so lidaridad  social.

Julio  Robles.

Anarquismo y comunismo
lie meditado serenam ente a objeto de ver si p o 

día encontrar una sola, contradicción en la  orden de! 
día que se votó en el IX  Congreso, en sustitución  do 
la “ recom endación”  de la propaganda del comunis
mo anárquico, y  confieso con- toda sinceridad, que no 
tengo absolutam ente nad a  que reprocharm e como anar-_ 
ipiista. Kntiendo que 110 puede haber anarquism o, allí I 
donde se pretende im poner la suprem acía de cualquie
ra fórmula ideológica; ni puede to lerarse  que se ce
narle la libre emisión del pensamiento de tas qué 
disientan con nuestras  teorías, a  quienes sólo debe
mos imponer la más am plia lib e rtad  p a ra  d ifund ir 
nuestras ideas. Y cuando los trab a ja d o re s  que m ili
tan en la F . O. R. A. se han colocado en un plano 
«ii|K!rior, declarando clara, y term inantem ente  que 
inareSian “ a  la conquista  de la  em ancipación econó
mica y social, aboliendo el E stado  y  sepultando p a ra

siem pre la odiosa explotación cap italis ta , creando en 
su lugar una sociedad de “ productores l ib re s " ,  110 
puede m irarse con prevención de n in g u n a  índole a  tas 
que unidos por sus intereses de dase , persiguen un 
fin  tan  noble.

Fs una burda m istificación, o una vil calum nia, 
equ iparar a  los obreros sindicalistas como a indivi- . 
iluos que sólo se preocupan de sa tis facer sus necesi
dades m ateria les inm ediata», porque a firm an  que, por 
sobre todas las cuestiones de detalle fu tu ris ta , hay 
una cuestión fundam ental del momento. E sta  es úna 
razón que no podemos desconocer tas a n a rq u is ta s , ' 
pues existe  una fu e rza  real y  efectiva (pie. no obs
tan te  las m últiples concepciones po-líticas y filosófi
cas, se m antiene en estrecha conexión p a ra  tiran iza r 
y  explotar a  la clase trab a ja d o ra , colocándola en un 
plano de vida in ferio r.'
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La división do los trab a jad o re s  luchando 0.011 odio, 
en tre  sí, kóIo puedo sor beneficiosa ]>:>r:i los guard ia- 
nos dol privilegio burgués. K<> os posible concebir que 
una persona .sensata pueda incu rrir en nn e rro r tan 
enorme como es aquel que acep ta  y propaga, la d iv i
sión y ol encono en tre  los que necesitan esta r unidos.

1.a orden del día que lia sustitu ido al acnerdo del
V Congreso, d e ja  am plia libertad  p a ra  que se p ro p a 
gue» las ideas anarqu istas, fren te  a las teo rías que 
puedan sus ten tar los que con ella» d isientan. Es insta 
una razón más p a ra  dem ostrar la superioridad da los 
ideales nuestros, que acep tarán  los obreros por su l i 
bre voluntad y 110 por que se les imponga, si somos 
capaces de dem ostrarles que son superiores a las dis 
tin ta s  concepciones de los m ilitan tes que, sin ser 
anarqu istas, cooperan ¡1 la otnra revolucionaria que 
todos estam os interesados en realizar. Sólo los que 
no tienen fe  en sus ideas y temen verse derrotados, 
pueden ser enem igos de sentirse an arqu istas en el más 
amplio sentido del vocablo.

Ij» organización obrera, p a ra  los anarqu istas orga 
n i/adores es el germen do la sociedad fu tu ra ;  y  es 
por osa razón que. do acuerdo con nuestro criterio  

I libertario , debemos t r a ta r  do 110 hacer p rim ar ninguna

fórm ula económica sobre el concepto anarquista  ijr 
ostá por encima de loda teo ría  de organización eco 
nómica y social.

En una. sociedad anarqu ista  no puede concebir» 
que se p roh íba  al individuo organizarse o adaptar» 
al medio social que más le agrade, lo único -que po
d rá  eximírselo es (pie no se interponga, impidiendo a 
sus sem ejantes que vivan como les plazca.

E11 las p rác ticas federalistas de la l'\ O. R. A, 
donde el individuo, el sindicato y las diversas feile

■ raciones gozan de lo m ás am plia libertad  de ar.-iór. 
se realiza, dentro  de las lim itaciones p ropias del inr 

I dio en que nos toca actu ar, el principio de una se 
I ciedad anarqu ista  en gestación.
; Contra toda la remora inconsciente, y los proba
bles ju d as  del pro letariado, afiáncenlos la obra rea
lizada. acelerando así la  caída de la actual sociedad 

i que se sostiene sólo por la i 11 con ciencia del proleta
riado, ju g u e te  de los pasto res que, por ambicione» 

, b a sta rd as explotan falsos sentim ientos p a ra  manten« 
1 la división, que es cansa de la servidum bre del pueble 

productor.

