-• •

¡Salud! tiempo

en

voces, que hoy sofocan
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PE1Hi�A(�ION OBRERA REGIONAt_ ARGENTINA
(Fundada en el año 19(1)
PACTO DE SOLIDARIDAD
(JOfUIÍfieTatu/,O: Que el dese"volt>iJmf!flto cientffico tiende, cada vez 1I«Ú. a econoltt�
iOB tJlJf.u!1"ZOlI IUrhCYlI/.lwe para producir lo nece.ta"w a la 8atisfacción de 8U8 n.ec�;
que elfa ""itma abundancia de prod¡,cciÓf! de8alo;a a lo" tmba;adore8 del talle'l ', de la
m,tIa, de la ftibrica y del CQ.mf)o, cO'livirtitndolos en intermediarios, y hacientto con
ute (JUtltento de asalariados improdl<<1w03, cada vez mt1s difícil ,fU vida; que tolf,o
�_tre ,'equw.e para BU .wnt:nio cie··to nthllero /le art{cul08 inlli8penMable8 11 por con
�feRte !!-6Ce8ita dedicar u!!ú cantiand determinada de tiempo a e8ta produccí6n. C01Il0
lo procla7ltll la justicia mt1s elemer. tal .. que e8ta 80ciedad lleva en BU seno el ger.nen de
.., 4est"IICción en el desequilibriú perenne entre las ,.ecesidades cteadal po" el "ro'
�re.o mis,no 11 108 medios ,J gafi8taccl'la.s. de.sequilib,'io que produce las contfnuas re"e
,.0ft,6S qW3 en forma de h::lel!,e" presenciamos ..

que el descubrimiento de

nUe1J08 ins

de riqueza y la perfección de los misIJ108 lleva la miseria a miles de hogare8,
cuando la rozó'u nas dice que a mayO!' facilidad de prOducción deb i era corre,yponder un
mejoramiento UC'ltpral de la vid., de ln.s pu ebl os : qne este l;Inóllleno contrallict01it> de
Ittue8tra la flici08a con8t\mcWlt P,'CS€Tite.. qtle esta constitución 'Iliciosa es cav�(,. de
(luerm� inte.rtinas, crimet',<1s, deutl!/(waciQl1es, ',-el'turbando el concepto que de la huma
"filad 1t08 lI:.an dalio 108 pensadore� 111á. ,/todemos. basándose en la observación 11 la
i"duCe1Ó" cie-nt(ffea de los 1e-n6,,,e-n().� sociales; que esta t"U1l1ftorrnació" económica tie..e
/I1le ,.�eJa,'se tCllnbim en todas l(ls iI!8tituvWr.f'8.: que la evolución hi8tóric 8e hace
ett ti �ti40 4e 1(1 Ubertad itldi1!wual: que ésta es indispensab,; pam que la libertad
.llCial 8ell un hecl!fJ,' que .esta libertad no se piel'de sindkándose con los delltás prOll'll.c
tllreR. flntl's bicll_ $1' aumenta 1)(,>" 111 ifltenst.dad 1/ extensión qne adquie¡'e la potettcf8
tle! i-ndil!itluo; qtle €1 1;01l1b'le ('8 soc1.al;lr y por consiguiente la libertad de cada. uno "O
le li""ta po,' lit del otro, se!Jlín el CO'IC�'PtO burgu{¡s. sino que la dr cad<l UIlO se c'>lltple
"'4mta I!!»t Jo ór lot demtfs; que lus lf'yes codificadas e i,nporitivas 4 eb en convertirse
ett cl)nstGt<ll�ión dc leves cie-nUfiet:. vit'i.das de heeho po,' los pueblos 11 gest,;4as y e'aP,,,,
f'(Jdas po,' el pueblo mismo en 8" cont(r.ua a.spi,'ació?l 1!1lcia lo mejor, C1lottdo 8e 71.3110.
f7eJi1ieado la t'rall8formación ecOt/6m'Íl:l que destruya los antagonisl1!os de clase que
COtI,;ierten hOl/ (JI hombre el! �f)bo <.8 hombre. y tunde un pueblo de prodltctore,� libres,
'lira qlte al fin el sit;,'Vo !J el seiíor, el arist6cmta y eT plebeyo, el bm'gués y el prole
tario. el amo 11 el esclavo. q',e con ."'S di/e.'encías han enllUngrenta.do la hista,'ÍIJ" 8e
.Imlr.e!! (ti fin ba jo 111 soJa lIen07l1t"ación de 1Ie''7ItOIlOS,
El IV (Jongre80 de la, FedemciólI Gbrera Regional A,rgentilla declara que ésta debe
lIirigir todas ""8 esfHerzos a C01lSC91l(" 1.. completa emancipociól1 del proletal'iado. c,'ealt.
fI(¡ 80ciedmlr.s de ,'esistencia, fede,'oc;ol1es de oficio afi 17 1'8, fedrraci011es locales. con80ltlfmlll'o la nacional para q,'e así, prorc6_endo de lo simple a, lo c"m·puesto. ampliando
'
tel horizonte.' estrec1I0s en qll'l lIasla ho)¡ ha71 vivido los productores, Mildo.,/? a élto8
",dR ¡)(tI', mlb f)cnsa,"iento, md.� ddo. podamos formar con los explotados de tod.as 1<18
"ilt'io"e�, la g,'01l e0l1feffcraci6� dI' U,¡!os los productores de Ta. tierra, 11 a..,{ solidarizad03
I'mI(/"'I),' marrh.1T, firmes y derli!·¡t/o", a la cOllqlfi"ta de la emancf1>acióll ecoluSmica
trumentos

JI

't>cial,

El 5.0 Congreso de 1& F, 0_ R_ A., consecuente con los principios filosófi
que han dado razón de ser a lu organizaciones de las Federaciones Obre
ras, declara: Que aprueba 1 recomienda a todos sus adherentes la. propaganda
e üustración más amplia en el sentido de inculcar a los obreros los principios
ecG'uómicos - filO5Óficos del COMUNUJlO ANARQUICO. - Esta educac:i.ÓII,
impidiendo que se detengan en la conquista de transitorias mejoras materialell,
lea nevará a. su comp.ta e1!l.lUlclQ&Ción y por consiguiente a la evohlción "IOCial
que se persigue, (AcueTdo tomado e:- el 5,0 Congreso de esta institucióa.
i.go8to de 19Of».
cos

[a Organlzatlón Obrtra
SUPLEMENTO
..... 0.. flires.

EXTRAORDINARIO

1°, de "ayo de 1922

NUM. 2

Redac. y "da. eoutitacioa

ni'

SlonlPICADO DEL 1.0 DE MAYO
;Claieai;o!
¿ "Fi�8'a del

-

Palabras de 108 Mánire8.

trabajo"

o

Sím.bolo que recuerda un bestial y
1lcfando crimen, Chicago es al par que
Wla perellnc acusación al mundo del
privilegio, la condenación más franca
y expoliación
al régimen de tiranía
que soportalUos.
Hoy. a los 36 allOS de la gran trage
-dia de Illinois, la execrable y sangrien
ta epopeya vuelve a desfilar por nues
tra mente: i Chieago, sus horcas, sus
mártires!. . He ahí en su monstruos a
y brutal desnudez, el cuadro de que
1108 babia el recuerdo en este día.

y

es

que tan fácilmente no puede
un hecho de tal ma gnitud ;

mucho menos cuando todavía están en
pie las causas que lo generaron, pron



tas a repetirlo en todo m om ento y en
(JUBlquiel' lugar. La cruel e inícua re
presión que desde hace dos años "iene
sufriendo el proletariado de la Espa
ña feudalista, así como los fusilamien
tos en

masa

de nuestros

compañeros

.anarquistas en la Rusia de Lenin; la
silla eléctrica
"democrático" ins
'trumento de exterminio
que
se
-

-

apresta a tronchar las vidas de Sa('co
y Vanzetti en Norte AmérÍea. <1S1 C01.10
las masacres de trabajadll1�c3 .�11 1118
eampiñas de la Argentina, no son más
que repet.iciones sucesivas 01", aquella
bárbara tragedia que tuvo por e!;'�e!la
río la ciudad de Chicago, en 1887.
j Oh, Chicago! j Sigue (wi"ando, si,
el. recuerdo de los hijos del t. '�bajl),
que algún día ha de cumplirse inexo
rable la justa, la santa vindicta de tus
1II6rtires!.

de

protesta!

La burda maquinación que dió ma
teria a los jueces de Chieag., para fa
llar en un proceso que epilógo mandan
do cinco hombres a la horca y tres la
presidio, nos dá la medida de la (,nor
midad de ese derecho codificado que
constituye el fundamento de la Demo
cracia contemporánea.

.

olvidarse

di a

•

,

Nada, absolutamente nada que pu
diera calificars e como delito, se les pu
do comprobar a los procesados y, sin
embargo , un humbre frío, inhumann
COlUO la m.Ísma ju"ticia burgue"8, pro
nunció el monstruoso veredicto con
tra un puñado de hombres inocentes
del crimen

"

que

se l*:s imputaba.

/, Y qué j usticia es la vuestra que
lleva a la horca a hombres a quienes
de los ahorcados, cuando, como' una'
no se ha comprobado ningún delito'"
i Oh, cuánta razón tenía Parsons, uno
puñalada justiciera, clavó de lado a la
do el código penal y cache teó la cara
de sus jueces con este interrogante!
i Y cuánta no menos razón tuvo Lingg,
otro de los mártires, cuando al final
de su discurso lanzó esta exclamación

valiente

a

la faz del arbitrario tribu

nal: "Os desprecio, desp rec io vuestro
orden, vuestras leyes,
vuestras fuer
zas y vuestra autoridad... j Ahorcad
me!"

Había el propósito de deshacerse de
los hombres que con su prédica podrían

poner en peligro las prerrogativas y

privilegios de que gozaba y sigue go

zando la clase capitalista, y ese fué el
único m6vil del proceso, yeso fué lo
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qDI! .;mnplió al pie de' la letra un j uez
prevaricador, con su infame veredicto.
y es esa justicia de clase desprovista
de todo p rin cipio de equidad, esa justi
cia arbitraria creada para la defensa
exclusiva de los intereses creados, la
que desde 1886 a nuest ro s días se vino
aplicando

en

los innumerables

pro

cesos incoados a millare s de trabaja
dores, cuyo único "delito" fué el de

ontra el poderío despótico
de Jos amos, o el de propagar a los
cuatro vieY!tos el verbo de la Igualdad
y de la Libertad humana.
Nada ha cambiado; la mism a justi
cia que llevó al patíbulo a nuestros her
manos de Chicago, es la que rige en
nuestro s días ; y frente a esa justticia
mentida, afirmados en nuestrta con
cepci6n anárquica de )a historia y lle
nos de fe en un porvenir mejor, no
podemos menos que repetir la frase de
otro de los procesados, Fischer:
"Grande es la verdad, y la verdad
prevalecerá "_

rebelarse

El 1.0 de :Mayo, que los hijos de
Marx, los socialistas, conmemoran co
mo "fiesta del trabajo", es para nos
otros, debe

ser

para todos los explota

dos del mundo, un día
de airada y
enér gi ca protesta contra todos los re
gúnenes tiranicidas imperantes.

Consagrar el 1.0 de

-de "fiesta

Mayo como día
del trabajo ",
aparte de'

cru

Peores

constituir mIa ofensa a la memoria de
los múrtircs, es una aberración impero
donable que los anarquistas no podemos

cometer.

"

i No! El 1.0 de Mayo no puede ser la
"fiesta del trabajo" como nos lo pre·
sentan los socialistas electoreros, no '
El chirrido de las horcas resuena to
davía en nut'stros oídos ; todavía sen·
timos la YOZ de los muertos, y el fú
nebre cortejo de sus cuerpos pendien
todavía por
tes de las horcas, pasa
nuestra mente, como una visión maca·
bra. � Y cómo puede ser" fiesta del tl'a
bajo" todo

ésto � ¿ eómo puede sel
est e día. cuand�
el íntimamente herido ha sido preeisa·
mente el trabajo�
Sólo los traficantes
de la política.
los que se ('mpeñan en corromperlo to
d", pueden sostener tal cosa.
El 1.0 de .uayo para nosotros, para
los anarquistas. sigue siendo el día
de dolor de siempre, y la yerdadera,
la justa rememoración del 1.0 de 1f It·.
yo, para nosotros, para los anarquistas,
será cuando el pueblo, ha cien do ban.
dera de sus muertos, irrumpa en las
ciudades y los campos, exteriorizando
su enérgica y viril protesta,
Sólo así podrán cumplirse estas pa
labras que en m e d i o de su horrorosa
agonía pronunciara Parsons al ¡.;er
ajusticiado: "i Dejad que se oiga la
voz del pueblo!"

"fiesta del

trabajo'"

c?'1)

que eariolano

Quinientos años ante/; de Jesucristo
existia., en la antigua Roma, una ltlcha
enconada entre el pueblo y el Senado,
entre el partido aristocrático y el dc

mocrático.
Uno de los patricios más notahles,

y que con más vehemencia s e oponía
a la causa del pueblo, era Cayo �[ar
ciD, llamado, más tarde, Cariolanfl.
Cuando la plebe, en lucha abiert.a

contra los patricios, rctiróse al \ Vl'n
Cariolano hizo todo
lo ••,<;Íhle
para que no triunfara la causa popu
lar, el estado llano que reivindil'ab&
el derecho, para sus tribunos, de "erar
toda ley enemiga de sus ÍnterE'SeR.
Triunfante la causa del pueblo, des
de sus tribunos acusaron a Cariolan()
de traidor y tirano, por <,uya ('ircuns
taneia fué condenado a muerte. conmu-_

tinu,

o

.

.

JJ
•

Lo
+'

.,
"
•
•

E
+'

O

--

>

tándose después, dicha pena, por 1.1
. de
destieITo perpetuo.
En la Italia antigua existía enton
ces Ulla región dominada por los vols
gos, enemigos tradicionales de los 1'0-

contra quienes Cariolano había
peleado anteriormente, en defen.'la de
Roma. Cayo Maroio refugióse allí y llls

manos,

volsgos le tomaron tanto aprecio y ('<ln
fianza que llegaran a nombrarle gene-
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la guerra, cutre
volsgos y romanos, aquéllos trhUlfarl)n
sobre éstos llegando, c on BUS ejér.�itos
victorioso s, a las mismas puertas de la
ciudad eterna.
Temerosos los romanos de
la de&
trucción y saqu e de la ciudad, por :'IUS
enemi!p>s,
destie rro que
pesaba. sobre C rio lano y propusiérnn
le a demás condiciones ventajosas de
paz. Todo fué inútil y Cariolano al
frente de los volsgos se disponía a en
trar en Roma cuando se le apare ci ó , en
el campamento, su propia madre Vo
lumnia, la cual, con ru egos y profun
dos sollozos, consiguió que el ejército
salvándo
y su hijo se retirara de
se Roma de una destrucción y saqueo

o
le'vantaron el
a

n

allí

segura.
•

•

•

El anarquismo de .esta región estuvo
a

punto de sufrir un serio qu('branto.
principios y fundamentos, por

en sus

omnímoda voluntad de

n

unos cua tos

militantes, e mpeñad os en el naufra gio
moral de las ideas.
Ilusionados por el Estado bolchevi
qUJ ruso ellos quisieron repetir aquí el
so vi ti st a , a b ase de dicta
dura proletaria, sin i mportarles nada
la trans gresión 'del pensamiento anar
quista, el cual se halla en pugna con

e

fenómeno

todo concepto de autoridad
nio de clase.

y pre d,omi-

-

Diseminados por las

organizaciones

de va

obreras del país , y en pos esión
órganos de. publici da d, nuestros
bolcheviq1lis anar qui stas maniobraron

rios

hábilmente

basta llegar' a

de nue stra Roma con

la

la s puertas

n an

a de
destruir nuestra i victa ciudad .
La lucha entre volsgos y romanos,
entre bolcheviquis y anarquistas, en
tre ' illI\,\>vadores" y tradicionalistas,
ha SIdo cruenta y sus estertores no ter
minaron aún entr las filas de ambos
combatientes.

n

idea i s

:

e

Los nuevos CarioIanos, algunos de
ellos condenados a dest ie rr o , por los
t.ribunos del pueblo, siguen abraz ados

a la causa del partido bolcheerátioo.
contra del triunfo popular.
El as edi o a la ciudad anarquista ha
sido recio y si�temático y de no ha
ber s ido rechazado y disperso el ene
migo por las c oh o rt es del ideal. de na
da hubieran se rvido los ruegos de su
lladre Anarquía para' hacerles retro
ceder y desistir de sus propósitos.
La destrucción de Roma se hubiera
c onsuma do mostrándose nue Rtros bol
checráticos p eore s que Cariolano. Este
aristócrata.
romano, enemigo de las
reivindicaciones del pueblo, retrocedió,
con sus fuerzas vict.oriosas, ante los re 
querimientos de
Volumnia. Nuestros'
adversarios no habrían retrocedido an
te un ruego tal y de ha.ber podido ven
cer la resistencia de los intransigentes
el aleluya entonaría su salmo de rego
cijo sobre la. Roma, anarquista. mnda
y yerta.
Pero el vendaval ya pasó y las mal
trechas filas de nuestros volsgos vuele
ven a lo arisco de sus montañas el!..
espera de una ocasión mejor que )ee.
permita repetir con nuevos bríos y con
mayores probabilidades de éxito, el
ata.que a nuestras in�xpugna bIes posi
en

'j

J

ciones.

Al renegar de

su

:Madre

Anarquía, los

C ay o Marcio de lá
bolchecracia noa
han. arrebatado la posibilidad de po

a

der invocar t n excelsa Matrona para

llamado de paz y concordia entre
todos.
Ya no hay, entre unos y otros, más
que fuerzas anta g ónic as que en todo
nos separan y en nada nos unen.
Cada día que t rauscurre se van pre
cisando más l as diferencias entre 10R
que siguen la tradición revolucionaria
un

del p ensami ent o anarquista y sus nue
vos y últimos imp ugnadores . Pero, nos
otros no cedemos. Y una de dos. O rec·
tifican ellos sus puntos de vista , en
tI'an do de nuevo en Roma, c onvict os
de propio error, y dispu estos a la en
mien a, o desa parecen para siempre,
p rdI dos para la libert d, que ee )11,'.

<

e

�

a

verdadera causa del pueblo.

Enrique NIDO.

FUGITIVAS

IDEAS

UNA lECCION PARA lOS ESCÉPTICOS
En la histo ria del movimiento proletario
del pais existen materiales abundantisimos
para construi r una vasta filosofia sobre la

trascendencia de 105 ideales renovadores en

las luchas soc iales . Dificultamos que en el
breve periodo de un euarto de siglo ningún
pais haya ap orta do en este sentido enseñan·
zas más contundentes .

Mientras

en las

vie

jas na ci o n es de ultramar se invierten casi
· medio siglo en tanteos , se ensayan métodos
y se perpetúan al fin sofismas en el campo

de la acción proletaria, a qu ! se adopta

una

via recta,

colocando las aapi rac io nee colec·
tivas en la c um bre más ele�'ada del pensa
. miento humano y hacia alli se asciende re
lSueltamentte, arrollando obstáculos y sin

desviarse de la

ruta trazada.
son clásicas a to dos

Condiciones que no
los

ambientes,

han

influido

decisivamente

este grato fenómeno. Sobre las playas
América el viej o contin ente arrojó , con·
j untamente con los argonautas del oro que

deración

Obrera Regional Argentina

borrasca que no auyentáramos,
da

El

secreto

fracción

de nuestra
p reponde rante

que nos mantiene fieles a un prollÓlltto ele
liberación común, teniendo por norte una

conceJICión social bien definid a :

el comun ta
supe rada lID
cuanto a forma de futura convivencia ce
lectiva e imposible de contaminación por
a n árqui c o ,

aofiaron en fáciles fortunas, a m uch os con·
vencidos de la necesidad de transformar el
orden de las co sas humanas y para quienes
est e ideal fuera el orIente de sus activida·

las epidemias

escépticos a. unos
fueron a engrosar

y rebeldes a otros, que
las falanges en forma·

ción para l a guerra de clases. América no
res ul tó el I deal soflado en los terribles dlas

de desolaci ón y miseria, allá en

la aldea

monótona y vetusta, en el soleado villorrio
o en la sombr fa ciudad fabril. ¡Todo .se pa·

rece a todo!
y el ex nómade

de

�a8

parnp""

inmen·

sas, habituado a la libertad de los campos,

que saludara regocijado durante muchas dé
cadas de su historia al sol que lo s irradia
ba de luz y fecundab a la tierra, o rná ndola

de doradas espigas y c ubri éndola de ver
dor, recibió con cariiío a los nuncios de la

libertad que despertaban las aiíoranzas de
un dQn perdido con la fijación de los alam·
brados,
slmbolos
mudos de la iniquidad
triuntan te.

El industrialismo,

incipiente pero

voraz,

aceleró el p roceso de evo�ución mental en el
trabajador nativ o , y su con cienci a, no tan
maleada por prejuicios t r ad i ci onal e s , ni tan
ago tado como el paria de E u ropa por una
civilización mi l enari a , se encontró predis
puesta al riego saludable de las ideas de
emancipación.
Por eso no hubo tempestades bastante
toertes para de sarraigar ese árbol galla....
do que hace veinte aflos pl antáramo s en
las entraflas de un suelo fértil - la Fe

como

de los. espiritus selectos, d ispuestos al sa
crificlo, a ese mismo sacrificio con que hon.
raron la historia todos los héroes de l Pro
greso ofrendándose por entero al ideal de
sus sueño s . Es la virtud de la co nsecllencla

mo

des. Por otra parte , la cruda realidad tomó

estabilidad
entre

las que ..
disputan los destinos del toturo, radic a lID
una alta virtu d que no es patrimonio· sin.

en

de

- :al

desprendi

de todos los horizontes por los diOSW
del mal, corridos de nuestro Oli mpo,
dOD
de anhelaban establecer su solio para tute
lamos en nombre de credos aiíejos, tenden
cias extáticas, o conveniencias de partida.

demás

tendencia

no

corrientes que atacan a loa
postulados y paralizan su acción.
ca mpo es demasiado vlgoro8() �

Nuestro

lo anima el esplrltu de la historia en

1111

deseo inco ntenible de renovarse.
Ni las cir cunstancias adversas

ni la pro-.
ducción de fenómenos sociales imprevistOll,
han negado nuestro
crit e rio
so ciológico.
dáridonos·, por el con trario, elementos ·ele

critica para elevar nuestras finalidades por

en cima de las ideas transitorias, fugitivaa
de los veleidosos e inconstantes;
pobr..
gentes que heredaron la cobardia de loa
esclavo s y no pueden erigirse de cara al

sol por precariedad espiritual.
Observen los escépticos la el ocu ente

rea.

lidad . Estamos hoy, después de tantos em
bates entre el pasado que representan allca
y el porvenir que encarnamos nosotros, en

la misma posición

ventaj osa

de

ayer.

SI

algo s e ha desmoronado rué lo que carecla
de consistencia, aquello que se elevó sobre
ruinas del alma, sin solidez interior, cr_
do al calor de acontecimientos que llenarOll
mucho el corazón de impresiones, pero va,.

ciaron completamente la cabeza de ideas.
Perdura, en me d io de cierta crisis de la
voluntad, el caudal de verdad que nos en

riqueci ó siempre, desbordando nuestras lU'o
cas para d e slumbrar las m iserias morales
de

las almas sombrlas en su desdichada
impotencia -de vencidos de la vid a.
Ya la victoria nos ha consagrado du.
1IoB absolutos de la (mica posición en que

el pro l etar i ado ha de defender sus anh.
loe reivlndlcadores contra 1011 enemigos del

LA ORGANIZÁClON OBRERA

de propieda

Comunista Anárquico

n:anidad

e

ue la tierra
1& tierra se

No neguéis la imposibilidad de la aplica

entero

conj

3.

Con

¿Cuátas i dealidas filosóficas no se habrán
ya preconizado, debatido y ch ocado en la

ción

travesla de la historia humana? Pero nln·

cual, máxime cua nd o con constancia y de

hombre por

alta·

moetraciones concluyentes de mejoramiento

ticia,

se propague su advenimiento.

raciocinio

y

eminentemente cientlfica

cuna tan

mente humana, como el ideal del Comunis·

� pesar de todas las resistencias opues.
por

cl as es tiranas y opresoras,

las

a

civersaciones que en su contra se esgrimen,

un

o

y a pesar tamhién del confuso c ncepto que
trabajador

de

tiene

dicha

avanza, multiplica sus adeptos

y

ideo!.,

simpati

tal

o

pasaje

idea

há

demo�trando que

histórico,

de cambio o

.

señalar

puede

¿quién

s

refor ma

,

haya sido
lteras hacen

calumniada y obstaculizada?

potencias, s

las Ideas que se han sucedido y

'Todas

qUE' en forma ulterior hacían su aparición

&I1arqulsta.

en

el

escenario

ú

p blico

y

fueron recibidas con la excomunión, marti

dan

rio, plomo y cárcel; es, pues, el premio re

de so·

sal'vado a toda idea de renovación, luz y

vivencia y afi nidad entre loo h omb res

resultado

un

nuevo

sistema

,

ciabllidad, no cabe la menor duda que pue
y

debe

sentirse

convicción

cadores;

sus

elevad;¡.

consciente,

y

por la cual se sacrifican con altel.a de mi
ras y nobles propósitos.

Ida"

de

fuerza

derecho humano;
apartan

del

e1entificas

enero

todas

de

las

luchas

raciocinio
la

y

que
de

se
las

tienen

naturale?.a,

de divulgación beneplácita, coro.

Pero no habléis al mundo de la perver.

sión,

dominio

y

privilegio,

equilibrio

reden.

El examen de la ciencia, no salpicado con

nada con el timbre de la legalidad.

humano,

la cumbre de la

e

deuu

igualdad

derecho

para

todos

expresa.

en

108

términos

siguientes,

gu i e ndo el eq uilibrio y la paz universal:
1.

-

ticos derechos:

no debe, pues, seguirse en

gr,.ñando al mundo con teóricas prédicas de
igualdad,

mientras

haciendo

implacable

que

una

irritante

des

'
igualdad convierte a los hombres en fieras,
el

odio,

e

i"termina

ble la destrucción.

Nacen to dos c on I dénticos derechos , y a
esa igualdad de derechos y deberes se en

estallan en ridiculas negaciones y necios as.

camina la Humanidad. Si a expensas de la
jgnorant;ia de los
pueblos,
las minodas

porque

las

pervertidll6

lIa,'ienú)s.

construyeron,

posición afianza.
da por el esfuerzo heróico de una vuUsi.
ma legión de rudos combatientes que no

quisieron
deponer su intransigencia,
trastocar sus valores por cachivaches
antaño.

José 111. AOHA

en tre Códigos,

l e ye s

,

cationes

y bayonetas, el trono de BU dominio y Pr!

frente y de lo s flancos.

ni

de

Perdido

Todos los hombre6 nacen COIl idén

con

hombres,

El

persi

ciencias de unos y la ignorancIa de otros,

108

n

ción social.

lodo y baj os convencionalismos sociales, se

que

en nuestra pervertida sociedad un preferen
te puesto

los precursores del avenir. es el precio

que ha de rescatar a las legiones esclavas,

consagrarse

humano

leyes

a

tota! reivindicación del

voluntad,
la

El dolor y martirio que fustiga y azota

transportándolas a

Nada en el mundo que clame más

a la lucha por

fundiéndo

progreso.

propa.

orgullosos

un nuevo y

social, .siempre

Como idea que ha de determinar la con

den

atent

forma

en

r

c ee nci a

ideas,

11Iás el valor cienUfico y humano del ideal

do por

-

en algún caso aCl'ptable sin ser combatida,

se ensancha e in tensifica cada vez

zantes,

costumbres,

y

solo

una

ascendentes

renm'ando

e,"olutiva,

bitos

pueblo

sociabilidad

de

sistema

c am b ios

de

nuidad

pesar de todas las calumnias y sut iles ter.

el

un

Siendo la Historia del hombre una conti

mo Anárquico.
ta�

de

vilt'!gio,

las

multitudes,

un

dia,

instruia .....

der la ente
y si en e
mos de Slm
« porque

monstruosld

que

plutocracia
tuosa y Tep

perjUdique y atente contra los inalienables

porta nuest

y capaci tadas,

demolerán

todo aouello

derechos de la Humanidad.
2.

-

Los hombre6 inventaron el

legal de propiedad,

titulo

y bajo ese legal titulo

llidio fuegui
Subleva I
Iles y crispa

..uva.;itsmo

MAYO DE 1tz2
de propiedad, un veinte por

D".anidad convirtióse
de la tierra.

c ie nto

en. dueña,

de la

hu·

destrucción en provechosas

traficant!'

Serán destruidos los titulos y

producción

1& tierra será convertida en patrimonio del

6.

conjunto humano.

entero

hará l\lgar

S�

rasitarias

generaciones

pro d ucción

aplicáción,

4.

Considerando

-

teras

las

ba rri do s dichos

de

es destructores

n

innecesarios

los

máusers y bayonetas, re

bélicos

instrumentos

.0

que la de SllS pro·
pios verdugos, sin más f"speranzas (IUe ¡as
flue le da su convicción iconocíastaruente
anárquica, el puebl o trabajador, el pueblo
miserable y expl o tado de este suelo, tiene
uno de sus mejores hijos: ¡Simón Rado
witzky!

he
ni nos
suía el p ropósito de tocar el sentimentalls·
mo de nadie, puesto que nu queremos ofen·
der la entereza de nueslro mártir.
flueremos hacer la apología de un

memoria de

todos,

y si en este dla, 1.0 de Mayo, nos ocupa·

en la form a que h hacemos.
consideramos que si rué una

mos de Simón

porque

monstruosidad

el

crimen

plutocracia yanqui en

tuosa

a

cometido

18�1, no

por

la

menos mODS'

y repugnante es la reclusión que so·

;porta nuestro

querido hermano �n el pre·
sidio fueguino.
Subleva las conCiellCh18, exalta los c<>razo·
Bes y crispa nuestros pufios el pensar t'n el
salvajismo que caracterh:a a un régimen

anula

mal;

se

18. vez que creadores;

en

ello se determina todo progreso Y evolución

humana;

hábil

quién no sea

para

destruir,

nl.enos aún será para crear.
Ge.brlel

Redentores de

pueblo.

allá en la fria y maldita Ushu'
su indomable hom·

cho que vive en la

de vi·

los fuertes y

lucha p or el bien, contra el

de

aUl, sin más amparo que
bría, sin más compañia

No

de

BIAGIOTTI.

n

SIMON RADOWITZKY

El Héroe de
Perdido

derecho de
Se

serán

SUB sen

los débiles.

las patrias y las :fl'on

�citQ$, cañones,
fundi{mdose esos

es

afianza el poder

s610

por

universal.
�xtinguidas
solidaridad,

robustezca

castra las voluntades y energias;

el

y

atro·

das y lagos de sangre, y la "Ley", porque

teras, conculcados los sentimientos de afec

t,Q

hombre,

la "Patria", porque exige exterrilinio

sentimiento de amor y

5. -

el

Ni "Dio.s",JLi "Pall'ia", ni "Ley". "Dios",

fron·

límites

en

positivas y

humano

un nuevo y

y

timientos de afecto y solidaridad humana.

porque
patr i a s y

observación

cie ncias

las

cooperarán

hacen que perdure el odio de rnzas y

potencias, serán
paz

no

goces.

que

mistlcislllo

su integridad,
ne serán admitidas ni toleradas ensetlanzM
de tal naturaleza, haciendo que el hombre
integre sus conocimientos en la fuente de

clases pa·

común, usufructuando

los mismos derechos y

de

el

de las religiones matan el es

fiando su c ere b r o y anulando

e improductivas, y todos los hom·

bres, en una u otra
en la

conscientes

existencia pe

la

a

- Considerando que

piritu

industrias,

y laboratorios.

superstición

3. - Considerando que la "xplotac!.ón del
hombre p or el hombre constituye una injus·
ticla, atentado y explotación, por el saliO

raciocinio de

herramlea

labranza o útiles y artefactos de

social como

el

última bora

que nos

en absoluto de

la más

toca. \·ivir, carente
minima uoci6n de

justicia.
y

al

hablar de justicia,

no lo hacemos

tomando

téngase presente,

com" base ese o.!on·
maYOl�¡a dt'l vulgo

cepto erroneo que
tiene hecho de este vocablo, ni siquiera. nos
referimos a esa "Justicia" conC::1,h::a.da que
figura en 108 códigos que sirye� de estruc·
la

tura a las inlltitnciones contemporall.eas; ni

m ucho menos podemos refet1rr.os a
ticia"

que se alberga.

hombres

encargados

en el cerebro
de

su

l:r "jus·
de los

aplicación.

Estamos muy lejos de ponderar la justi·
cia bárbaramente inhumana que imperaba

elegir
impera en nuestros

en la antigua Roma, pero puestos a
entre

aquélla

y

la

que

dias, DO vacilarlamos en quedamos con la

Con ésto queremos significar Que
través del tiempo, ade
lantaron las instituciones juridicas lfué en
el refinamiento que tomaron para la apli·
cación de SUB dictados, c"ntenldolS
CIl el
trio articulado de los cMigos.
No es, no, de esa justicia de clase que

primera.
-en

10 único que a

Lo\. ORGANIZACION
tó en lal< frialdades de ¡jshuain a llUES
ho compañero Simón, de la que hablamos

es de es". justicia que tantas
,"eces ahogaron en el patíbulo la voz de la
verdad, de la que afirmamos que carece el
presente régimen social. ¡No; de e�a tene.
mos, y tenemos de sobra!
Nuestro concepto de la justicia
y que
noeotros.

No

-

es precisamente

del

qGe afirmamos carece
el "democrático" régimen que sufrimos
es muy otro; pero ¿a qué entrar en disqui.
stciones respecto de nuestra concepclóu de
la justicia? ¿ A caso ello no está eonten id o
en el ide al de igualdad y libertad que sus
_

tentamos
concepto

y propagamos?

superior

de

¿Acaso

la justicia,

nuestro
no

fluye

de las batallas que los gladiadores del tutu
ro libran a d ia ri o contra las fuerzas re
gresivas del pasado? Pero, ¿es que el ideal

anarquista que
recordamos,

profesa

el

propio

mártir

y que sacrificó su vida en
pueblo, no es la más
elocuente manifestación de la justicia?

que

holooauto a todo un

¡Oh, Simón, buen hermano! ¿Se aco rda
ra.. de tí algún día ese pueblo al c u al, en un
rasgo admirable de generoso altruismo, re
galaste tu "ida� jNosotros creemos que sí!
·

i Una ola de co;ruPción lo invade jodo'!
Asi como los adelantos de la ciencia, crea
dos para el bien general fueron utilizados
por los poderosos
ejercer

como instrumentos

más refinada
105 fines objetivos de los
así ocurre con todo.
la

maldad,

m ismos

para

torciendo

adelantos;

de los regímenes imperan
aparece más evidente la ca
los mismos, salen a la palestra

tiranía

tra

la

y en

que

ducidad de
los elementos que podríamos calificar como
los últi mo s puntales del ya ruinoso edlfi·
todo
cio social, pretendiendo corromperlo
de
en una ola negra de confusionismo y

mentira.
Se inventan

panaceas, se hacen promesas,
ofrecen pitanzas y hasta con las pala·
bras que tienen amorosa acogida en el co
razón del pueblo, se hacen j uegos de gro
i
sero malabarismo h as ta llegar a camb arles
el verdadero significado. (Tal lo q ue ocurre
con los elementos Importados de Moscú, ha·

se

blándonos de
Todo esto,

"Comunismo· (!)
sin embargo, no nos

extraña

mayormente. Sabemos que todo ello obede
ee a un int er� de catequizar incautos para
derrumbamiento
el inevitable
atemperar
del orden actual de cosas. Y sabemos tam

de qu é medios sevaIleron siempre los
ref8rmistas para hacerse adeptos.
Los socialistas, por ejemplO. todos 10B
fecha que recuerda l os pri
1.0 de Mayo
meros mártires que cayeron, entre otras co-

bi6n

-

sas,

por la jornada de ocho boras
�
la "fiesta del tra,bajo", aunque Inese,
_
los días restantes del año cometan la
lneou.
gruencia de decir al pueblo que el horarfe
_

de ocho
Partido

horas

ha

sido obra

exclusiva del

Socialista.

Esto, no obstante, es pasable, si se tiene
cuenta la des\ergüenza que caracteri
za

en

gente. Pero lo que jamás hemOl! de
pf'rdonar a Jos socialistas es que se adju
diquen el recuerdo de los hombres
que, por
a esta

la Anarqul
cayeron en Chicago; y aqut
precisamente es a donde queriamos
llegar:
Lo mismo que dejamos e xpuesto más arri

ba se pretende hacer con Simón Radowitzl¡y.
Una trilogía compuesta por polIticos le

ninistas, sindicalistas desvergonzados
y au
claudican tes, fusi ona dos
en ella
flamaute U. S. A. qu e pariera el J1amp.c!o

arquistas

congreso

de

unificación,

con ese cinIlIDI8
les caracteriza, ha hecho
bandera del nombre y del sufrimiento cito
nuestro mártir.
vergonzar,te

que

jRedentores de última hora, son los et_
nos protervos, cubiertos con el manto de ,.
bondad y del amor!
¿Puede creerse en la sinceridad de los po
IIUcos bOlcheviquis que forman esa tri}&

gía,

cuando se sienten tan regocijados con
de anarquistas, ll evadas a ca
bo por la Tcheca rusa? ¿ Puede admitirre
que les gufe sinceridad a los síndJc<H:ama
leones, que siempre calificaron de descabe
llado a nuestro compañero p reso ? Y, por'
último, ¿ pue d e concebirse que en esta cam
las matanzas

paña rastrera sea la sinceridad la que mue

En nuestros días, en que más s eg uid os y
con más fuerza se llevan los emb ates con·
tes,

OBRERA

ve las acciones

de

esos llamados anarlJule

tas que han claudicado de las ideas qu e , •

pesar

de

sn

reclusión,

sigue

manteniendo

Radowitzky?
Nosotros afirmamos que no hay tal 'liD
ceridad, más: sostenemos que el único 1n
terés que gula a estos elementos en la cam
paña ruin que vienen llevando a cabo . no
es

otro

que' el

que

guía

a

los

soclallsfae

cuando nos hablan de los caldos en Chica
go : tocar el sentimentalismo de la m ....
para hac erse adeptos.
Radowitzky vive en el c ora zón del pue
blo trabajador, y su n omb re se presta adJnl.
rablemente pam servir a los planes de ab
sorción sindical que se proponen los suce
sores de la vieja c amaleona . Por eso lo utJ..

!izan,

por

eso hicieron

aprobar una orden

del día en el llamado congreso de fusión,
según la cu al quedó encomendado al C�
mlté C en tral de la U. S. A. hiciera las gee
ti ones para el traslado de nuestro campa.
el nombre de
eso, también,
ñero, y por
Simón será llevado segu ramen te hasta el

pod er ejecutivo naeional en una denigrante
petici6n de indulto.
y esta afrenta a la dignidad '7 a la �
lenUa de UD bombre 'que nUDca t1rfO ..

MAYO

1'_

DE 1922

doblez, será cometida a cspa!tl'lS 04;) mismo

que

preso �',

natop

lo que es peor, para strvir a los
intereses bastardos de una camarilla de des·
vergonzados que se ha propuesto declararse

en huelga para toda su ,ida, y viYir a c osta
de las cotizaciones de 'los sindicatos.

jaba a
robar.

asunto. Ra d owitzky

debe ser reintegrado a
su libertad, pero ello debe conseguirse sin
menoscabar su dignidad de hombre. Y si

en este sentido nos proponemos libertarlo,
ya \'eremos hasta dónde llega el amor que
esa trilogía de tránsfugas siente pOr nues·
ht>nnano.

se

a.cumuJauan

lrabajadores.

de

medias

Hay

A los anarquistas en particular y al pr o ·
letariado integrantE> de nueshtra l<'. O. R. A.
en general corresponde la palabra en este

tro

le

se

que

diga
y

¡Cuidao

la

desconfiar,

patriota.

Casi

capaces de

unos cuantos

.."tiSi
bárbaro traba

Este

pollala

en

matar

del

que

erra:

por

aparlieros,
ninguno

y:

asesinar a la madre
desp u és vestirse de asul y blanco.

robar son
sita

con

11.

con mandinga!

Los "camaliones" tienen otras mañas.

Se

parecen a los curas en lo mañeros. Hase
ánra .no les han hecho más que picardías
a los trabajadores que han c ráido en su
Para engañar y

charla salamera y falluta.

después dar la patada son como la mula.
igualitos. Tienen más traisiones en su his·
toria que besO/; les dió la madre. Una de
las

últimas

donde,

fu"

según

la

todas

güelga
las

de

Santa

aparensias,

le

Crus,
ven

CARTA GAUCHA

dieron al gobierno tod'aquella gente porque
se habia h ec h o tan anarquista que los ca·
jetillas de la siudá 110 se podían aviriguar

Pa que lean los criollos

con

"De los males que sufrimos hablan mu··
los puebleros", así dis'en el libro de
Martln Fie rro ese libro en el qu'este ser
vidor de us t e des empesó a conoser la vida
cho

,

.

estamos

y

en

el

ca s o

Los

.

puebleros

ha·

campo de los trabajos que
se basen, de lo lllal que vive la gente tra
bajadora Y de los abusoS' que hasen con

blan mucho del

ella

,

p atrones

los

y

mili cos

los

Pero

.

ha·

blan nomás; 110 se animan baser ot ra co
sa que gast a r saliya.
Hay que óir a los diputaos y demás gen
te politica como han charlao d'eso antes de
las

e l esi ones

campo a

cachos
cársel.