Francisco ./. fíarciti.

La lucha por la emancipación económica
l ’or una errónea apreciación cercana al dogm a,-so 

fom enta actualm ente el divisionitnfoo ontrC ' el- ole 
monto an arqu ista  y  011 el campo obrero, haciendo liin 
capié 011 las resoluciones y acuerdos del IX  Congre
so de la F. O. K. A. V a este respecto- será re 
ducido lodo sitio , todo espacio, será poca toda 
actividad a los anarqu istas que intervenim os en el 
movimiento pro letario , p a ra  esparcir a todos los vien 
tos nuestra  sincera y razonable apreciación sobre la 
organización obrera  —  y pftr referirse  a  ésta  — 
sobre el IX  Congreso de líi I’. O. R. A., en tidad 
que en la Región A rgentina representa al p ro le ta 
riado organizado.

En este congreso la m ayoría «lo los delegados y 
en tre  ellos muchos anarqu istas aprobaron el infor 
1110 de la comisión dictam inadora. inform o 011 el que 
se expresaba (pie la (•'. O. R. A. 110 adop taba  o f i
cialm ente determ inada concepción filosófica o ideo
lógica con respecto a la finalidad  de aquella, sinó 
que acep taría  toda propaganda de ollas en su seno, 
sin preferencia a lguna, consecuencia lógica de la 
variedad de ideas y télfidoncias que susten tan  los obre 
ros federados y  de la necesidad de cohesionar a los 
obreros como clase en lucha.

Al apoyar la resohición de no recom endar una 
concepción determ inadá — como ol comunismo a n á r 
quico —  para  da r cabida a todas. 110 os que hayan 
transig ido  los obreros que sustentan  ol ideal a n á r
quico. sitió que haciendo realidad  sus aspiraciones 
liberta rias  como régimen de vida, pretenden que 110 
se obstaculice una concepción filosófica social o 
económica en bien de cualesqnier o tra , pues p re 
tenden <iue cada individuo accione y prense como su 
c riterio  le m arque la acción o el pensar, en la se
guridad  que »ara co n tra rres ta r lo inútil o degene
rativo están los revolucionarios, que pregonan titá  
nicam ente impeler hacia la revolución todo acto v 
roda idea.

No se podría razonablem ente ex ig ir que obreros 
con criterio« relativam ente sensatos y convencidos 
de lo que sustentan  como apreciación del fu tu ro  ré 
gimen social, que ingresarán u una organización obre
ra en la cual se especifica que la finalidad  de toda 
lucha do esa organización es algo d istin to  do lo que 

. ellos sustentan  como cierto  o razonable y  mayor 
i  m ente cuando nuestra obra cu ltu ral tiende a  rn 

bastecer la personalidad o individualidad como fac
■ to r in teligente de sociedad.
L Croemos m ás hermoso, m ás leal, m ás concorde con 

nuestro propósito revolucionario hacia ol p ro letaria

do, conglom erar a todos los que actúan en la vida 
como obreros para  enderezar uua acción potente ¡ 
fru c tífe ra  con tra  el C apital y ol Estado, seguros <|W 
del encontronazo do osas fuerzas surg irá  una coa 
ciencia cada vez más exacta de los factores ib' 
term inan tes del salario  y por ende su rg irá  cada vei 
más intensa la comprensión del fu turo , comprendió! 
que al a fo ra r s e  en cada obrero pensante modifica 
rá  su criterio  anticuado, atávico y refregado, adap 
liándolo a la realidad. Esa exactitud , esa compren 
pión, no se gesta, por tan to , con uua platónica (le 
claración esc rita  por más incitan te  o im perativa i|ii- 
ella sea.

Esto es lo que deben com prender los que lucliai 
para  «pie se reponga el rótulo, aquellos mismos «pu 
niegan — con esa su obstinación — la caractcrís 
tic a  «lo razonador y consciente  con que si- uiostr.: 
siempre el anarquism o al a fia n za r su crítica a to 

1 do gobierno, fom entador dol privilegio.
Los an arqu istas «pie 011 el IX  Congreso «le 1¡ 