.

y

.

tráir

Parecia que

s i ban
'

de las orejas

sus

milicos

Pe ro ya digo:

jarabe

pa

a

dir

a

al

todos loS' ri·

en

meterlos

de pico, dulce

la

y me

loso, como p agarrar moscas d e sas que tie
Aura, después que se han
asegurao en la banca, s eguirán hablando de
tarde en tarde que hay que salvar al páls
'

'

nen papeleta...

y los

trabajadores

de

las

uñas de

los

ri

cos. Seguirán gritando como los teros, pero

será

don de no tienen

el

nido,

convien' escon der los güebos.

están aqui, en el parlamento.

porque les

y los güeboB

Como ellos hay muchos pueb1eros que ha·
blan del asunto; hay una "liga" y un os
"camaliones".
Estos son pariente s de los
otros, de la misma lechigada. La "liga" tie
ne fama de ases i na y' es una fama bien
gaDada. Donde qu.iera que ha m eti d o la
pata ha que d a o el tendal de trabajadores,
,

muertos, heridos y presos. Esta no sólo que
habla, slnó que m ata también. Lo que si
Que ba patriota no hay quien le pls'el pon·
cho.

Todo lo hase

por

p at rioti smo

,

ella.

AaunquJesto no

bastat

los asesinatos. No base mueho por all6. por
el sur habia uno d'estos patriotas preso por·

.
sea más que una suposi ..

sión, no crean qu' es difisil que se&. sierto.
Son capases d'eso y de algo más. AlgúD
se ha

día

saber la yerdá,

de

de haller mentido.
Esta gente también

mucho aquí

se

y se

de

ocupa

es

de

y

la

yo
que

no

he

hsbla

mueve par' apa ren tar

que

trabajadores. Pero todas
tienen olor a muerto. Vaa

los

sus an d ansas

seguido a la casa del gobierno y se tra·
tan con todos los ministfós. No tienen nin
Yo al m eno s, les
guna intensión b uen a.

que a l os mismos patriotas.
son más francos en SUB co
sas Y ya casi todos los trabajadores los co
nocen com o asesinos y llevadores de car·
nerOS donde hay güelga.
y es cosa seria descuidarse con toda eS&

de sconfe o más
Esos s i quiera

gente

que grita por acá. Los trabajadores
empesar a eon oser esta
Y a n o llevarl'e1 apunte,
porqu'en cualquier vuelta les van a dar la
patada, Y vean qué patada fier a les dieron

del campo deben
sa.bandija dañina
a

l os

güelguistas

fusilaos

hombres

tar!
Por

de Santa Crus: como
Y quemaos a me dio

eso conviene

que

cuando por

600
ma

ay

se

formen sosie da des de trabajadores, los aparo

seros no

se

duerman

en

las

pajas y

se

unan con la soc i e dá de los anarquistas, que

que van con buen fin. Los
gritan; el goblern o no lea
permite que bablen porque disen la verdá
y le abren los ojos a todo el qUl!> tllS oye.

son

los

ún icos

anarquistas no

gobierno, que es el eneargao de que
la gent e pobre no se d lspl e rte y llegue a
darse cuenta de como viven los p icaros pe

y el

las costillas del pobrerio, le tiene
miedo a la ve rdA. de los anarquistas
Que los chicos al cuco.
y entanse los anarquistas, como no se lee
dej'ablar, se han propuesto unir la mayor

gao!! a

más
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,cl\D.tidad 'POsible de trabajadores en su
,..1 edil. T ... 1 "" Klun tt�"IPO ..-n:seftarles ]0
CleDen saber tottos Jos que viven
del

jo

propio:

soque

traba

quienes son los ricos, los politi

gobierno, y cómo deben haser los
·trabajadores para li brarse d' esas plagas
que basen más daño que la langost
a en u�
malsa\.
AlIi en la sociedá que cada grupo de
cos y el

aparseros forme, se podrá hablar de esas
�osas que aquí están prohibidas. Y lo que

se hable alli no será lo Que no se sabe, ni
habrá porqué esconder 106 g8ebos como ha�
sen los charlatanes puebleros;
tas Que recorren el

rrales a
pOlisi .. ,

veses

para

hablarán

los anarquis

páis saltando 108 mato
no cáir en poder de la

entre los

trabajadores

de

manera que todos entiendan.
Así se ha de haser lo que les hase tan
ta falta a los trabajadores: la unión
pa la
una

revo]usiÓD.

JUQll

OTtI ....Q

el porvenir �e los sln�lcatos
Graude es esa teoría del Sindicato
d.:ntl'o del régimen presente. él co
nesponden fOl"lnal' los homhres que
han de desal'1'ollar sus actividades en
la sociedad del mañana; y al él corres
ponde. también, encarar las luchas que
8 diario sostiene el mundo trabajador
<:Olltra el Capital y el Estado.
Pero. apartándonos de las luchas del
pl'esente y dirigiendo nuestra mirada
al pOl'venir, yemos que a nuestro sin
dicalismo finalista le depara una labor
ardua, y al mismo tiempo ineludible,
porque representando ét las :fuerzas
del trabaj o organizado, con sus ideales
y sus medios de lucha, no puede exi
mirse de los problemas que el advcni
miento al mundo que auspicia le plan
tea..

1.a' tarea destl'uctiva a la que todos
los hombres se avocan, pl'incipalmen
tf· hoy. y por las annas m añ ana , fren
te al enemigo secular, ha de poner de
manifiesto ese espíritu de combativi
dad de los .componentes del sindicato"
al mismo tiempo que su cultura y la
:forma práctica en que han dc encarar
los problemas que la lucha plantee.
La organiv.ación de la producción,
el abastecimiento de las ciudades, así
como la vivificación de todas las in
sustrias útiles paralizadas por los pri
merGs acontecimicntos. sólo el sindica
to puede hacerlo, porque sus hombres
11a11 vivido junto a la Ináquin8, y ellos
son los que más acertados estarán en
.L desarrollo de la producción indus-

tria!. Y de la mayol' o meno!' capacita
ción de los trabajadores depende, pre
cisamente, el bienestar y el adelanto de
la nuel'a sociedad que ha de nacer so
bre los cseombros de la sociedad pre
'
sente.
Cuanto más pronto se pase <lel terre
no destructivo al constt'Uctivo, y SE' ac
tive la producción hasta satisfllCer las
necesidades del pueblo, más sólida se
hará la sociedad comunista anárquica
que auspiciamos, y las contrarrevolu
ciones, que la generalidad de las veces
son más sangrientas que las reyolucio
nes mismas, se evitarán más fácilmen
te. La educación que
caracterice al
hombre le permitirá ver las fallas, in
e"itables al principio. de la nueva 01'
ganización, y lOf¡ medios DUÍs eficaces
para subsanarlas.
Fuera del sindicato es imposible la
organización del trab a j o ; todo elemen
¡to que uo l1aya vivido sobre las herra
mientas, tiene escasas nocioues de la
necesidad que haya dc producir tal o
cual cosa; dcl tiempo' necesario para
su elaboración, y de la mejor distri
bucióll dc las fuerzas productoras.
La ingerencia en los asuntos econó
micos, que son siempre el factor pri
mordial para la estabilidad de una so
no allegadas al
ciedad, de personas
sindicato, trae

aparejadas

desastrosas

las que se separa
después de haber causaBo trastornos a
la colectividad, como ocurre en Rusia
actualmente, donde E'l sindicato. o meconsecuencias,

en

1922
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más que cambiar el ma.tiz de
cosas, y ¡'estar valor a la fuerza sin di
calmellte organizada, que es la úruca
que hará la revolución y llevará a l'e
molque a los directol'Cs de partidos.

jo!' dicho

el soviet de :fábrica, consti
tuído por elemcntos del sindicato, es
una puramente :fórmula decorativa por
estar subordinado a la burocracia del
Estallo bolcheviqui, f;iendo aquellos
que ninguna influencia debían tener
en la produceÍón los quc controlan el
desal'follo de la misma, entorpeeiéndo
la con

su

no es

\

ciCJ)((ia.

propietario, escudando su acción
la. llamada "dictadm'U proletaria"

LA

PROTESTA

Es el órgano de los anarquistas y el

I

más decidido defensor

de

los intereses

del proletariado. Suscribirse

I
I

Tratar d., hacer del sindicato un 81'ma. de un paJ·tido poltil'o, que después
de la revolución se ha de servil' de él
en

-----------------------------.

II

l�a influelH'ia de elemt'Iltos f'xtraños
a la producción es uno de los factores
del desa�tl'e que hoy flagela al pueblo
ruso, entorpeciendo laf; ftmciones del
a recaer estas
ahastel'imiento, yendo
ronsernencias en perjuicio del mismo
régimen establecido que pasa por un
periodo críti(·o. no atribuible a la re
volueión sino a uquf'llos que hoy manejan ineonSeÍeJliemente los destinos
del pueblo )·uso.

como

Fernando GOLT.

.

TRABA.JO

a

este

dia

rio obrero, significa hacer obra

re'Yo-

lucionaria, contribuir

de la

altriunfo

revolución.
¡Trabajadores: le ed "La Pro�"!

Precio del ejemplar: 5
con
to, 2 pesos.
Suscripción mensual,

I

Redacción y Administ

..

y
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centavos.

_

el Suplemen
Perú 1537.

1

PRECURSORES DEL COMUNISMO AIAR,UICO

�

LA DOCTRINA DE PROUDHON
"Systúue des cOlltradictión economi

Nació Pedro Jo�é Pl'oudholl en 1809
Besancon. En esta y otras ciuda
des trabajó de tipógrafo. En 1838 la
�cademia de Besancon le concedió una
pensión para ir a París a hacer estu
diol; científicos. En 1843 aceptó un
puesto comercial en Lyon, puesto que
renunció en 1847 para trasladarse a
París.
D,' ]846 á 1850 publicó en esta úl
tima ciudad, sllcesivamente, varios pe
riúdü:oli. En 184:8 fué micmbro de la
AS6111hlea Naci0l1al. En 1849 ftU1dó Ull
Banco Popular. Poco después fué COll
denado por el delito de imprenta a
uaa pena de tres años de prisión, pe
na que extinguió en París, sin quc es
to le obligara a SuspC11der su actividad
de escritor.
. EH 1852 sali" de la prisión. Perma
neció en París, hasta que en 1858 nue
vamente fué condenado por delito de
impl\'nta a una pena de tres a ños de
pri¡;ión. Entonces huyó y fijó su resi
dencia en Bruselas. En ] 860 se le in
dultó y volvió a Francia. D esde enton
ees (,ll adelante vivió en Passy, donde
mmi,) en 1865.
Proudhon publicó multitud de escri
tos, referentes, sobre todo, a materias
de filosofía jurídica, de economía y de
política.

ques,

en

Para eonocer la doctrina de Prou·-<lhon tocante al Derecho, el Estado y
la Propiedad. tienen una importancia
-el'pecial: entre los trabajos anteriores
a 1848, el libro (1) "Qu 'est ce que la
proprié éT ou recherchessur le princi
pe dn droit et du gouvernement"
(1840) �' la obra en dos tomos (2)

ou

(1846);

pbilosophie

de

la

ruisére"

entre las publicadas
desde
184:8 a 1851, las .(3) "Confessións d'
(1840) Y la (4)
un révolutionllaire"
génerale de la révolution au
"Idée
XIX siécle" (1851); por fill, entre lo s
-posteÜ01'CS a ]851, la olwa en tres to'mos (5) "De la justice dalls les révo
lutions ct dans 1 'Eglise, llouveaux prin
('iPPR d<: philosophie pratique" (1858),
y el lihro eh) "Du principe fédératif
el de la nécessité de rcconstituer le
parti de la révoll1tion" (1863).
La doctl·ina de Proudhon acerca del
Derecho. el Estado y la Propiedad ex
perimenió Tal·iariones en sus puntos
sf"cundal'ios, pcro en los fundament.ales
fué siempre l a misma .
Proudhon dió el nombr e de Anar
quismo a su doctrina tocante al Dere 

cho, el Estado y la Propiedad. ¡, Cuál
la forma dc !\,obierno a que debe
mos dar la preferencia! Pero &podéis
preguntar tal cosa � - me observa uno
de mis jóyene¡: lectores; - vos sois re
publicano; -- soy republic-allo, segura
mente. pero esta palabra es muy inde 
terminada. Res-públic/1 significa la co
es

de la comunidad. por lo tanto, Tl'lle
de llamarse r('publicano todo el que
ame las CORas d{' la comunidad, bajo
cualquier forma de gobierno. - ¿De
modo que sois demócrata' - .Nó. ¿ Pero yais acaso a. ser monárquico? No. - ¡.Liberal? - Dios me libre. ¿Aristócrata, entonces! - De ninguna
, un gobier
manera. - ¡, Preferís, pu
no mixto? - Menos aún. - ·Entonces
1. qué es lo qut' sois � - Soy anarquista.
¡;a

I

Símbolo
'ltefando

Pedro

"
r." '

José Proudhon (1809-1865)

Bases g'enerales

SegúIl Pl'oudhün, lIuestl'a suprema
¿ Qué es justicia 1
ley es la Justicia.
"La justieia es la estimación illlUE'rua
lamente
sentida
y
l'ccÍpl'Oeamente
-

pre¡;tada de la dignidad htunan3, sea
quie¡ sea la pel'SOllU y sea dondr quie
n
1 sitio en que la misma se halle en

sea ellal sea el peligro a que
exponga su defensa",
IJa justiein es nuestra suprema ley.
"La justi('h) es la medida intall.gible
rto" humanos". "Gra
de todo" lo�
cias a ella, pueden determinarse y or
galli7.al's{' los hechos de la vida socia!,
que SU;¡ por naturale7.:t illuetermina
dos y eontl'adietorios",

juego, y
HOS

.
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tllr8e que aun la mejor de ellas se eon
"¡erta inmediatamente en abominable'
lJa justióa requiere solamente haya
una norma j urídica. a saber: la de que
deben eumplir::;e los rontratos,

"Todo euanto nUE'stra sabiduría co
noce de la justicia se halla conte1l1do
('Ti la eéleb�'c sentencia: ·haz a tu P¡'ó,
jimo lo que qnisiel'as que hieiesen ('on·
tigo. y no te com}Jortes con él como no
quisieras que se comportaran
conti·
()"O"

(1).

P�'ondholl

ran

cumplido ('011

pronto

ese

su

número

se

"¿Qué

es la propiedad?" o "inves·

el principio del derecho J'
del gobierno",
(2), - "Sistema de las contradiccion811
económicas o filosofia de la miseria".
(3). - "Confesiones de un revoluciona
rio".
(4), - "Idea general de la revolución en

siglo XIX".
(5). - "La justicia
y en la Iglesia. nueyos
losotia práctica",
(6), - "El principio
el

cesidad

en

las

revoluciones

principios de la ti

federativo y la ne
partido de la re

de reconstruir el

vo]ución",

m

m

Remembranzas
El'a la vísprl'a d\' un primt'l"o de ma
yo. En ('1 local del centl'O SOelal "T,&
Familia Universal" habíamos esa no
dIe unos veinte ("ompaÍi(,l'os, 'fodos jó
venes y llenos de entusiasmoíl, dispues
tos a dar la vida pOl' el id"al. Armá
hamos una bulla del diablo (;on nues
tJoas discusioll(,s. Tan popular('s nos ha
bíamos het·ho en la ve(�indacl que los
ehir08 nos llamabau los anarquistas. A
nu("st,'as l'l'uniones solía eoneul'ril' 1m
Nosotros lo
viejito llamado )1iiiaca.
llamábamo!o! J"amilial'mrnte el abuelo.

ohligación, bien
habría cuando

dohlado, l. Es posible que el pue·
hlo, ni siquiel"it l'l mismo gohierno,
puedan sahel' por dónde andan 011 me·
dio de ese la herinto '1 "Se quieren aJ·
g'lmas leyes pOI' sencillas 1 buenas, mas
!.de qué manera es esto p08ihl("1 ¡,No
debe el gobierno t!'neJ" en ('uenta too
dos los interes!':;; y deddir todas las
contiendas t

¿ Quién no 1·t>eucJ'Cla aquel viejito octo
genario, todo (,lleorhado por ('1 peso de
los años 1 l+}n toclaR laR Iundol1cs y mi

menos

AhOl':!. bien;
los intereses, por la
esencia misma de la so(·iedad, son in·
numerables; las relaciones se ca.mbian
t'oD8tantemente, y flU multipli('idad no
tiene límites. ¡ Córno, pues, podel' arre·
(darse ('on po(�as leyes' ¡, Y eómo po·
ol'án sel' Sel1\"maR� �Cómo podrá evi-

-

tigaciones sobre

rechaza en nombre dI' la
justicia, no en vPl'«ad el Dereeho. pe·
1'0 sí ('asi todas las normas jurídicas
eoncnt as, y solw(' todo las leyes del
Estado,
1<JI 'Estado haee leyes, "tantas, c o·
IJIO int.ereseR quiere protegpl', y como
los inte¡'eseR S011 in.numerables, de aquí
ouela máquina legislativa tenga Clue
;"tal' tl'ahajando sin descallso". :Esa
máquina hmoc 11ovel' ley('S y Ol·denan·
zas sob1:e el pobre Ímehlo.
El suelo del Estado se hallará bien
pronto ('ubierto de un l'im!'ro de pa
pel, que Jos geólogos, al hacer la his·
toria d.· la tiena, designarán ('on el
nombre de formación papil'ácea.
La
Conven(·ión, dió en tres años, 1m me;;
v cuatl'O días. 011('1' mil seiscientas le·
yes y Ordf'llUn7.aS; las asambleas Cons·
tituye]'ltl' y Legislativa, creal'on un nú'
mero ilimitado; pI Imperio y los go·
biernos posfp¡'jorps (Oontinum'ol1 traba
jando de In misma manera. Al presen
te, la asamhlelJ legisladora debe con
tE'Df'l' más de cincuenta mil y si JlUes·
tros l"'pW's.,¡,talltps dpl pueblo hubie·
e

\

tincs esta.ba infaltahkmente (,1 abuelo.
Era tall aIa ble COll nosotros, se sentía.
uno a su lado tan lleno ele optimismo
y d" valo1" que. ('uando el abuelo se
fu¿; par'a si(,11lpr(',' ml1CllOR dl' los jóve
nes que Rolíamos l"onv(')'s,W <:on �l ex
pel"imentamoR un sÍll\'ero ppsar, yo no
sé porqué, p(»'O de mí puedo de('il' que
el recuerdo del abuelo arude a mi ima
ginaeión en ('SOfl instantes ('11 qne el'
pesimism.o s(' pos('siolJa del espíritu y
e1 desaliento 1\OS tm'\1a t:ohanles o pn
si1�n\mes; ese solo l'eeu(,1"do. -porqué no

MAYO
decirlo, hae(' que me avergüence de
Es que. la figura de
esos illstantes.
aquel ,"iejito cnéol'bado, de voz lenta
y temblorosa, apoyado sicmpre sobre
su grueso bastón, animado por el fue
go de las id ras, por las que había su
frido persccut'ioncs y encaJ'\:elamien
tos, pOlO las qur había dado todas las
enel'gías ur �u junllttuJ. y había
afrontado ('011. entereza y yalcntía to
das las drcU11stancias y todos los peli
gros de su "ida de hwhadol': aquella
figura del ahuelo, PTa para nosotl'OR,
jóvenes rCeién ini('indos, un ejemplo y
lección.
Cuando el abueie, nos dil"i¡¡;ía h� pa
labra. todo su ser se transformaba. su
rostro adquh'ía una expresión J bon
dad y dl' cariño que era imposible no
sentirsl' l"on movido; emel'gía de sus pu
pilas U11a luz tan pxtl'aiía y sugestiva

una

que lmo notaba en sí mismo todo el ca
del sentimil'llto y del cntusÍasmo
que el abuelo ponía en su,'; palahras.

lor

Esa noche, vlspera del primero de
mayo, el abudo 1l0R habló así: "Com
pañeros: La burguesía ha eehado ma
no del último recurso para conseguir
mantener s us bastardos príyilegios y
detentar el poder: ha tenido que lega
lizar los erímelles del :Estado para se
guir l'lla dominando por el terror y
la violf'll('ia sistematizada. La liurgue-
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sía está pues, moralmente degenerada,
y(·neida. c intelectualmente. agotada.
Yosolro�, jóycues hl<'hadores, que aun
telléis eH la "ida un gran trecho que..
andar, podl'pis quizá observar cómo la
hm'gue:,;ía de toüo:,; los paíseR irá asom
In'anclo al mundo con sus crímenes.
Crímenes y Ü'agedias más horripilan
tes (' lllauditas que la de Chicago. y
l'stO l'S natural que sueeda en el siste
ma LlC' organización hurguesa, porque
('nalldo las instituciones lSo ciales no in
terpretan o no responden a los senti
mientos y a las necesidades morales,
políticas y económicas de la época, esu
instituciones y sus representantes vi
yen violando Jos más sagrados princi
pios de la vida social y contrariando
en eOllseéueneia, las leyes vitales de la
civilizaeióll, la razón y la justicia. Por
eso la burguesía de todos los países re
C'UlTt' al (Timen para mantener las ins
titueiollrs encargadas ele defend e r su.
pl'ÍvilcgioR. A hora nos corJ'esponde a
lu-.
nosotros vindicar a los caídos en
cha diaria por la libertad de todo s 108
opl'il1lieloi; de la tierra. ¿ Cómo? Entre
gaoR, daos t o do entl'l"O a la causa de
la humanidad, jóvenes luchadores, y
la l'c"ohwióll social purificará la "ida
el) la" sociedadE's humanas".
Bl ahuelo. se fué para siempre, pero
"m; palabra¡=; viven y repercuten en el
alma de todos los oprimidos.
HELIOS
•

P R E S O! ...
Pablo V, cogido del brazo con cierto
disimulo por dos empleados ele imesti
gaciones, hizo su entrada, por una pllert¡)
lateral, en el imponente edificio de la
casa central de policía.
Al llegar al pié de una esca!;lra de
mármol, un polizonte corpulento v bi
gotudo, allí apostado, interrogandó los
rostros, hizo una venia de cuartel.
Ascendieron odos tres por la escal:'ra.
y atravesando un paSillo custodiado, pa
saron a la oficina de !?,'uardia.

El auxiliar, con aire de indiferencia,
preguntó a Pablo, nombre, erlad, etc.,
haciendo en voluminoso libro. las ane>
taciones de práctica. Un agente unifor
mado, mascullando algunas palabras in
comprensibles, practicó en sus ropas un
minllcioso registro, que se extendió has
ta el sombrero y la cahezada de los bo
tines.
Uno de los dos empleados que acaba
ban de llevar a Pablo a la oficina, un
sujeto fornido y moreno, de aspecto fe-

LA ORGANlZACION

Pág. 18

OBRERA
----

roz

y

repulsivo. sonriendo fulinamente
la retirada. amenazó a éste.

V

tOlnando

diciéndole:
-Esta

noc he

nos veremos:

replicó el detenido, reprimiendo un acceso de cólara.
-No s

veremos.

El agente. que renItinó de practicarle
el registro en sus ropas, indicándole que
le siguiera, lo llevó, después de ascen
der por una tortuosa e,calera interior,
a un largo corredor, en cuyo fondo lo
entregó a los calaboceros, en calidad
de incomunicado.

En la especie de os c uro anfiteatro de
de los calabozos. asomados a las re
jillas de las puertas. distinguió rostros
amigos.
-Aquí, al N.O 1, ordenó un calabo
e

cero,

introdujéronlo

en

un

estrecho.

y solitario calabozo, cerrando con
estrépito. detrás de él. la puerta, a la
que corrieron en seguida, el cerrojo.
Midió Pablo, con recelo e indignación,
pI espacio de su encierro. sintiendo una
sensación de asco al palpar las húme
das paredes grasientas. Mirando el ·te
cho. al que llegaba. por una endija de
la puerta. un débil hilo de l uz des
cubrió un intrincado dosel de telas de
araña. Calóse el s omb rero hasta los ojos.
y arrim;ó la cara a la rendija. tratando
de sustraerse a la dolorosa impres�ón
de impotencia y de odio que lo domi
naba.
Una voz, que retumbaba en el enca
jonado a n f i �eatro de los calabozos. empe
zó a cantar: «Hijos del pueblo. te opri
y, al rato. un coro de
men cadenas» .
voces entonaba, con febril entu,iasmo, el
himno de los trabajadores.
Los calaboceros daban gritos para im
poner silencio, pero los detenidos re
doblaban la potencia de ·su voz.
Llegó corriendo. con un piquete de
uniformados, el o fici a l de guardia, y en
carándose hacia uno de los calabozos,
abrió la puerta, sacando afuera un de
ter.ido. Secu.do por sus subalternos,
que' tiraban machetazos a sus compa
Ileros. para que no se aventuraran a
salir en su defensa, el oficial le apli
có dos brutales pl a na z os en la cabe za
oscuro

.

.

con

su

..

espadín.

Una gritería infernal partió de todos
los calabozos, de la que participó Pa
blo por espíritu de solidaridad.
Dos o tres puertas de hierro, que re
cibían las más violentas patadas \' em
pujones. parecían prontas a saltar de sus
goznes.

El oficial se contuvo. y dejó en ma
de sus subal�mos al detenido que
vejaba, quienes lo reintegraron al ca
labozo, ternlinando así el incidente.
y de nuevo los detenido� entonaron
coÍl febril entusiasmo el himno de los
trabajadures. Esta vez sus voces tenian
un acento e xt r añ o e impresionante.
'Pablo sintió que corrían el cerrojo oe
nos

su

ca¡a�ozo.

Abrió la puerta un ill<iividuo que des
pués de llamarle por su nombre. le or
denó que le siguiera.
Pablo abandonó su encierro, y siguió
a éste. en la creencia de que iban a
p o nerlo en libertad.
En la cabecera del largo corredor se
detuvo el guía, dando dos golpecitos,
con los nudillos de sus dedos, a una
]>uerta.
Al rato abrieron. V Pablo fué intro
,ducido en una sala. en la que vió, sep1tados en butacones. va rios esbirros. que
en el acto pusiéronse de píé. formando
un semicirculo a su alrededor. En sus
rostros se reflejaba la ferocidad de las
bestias

sanguinarias.

De entre ellos se a d e lan tó el comi
sario de investigaciones, a quien Pablo
conocía de Vista.

él gesto de una fiera que va
el zarpazo, arqueando las cej as
le clavó al detenido una mirada en la
que palpitaba. un cobarde salvajismo, e
interrogó. cautelosamente: ¿ Qué hacía \1s
ted. hace diez días. en la: calleo... No, ?
Los demás e sbi rros. estrechando, el cer
co. clavaron sus miradas en los ojos de
Pablo, para desconcertarlo.
El s \lj eto fornido y moreno y de as
pecto feroz y repulsivo. que le habia
amenazado ea la oficina ele guardía, es
Con

a

dar

..

taba

alli.

Resistió Pablo. con serenidad de áni
mo. el ultra j e de esas miradas de pepresa. 'Sin inmutarse. sin de
la más íntima turbación, supo
salir del paso, h ab l ando cerca de diez
minutos. Sus palabras nO comprometían
a nadie.

rros de
mostrar

El comis1Jio de investigaciones. frun
cía el ceño. mostraba los clientes. par
parleaba con nerviosidad.

Abrióse una puerta que comunicaba con
sala contigua. Dos esbirros. sos te
nían contra un banco a un obrero que
tenía manchados de sangre DI rostro y
sus ropas.
"Pablo se dió cuenta de la estratagema.
una
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-<Juelían atemorizarle, mostriÍilldole a un
,detenido que habían apalea'do.
Miró entonces con j)fofundo desprecio
-él los viles s ay ones
pero en ese mo
mento, el grito inocente y alegre de
un niño le hizo estrem3cer. Y echando
.la mirada a través de tres puertas co
rridas y abiertas, vió en una sala apar
tada, a sus dos hijitos que gateaban
"SObre un sillón; habían detenido a su
.compañera y a sus !Iijitos.
La nueva injusticia fortaleció su odio
y su desprecio hacia la canalla que le
circundaba.
El comisario púsose -lívido de furor,
exasperado por el fracaso de su inte
rrogatorio, y rugió: i Usted es un ca
naUa!...
Uan¡Ó luego al individuo que trajera
a Pablo a su despacho, y le di j o: Lléve
lo. Póngalo de plantón con las manos
para arriba, y que un bombero le hun
da el. pecho de un culatazo, SI s� mue

P6c,l9.

El boicot es un arma de lucha 1118 ,
bien esgrimida por los trabajadores,
da profícuos resultados.

Los trabajadores consc i ente s no de
ben consumir los productos del Traat
del Tabaco, formado por el consorcio
Piccat:do y Cía Y Compañía Argentina

,

de Tabacos. Igualmente

deben recha

zar todas la.s marcas de la Oervecerfa
Bieckert. Ambas empresas capitalistas
están en conflicto con los obreros y

fueron boicoteadas por el proletariado
adherido a 1& Federación Obrera Re
gional Argentina.

Para qne el boicot surta sus efectos,
es necesaria 1& solidaridad de los trr.
bajadores conscientes.
¡Compañeros,
sed solidarios con vuestros bermanoa
de lucha, de miseria y de explot&ci6u!

-.

Pablo, al entrar en el corredor, se
detuvo, y expresó que estaba dispuesto
a hacerse matar, antes de l)ermitir que
se te vejara.
Consultó el caso ,con 'los esbirros el
individuo, v al rato volvió para llevar
'
la Pablo a una p iez a atestada de mesas
y cajones, donde quedó incomunicado
bajo la vigilancia de dos empleados, que
tenían aspecto civilizado y hasta sim
pático, si se quiere.
Durante largas horas, en que no sa
lió de la pieza más que una vez para
-entrar a 1 as letrinas, Pablo. aprovechan
do el buen trato de sus cuidadores, que
le proporcionaron silla para sentarse, es
tuvo forjando en su cerebro planeS pu
nitivos, para vengarse de la afrenta que
le hicieran los esbirros. Repetidas ve
"Ces se prometió, no dejándose d om ina r
-por s·entimentalismos enfermizos, tomar
se, en momento oportuno, una enérgica
revancha, para demostrar a sus repug
nantes �nemigos, que no estaba dispues
to a representar el papel de mártir in
feliz.
Un calabocero llamó a la puerta de
..la pieza donde estaba Pablo incomu
nicado, y manifestó a sus cuidadores que
tenia orden de la guardia de Hovarlo
al calabozo.
Pablo salió al corredor, presintiendo
que seria media noche ya.
Al pasar frente a tma sala, que te
.l1ia, de .par en par, las puertas abier-

tas,

vio a un .esbirro robusto y cano
so que en compañía del sujeto de as
pec to feroz y repulsivo, seleccionaba pe
daz o s de gom as de una porción de ellas
que e st aba n desparramadas encima de
una mesa , sobre la cual sobresalía Wla
,

prensa

de

copiar.

Comprendió que esa era la sala de
to rtu r a la «sala de b aile» como la lla
maban

tió un

'popularmente en la
escalofrio.

Llegados al

\
I

I.\

sin-

.

fondo del corredor. se abrió
p abl o rué metido en él

calabozo y
incomunicado.
�m

ciudad. y

'

Extendió en el duro y frio piso de
portland su s aco . Después se acostó. arri
manóo . u

ansiedad..

cabeza a fa puerta con cruel
Sabi a que varios compañeros

serí a n torturados
iban a s acia r

esa

noche.

sus criminales instintos los esbirros de investigaciones so
bre lo s cuerpos de indefensos hombres,
cuyo único delito consistia en haber tratado de reivindicar, con entusia3mo ap¡;¡
sionado, los derechos del pueblo opri
, m ido para pone r en práctica; ideales ®
,

redención.
-Empezó el baile, dijo escupiendo en
el suelo, el calabooero, sentado en el an
fiteatro de los calabozos.
Sonaron golpes sordos. Eran las «go
mas» que entraban en función.
Pablo, baña da la frente en sudor, anu
dada la ga rganta y crispados los -pu

ños, aguzaba el oído.
Lamentos desgarradores,

prolongados,
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que fueron haciéndose cada
hUes, se sintieron.

vez más

---- --

dé

--

- _._---

movimiento los caballos, cuando los
de los torturados los demmciaba
demasiado en sus actos de' crueldad.

en

gritos

Pablo se preguntaba, desesperado,. si
la víctima tendría las manos en la pren
sa de cop i �r o si le retorcían los tes
tículos.

Pablo estaba como enloquecido ae
bía y de desesperación,

Cuando

Al rato oyéronse otra vez palabras con
fusas. Torturaban a otro compañero.
Este, dió en seguida gritos tales, que
despertaron a los detenido s que dormían
en
los calabozos, los que profirieron,
inútilmente, amenazas furiosas.
Un pataleo de caballos, apagó los gri
tos. Los esbirros tenían a¡}ostado, de
antemano, un bombero que, en las cal1a
lIenzas del cuartel, situado en el piso
bajo de esa parte del edificio, ponia

"

le ar, el
baile.
Luego
el

los

r.aballos

calabocero,

Nos encontramos en el patio de uno
esos grandes caserones que se le
vantan en los barrios obreros. -- Gran
des caserones a 'los cuales, cuidando de
no infrin gir las leyes de la e stéti ca , que
distinguen

construye

a

gran

una

ciudad,

se

les

frente regularmente esme
rado, ya que es lo único que <<se vé»,
p ero qué, c uidan do igualmente de que
puedan, en un corto tiempo, reembolsar
a sus
du eñ os el dinero q ue les costó
para

un

construirlos,

interior
mar una

con

se

subdividen

en

su

h asta for
i n fi n id a d de' cuadrante3 de cua
tablas

V

latas,

tro por cuatro metros, cada uno de ellos,
con una abertura que' dá al patio; se
pone delante de ésta un cajón en e� que
cabe una persona parada, y luego se
cuelga en la p u e rta de calle un letrer'Q
con la siguiente leyenda: «Se alquilan
cómodas piezas

con cocina»

(!)

Estamos, pue s, en eso que se llama
«conventillo», ni d o de .toda clase de in 
sectos y
de humanos, en degradante
. . .•

promiSCuidad.

Sucio

luga� donde la mi
seria de todos los días, se pretende ol
vidar con unas horas de «milonga» do
minguera; lugar donde, como en el «Ca
baret» de la aristocracia, tiene su ori
gen la degeneración y el vicio de la
clase desheredada.
. Hace media hora que el c alor sofo
cante, el ambiente infecto que se respi
ran en el cuchitril que habitamos, nos
han inducido a salir al patio, so pena

de pata
Terminó el

dejaron

dijo:

reínó un silencio sepulcral
Monjuich argentino.

en

pequeño

El su plicio mo ral que acababa de sufrir
Pablo, le había .postrado por cO!�1pleto.
Cerráronse sus ojOS, y acariciando pensa
mientos ele venganza, quedó" dormido so
bre el duro pisO de su calabozo.

Emilio PIROVA?\O

.

•.

T:J:=l.IBUTC>
de

ra

por asfixia,

de perecer

progreso

el

sobre

.....

de

v

reflexionando

ríucstra civiliza

sorprende el alborear del dia.
como queriendo descubrir qui
zá qué cosas, va asomando majestuoso
por o ri en te , proyectando sus primeros
rayos .sobre la ciudad que hace un mo
mento, ocultara en la cÓlJ1lJlica oscuri
dad de la noche, todos sus dolores, sus
placeres, sus miserias ... . . . . . . ... . . .

ción

El

De
tra

110S

sol,

la
se

habitación contigua
oye

un

a

la

I1UUS

ruido Y segui

ligero

damente se entreabre la puerta, apare
ciendo por ella una mujer semivesticla.
Moroche de cara, los pómulos pronun
cia dos , los ojos casi hundidos en la con
cavid a d de sus órb itas v el cabello des
ordenado, nos la hacen aparecer no tan
anciana como m a l cuidada. Dirige una
mirada extraviada como queriendo adivi
nar la ho ra que es, y vu elve a la ha
�

bitación.

- ¡Estela;

levántate,

hija!' Dzben

ser

las cinco pasadas; levántate, no te suceda
como el OU'O día que hubiste ele per

,derlo por

lle gar tarde. Ya sabes que el

señor Gerente no ¡:lerdona minutos;

mos,

arriba!

-Sí, mamá, sí.
hoy

más!

no
-

se

..

Ya voy . . .

trabaja;

déjame

¡va

pero no ...
up .Satito

repuso, entre sueño, Estela.

-Que

no se trabaja! - P ro, ¿qué
estás diciendo, Estela? ¿ Cre2s, acaso, que-

\
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hoy es fiesta? ¡Vamos, tontuela, des
pierta y levántate, vamos?
Este nuevo llamado hizo espabilar del
iodo a Estela, que incorporándose en
la cama afirmó:
-De verdad, mamá ; hoy no se trabaja.
No es dia de fies ta pero es 1.0 de
mayo, y la sociedad nuestra acordó pa
r aliz a r el trabajo, porque dicen que es
día én que todos los obreros del mundo,
demuestran en esa forma su prot'ilsta
.contra 105 patrones, y también contra
los que mataron unos obreros 11::1 re
cuerdo donde. Ah, a propósito, has hecho
:blen en llamanne. Tenemos que ir to
dos a reun i rnos delante de la fábrica
a la hora de entrada, para de ahi ir
a una plaza donde ·se reunirán a nos
otros los obreros de las otras fábricas,
y varios oradores darán conferencias, ex
plicando lo que este dia significa. Cuan
do vuelva te contaré lo que haya oído.
-Si es así, no tengo nada que ob
asintió la madre.
jetarte, hija mía,
-Tú tampoco irás a lavar, ¿ verdad,
mamá? Hoy no debería trabajar na
die.
-Ayer se me dijo que hoy no ha
'bría ropa, pero áunque la hubiera, no
contrariaría tus deseos.
Diez v seis años apenas contaba Es
·tela y, sin embargo, por su formalidad,
sus
conversaciones y su cutis prema
turamente ajado, hubiérase di c ho que con
,

.

-

taba

veinte.

Hacía cuatro años que su padre, vícti
ma de un accidente en el trabajo, ha
bía perdido la vida, dejando al morir,
su mujer con cuatro hij<itos, de los cua
les la mayor era Estela. La niadre trató
de suplir la fa lt a del compaflaro par a
subvenir a las necesidades de la prole,
pero tan exiguo era el producto de su
trabajo, que se vj6 en la .necesidad de
privar a Es �la de la enseñanza escolar,
re1:i.rándolá de la escuela, para mandarla
a la fábrica.
Así es como aquel hogar, en medio
de tirantooes iba pasando. Hoy, em
pero, una nueva sombra parece oernirse
sobre él: la salud quebrantada de Es
tela. La anemia ha hecho presa de su
cuerpecito. Acaso .la tuberculosis ha le
sionado ya sus pulmones, entregados tan
prematuramente a las duras j ornadas de
labor !
Hace ya varios �es <quoe. lil. too, esa
<tos !Seca que es signo evidente del que
brantamiento general de Un cuerpo, no
la deja ni donnir. Para curarse nece.

...

sitaría dejar la fábrica; pero, ¿cómo ha
cerlo? El aspecto fatídiCo del hambre
se presentaria entonces en su casa, y
acaso seria peor!
•••

A las siete, más
«conventillo» .Y ya
rece respirar.

o

me nos salimos del
la caOe, nos pa
,

en

Nos dirigimos hacia la plaza princi
pal, lugar donde se reunirá el pueblo
para oir la palabra de diversos compa
ñeros y a la vez exteriorizar su pública
prot esta
Caminamos a nu e str as anchas. Toda la
calle se nos antoja nuestr a ... El eco de
nuestros p asos repercute a lo lejos . . ! No
parece sino que fué ramo s pisando sobre
un cuerpo hueco!
De tarde en tarde se abre el posti
go de una ventana y aparece tras el
vidrio una cara rechoncha, saludable en
su redondez de culo; extiende temerosa
una mirada extraviada hacia la calle, y
vuelve a cerrar herméticamente el pos
.

.

tígo.

Entretanto, y a medida que nos va
aproximando, el grupito que f,()f
mábamos al salir del «conventillo» se ha
ido acrecentando y ya en el lugar de
la cita una multitud inmensa, una masa
enorme de hombres, muj eres y niños,
a p ar ece a nue st ra vista.
Infinidad de banderas roj as, levanta
das por nervudos brazos, flamean al vien
to, y volantes de tod o tamaño con ins
cripciones alusivas, pasan de mano en
mano.
Un grupo de jóvenes de ambos sexos,
reuni dos al pié de la estatua que re
presenta la Libertad, entona las notas
vibrantes del himno del trabajo, que es
coreado poco después por la muchedum
bre en masa.
De pronto se hace el silencio. El pue
blo se apiña alrededor de las tribunas
improvisadas, y desde éstas rompe el
silencio la palabra de los nuevos cristos,
como buscando un rinconcito en el co
razón y en el cerebro de cada oyente.
Nos acercamos al sitio donde se en
cuentra el grupo de jóvenes que ento
nara el himno del trabajo, y en el cual
se ha levantado una de las tribunas.
Habla un anciano que con p a lab ra con
vincente, explica el significado luctuo
so de la fecha que se conmemora; fus
tiga las causas de la situación misera
ble que soporta el pueblo y finaliza con
.citando a la lucha a todos los hombres
justicieros, para que la igualdad y la

mos

,
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libertad sean sobre la tierra.
Vivas
y aplausos atronadores apagan las últi
mas palabras del orador.
Entre tanto, en medio de los gritos
delirantes de la multitud, algo ocurría
entre el grupo de jóvell,es que entonara
el himno del trabajo.
AtropelIándon-os
unos a otros corremos hacia allí, y un
cuadro conmovedor se ofre<» a nuestros
ojoa.. Al lado de un charco de sangre más
que roja, negra, yélA)e inerte una joven
cita que, sentada en el suelo, la cabe
za inclinada hacia un costado, apoya sus
espaldas en el pedestal de piedra so
bre el que se levanta la estatua de la
l.4�rtad.
-

EL NUEVO

Repuestos de la primera impresión íba
a inquirir la relación de lo ocu
rrido, cuando las palabras de una de
las compañeritas de la mue-rta, nos hizo
desistir:
mos

- i Pobre Estela ! Ella también quiso'
gritar sus íntimos anhelos, y un golpe
de tos la ahogó para siempre !
. . .

. . .