I1’. O. R. A. liemos aprobado el re tiro  do la reto 
nicndació» dol comunismo anárquico como finalidad 
estam os convencidos que se debe excluir toda ira 
ha a las d iferen tes ideologías para  inxler forma: 
011 el orden económico una fuerzn revolucionaria <n» 
aeeionc. caracterís tica  ésta del moderno sindicáis 
1110 revolucionario «pie inició su acción como siinp* 
resistencia al C apital y te rm inará  por hacer real si 
aspiración de excluirlo, excluyendo el salario  y email 
cipando to ta lm en te  la hoy clase trab a jad o ra , 

f  T â objección que se opone hoy al movimiento sin 
J dical es que tiende al au to ritarism o  en form a de so 
¡ cialismo «le E stado, «ruando es todo lo contrario  pue¡ 

con su sistem a sim plista  «le lucha — la acción di 
recta —  elim ina to talm ente aquel sindicalismo re 
ta rd a ra n »  y conservador cuya lucha so desenvolví! 
a base do la aeción m últiple, como ser: la colabo 
ración de clase, el a rb itra je , la representación po 
lítica, ele. ,

Nos hemos plantado, pues, «*n buen terreno :0: 
an arqu istas en el TX Congreso «le la T'\ O. R. A 
abriéndonos a todas las m anifestaciones de la vid: 
y de la lucha con tra  la opresión gubernativa , aneio 
sos no solamente de idear sino tam bién «1«‘ acciona 
con nuestros compañeros, nuestros herm anos los ohr? 
ros. seres colocados hoy en la más abyecta con 
ilición social.

Ni más ni menos.

SBXRA l ’.UHKl'o.
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Por el IX Congreso de la F. O. R. A
La fusión de lo» organismo» obreros era una ne

cesidad de fondo, reclam ada por el estado económico 
y el buen sentido anarquista.

Su realización es una conquista estim able .de la con
ciencia pro-letafia. Se ha sacrificado un rótulo para 
adquirir unidad de procedim ientos y  fuerzas de ex-' 
pansión. Los anarqu istas, que por su m étodo de lu- ¡ 
i-lia lian m enester de la solidaridad obrera, no po- ! 
(lían, ni debían, ev ita r un acercam iento definitivo a i  
las tendencias que tienen idénticos intereses sociales. : 
y con quienes en el p lano superior de las aspiracio
nes libertarias, están de completo acuerdo.

Tampoco debían hacerlo los sindicalistas, y fué
1 nona m edida cuando en plausible gesto la  C. O. Ti. A. 
resolvió unirse a  la  Federac ión ; y  conste que el IX  
Congreso dem uestra con razones fundam entales cuán 
i-erca estaba el pensam iento de g ran  p a rte  de los 
anarquistas con los de la  C., lo que supone desde lue- 
j¡» que este  organism o ten ía  fuerzas tan  eficientes co
mo las de la 'Federación.

Es de notar que la filosofía an arqu ista  carece d e ' 
lase orgánica si no se asocia ín tim am ente al concepto1 
nhrerist-a. Kl sindicato es escuela .de educación revolu-; 
cionaria, sus p ro testas llevan la ven ta ja  de expresar 
claramente cuál es el grado de conciencia an tie sta ta l, 
porque no son sus actos consecuencias de hechos que 
mi presentan solución de continuidad.

Los que basándose en razones fútiles, carentes de u t i 
lidad, quieren com batir al IX  Congreso, desconocen que 
el anarquism o no es cuestión de orgullo individual ni de 
pose p eriod ística ; tiene ol anarquism o que realizar un 
esfuerzo de hecho p a ra  constitu ir sus caracteres, sus fe 
nómenos y  el funcionalism o de su filosofía, esto no se,, 
realiza  fu e ra  de los sindicatos, apoyado por un amplio 
concepto de la acción d irec ta  y de solidaridad. J

Podríam os decir que si el libro, el periódico , la o ra 
to ria , etc., p ropagan  al, anarquism o, la sociedad obrera ¡ 
hace la revolución, sin que p a ra  realizarla  ten g a  necesi-j 
dad de o sten tar rótulo alguno.

¿Se n iega acaso nuestra  finalidad con Ja supresión del 
ró tu lo ! In fin idad  de  razones y más que  todo nuestra  vo
lun tad  y  nuestro interés, nos aseguran  el desarrollo del 
am biente anarqu ista , en lugares donde actúan t r a b a ja 
dores que ventilan asuntos de economía social, libres de 
influencias interesadas, como pasa en los sindicatos 
amarillos.

M antener el actual pacto de solidaridad es deber de 
los conscientes, de los que no exponen su in tegridad  a 
los caprichos de los que levantan  cátedras para  llam ar
se fuertes.

Salvador Caputto.