Ante el

nuevo

contrariando

tua

de la

de piedra,
risa ...

tributo de sangre,

como

el dolor de todos, la esta
Libertad, en su fría IDU'
pareció

modular

una

son

Benassi ALAD1NO.
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LA

DOCTRINA

DE BAKUNIN

(PRECURSORES DEL ANARQUISMO)

Miguel .Alejandro I Bakunin nació en
1814 en Priamuchino, distrito de Tora
hok, en el gobierno de Twe. En 1843
entró en la Escuela de Artillería de
San Petersburgo, en 1845 se hizo ofi
cial, pero' el mismo año tomó su licen
cia. Desde entonces vivió, alternativa
mente, en Priamuchlno y en Moscou.
En 1840 sali� Bakunin de Rusia. En
los años sucesivos tuvo int erve nció n
en los planes revolucionarioB de dife
rentes países de Europa; - en Parín
tuvo mucho trato con Pro udhon. En
1849 fué cond e nado a muerte en Sajo
nia ,pero se le indultó ; en 1850 se tras
ladó a Austria, donde también se le
condenó a muerte; en 1851 fué conce
dida su extradición a Rusia, . donde es
tuvo preso, primero en San Petersbur
go y después en S eblÜ8Seburgo , siendo
luego enviado a Siberia en 1857.
Bakunin considera que la supr ema
ley que debe regir entre los h ombres
es la ley del progreso evolutivo de la
humanidad, en virtud de la que e sta
última deba elevarse desde un estado
me nos perfecto a otro lo más perfecto
posible.

"La cienci a no tiene

más misión

que conseguir la restauración espiri
tual, superior, lo más sistemático po

sible, de las leyes naturales de la vida
corporal, intelectual y moral, así de
las del mundo físico como de las del
Illundo -social, las cuales dos no forman,
de hecho, sino un úni co mundo natu
ral".
La cie nci a, es decir, la
verdadera
ciencia, la ciencia
desinteresada, nos
enseiía lo siguiente: "toda evolución
implic a la negación de su punto de
partido". Como las bases de los mate
rialistas, es decir, su punto de partida
es material, la negación de ese punto
de partida tiene que ser ideal"
quiere ésto decir que
"todo cuanto
vive tiende a adquirir la mayor per
fección posible".

�

aoBcep6ión de
.Así que, "se
los materialistas, también se verifiea
la evolución histórica de la humanidad
por una vía c ontinuamente ascenden

te".
"Consiste esa evolución en un movi
mie nto natural desde lo simple a lo
complejo, de lo inferior a lo superior,
dc abajo a arriba". La historia con
siste en l a negación progresiva de la
animalidad originaria de los hombres
merced al desarrollo de su humanidad.
El hombre es, originariamente, un
animal s alv aje, un pariente del gori
la. Pero ya entonces ha salido de la
profunda noche del instinto animal �
ra alcanzar la luz del espmtu. Esto
nos explica de la manera más natural
del mundo sus primeros extravíos, y nos consuela en cierto modo de SU8
preJrente s errores. Ya ha dej ado atráe
la esclavitud animal y caminado por
el campo de la esclavitud divin" que
ocupa el punto intermedio entre la
existencia animal y la existencia hu
mana, empezando a mirar de frente a
la libertad: Por tanto, detrás de no.
otros está nuestra existencia animal;
delan te, nuestra existencia humana; la
antorcha de l a humanidad, única que
puede iluminarnos y calentarnos, re
dimirnos y elevarnoa, hacernos libres,
felices y hermano s , no está jamás al
comienzo de la historia, sino que se
halla siempre al término final de
ésta".
"Esta negación histórica del pasa
do se efectúa, ora lent a, perezosa, des
cuidadamente , ora también de un modo
violento y guiado por la pasión"..

"Pero siempre se efectúa obedeciendo
a una necesidad natural; nosotros te
ne m os fe en el triunfo definitivo de la
humanidad "sobre la tierra". Desea
mos con ansia ese triunfo y pl'ocura
mos aceler ar su a dvenimiento con to
das nuestl'88 fuerzas: "j amás debemoa
mirar hacia atris, siempre debemOl

do

con

el

LA

Mi;¡uel Sakunin. (!914.1876)

lI'rirlll' hacia delante; delante d,- ¡¡ h·
otros está nuestro 80l: debllt,>, llI!('S·
tra salvación".
En sentir de Bakullin, el trált,;ito t11�
la humanidad desde su estado animal
a un estado de existencia humana j ra('·
rá consigo 'inmediatamente la <l!.'s8I>1l"
rici6n, no ya d:el Derecho. pero sí dd
Derecho Legislado.
El derecho legislado cs propio d,
n'na etapa inferior en la evolurll,n (;¡,

la )¡ullIa.llidad, "Ora la voluntad de un
SOO('l'iIllO, ora se apoye cn legislación
políti,,[t. ora 110 tcnga más base que
y{¡tos de los representantes del puouIo
(.'legiJos por snf¡-agio uniyersaI, nunca
lmclle responder a las leyes de la 11a·
tUl'aleza, es siempre dañosa e incompa
til))(' ('011 la libertad de la masa, por
cnauto impone a ésta, por la fuerza,
lHl' sistemll de leyes exteriores que al
2abo 110, pl1cden menos de ser despó.
t.ica,
1\'0 hu habido jamás legislación
!l.

queda
«an la
hoy, limpios
tos de la F
Culpa de
ría, si otra
<!.ominio del

MAYO DE
·.alguna "que haya tenido más fin que
-consolidar y elegir su sistema en el
-despojo del pueblo trabajador por la
clase dominantc". Así. toda la legisla
ción, "porduce como consecuencia la
esda\itud de la sociedad, y' al mismo
til'mpo la c orrup c ión del legislador".

Pero pronto dejará atrás la humani
dild aquel grado de evolución a que
pertcnece el Derecho. El Derccho le
gislado se halla indisolublemente uni·
do

con

el Estado, y "el Estado es

un

LA StTUACION
Nunca como ahora. la situación de
la F.O.R.A. fué tan favorable para el
desenvolvimiento de las fnerzas que
la compOllen.
el arroyo des]Ju�s de la eo
_ Como
rrentada queda libre de los batracios

que enturbian y emponzoñan su agua
cristalina; como el campo de spu és de
haberle sa cado el cardo y el a broj o
queda excel1to de malezas que estra
«an la fertilidad de la tierra. así están
hoy, limpios y depurados. los sindica
tos de la F.O.R.A.
Culpa de sus mismos adherentes se
ria, si otra vez amcnazaran invadir los
aominio del quintismo esas plagas y
-e8as malezas, que tan serios tra stor
nos ocasionan al engrandecimiento dc
los sindicatos quintistas.
La F.O.R.A. fué llevada cn el carr o
de la política grcmial hasta el bordc
de un despeñadero, y a punto estuvo
de ser lanzada al fondo de la charla
camaleónica, por los fariseos de nues
tra era ..

P:ro

el Cristo del quintismo, llegó

l\ tIempo para arrojar
del templo a
latigazos, a los mercaderes de las ideas
preconizadas por la F.O.R.A. de la in
tegridad e historia revoluelo
naria del
proletario qtiintista.
'
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mal necesario históricamente". " una

forma t ran sito ri a de la sociedad"; al

mismo tiempo que el E s tado , desapart>
cerá necesariamcnte el derecho de los

,1Uristas, la llamada regulación legal dc
toda la vida del pueblo, así en lo grall
d6 comu en lo pequeño" . Ya siente to
do el mlmdo quc cste lllomcnto se
acerca. quc la revolución está ante nos, otros. En la próximll etapa evolutiva
que ha de conseguir cuanto antes la
humanidad, no habrá ciertamcnte De
recho lJe gi slativo, pero habrá Derecho.

DE LA F. O. R. A.
Los traidores de la J;'.O.R.A. aU'" es
tán, juntos con los tl'aidores d�l pro
letariado de la región: con los cama
leones.

Si hubieran tenido un rasgo de sin
ceridad. ya hace un buen rato que se
habrían ido con sus hermanos, que lo
eran y 10 son, los sindicalistas de lá
ex '·'.Fora"
del XI, ho�- U. S. A.; más
e�te rasgo de sinceridad, no puede ser
atributo ni encarnación de cualquier
judas. Por eso se quedaron, hasta que
les di ero n con la puerta en el Wasero.
JJa diferencia que medi a entre los
camaleones VIeJOS, que son lo s que
siempre traicionaron al proletariado
regional, y los mercaderes quc traicio
naron al proletariado quintista, mien
tras oficiaban de apóstoles dentro del
mismo templo quintista, es inaprecia
ble. Son molééulas autoJ-i7.adas. llOy
p or hoy indivisibles.
El proletariado quintista logró des
embarazarse del más peligroso enemi
go: el enemigo interno.

JJogrado esto, quédale reemprender

otra misión que ha tiempo se vió obli
gado a dejarla abandonada.

Por el m om ento , basta de gtlen
a y
de batallas con esa clase de enemig
os.
l,os enemigos internos ya

están :fuera
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de combate. dprrotados en toda la lí
nea y en todas sus tentativas de sedi

ción cont.ra las ideas anarquistas y la
F.O.R.A. que �as sustenta.
El proletariado quintista debe c ol
garse el arma a la cintura y empuñar
la herramienta de trab aj o.
Sí, empuñar la herramienta y traba

jar con voluntad, energía y tesón de
incansables titanes, es indispensable e
impostergable, para el engrandecimien
to de la causa emancipadora, que con
tanto empeño nos hemos propuesto lle
var hacia adelante, ha('ia la anhelada

meta.
Urge levantar el espíritu un tanto
decaído por múltiples factores, de los
trabajadores revolucionarios de esta
región. y una vez despe j a do este ma
rasmo abrumador, la primera batalla
que se emprenda, debe ser en pro de
nuestros presos, que son muchos los

cient o s de trabajadores

que sufren las

crueldades carcelarias de este repug
nante régimen, por el sólo hecho de
desarrollar sus act.ividades en el cam
po de la pI'opaganda anarquista y gre
mial revolucionaria.

J. RODRIGUEZ

es el de ho y ni el de
anarquismo; es el anarquismo

"puro y petrificado"
Si el ingenioBo hidalgo Don Quijote de
la Mancha llegó a estrellarse contra los mo
linos de viento tué. por una razón muy ca
tegórica y convincente; no era de él la cul·
pa de que existiesen las veletas... verdad
es Que no pudo, o mejor dich o , que no lle
vó a su término el propósito que lo anima
ba Y que era el de i 1iminarlos por como
pleto.
Pero al menos cúpole la satisfacción de
que él combatió tesoneramente por que de&
apareciera ese "mal" ...
Todavla hoy en nu estros tiempos subsis·
te 8I!a enfermedad que bien podriamos lla
mar la enfermedad de la monoman1&. De
ello no podemos ser nosotros los eulpables
(sic) - que me perdone Hamon - por
que también combatimos denodamente por
que _ mal desaparezca. Mantenemos ineó
'lume _ proP6elto de .aquel vlBlonario que

todo 10 queña 8lIbeaD.ar. Nueetro anarquJ&.

es el

de todos los
tiempos, es el anarquismo de todos los opri
midos y de t od os los vejados; es, en una.

palabra,

anarquismo

el

de siempre: el. in

el que se "muere" de viejo y
"rejuvenece" porque es eternsmen··

transigente,
el

que

te nuevo . ..

Mantener

los po stulados

ideal

del

má&

grande y más amplio, tiende hoy a ser una
injusticia, porque asi lo p red ice n modernos
profetas que al parecer se han hecho acree
dores a que

ún i cos

un

nuevo dios los designe sua
Pero como nosotros

representantes.

s om os - y es una cualidad de nuestra pu
reza petrificada - iconoclastas, arremet&
mos contra ese nuevo fetichismo que se n.,.
qu ier e imponer.

¿Que podemos estrellarnos Y rompern�
las quijad as como el que quiso combatir
las veletas?
'
Nada nos amedrenta; será también una.
s ati sfacc ión que tendrán

los

que no!

dan en la lucha por la idea.

No miramos

el

pasado

ni

el

suce

presente.
otro.

porque ni p e r tenec emos a uno ni al

Como idealistas somos el he raldo del ma
ñana; s om o s la firmeza del mañana· tam

. bién.

Nuestro ideal no

ción;
cer

es un ideal

de bitura

tiene su am pli tu d para c obijar y ha.

suyo

cia con

todo

aquello

el sentir

del

que t enga atingeD

pueblo;

pero de eáO

idell ...
dietaD

a que se le quiera mezclar con

perativas y estatólatras media IIDa
, cia grandiosa.

Mil veces y en miles de ocasiones hemGII
declarado ser anarquistas
comunistas
.,

nuestro

Nuestro anarquismo

ayer;

mo no

anarquismo

reformas; máxime

comunist a

no admlt.

tr at ánd ose de reform..

que tienen el e spiri tu lleno de autoridad.
Si Bakunin viviera en la actualidad, a pe.

loe "00lo que
Rusia, si hoy tuviera vida
fierro, no seria un hom

sar de toda la "evolución", de todos

nocimientos"

adquiridos,

me rc e d

a

fué revolución en
aquel hombre de
bre de sesenta, cien o ci ento cincuenta alioe.
serIa ni más ni menos que un "niAo �
teta" y dejarla sentado, con mayores ra.

zones

que

cuando lo

hizo,

sus ideales anéro

quicos.

Es un delito también el seguir la trayec
torIa demarcada por él.
¡Estamos completamente petrificados! E.

to será tal vez, sin lugar a duda, la creen
cia que tienen sus omculos para que 1, sea,
por su intermedio, comunicado el progra
ma a desarrollar; pero nosotros que no te
nemos estos "'instrumentos" con que po
demos comunicar con el m oderno Delf�
- Lenm. - nos ajustamos sim plemente a
lo que nos dicta el pensamiento en eOBeor
dancla con Jluestr08 ideales.

¿Qué ha perdidO n�trO anarquJamo'
.
108 tltlmOl! t1emJGI?

ea
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LA

DOCTRINA DE KROPOTKIN
(PRECURSORES DEL COMUNISMO AN¡\RQUICO)

El pÚlleipe Pedro Alex Kropotkin
nació en 1842 en 1-foscú. De 1862 á
1867 fué oficial de cosacos en el Amur;
durante

tiempo recorrió una gr an

ese

parte de la Siberia y de la Manchuri a
. De 1867 á 18í1 estudió m atemá ticas en
San Petersburgo; en ese tiempo fué
también secretario de la Sociedad Geo
gráfica, comisionado por la cual estu
dió en 1871 los glaciares de Finlandia
y Suecia.
En 1872 Yiajó Kropotkin por Bélgi
ca y Suiza, donde se afilió a la Asso
.

.

•

ciation

des

Internationale

Travai

lleurs. En este mismo año regresó a
San Petersburgo, haciéndose un miem
bro saliente de la sociedad secreta de

las tscaikowzell. Est.a sociedad fué des
cubierta en 1874; Kropotkin fué arres-
tado y reducido a prisión hasta que en
1876 logró evadirse y marchar a. In

glaterra .
De Inglaterra pasó Kropotkin en
1877 a Suiza, de donde fué expulsado
en 1881. Entonces residió alternativa
mente en Francia e Inglaterra.
En
Francia fué condenado en 1883 a cin-·
co años de prisión
por pertenecer a
una sociedad prohibioa; estuvo preso
hasta 1886,
indultándosele
luego. .A
partir de entonces vivió en Inglaterra
Kropotkin ha publicado narraciones
de viajes y obras geográficas, además
de escritos referentes a materias de fi
losofía jurldica, de e e onomia y de polí

tica.
¿Qué orientaciones ha tomado que no es
tén de acuerdo con el anarquismo que pro
fesábamos "ayer"?
loEn qué se nos podría
dernos" anarquistas?

tachar

a

los

"mo

Todo esto n adie más llamado que cada
Ullo por si mismo para re ol e lo . Lo que
se puede decir en nue tra forma de inter

s v r

s

pretar las ideas hoy es ni m{Ls ni menos
10 que se le ha dicho a los anarquistas en
todos los tiempos; se nos puede decir que
el ideal. "¡¡rico" y "poético" es un ideal
muy bueno, pero que no se ajusta a las
"grandes necesidades" porque atraviesa el
pueblo en estos momentos; que cuando ven
ga la revolución y se logre implantar la"
idea, la cuestión cambiará de cariz,
que por el momento . . .

pero

y

que cu an do este argumento
salir, el escudero de Don Qui
jote asoma la cabeza y basta se llega a
divisar toda la gordura de su panza san
be

aquí

pugna por

chesca" .
Aunque no parezca, y se crea que es

en

sentido irónico que lo decimos, también en

p

nuestros tiem os tenemos Sanchos hacien
do gala de que son hombres prAAlticoa...
¿Hemos dicho que somos el heraldo del

porvenir?

y asi somos nosotros los anarquistas "U
ricos" y visionarios, puros Y ''petrificados''.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Siendo asf vamOl5 con el comunismo anár
gran Revolución Social que se

quico a la

8Droxima.

AureUano LORENZO

Para el cono cimiento de la doctrina
de Kropotkin acerc a del Dere cho el
Estado y la Propiedad, son de gran
importancia muchos de sus pequeños
escritos, artículos de revista y rap
ports. Los artículos que dió a luz de
1878 á 1882 en la revista ginebrina (1)
,

"La révolté", fueron colecciona�os

en

(2) "Paroles d'un
l'évolté". La obra en que Kropotkin
desenvuelve sus doctrinas es (3) "La

un

libro

titulado

Conquéte du pain" (1892).
Kropot� da a su doctrina el nom
bre de .Anarquismo. " Cuando con una
hi j uela de la Internationale, se formó
un partido que no reconocía auto ridad
ni siquiera dentro de esa asociación,
como tampoco r econo cía ninguna otra
autoridad, este partido se llamó prin
cipalmente federalista y luego anti-au
t o rit ario o enemigo del Estado. Evit6se entonces el darle la denominación
de anarquista.
La palabra anarquía " esta era la
manera de encubrirla en aquel tiem
po, parecía a las gentes que enlaz aba

demasiado al partido con los -proséli

de Proudhon, cuyas ideas rdorma
doras combatía la Internationa]e. Penl,.

tos

labor !
Hace va
lOS seca'
brantamiento
la deja ni
...

Pedro

.Krop.otkiQ. (1842-19ZI)

,
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justamente por eso, para engello:rar la
fusión, se complacían los adversarios
a designarlo de e sta manera: además
de que se hacía posihle la afil'macién,
resultante ya del nombre miSllh) de los
anarquistas, de que lo que bus('aban
era el d e so r d en y el ca(1�, �ill pensar
en nada más, El Pal'tido Anarquista
no tardó en aceptar la d')J]omlIla('ión
que se le había dado, rl'itncram,:nto se
hacía 11S0 del guión que sepal'aha la
pal'tícula án de arquía, [undúndu¡,¡e en
que la voz anarquía, de proeedcl1cia
griega, escrita en esta forma, si�nifi
ca ausencia de sohpl'anía, d"-gobicl'llo,
y no "desorden", pero bien pronto se
resolvió que debía aho1'l'arso '11 (",,]'rec
tal' la inútil fatiga, y al le¡>:wl' el cono
cimiento del griego, y Re comenz6 a
emplear el nombre tal y como !'lona
ba ", Y, en efecto, "la palahra ['.llar
quía. que lliega todo el llamado ol'den
y recuerda lOR momentos más bermo
sos de la vida de los pucbios, ('s:á bien
elegida por un partido qll(� aspira a la
conquista de un futuro l11cjor",
Según Kropotkin la suprema ley que
rige a los hom brcs e'S la ley de la evo
lución de la b uman i d a d desd,' un es
tado menos feliz a otro lo lllá" feliz
posible ; de esta ley del'ivn d autor el
precepto de 'la justi(-ia y t'l precepto
de la fuerza de acción.
TJa sup1'cma ley que rige a los l10TIl
bl'es CR la ley de la evohlci,jn de la
humanidad desde un estad u men(\s fe
liz a otro lo más feliz posi.hle'. "�o hay
más que un método científi .. ol, l,ue es
'
el método de las eien<>ia<; lU1turales",
y este método cs el que nC,<';4Ürns apli
Cjunos aun "a lns (-iencias '\11e :meen
rel ac i ón a los hombres ", y �it.glljar
mente a la "eielll:ia soci a l " , "Ahora
hien: en todas las ciencias se está ve·
liueando, al presente', una l'eyoLueiún
violenta.
<1cbielo a la. filosofía de la
evolución, La idea hasta aho1'a domi
nantl' d" que en la natura loza todo per
severa, ha quedado vencida, dest 1'0;'\:1d¡l y pulverizada ", Todo cambia en la
naturaleza, 11ada lJC'l'siste, ni las rocas
que nos ofre(,e'll <,omo inf'onmovibJes,
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ni los continentes que llamamos "Üt'

nas firmes", ni los habitantes de les
sus hábitos o idea;;.
" Todo cuanto yemos en derredor imes
tro, son -fenómenos tl'ansitorios que tie
nen que cambiarRe, porque la inmovi
lidad sería la JUllel'le ", En los orga
nismos, eRta ('''<lIndón
signifi.ca pro
greso a consecllenria de su maravillo
sa aptitud para adaptarse a las con
diciones ele su vida, Desarrollan tales
propiedades p01' la de adoptar comple
tamente todo el organismo al medio
las
que lo circunda, y cada parte
mismos, sus u�os,

llC'cesidades de una lilll'(, coexisteneÍa".

"Esta es la "111('11 a por la existencia",

\� cual, P01' lo ÜllltO, no 11a de se:.: con
siderada únicamente 011 el estrecho
sentido de nna lucha pOl' los medios de
subsistencia", "T la ('yolueÍón no pro
cede jamás tal1 l e nt a y regularmente
('OlllO suele afirm ur8e'. r�a evolución y
]a revolución Se' equiyalen entre sí Y
tD nto p(,l'tellcéCll a la nniLlad (k la na
turaleza las reyo]l1eÍOl1('R, esto cs. jni';
épocas de la e,'uluciún acelerada, como
aquelias otras époeas en que se realiv.a.
la eyolu ... ión de UIW manera lellta".
":81 orclen ('<; el equilihrio lihre de
todas las fuerzas qlle obran sobre un
mismo punto; si la Hedón de t'ualqnie1'2, ele estas flH'I;ZaR es ('ontrul'I'esü.da
por Ulla yoluntad humalla, 110 p0r I'SO
deja de 01)1'a1', 1)('1'0 I'n: dedol';, s(' yall
acumulando hasta que un día l'OllljW
los diquC'R y pr0YOCa una l'C'yolncióD"
Dr la 10Y 0yolutixa quC' hace pa::;ar
la humanidad de un estado feliz a
011'0 lo más fel;iz posible, dp riy a Kro
potkin el precepto justida y el precpp
to de la 1'1wl'Za de acrión, Bll la lu
cha por la existencia, las sociedades
humanas evolucionan en direeción a
un <'Rtado ('n <'1 cual se den las con(li
dones má!'; lavol'ahlf'!,; para que' la hu
a

manidacl ron<;iga la mayor felicidad no
sible,
Pahlo ELTHACH'RR,F
(1),
(2),
(3),

-

"La Revuelta".
"Palabras de un Rebelde",
"La Conquista elel Pan",

PiI¡,.

:10
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ORGANIZACION

OBRERA

------

,El problt.a dtl frfltt único rtvolucionarlo

Hace un año, y en estas mi sm a s colum
expouíamos nuestro concepto unitario.
Nos encontrábamos ento nces frente a una
ituftción dificil para la p rop a ganda del an
arquismo y la c onf us ió n era casi ge n er a l
entl-e los trabajadores. Se bab í a exaltado

proletariado),

!laS ,

tanto el '-alor

y

la

píri tu

nadie

de una.

tenoían

en

la

el amlliente

su

tl'lliría la realidad. El fracaso de la alian'
za obrera, en la huelga general de mayo de

1921, co nce rtada en un m om e nt o de reac
ción cap ita l st a y e stat al, puso en descubier
to la falta de consistencia en esas un i ones

l

imill'ovisadas entre elementos

que no tienen
un mismo c oncepto de la lucha soc i al y de
los. medios a emplearse para imponer con·

_\

ridos

a. los

dos

i

trabajadores adhe

organismos

y "comunistas", y i en do en esa

acción nega
dora de las i deas el peligro más grande que
acechaba a la v erda dera organización revo
lucionaria del proletariado. En nombre d�
la unión de clase se dividía a los organis
moa obreros que
representaban el
UlllCO
elemento de lucha y resistencia al capita
¡¡.0l0.

y pretendiendo disciplinar a la ma

sa obrera para He,'arla al asalto del p od er
(para implantar la llamada dictadtlra del

que era

Entendíamos

ba sacar prov e ch o de ese criterio con trario
a to d a idea de libertd y de j u s tici a y a toda
concepción superior del problema humano

,

es_
en los si n d i catos la autoridad de los jef
¡ y de la dicta d ura del prol etari ado un eleen
mento de coación p�ra impedir la e xist
or
cia de minorías oposItoras dentro de las
El de s �rrollo _ alar
ganizaciones o bre ras
hacIa peli
mante de ese c ri ter i o autoritaflo
'
as revo.lugrar la e x i stencia de las minorí
tornan do impo s ible toda crítica
cion ari a s
o a los
a la acción de los jefes y "nuland
o p osición
anarquistas como e le m entos de
fortale
corporativismo reformistta de las

l'

,

.

,

cidas f r acciones poUtico-gremiales.
La. reacción del proletariado quin ti sta se
hizo sentir de inmediato, haciendo fracasar
y refor
los planes de los nuevos poUticos

que

sin dica les y a

que
p e r t en e cían a sindicatos
aut ón o
nlOS. los anarquistas reaccionaron contra
esa propagan d •. u nita r i a de los " ap oUticos "
los

pudo mantenerse en situa

ac
mad o res sindicales_ C onoc ida es nuestra
08,
titu d en esa l ucha de ideas y de principi
respon
de la que asumimos por ente ro la
s
sabil i dad emergente. C ontra los renegado
a rio
hablaban dé prac tic i smo re vol u cio�

cia. dem ostrad a por los hecho s la im po sibi
lidad de que la entente s nd ca l pudiera co

i

no

al

Desde el mismo momento que se puso en
evidencia el fracaso de toda coalición de
fensÍ\'a sobre un plano de mútua tol eran
nexionar la acción de los

-,

intermedias.

de la emancipación del proletariado.
disciplina sind ic a l se había hecho
sis tema de g ob i erno para inlponer

i

diciones al capitalismo y al Estado.

lucionaria

í De la
h odo un

influencia

so b re la masa obrera,
que constató c on dolor y con pena que la
revolución se escapaba de sus nlanos y b asta
la unidad del proletariado, como clase, re
sultaba una de las tantas qu i meras que des

cuando

lejos de te nd e r a neutralizar los efectos de
la política unifol'mista de los autoritarios,
ale ntaba a la.'l masas en esa acción y busca

preñado de dudas y de es

Como era lógico que sucediera, los aconte
cimientos se fueron precipitando, dejando

sentir

constatamos

,

respondiendo a i n terese s contra
revol u ción, que parecía palpitar

peranzas ...

pasajero lm

masa

la

necesario imponerse a la corr i en te y luchar
contra esas fu erz as de aluvi ón empujadas
p or los opo rtu ni stas Y que urgía romper el
fuego contra esa propaganda negativa que ,

artificiosamente trabajada, obrar de manera
que no fuera confundida nuestra propagran

a

elementos que pre
de la unificación un

por

haber hecho

de

cio nes

cesario, sino con temporizar con esa opinión
como

es

subversiva

ique los "fusionistas" b asaban en s.� propa
ganda el fin elemental de toda aCClOn revo 

)

m de los o rgan is m os obreros de resistencia,
en uua moyilización general de las fuerzas
dispersas de la clase t rabaj a d ora . Y era ne

da

verdadero

simple medio p ara contener el
petu

mo_ Toda acción presente y fu t ura se basa
ba (>n la uni ón del proletariado, en la alian

rios

el

pote n cia

la

Nuestra actitud, desp u és de las trans g re

siones consumadas

d

parecía

l ucha

anulaba
y

de las min o r í as consceintes.

potencia de la masa
c ree r en la po sibiiida
inmediata, defens i va como he
cho reactivo c on tr a los atropellos del gobier
no y los desmedidos abusos del capitalis

que

se

libertario

i
1;

smo
y c on tra los "reformadores" del anarqUI
108
a base de dic ta d ura Y disciplina; .contra
Estado
que pretend i an armonizar l a idea de
a,
con la c onc epc i ó n libertaria de la Anarqul
levantamos n uestra voz Y opusimos nues
su
tros concep tos "cristalizados" a
defllllda,
venal. Y la lucha, si no del todo
nuestro fa
ar roja un enorme superávit en
ayo la
vor. Al llegar a este primero de m
sit a
propaganda ana rqu ista está en mejor
a confUSIón
ción que hace un año, porque l
no impera en nuestras filas y los anarquia
se han despojado totalmente de aquellas

fil�s?f!a

,�

'-\tas

teodas dictatoriales �embradas

por IQfLpI>l!:-

MAYO DE 1922
l.os "ap.olític.os" boL

tI&::t=C�iguis"'y po r
�

"

Para

que

En nuestr.o

s ect .o res
margen, sin

d.os

clar.o

aparezca

nuestro

pensa'

mient.o y se sepan có m o hem.os definid.o el
pr.oblema de la unificación .obrera, transo
cribimos en este articul.o una parte de l.os
c(lmentari.os hechos respect.o a esa p.olémi·
ea del unitarism.o ,rev.oluci.onari.o y la fiebre
dictatorial. Perten ecen nuestr.os c.omenta·
del

per.o

pr.oblema,

-pensamient.o

concretan

bolcheviqui

frente

demasiado he
p.or una u
.otra .organización regi.onal.
El aut.on.oIg,ia.
mo se man ten la, en la may.or ía de los sindi·
cat.os c .o l ocados en esa situación, con el
únic.o p ropó si t o de mante ner la un idad C.or

ha

el

en

socialismo
pie,

C.on

Y

sus

el

1lnea..� que,

mismo
I.oS

dos

. H'ue'lg�

extrem.os.

imposición

de

los nuev.os ac.ontecimi.ent.os sociales, haya
marxistas que pr.opicien l a insurrección, la

lucha armada c.ontra el capitalism.o, en vez
de seguir su lab.or parlamentaria y ref.or

mista? La actitud n.o m.odifica la substancia
de la d.octrina. Y los bolchevi.quis, por 1<>
mlsm.o que n.o dejar.on <j.e ser marxistas a)
aceptar la t ác tic a revoluci.onaria,
ban ¡dn O
elaborando metódicamente su Estado
abs.o
lut.o y rodeando su gobi erno de t.oda clase '
de instrumentos ti.ránicos y opresivos.
Lal
dictadura del pr.oletariado - dictadura
del
Partido

C.omunista

-

c.onstituyó

el

en

sólo n.o se
de sln dicat.os

una lucha

El sistema de

\

p.or

fracasar.on

empeñadofl en
ci6n.

capitalista, manteniendo
las diferen-.
sociales y perpetuand.o la esclavitud
humana baj.o distintas apariencias. ¿Qué
que,

'

'
tentativas de
l.os respectivoB

d e�i ; �n� t.odas l�S

l.ogró reunir

el

" Y ano
autón.om.os, mientras "sindicalistas
arquistas se mantenían en sus posiciones

los

dad

al

en l os organls,
may.or núm er o
m.os improvisad.os, sin.o que se ab.ondó más'
la división, au m e n ta n d .o el númer.o de los

anarquistas. El mar xi sm.o f.ortalece al Es-=
tado y da una nueva estructura a la s.ocie
cias

la U. G. de,

un

-

c.ongres.os. y n.o

acción puramente ref.ormista. y a queJ1a mo·
dalidad rev.olucionaria de los primer.os dlas
de la revolución, se ha transf.ormad.o en des
pótica tiranía, La realidad confirma 1.0 que

tiene

que

unificación

siempre

de

y de incubad.ora de diputados, haciend.o las
veces de pesado lastre en ]a nave del sin
dicalismo revolucionario-

bolcbeviquism.o, a 'pesar de su pego'te "c.omunista", v uelt.o el pueblo rus o a un
nuev.o centr.o de gravedad, desarr.olla una

imp.ortancia

socialistas,

pr.ol etaria

El

sostenido

fundad.ores

eV.oluci.onar.on al "sindicalis·
la
literalmente aband.onad.o

movimiento de .opini6n
igual que las trade
uni.ones, la C.onfederación Italiana, la Unión
Españ.ola, et c. - sirviera de arma elect.oral
los

a¡1-

� :

v lo es

si 'bien van paralelas b acla un
.
llegarán nunca a Ulllrse por

hemos

de

babían
pr.opaganda gremial. N.o existía en el pala
úna .organi z aci ón sindical influenciada por

fin, n.o

teóricamente

de

Fraternidad

La

m.o",

del ensay.o b.olchevlqUl y
del fracas.o c.omunista. Y esas tendencias in·
termedias, esos puentes de pasada de un.o a
_
otro extrenl0, no han logrado unIr l� dos

esenciales, a pe sar

ultra-amarillas,

S i n d ical

Cámara

Trabajad.ores,



sociales:
quedan

la

l.os p rimit i v.os

de trans ic i ón, el "ap.o·
grandes
fracasad.o. Los d.oS

liticismo"
principi.os

acción. Y esto sin""

corp .o raclon es

deraci6n gráfica Bonaerense.
J
L.o&, s.ocialistas parlam entari.o s, desde que

de
también su casamata en la m.ontañita
"colDunistas" para disparar sus balas
-de est.opa c .ontra la muralla del c apitalis

fen ómen.o

esas

Pasteleros,

cias a la "ret ira da estratégica" de Lenin,
el comunism.o polític.o languidece P.or falta
de moti\'.os revolucionarios. ¿Y qué direm.os
i mpr.ovisar .on
que
de es.os "m.ontañeses"

m.o? C.om.o

.o

Cocineros Y
maquinista
y f.oguistas y en ciert.o grad.o la misma fe·

C.om.o

grao

los

Al

desenvolvian

para defini rse

más o menos fuerza de

el

exisUan

d"finidos.

fija, se

sociali s tas parlamentarios

contar
Derrumbado

sindical

porativa y evitar el cb.oque de las diversas
tendencias que en ell.os pred.ominaban c.on

en su

·conjunt.o.

arquismo

posici6n

ter.ogéne.os C.om.o

nuestr.o

de esa cuestión, t.omada

movimient.o
perfectamente

otros pequeñ.os grup.os, influenciad.os por los

_

ri.os a tópic.os divers.os Y a aspect.os distin

t.os
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arma

más p.oderosa para asegurar
el poder v
afianzar el domini.o s.obre el mism.o prole.
tariado de la nueva casta prhile¡:-iada: la
burocracia b.olcbeviQui.
j

tim.os años. N.o

de mútua

abs.or·
JO

" u nific ar" varió

en Jos

úl

eran ya los "sindicalist!l.s"

los que hablaban de es.os pr.opósito" cada
vez Que velan debilitarse
sus tilas y F.U
"corporación nacional" amenazaba quiebra
por falta de adherentes. Fueron l.os autóno
mos los que, tomand.o com.o punto de parti
da su falsa posición neutral, propiciaron E>l
autonomismo C.omo un medl .o de unificación,

declarand.o la guerra a las d.os federaci.ones

regionales
y

con el propósit.o de destruirlas
entIdad

c.on SUB restos una s.ola
pr.oletaria, Pero l a innoculdad de
crear

aauella
pr.opaganda derr.otista era más que e�iden.
en veinte añ.os de organizacln y de
propagan da reyoluci.onaria. Y hasta la mis

bres

ten de nci a ambigua - el sindicalism.o
crio110 - permaneció
inalterable en su

ma

círcul.o dp influencia pese a t.od.os los ata
ques de los rev.oluci.onari.os del neutralism.o.

La campaña derr.otista de algunos indivi
dnos que militaban en n\1estra� filas y la
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acción disolvente Y negativa de los gr em i os

autónomos.

que anteponian

interés de

sus

raz ones

al

la propia unidad del proletaria·
do consciente, facilitaron la incursión en
los sindicatos obreros de los incipientes po·
liticos comunistas. Al amparo de una cam·
paña

desmoralizadora,

en

un

momento

de

,acilación Y de duda, se fomentó el nuevo
sector sindical,
extraño a nuest ro
movi·
miento desde hacía 30 años: el sector so·
cialista
nuevo

d i sfra z ado con un
Y con viejas palabras re\'o-

parlamentario,

nombre

lucionarias ...
sindical del cOlllunismo poU·
tico, en nada se diferencia de los demás sec
t,ores. .l\pareció en escena con un enorme
El

aspecto

bajage de

discursos revolucionarios, preten'
m are ar al proletariado
con el opio de su remozadd reformismo. Su
programa - si programa se le puede ll amar
diendo

únicamente

a esa cosa
llamar

do

-

10 que dieron en
proletariado Y Esta
en r ealí zaci o n es in

se inspira en

Dictadura

del

se basa
mediatas. puesto que los "conlltnistas" sos·
tienen la necesidad de la organización discl·
plinada Y aguerrida para llevar de inmeCliaObrero,

y

to a los

trabajadores

al asalto del

poder

po

el
del Estado capita·

lítico, para snplantar a la burguesia en

manejo

de

órganos

los

lista.
Se aleja, sin embargo, esa posibilidad de
asalt o al po d e r burgués, Y los "comunistas"

empiezan a dorar la pildora de la colabora·

ción. Toda lucha económica, dicen,

involu·

era una acción

de esa

demostración

_

.

polltica. Y
.

que Jos

deducen

trabajadores

debe1l

organizarse para arrancar ll1ejoras al ca pi ..
talismo Y para tomar por salto pi poder.

D

Claro está que si eslo no es posible por
medio de. las armas - Y máxime ahora que
postergaron por 20 años la revolucin -,
bueno es que los trabajadores nombren sus

"asaltadores" pacificos del poder burgués:
concejales Y diputados. Lo único que piden
{os "comunistas", para que el proletariado
proceda
nombren

revolucionariamente,

a

ellos,

que

irán

a

es

y parlamentos a hacer crítica Y
a los burgueses Y reformistas:
revolncran

desde

que

101

concejol
obstruccióJI
a hacer la:

los

31Tiba ...

ro de mayo
JDÍentos. La

letariado,
de los
puesto

seno

mentos "

lra, para
A. sufriera
y llegara
dición
J.la
tica

su

posición

congreso
trazó los
que
te y
da política
do juego
seguir lo
"

con los oj
de

cerca

a

produjo
deral,

se

�

DE MAYO A MAYO

�

Un año be actlvi�a¡' sln¡'ical
Los informes de

H

Entente" y Huelga general

:El .año que termina en este prime
de mayo :fué profícuo en aconteci
mÍentos- La sit uación interna del .pro
letariado, la lucha desarrollada en el
seno de los sindicatos, todo ese litigio
ro

puesto

mentos

en

juicio por los ele
ufusionistas ", nos o b l i garo n a
tela de

mantenernos en una contínua defensi
va, para evitar que nuestra F. O. R.
A. sufriera una desyiación en su ruta

y llegara a negar toda su gloriosa tra
dición revolucionaria.
La incátidumbre fué la caracterís
tica del primer momento y en esa in
certidumbre se mantuvo el Consejo
Federal, hasta que, producidos l o s
acontecimientos que se señalaron con
la declaración. desarrollo y epílogo de
la Huelga General de Mayo de 1921.
se vió precisado a definir claramente
su po si ci ón. frente al proletariado. El
congreso
"si.ndicalista" de La Plata
trazó los del'J'oteros a seguir por los
que sostenían el principio intransigen
te y revolucionario y se oponían a to
da política de amalgamamiento y a to
do juego "a la gallina ciega" para con

lo que únicamente es posible
con los ojos hien abiertos y miraJldo
de cerca a la realidad. Y la división
se produjo en el seno del Cons e jo Fe·
deral, terminando ]a guerra interna,
- para ponerse, en abierta lucha frente
a frente, los hombres que represent.seguir

ban los dos criterios opuesto� en el
'
de la F.O.R.A. Comunista.
El informe relativo a la "Entente",
las pel'ipeci is que se sucedieron para
seno

tra�al' de llegar a la realización de esa

ali anza ofensiva y defensiva del prole

tariado y su completo fra caso por cul

de Jos eternos cobardes y traidores
de to da causa noble y dignificante, es
una demostración elocuente de esa po
lítica camaleónica iniciada en el Con
greso sindicalista" de La Plata y epi
logada en ese simulacro de congreso
de fusión realizado últimamente en el
teatro Verdi de esta capital.
En el proceso de la Huelga Genel'al
de mayo de 1921, donde se puso a prue
ba la sinceridad de los jefes del sin
dic�]ismo criollo y su pretendido espí
ritu revolucionario, se puede encontrar
una síntesis histórica de todas las vi
llanías y traiciones cometidas por los
eternos reformistas y amarillos de
nuestro movimiento sindica].
Las actitudes que siguieron luego,
t o do el desarrollo de la lucha dentro
y fuera de la F.O.R.A. Comunista, es

pa

«

tán

entrelazadas a esos dos importan
el fracaso de la
"Entente" debido a la t ra ición de los

tes acontecimientos:

dirigentes de la F.O.R.A. del XI (hoy
S. A.) y la derrota de la coalición

U.

obrera para resistir el ataque del ca
pitalismo y el gobierno en la Huelga

O.RG�
._______ _LA==�
::.. 3_
._
....:
Ng
_

ION OBRJmA

OeDeral de mayo de ]t21, provocada
por la policia y por 108 elementos al
.ervicio de la Asociación Na cional del

Trabajo.