Modos de ver
Como M artín Gil tiene sus “ modos de v e r ’ ’ en lo 

que se refiere al cielo, yo tengo mis modos de ver en 
Id que interesa a la tie rra . De este modo, veo yo:

Todo ser hombre argen tino  __ m uy especialm ente
riojano — que no 1 haya hecho nacer personalmente  
plantas del suelo o fabricado  personalm ente  objetos 
coa sn industria , aquí donde tan to  se necesita  de 
productos de la tie rra  y de las m anufacturas, y  ya 
sea esa persona doctor o fraile , o lo que fuere, es un 
desgraciado.

Es un desgraciada-, tam bién, el ciudadano argentino
— comprendiendo al “ r io ja n o ” , natura lm ente  — 
que teniendo capacidad para  tr a b a ja r  m aterial e inte- 
leetualmente, se entregue a la po litiquería  o empleo
manía. para así pasarlo  con comodidad.

Es muy desgraciado el “ r io ja n o ”  que 110 se a treva 
a decir: “ A 1111 no 1110 im porta un p ito  de Joaquín  
V'. González, ni de Adolfo D ávila ; soy capaz de cen
surar públicam ente sus defectos, si los encuentro ; no 
estoy dispuesto a  seguirlos en sus políticas m ientras 
no esté convencido de que el pueblo gana con sus re 
presentaciones” .

lis más desgraciado todav ía  el argen tino  joven que 
(¡asta sus m ejores años de la vida sólo en a g a rra r  
mujeres p ara  b a ila r, y su v ista en m irarlas, y no se 
preocupa en tom ar libros para  instru irse  y  pelarse las 
pestañas.

Es un desgraciado, en grado superlativo, el a rg en 
tino — hombre, especialm ente —  que piense por las 
iileas míe le inculca el fraile , sea confesor o simple 
consejero, y no -por los libres dictados de su razón y 
bajo base de experiencias.

Digo que todos estos son desgraciados, y  todav ía  
iiariéíidoles un favor, porque carecen de la gracia, de 
esa previsión luminosa — llámesele divina, y esto  tsu rr

bien se ap liea  a  lo dicho de los frailes, o simplemente 
hum ana — que hace d istingu ir el camino recto a  se
g u ir para  no caer en el abismo tenebroso de la  m uer
te ;  pues todos esos seres desgraciados que cito, siu 
saberlo, sin darse cuenta —  que si lo supieran serían 
entonces sinvergüenzas, como se llam a en castellano 
claro — se están  suicidando, y suicidando a. la  p ro 
vincia y p a tr ia , desde que van por ese cam ino e x tra 
v iado a la m iseria, que conduce a la m uerte por ham 
bre, y al servilism o, m ediante la pérdida de la lib e r
tad , van a la  depresión de la personalidad, a  la m uer
te  del carácter, que im porta  la  m uerte del individuo, 
del yo, y a  transfo rm arse  en to ta  cosa, en el sentido 
que le daba el derecho rom ano y que le da  siemipre la 
moral e stric ta , y a  degradarse h asta  la  “ bestializa- 
e.ión ” , tendiendo el hom bre por ser porro, oso o mono 
r-tra vez r>ara que lo hagan  servir o b a ila r en la. plaza 
pública  o en la  cuerda .v«.s dueños. F lo ren tino  Ame- 
gihiiio ha  dem ostrado la best.ialización .de los monos 
antropom orfos actuales al reb a jarse  de un antecesor 
más perfecto  que ellos, de caracteres m ás humanos, 
que vivía en épocas preh istó ricas en la pam pa a rg en 
t in a ; mucho me temo que en los momentos presentes, 
en “ mis m o n tañ as”  se reproduzca un igual proceso 
regresivo. H ace más de tre s  siglos que nos colonizaron 
los españoles y hoy estam os como estábam os entonces, 
neor si se nu ¡cn \ poraue en  aquella época hab ía  más 
población, miles de m iles de indios que exterm inaron, 
y como ya no hay m ás que exterm inar de ellos, nos 
seguimos exterm inando nosotros.

Pueden ser errados estos modos do ver, mas .es la 
condición contingente de todos los modos de ve r: de
pende de la len te con que se mire. A lo menos, mi 
cristalino está  lim pio aún, que la juven tud  no tiene 
ocasión de ensuciarse p a ra  m irar con odios, n i por r i
validades ni por desencantos.

César 'Reyes.

L a  R ioja , M arzo 15 de 1915.

P ro -L u is  Lucena
Habiendo sucumbido este noble amigo a la grave gastos ocasionados con motivo de este sentido lueclio. 

enfermedad que lo aquejaba, “ Id eas y  F ig u ra s”  «me se d ir ijan  a  la  dirección de sus deudos, que es: 
pille a aquellos que quieran ayudar a su fra g a r  los San A ntonio 824, B arracas.
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