La labor de este año que finaliza tie
en esos dos episodios sus puntos de
iDiciaei6n. Por eso tomamos como pun
to de Partida, para el informe anual
clel C@sejo Federal, esos dos hechos
ne

importantes,

ya

que emte

un

lógico

etrelazamiento en los acontecimientos
4[ue se siguieron desarrollando en este

..O de enconadas controversias, de lu
_. iatestinas J' de saludables conclu-

siones, con esa iniciación � la lucha
abierta entre los partidarios y los ene
migos de la F. O. R. A. Comunista y de
su orientación revolucionaria, anárqui
ca, intransigente.
Los trabajadores sabrán apreciar el
valor de estos documentos y sacar sa-

ludables enseñanzas para el futuro, lle
gando a conclusiones concordantes con

frente al pleito fu
sionista por el actual Consejo Federal
de nuestra Federaci6n Obrera Regio
nal Argentina.

la actitud asumida

Z::.Z
::
...: 9:.::
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....: =.
::.
'::.D
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_____ ______
___

�la "Entente" pactada

juego

a

'a

___

_

, _ 3_6_, _

_ag
----p

por

organismos

los
El

___ _

diplomacia obrera.

regionales

Estamos

-

hoy

donde estábamos ayer.
informe completo de los traba·
de la "entente"
.JII"lIletaria, desde que el primer congreso ex,
trurniaar'io de la F. O. 'R. A. Comunista,
la atrobó, hasta la fecha de su "materiali,
�IUll.s ua

••<tS .._ '* han hecho acerca

...za.ci_�.
Al hacerlo, no sólo tenemos en cuent." la
ast..edI.a

vincúlación que este asunto tiene
la pesada huelga general, sin o que, con·
sid�do que est.. Consejo ha de ser re·

,·coa

novado

muy

próximamente,

conceptul<mos

un deber dejar sentado para conocimiento
.e tadoJ6. la forma en que se han llevado
a efecto los acuerdos de los trabajadores
adhen.'os.
Nada diremos de las tramitaciones que
nuestro congreso extraordinario.
.io de una delegación surgida de

por

me·

su seno,

Iliciera ante el con sejo federal del X. p or
eu-to que, de eUo, así como de la cantes·
taciÓll que le mereció a dicho cousejo, nues,
tra proposición de "eutente". están todos
ent�rad<)f!.
Arraa.caremos desde la circular 148 que,
en ví�ras de la celebración del XI ·Con·
greso de dicha federación, este Consej o Fe·
-4Erat .-só a los gremios, y en la que de·
-'-ere: "Quereul0s y proponenlos la entente Ilre1&aria",

FJ. dla 4 de febrero, una de sus últimas
¡caí_e;¡, el XI congreso de la federación
co. aede
en Belgrano
2545, que se ce·

1..... en La Plata,

resuelve

pedir una

F. O, R. A. Comunista pa
flue que fl1'esenC'ie las deliberaciones. Ese
.i_. día concurrió la delegación integrada
»0.- Antonio A. Goncálvez y Sebastián Fe
tTeI:'. 61C:-secre\.ario y ex-pro secretario res�
�tiva.mente. de este C onsejo.
. Esta delegación, con el discurso pronun·
ele.d.l[IOr Goncálvez en aquel congreso, se
ext.l"aUmitó en sus funciones, lo que dejó
_ ..... un mal precedente y obligó al Con·
sejo & descalificarla COIl el siguiente comu·
tiea4e:

4lelegación a la

el tí.ico. pl'Opósit o de poner las co·
.as .".. su lugar y evitar que el equivoco
alga. �pel.uán403e, respecto a la acht'Ud
.. � e#e Consejo F'ederal frente a la invi·

"(fOIl

la

tGcióft, fMm1dada por el XI congr/J8o de
E.O.R.A. CQ'n .tede en Belqrano 26"6, ha
detine claraceme$ esta p1.blicaci&n qlte

mente 1�uestra. po8ición frMie a un hecho
qu e alguimt ha pr e tendido explotar, po",

colocarnos en UIIa lIituadón 'I-'iolen ta frente
al p role talTiado comunúta.
Todos los trallajadores sallen que en el
primer congreso eztraortUnorio de la F. O.
R. A. Comunista, 8e /J9robó por ummimida4
la "entente" proletaria con la llamada F. O.

del X. En el Xl congre3O de dic1&a
institución se pretentUó ir md8 lej08, pro
poniendo la fU8ión a lo, gremios aut6no
mas y a la F. O. R. A. Oomuni8ta. Como
resultado de ella actit'Ud los congr/J8alea tIB
La Plata acuerdan solicitar la PI'esencia de
una delegaci6n de la F. O. R. A. Com..."
\
Ahora biep,: si eNtia de antemano _
¡Jrop6sito de "entente" no calña ,'ehusa,...,
R. A.

a i,· a La Plata, puesto que tal rechazo co

locaría a !Q¡ F. O. R. A. Oomuni8ta en .tIa
8itua.C'i6n v iol enta frente al proletariado, ....
tuaci6n. que muy bien podrlan e$plotar CQIl.

tra nosotros los mis mo, proponentes de lcI

futrión. El Oonsejo Federal, puell, 3ólo plHUG

ma1ldm' una

delegación, OON EL CARACTI!lR
LA. NOTA INVITA
XI CONGRESO DE LA F. O.

QUE ESPEOIFICABA
CION DEL
R. A. CON SEDE

EN

BEIJGRANO 25"6,

que se estaba realizanM en La Plata y que

decía:

"La Plata, febrero 4 de 192L
de la F. O, R. A.
Oomuni8ta. - Buen06 Aires.
Apreciable call1aralÜlll:
Oom,paiíero secretario

OI�1nplewle notificarle que el C01lg,.e,0 tU
la F. O. R. A. reunido en la Ciudad. de lA
Plata, en la sesión de la techa, ',a resuelto
invito,. a esa entidad obrera a que _me IJ
8U

seno

una

es

grfJto 3aludarle

delegaciQn.

a

objeto

d.e

q""

PRESENOIE los debates del mismo.
Eft la confianza de que e8a entida4 ac
ced.erá a 108 de3eo8 d.e los congresalU, _
cordialmente

y po,.

il/.termedio a 103 dem4B miembr08.
Por el Congreso:

Ricardo M.
';os" .

Bauleo

�

presidente;
José Droz, secreta,.

P. Alegría.,
y

Hay un 8ello que dices F. O. R . .11.. - coa
seto Federol. - Nota: El OOfI.greso ,eao
lIaro duroote todo el d{a de 1wy tante '11
tloche 'JI aura.,,,, el d4a de mllfitma en kJ
millma 10T1na.
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Con

transcripta queda definida la
de este O, Federal. La delegación

la nota

lIo.Hci6n

fué

a
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La

del/ates

Plata

del

PARA

congl'eso

PRESENOIAR

qu e

allf

se

¡'ealizaba.

ni6n personal
(y la del comp0l1ero sub
teCTetario, Seba8tidn Fe¡Ter, que lo acoll�
pañalla en la delegaci6n), con ¡'efe/'encia al
problenl.a de la tu�'i6n.
Queda pues, en pie de todo lo ¡'ealizado
por nuestra.! delegaciones ante el XI con
greso, el prop 6 sito de "entente" tOl',,,,,lado
nuestro

congreso

e.."trao¡'dinario

apro bación

de "fusi6n
cfonada en La Plata.

incondicional"

y

la

san

No exi8ten compromisos de Consejo a
Consejo, lIi transgresiones personales. Lo
que se haga serd pm' v olun tad expresa del
prOletariado organizado, el Itni co lla"wda a
estalllecer los tunaarnentos de la misllw:
Nuellfra posici6n, pues. está clara y tenni
nantemente definicla,
EIJ OONSEJO FEDERAL".

111 día 5' la delegación para presenciar
1.. deliberaciones del congreso de La Pla
ta, tué integrada por Jos compañeros B.
Aladino Y Emilio López Arango, miembros
del C on sej o Federal.
En la reunión del Consejo fecha 17 de
febrero se da lectura a la siguiente nota
de la Federación del XI:
"Hs. Aires,

CamUl'ada A. .

15

de febrero de

1921.

GOl/cahlez,

Secretario

General de

la

Pérez

F.O.R.A. C.

De uuestro aprecio:
Cúmpleme informa.rlc oficial ln en t e que ell'
Ja sexta sesión del XI Oong"eso Ordinario
de la lP. O. R. A. celeb¡'ado recientemente
en la vecina ciudad de La Plata, aprov6se

proposición de la F. O. Marítima ten 
diente a la "Unidad Ob"era", cuyo texto ín
teg ro se halla i nserto en el s enwlLO'rio "La

UM

(que atLjuntmn03)

de

fecha 12 de febrero de 1.921, No. 168, tel"O/l1'(Z
fHIIIina, sexta columna.
DebelltOs informar adelltó s , que el Con
gre80 designó una co,nisión de su seno '11
a 108 efec t o s de integ¡'U'r el futu,'o "Comité
Pro-Unidad Ollrera". Esa cmnisión elegida

entre 10.Y de�egados que representaban
a 10& mfÍs i1nportantes sindicatos de la Ca
pital Federal, ha quedada cClnstituida en le,
siguiente torrlta:
de

JKan. D. J, Pérez

JItan

Greco

(ebaIABta),

(gr6jico),.

deben!

y uno ,ná8 q u e

que

Los del XI,

(Ferroviario);

to

(lesignc,,' la F.

O.

llaríti",a. Totetl 5,

OClrresponderia que el orgallisln()o, ,�indical
que Vd. representa deo!ignara de entre $US

lamentan

nlón en

cen

no

pleno.

que puedll

separado a h
toridades.

&in di catos más im,portantes /Le la CapiteLl Fe
deral los cinco ,niem bros y que hicieran lo
propi o Ot1'08 cinco sindicatos aut6nCl1l1os pa-,
,'a que así el Comité Pro-Unidad Obrera
pudiera entmr illlnediatmnente en funcio
nes y Tealizar la benéfi ca labOl', <le nuestra
clase y de su organizaci6n sindical.

Entendiéndolo a&i, en eata ,nisllla techa,
dirigi,no8 a lOS 8inaicato& au.tónomos,.
hac ién doles conoce r la resolución del Oon

n08

greso de La Plata y ex o rtáu do l es a proceder

como corresponde.

Para terminar y ,'ecordt1ndOle qlte el Con

gl'eso de La Plata acept6 S1t,� indicaciones
para
80bre la urg en cia <le una "entente"
procede r de a c u erdo tl'ente al capitalúmo
mientrao! 110 se realiza la u"idad, ele!lema.
hacerlo notar que .el "Co-mité Pro-Unidad
O/n'e"a" aeria el ,,,ás indicado para planear
en todo caBO concreto· esa "entente", po,. Ir)
"tiSn� o

q /te

alU

se

'r6l<21en

y

vi nculclIt

,'e

sión,

piden

a

deteneión el

el lunes 30 a las
pecto,

resuelvan.

Se r�t i ran los
horas.

distintas fracciClnes del
proletariado que luclta por la emancipaci6n.
Le será siempre g rato al cC>n8e;o de la
F. O, R. A. coope¡'m' dent.·o de 81<8 atribu
cioneg a la realización de los aC/terdoo! del
CO'mité "Pro-Unidad Obrera", por lo (Jite no·
duda que el org anism o sindicalista que Vlt.

presentantes de las

r:epresenta procedm'á a la designcwl6n de
SltS delegados para il1 tegmr a aquél,
En la espera de ,;1t8 noticia.., .mlttd4l.

fraternalntente por el

S CCl'eta rio" .

C on sejo Federal.

B. SENRA PACHECO, Su.

(Firmado):

(Hay

OAPITAL FEDERAL

Organizaci6n Obrera"

(MuniGipalea),.

Leiro&

Jos;aid:i

108

No llevaba la opini6n del C. Federa l res
.,ecto a cualquier as u n to en debate, y la pa
labra del secreta¡'io gene ral ,cOl"pmlero Abi
lia GOllcalvez, tité el fiel reyejo de su opi

por

F.

El

ltll .,ello)

ya

Previo esludio de la nota arriba
aripta, el Consejo resuelve contestar
siguientes términos:
"Ca1l1.a,-ada
Belgrano

secretario

de

la

trana
en lO!!

F.O.R.A..

-

2545.

que'
pm' pa¡·te del Con8ejo Federal de esta Cen
tml mereciera la nota fecha 1f del cm�'iC'l1'
te ellwllada del 0 ¡'gani s 7ll 0 que Velo ,'ep¡'e
Ctíll�ple'lll.e

notificarle

la

resolución

senta.

Ella

S6

concreta

de

la siguiente:. Pasar

nota Cl lo comi3ión' entente a
pr01;OCOT una reuni6n. con este

lO.' fine3 /Le
Con&ejo Fe.·
d e ra l a fin de cam.bia¡' opinion es ,'especto a
la mejO!; forma de hacer viable unet inteli
genoia de ill1necUato ent/'e 10& Bitldicatos de
las dos Redel'aciones Regionales.

con

tiene

ga y sólo
para

hacerla
a

separado.

Cayalo

te

que

el

pleno a
efectuarla el
Belgrano 2545
en

le

que

dice

se
Continúan

del�acjón
nistas

y

siglliente

Pasar circular a lOS gremios adheridos a
fines del reteréndll'11I, con
a

lIiente (1 la

bases y demds,. para
lmiJfcacióll.

lo

concer

de

paflero que
de huelga

esta central, a los

/'e61l6cto

que

contrario

E«tas
momento

Como Vds. valorizGO'ón" el C. F. con "68·
pecro del problema de la unificación, no Itamás que cum,plir lo resuelto en el p,i·
• ce
1ner conureso extraordinario.

Saludos Sindicales.

S. FE·

Pro-Sec,·etario".

J(RER,

Al

(Firmado):

acuerda pasar

tiempo se

mismo

nota al

una

C omit é Pro-Unidad, concebida asl:

"C.a1/taraaas de C. P. Unidad Ob"e"a:
De acum"do a las 'j"e.roluciones emanadas
del Xl Congreso de la F'.O.R..t1. realizado
en La Plata, aquel Consejo se d.i1"ige a esta

Centra! a los efectos ·de qM pOI' parte de
C. Federal, .se inicien de hecho 108 tm·

·.este

oojo& 1'claeionados

Altora

autoriwdo
o

cste

bi.en,

,nás

con n1test"a .nisión.

C.

. Federal

quc para lo

que

no

e.�tando

es de atino

gencia

con la entente aceptada en el cong,·e·
110 .nencio11ado, 8 dirige a Vds. a los efectos
de que (L la b " ev eda d se SÜ'VlLn invitarn08
a una reunión pa"a ínte"can�biar opinio·
nes.
A

1(1, espera

de vuestra

nota

C.,F'.

saludoJi sindicales por el

úwitación,

de la F.

O.

R. A.
(Firmado):

A estas

S . . FERRER, Pl'o-Secretm·io".

dos notas. la . Federación del

contestó con la
"B•. 11 Ü·cs.

XI

siguiente:

!ebrero

21 de l'21. - Cama

ra.da 8ebastián Perrer, S1,b Secreta"io de la

F.O.R.A. G. - Cap. Federal - De nues
tro alu·ce¡o. Por encargo d(� la c07nisión Pro.
Unidad Obrem, oú,npleme informa"le qne
este organismo no ha pOdido aún tomar re.
"olu'Cioffc,� ni fijar la fecha en que se Teu.
nirá conjuntamente con ese C . . F., debido
a que la F. O. Marítima no ha designada
aún el miembl'O que ha de integ"a"lo, .cosa
que harlf. el miércoles p,·óxinw.

Sin

ot,·o particula,' plácen�e saludao'lo co,·.

dia/mente.

CHECO,
A

-

S. SENRA PA·
(Hay un sello).

(Firmado).:

Sttb-Secretm·io.

últimos dlas de febrero, visto que too

davíll no se habla logrado efectuar la reu.
nión con el Comité Pro-Unidad Obrera, reu.
nión que reclamaban con urgencia los he.
chos de "La F oresta l " , este Consejo .res ue l .
\'e pasarle una se gunda invitación, a ñn
de que concurra a la b rev eda d ,posible. {Ha.
cem08 n o ta r que la c opia de esta invita.
ción no se encue nt. ra en la carpeta 'corres
pondiente. La Secretaria, en ese entonces
estaba a cargo de Goncalvez y l"errer) . '
En la reunión del Consejo Federal, fecha
:l de. marzo, se presenta el m i embro del .Co

mité Pro:Unidad, J. ·de J. Pérez � dice 'que
-dicho Comité. sirViendo <de intermediario
.entre ambas 'federaciones ha creldo conve
.ruente !lue ambos ,consejos (el de la ·Co.
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munista y e l del Xl) efectúen una reunión
en con junt o con la presencia del Comité, a
fin de trata r la cuestión "entent e" .

Goncalvez opina que debe efectuarse di·
C on s ejo

cha reunión. Aladlno dice que el
de la F.O.R.A. Comunista no debe

reunir

se con el del XI y sl con el Comité n om

por
a los efectos de la "entente"
aq uella entidad. Ferrer sostiene la opinión
de Gonca lv e z y López y Goñi apoyan el cri·

brado

terio de· Aladino. E. Pérez aboga "lIorQue Be
efectúe la reunión que propone :J. de ;J.
Pérez, delegado del Comité P ro·Unidad.

López dice que el Comité no había con·
currido al· llamado hecho por el Consejo
Federal y que, de consiguiente, debe hacer
lo antes de entrar en otras tra m i taciones.
Arango dice que no cabe discutir el asun·

to;

se le debe c om uni car al Comité

que

Pro-Unidad, o a quien esté fac ult ado para
el caso, que este con sejo tiene su situación
bien definida respecto a la "entente", de·
biendo concurrir a la invitación h echa, por

si tiene algo que agregar a nuestra propo
sic i ón', aceptada por el Congreso de La Pla
ta.

Goñi

está

de

acuerdo con

lo

por

dicho

se
efectuar la reuni ón propuesta por el
delegado del Comité Pro-Unidad. Aladino

Arango.

Barreiro, por el contrario, dice

debe

replica con algunas consideraciones al res.
pecto y termina apoyando la proposición de
Arango. Ferr er sostiene el criter io de ir a
dicha reunión. Arango argumenta en fa.

VOl' de IIU proposición, defendiendo la prio
ridad

de

la

del Consejo. Vidal
que él mañana

i nvitac i ón

Mata dice que se debe ir;

no se hará re spon sabl e del r ep Udi o del pro

letaria do. Afirma que por encima de todR8
las

mora

hay una

individuales,

opiniones

lidad sindical que aconseja c umpli r con los
deseos del proletariado. Goncalvez hace con
sideraciones sobre la "entente" y pregunta
por qué se t ienen escrúpulos de ir ante

los del XI. GQñi

contesta, diciendo que to

dos

"entente",

queremos

la

mos pres tarn o s a

los

paro

debe

no

m an ejos de 10&

eter.

Aladino, contestando a
Vidal, consi d era que no debe esperarse que
caiga del cielo la moralidad, sino que deben
hacerla los h ombres que militan en la or

nos mangoneadores.

ganización. Refiriéndose.a lo dicho por Gon.
calvez, pregunta porqué los otros tienen es

crúpulos en
ha

hecho

concurrir

este

al

Consejo

l lamado
Federal.

que

les

Termina

r.eafirmando su criterio anterior.
Después de una breve discusión en que

miembros del
la siguiente moción:

'intervienen t od o s los

jo,

se aprueba

C on se

"Que e l Consejo Federal invite al Comité
o a quien tenga atribuciones
para el caso , a que concurran a estlf Secre
taria, a los efectos de las invitaciones Que
Pro·Unidad,

fueron hechas por este

Consejo para

definir
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1& cuestión H8Iltente". Esta moeión fué vo·

tada por:

Araugo, �

JJ.. Pérez.

Goñi,

Aladino y

(De acuerdo con esta. moción, la secre

cargo d e GoncaIvez y
otra nota·invitación al
Unidad, cuya copia tampoco
carpeta correspondiente).

taria a

puar

Ferrer, debió
Comité Pro·
existe en la

81U caracteriGticas es�&.. ha
interpretado como una pr� '"
todo el proletariado organizado 11 .... en
defensa de esa organización cabe " jKm
ga en práctica la 4a. parte de la "flfI,er¡k"
pacta da por las dos iMtituciones reQÍ01ltllR.
Saludo, franternales. por cl con,¡¡jQ 1firle
rals
(Firmado): BEBASTIA_"); FERBJlR,_
Pro Secretaría".

tal".

por

de s er

En la reunión del Consejo Federal, fecha

de :u..rzo, de acuerdo con las invita.c1o
Des que se le hic iero n, se presenta el Co
mité Pro-Unidad, integrado por J. de J.

7

Pérez, Juan Greco y Pérez Leiros.
Después de una l arga deliberación queda
eatablecido

que todos los trámites. relacio

nados con la "entente", d eberán hacerse di

la F.O.R.A. Co

rectamente del Consejo de

munista al del XI, y viceversa.
De acuerdo con este criterio y

"La

la

de

sencia

agravación

del

fecha 5

Forestal", con

en

conflicto

pre

de

de abril, este

Consejlil resuel ve pasar la siguiente comu

nicación
Xl:

0.1

Consejo

de

la

Federación del
F.O.R.A

.•

BeZ

2545. aalu /
8. reuni ón efectuada p01' este Consejo
Federal el dia 4 del corriente. tomó la si

lIf"ORO

resolución; que 08 comunicamos a
efecto s de que t01néis en cuenta S1lS flm
damentos Y conclusiones.

guiente

108

"Considemndo que la situación actual de
108 obreros internado s en los bosques del
C1Iaco santafecino. a raíz del conflicto con
la e#lp1'esa "La Forestal". se está h aciendo
cadG vez más diJícil. por la crecida de los

nos que inundan la se lva ; y que la poli
da continja 8U asedio . no permitiendo el
b:o d o ele aquello8
trabajadores. sino que
ffUJ1I tien e lIU8 propósit08 rep re8ivos. no sien
do p os ib le quc esta situación se prolongue
por mu ch o tiempo. el C o nsejo Federal de
la F.O.R.A. Oomunista. 1'e8uclve:
"Hacer público por medio de la prema tu
repudiO de

los

medios represivos

que

em

de Banta Fe para pacifi
car el leudo "La Forestal"; pub licar mani
'jle8t08 de protesta. iniciando una camp ana
de opinión que pre8ion e el ánimo de los
po/leres constituí/los; recomendar a 1M fe
deracion es localu. �1Iícien de inmediato una
IIlea el go bi ern o

de protesta

contm

los

de las aut01'idades sa.,.mfecinas.
esta acción de m oment o con

cjón

atropeUos

11 fin alizar

ana con m ina

al gobierno nacioflnJ .i "n el

per'odo

de tiempo que dure la campaña de protesta.
.e persiste en no dar libre sali da a los obre
ros int ern ados cn 108 bosques de! Nortc de
Santa Pe.
Este conse)c federal. al hacer a ese con

de lo resuelto al re8conflicto de "La Fores-

.ejo la comunicación
pecto.

te transcribimoB:

·;Bs. _4ires. 10 de abril de 1921. - __
rada Beba8tián Ferrer. Sub-Secreu.n. .. ,.
F.O.R.A. Oomunista.
De nue8 tra estima:
Acusamos recibo de SI! comuüí'-' ..
jecha 6 Cel cOI'riente por la que ml9rfn4
al Consejo ele la F.O.R.A. de la ruot.et6n
adoptada :!l0l' el Consejo que Vd. r.,..uBn
ta con respecto a la situación de lo. .breo

ae "La Fon}sta¡" en el Chaco srmtfl/'oi
no. en defensa de 108 cualC8 csc OO""(ljo
entiende d ebe pone1'se en práctica el ..
tículo cuarto de la entente.
Para que esta S ecretaría pueda mlO1mar
ampliamente al O ons ejo de la F.O.R.A. elel
alcance de esta últi1l¿a indicación es neoe
sario conoce,. previa1ltente el te.to .. JdI

1'08

•

"Camarada 8ecretarío de la

campaña

Esta comunicación fué contestada per el
Con sej o del XI con la nota que segÉs-·

cree

que

el

'/entente"

mencionada,

deberá conocer

del

de

cual

pcrmonece

F.O.R.A. '1 pe
previamente a toa. relot.

ignorante el Oonsejo

la

cion.
que sen¡¡rú. __
él considerlMlo _ la
brevedad por el Consejo, salútlalo wrtHef..
rnente en su nomb re.
(Firmado): B. SENRA PACJIBOO. h.
En

e�pcra. pues,

aquel

tezto

Secretario.

para

-

de

o

ser

(Hay

un

sello).

la "eJt
ten te" elel cual penwmece iynorantfl el Oon
sejo elel Xl. según lo especifica en la noia
que antecede. ese texto. decimos hacia riele
Téngase presente que ese texto de

meses

que

nue str o

o rdinario se

primer

congreso

extra

lo habia comunicado; hacia rie.
te meses que ellos 1Itis1nos. (los del XI) lo

habían

trans crip to en su nota-conteltaei6n
al primer co ngre so e�traord1nario;
IIaela
siete .neses que se venia publicandO en lea
diarios y periódicos o b re ros , y aún en la
prensa burguesa; hacia cinco me.te, que lo

habíamos recordado en nuestra

circular No.

148. .. Pero lo que es más desconcertante.
es que ese texto de la "entente" hacia �
de dos 1I,eses que el XI congreso . celebra
do en La Plata.. lo habia aprobado, Y. .0
obstante. ¡el C on sej o del XI "pe rmaneela
ignorante! ! .....

Pasando por alto todas estas "nImieda
des" este Consejo resuelve env iarl e el te�
to de la "en tente" aprobada por el XI Ct>n·

greso para que

la

"estudie" el

Consejo del

tar

semejante

peligrosa.

Después de

ocupadas por
pósito de derno!ltrll
Consejo de
solución.

se

medio hasta

loeal que los

pusieran.
(Hay que
broa del XI
salvo del

liAYO Da uu

Pie. M.

------- -- -- ----

XI ceagreso...
de abril. junto

(se]e envió eon techa 12

con una nota que tampoco
existe en la carpeta �orre8pondiente. La Se

oretaria estaba a eargo de Ferrer).
Con fecha 16 de abril el Consej q de la
lI'ed�16n del XI nos envla el siguiente
aense recibo:
"Oornarada SellMtián Ferrer.
taf'Jo de la F.O.R.A. CO'fMI,nilta.·

SlIlI-Secre

De 1I1Ie,t1'O aprecio:
OÚ'1Itplenos acusar reci llo de .tu carta
cha

12

del .,orriente,

como

asimi.tmo

copias de la,<¡ l/Mes de "entente"
ron conridemdM en oportunidad

que

por

las
,e

el

esas liMes; salúdalo en su nomll re.

�

B. SENRA PACHECO, Suo(Hay un sello ) .

Puaron más de veinte dias de sde aquél
en que se le envió el te x to de la "enten
te" Y. el XI. aun no nos hab!a hecho "co
resultado a que habia arribado
C onsejo. en el estud i o de esas bases".

nocer. - el

el

última nota. Y
es que al pedirnos el texto de la "entente"
en su otra nota de fecha 10 de abril noa
decia que era para él ser considerado a la

como nos prometiera en su

brevedad" ..
Más de veinte di as habían pasado pero ...
nos

conformamos . . .

za de que

Teniamos In esperan
"la estaban e st u diando" y aIgdn

dia eontestarlan ...
Con fecha 4 de mayo llega una. carta del

XI en
de los

la

que nos ponen

hechos

acaecidos

en antecedentes

en

Gualeguaychú

ello. de mayo. y nos dicen Que hagamoa
por

interesar

a la F.O.R.A.
r ran

a los

adheridos
para que concu
(los del XI) tie

a los trabajadores
Comunista.

actos que ellos

nen organizados.

Este Consejo resolvió contestar

en la

for

ma siguiente:

"Mayo 6.-1921. - Al

la F. O. R. A. del Xl.
C01nfXJñer08, salud!

OOtllJejo Fed6ra! d6

Cúmplen03 manije8tarle& que el C01I8ejo
Fed6ra l de esta organizaci6n, en 8U reunión
de ayer, tomó en cuenta vuestra nota r68pecio a 108 SUCeS08 ,cmgrient08 de Ouale
guaych(¡" reSOlviendo ha cer pública protes
ta por el criminal atropello -de la.t horda.t de
la Ltt1a Patriótica.

por SUflUesto nues tro aflOJlO
moral a tlU e8tra campaña, cree elite C01ll'"
jo federal que el asun to que tiene relación
con lo. atrOflello8 a la o rganización obrera,
por parte de asalariado. del cap(talúmo 11
IJeI m"mo gobierno, como tamllim la 4e
tensa coJect�"a di ku/ flcftmas, no debe 8er
Sin

negar

deraciOnes y que 8(� tomen ku/ me6iIfGI "
asuman las actitllde8 que cuad'71Jn ..
108 actual68 circu... taftCia8.
8alúdalo fraternalmente, por el �

!Je

fe4eral.

I'innado: EMILIO L. ABANOO, ho ...
je

Conaejo Federal.
Prometiendo hacerle" conocer el renlta
do a que arribe el Oonsejo en el es tu dw d6

(Firmado):
8ecretar-w.

, ..,,;
encarado d68/Je _ at"do 46 t7i8'- �
110... � ea CIUO. lJe lo .at_
leza del que motit>o ""estro prot6llta, --
que se p onga en pnictico la enten te -
da por el pt'oletariado CIdAerido a Ofita. ,..

cretano provi80ri0".
Los

del XI.

a 8U

&Diente respueeta a
"Buenos

Airea,

rada Em"'o

pr01li8orio d6
De

vez n06 -envIaD la ...
la nota qne antelede:;

1,¡ayo

López

12-1921.

Araago.

-

OIIIIMI

Pro-aecretar"

F. O. R. A. Comun"'"

la

nuestro /JtIr/1CiO:

Plácen03 AJCU.ta1· recillO de au wdettlo taoM
fecha 6 d61 corriente por doncIe AH ...
forma haller r_Uo elle arganúmo ..,..

de

1Iacer públm

cal

au

protesta por el �
d6 la IAIIG .,..

nal atrOflello de las hordas

trióUca.

Con re8f)ecto a la " en tente" que ea ..
nota m aníjiea ta haber llegado la oporl....
dad /te llevarla a la práctica, hacélnOlIf ,.
ber que de acuerdo a Ia.t indicacionU d4II
anterior conseJo' d6 e8fJ erattdad que no, ,.

mitió las liMe. de ella, e8tán a 68tudw ,.
Mte Comejo Fed6ral. el que aún no ha �
dido consideraruu por habérBelo privado le
preparación de 108 actcnr del primero ele JI.
!la JI po&teriormmte lo. 8UCe6cnr d6 GtMIJe.
gllGJlChú.

Oonfiamos era que UAO vez e(/uili�
asun tos, 1l0drá, el Conscjo dedktJrn

elt08

GJ ultUlío del articulado que c01IItilatt_
las basel/ de entente. jormuladal 11 remí,.
da8 por el anterior C01I8 eio de ua I'edercto
ción. Inmed.iatamente que 68to ocurra _

.erá grato inlonnarlU el ruuJtado.
Firmado: B. SENRA PACHli:OO,
secretario. - (Hay un l/ella) " .

h/l

Queremos creer que el Consejo del XI ne
habria podido "dedicarse 91 estudio", ya
qne no obtuvimos la prometi da contesta
eión. Pero como noa decfa que "inmediata

mente que esto o curra", (que ellos "estu
diaran" ) nos informarían. nosotros �
bamos que " ocurrie ra", y asi pasaron loe
dias hasta que llegó el 26 de mayo, y enton
ceS si que "ocurrió": nuestros delegadoe ..
presentaron

aIU

y les exigieron la "entelt

o sin estudiar ; y.
de
aqui en adelante. el informe de la buelp

te"

"estudiada"

_ _

general que publicamos a continuación ..
enear&ará de deeir si los
o no.

XI la estudiaron

del Consejo del

FED.RAL.
de 1921.

.L CONSEJO

Buenos Aires.

mayo

ORGANIZACION OBRERA

LA

LA HUELGA GENERAL de MAYO de 1921
Alternativas y desarrollo del conflicto.
Informe compl�to de la actuación del Consejo FedertM y
Consejo Local, Sub-Consejo y Comité de huelga
hemos

Cumpliendo con la obligación que
con

contraldo

el

proletariado

.. F. O. R. A. Com unis ta elevamos este iu·
forme a conocimiento del mismo. tratando
de ser los más expUcit06 posible en lo que
respecta a la iniciación, altern a tivas duran·
te su desarrollo y terminación de la huelo
sa general pasada.
A fin de qu e el prol�tariado adherido se
baga un j uicio más acabado de la actuación
de este C on sejo en el pasado {llovimiento,
7 con el áni mo de que esta reseña sea un
fiel reOeJ o de los hechos ocurri dos hemos
crel do conveniente publicar las actas, don·
ele �tan las resolHciones tomada s en las

'

,

,

ftlUliones ten idas por el Consejo Federal,
Consejo Local y Comité Mixto integrado por
lIliembl'os de la F. O. R. A. Comunista, Fe·
deración del XI y gre mios autónomos.

la lla·

en

mada "Asociación del Trabajo", fué si em
pre uno: quebra r las organizaciones de re·
mstencia del proletariado,
desconocer las
mejoras conquistas y pon erse a salvo de fu·
·

luras e xigenc ias . Para ello
desde mucho

oportuni<1ad

tie mpo ,

venia

acechando

esperan<1o

la

mejor

para llevar a cabo t an criminal

propósito.

Puede decirse que fué desde el 1.0 de
JI"yo en adelante, que la "A¡:ooiación NIl.

cional del Trabajo" creyó llegada esa opor·
tunidad , tomando como
Que la organización de

to de la

base para su ata
Obreros del Puer


Capital, Conductores de Carros y
Pa ra el logro de su�

demás gremios afines.

propósitos confiaba con

elemento reclutado por

la

la coope ración de)

llamada "Liga Pa

triótica Argentina" y el amparo d ec idido del

fecha

venía afectando temporariamente. Y
filé en la noche de este mismo dia que, COD

blico,

las consecuencias que todos con ocen , se lle
vó el ataQ.ue al local de la calle Bartolomo'
Mitre 3136, donde dicho gremio tenia la
sede

de su secr etaria.

La situación, ya grave de por 51, culmi
nó al día s igui ente a las

16

hor¡¡s, con el

allanamiento por parte de la policia, del lo

eal de

la calle

Tacuari 653,

sede social de

la mayoría de los grem i o s adheridos a

F. O.

la

Local Bonaerense.

El n ú m e r o de compañeros detenidos S8
contaba por
centenares, entre
ellos
dos
mi embros del Consejo Federal y c uatro del

Local.

•

LOCAL,

propósito

de Mayo,

en que el aguerrido gremio de Chauffeurs
d e cre tó uno de los p aros . que como es púo

REUNIOX

PROLEOOMENO/i/
No hay por qué decir que el
de la clase capitalista, coaligada

25

Así ,las cosas, llegó �l

integra

que

CONSEJO

DEL

JUEVES

26

DE

FEDERAL Y
MAYO

A

LAS

20 RORAS.
Considerando

la

de

gravedad

la situación

cread a a la organización obrera en gene
ral por los acontecimientos qu e se estaban
desarrollando, en tre otras cosas, se resuel

concertar con la pr em ura q ue el caso
una reunión con el C onse jo de
la Fe deración del XI, a fin de materializar
el pro ye cto de "entente" concerta do entre
ambas instituciones, para desarrollar una
ve

requería,

Ilcción pn conjunto_
Son comisionados Goñi, Pauna

y

Orlan

do para entrevistarse con el Consejo del
XI, y siendo las 24 horas se apersonan al

loca l Belgrano 2545, donde

encuentran

al

p ro·s ecreta rio Senra Pach eco quién, impues ·
to del moti vo

de

la entrevista, r e sue lve que

el 27 a las 14 hora s se reunan ambos con
sejos en el local Belgrano

2545.

Estado.

Producido el conflicto en el Puerto, y
aún cuando los gremios afectados, autóno
mos unos y adheri dos a la Féderación del

REUNION DE LOS CONSl!JJOS FEDERAL

XI.

Informan del resultado de su misión los
compañeros que fueron al XI' Y en s egui da
se resuelve llevar las siguientes proposi·
cl ones a la re uni ón concertada con el Con

otros,

DO

dieron

intervención

a

este

Consejo, resolvimos c omu nicar a los traba·
jadores adheridos, el peligro Q.ue veíamos
c:emil'8e sobre
la organ ización
a fin de
Que estuvieran prevenidos
pa ra. cuelQ.uier
eventualidad. Al efecto s e pasó una circul a r
,

a

las

ill8t1tuciones

fecha 13

de MalO.

a.dheridas

que

llevaba

y LOCAL, VIERNES 27 A LAS 8 HORAS

sejo

del XI.
1.0 Declaración

de la huelga

Aires y Ayellaneda.
exteDdida a toda la regl6n.
Buenos

general

en

para luego ser

Pág. 41.

MAYO DE 1922
un

de

2:9 Constitución

Mixto,

Comité

compuesto de nueve miembros, a. saber: tres
.por la F. O. R. A. Co mu nis t a , tres por la
Federación del XI, y tres por los �rem¡os
.autónomos, t oman d o por base la F. O. en

Ca
.Construcciones Navales, Cond u ctores de
'nos

y

del

Obreros

Inciso A:

Puerto.

miembros tendrán ca·
consultivo y de pender án

E stos

puramente
directamente de sus

rácter

respectivos

consej os

'0 comisiones.
Inciso B: Que darán inhabilitadas las ins
-Utuciones que compo ngan este Comité Mix

to para hacer publicaciones, entrevis �as o
_
. -dar por terminado el movimIento; SIendo
e'¡ C omité Mixto el único autoriza do en es

tos casos.
3.0 Al declarar la huelga general, esta
'será por t.iempo indeterminado.
4.0

medios

Los

de

,.cción

serán

direc

tos, evitando en lo posible entre vi s tas con
fu,ncionarios públicos, etc., etc., debiendo di
rigirse una n ota a quien corresponda exi

giendo:
a) L i b ertad de los presos.
b) Reapertura de los locales ob reros y
e) Retiro inmediato de la gen te no fe
derada de la zona portuaria.

.REUNIOll-

DE LOS CONSEJOS FEDERA
LES DE J.A F. O. R. A. COMUNISTA Y

l!'EVERACION DEL XI, VIERNES 27 A

LAS 14.30 HORAS.
un

compañero

para

presidir,

. informa de la presencia de una delegación

de

que

sea

Go ñi hace pro
lo

atendida,

que

es

aprobado.
p al abras la delegación
Chauffeurs, y en seguida Senra
Pacheco
(del XI) h ace conocer el mo tivo de la reu
Pronuncia

breves

nión y dice que el orden de disc usión debe
.ser: Acción de la "Liga" y m ovim iento por

·tuarío.
Goñi explica la situ ación
a la F. O. R. A. Comunista

violenta creada
con el encarce

·lamiento en masa de las comisiones de

la

mayoría de los gremios adh erid os , de la
'localidad; dice que la situación es de fue r 
za y termina pi d i en do se explique la pre
aencta de la d elegaci ón de Chauffeurs.

Senra Pacheco dice que la delegación ha
'bia cambiado opiniones con ellos respec
to a la materialización ·.de la entente y
"

'por

eso

habia

sid o "invitada a

"

la

reunión

mixta donde se trataba el asunto.

Rey (de la F. 0_ R. A. Comunista) hace
consIderaciones sobre la situación y ter
mina di c i endo que los Consejos deben de

.1Inir

la actitud a seguir_

discutir

n ec e s a rio

cree

Pacheco

Sen ra

'

primeramente los c onflicto s parciales para
hablar después .de la n ece si cad de un Co

mité Mixto que d iri j a las
rant e el co nflicto . Hace

du
la

operaciones
re salt ar

que

en principio,
hu e lga general es a ce p t ada
pero también hace constar que es necesa
c to a l o s
respe
n
rio definir p os i C io n es c o
hechos producidos últimamente y llegar a

de

exacta del petitorio que

conclusión

una

be

hacerse al Estado.

Termina apoyando la proposición

del

Con

sejo de la F. O. R. A. Comunista, en lo refe

re nte a

la

exige nc i a

que

debe

llevar

la

n ota a pasarse al Estado.
Oliveta

dice que se discuta por

(del XI)

parte el motiv o de los sucesos; es objeta
do por la presidencia, que rec uer da que se

ha resuelto
p one

discutir en general .

la F.O.R.A. Comunista) pro
que se parci alice el movimiento del

Pauna,

(de

ya

solamente

el

m ovimiento

que afecta de
mios.

Hace

tuario,

inmediato

con

atillgencia

tiene

Chaurffeurs

de

a

que

es

lo

demás gre

los

observar que el conflicto 110r
!lUS dirigentes, debe parcia
que los obreros del puerto po

según

li z arse ,

drían

que

lo

ya

ocupar

la

zona por t uari a

mitir la intromisión

-del Sindicato de Chanffeurs.

posición

n eral en conj unt o .

puerto y que en la nota-petitorio se inclu

Estas bases se sostendrán como princ i
pio para materializar la "entente".

Nombrado

Fernndez (chauffeur) informa la �ittla
ción del g rem io que r ep r e senta.
González (de la F. O. R. A. Comunista)
indica que se discutan las proposiciones
del Consejo Comunista (véase acta anlerlo,')
resolviéndose e l sí, o nó, de la huelga ge

y no per

de elemento no

fede

rado.
Alegría
lOS

(del XI)

Consejos

neral

con

,alegando

ferémdum

de

explica la situación de

respecto

que

los

se

a

la

debe

gremios

h ue lga

pasar

adheridos

ge

ad-re
y

se

manifiesta en de sa cuerdo con Pauna. Se re
fie re al movimiento del pu e rto y dice que
en él intervienen C ondu c tore s de Carros,
qu e no v iene al caso hi storiar , pero que nos

costaría mucho para llegar a una solución
satisfactoria.
Orlando (de la F. O. R. A.

p ronuncia

en

d esacuer do

por Alegría por

creer que

.

Comunista)

con

lo

no son

se

expuesto
momen

tos de referérndum. Dice que los mome ntos
son de prueba y no se puede esta r espe
rando. Termina diciendo que debe tomar
se una actitud de inmediato.
Rey, Todaro (del XI ) Fernández apoyan a Orlando.
.
Mársico (del XI) dice que antes se apr�
bó la huelga general en prinCipio, caso de
ser negado el pedido que se le hicie(a al

Estado.
Pauna prop on e que
ta en la Que figuren

se le envíe una DO
los puntos

propues

tos por la F. O. R. A. Comunista, excluyen
do la c u est i ón del puerto_

LA ORGANIZACION OBRBRA
"'g. ü
------ -----------PilFe2 (de la F. O. R. A. Comu nista ) dice
Consejos deben reunir"., permanen.
j' que la nota d'lbe ser llevada
por una deelgacióD.
Senra Pacheco sostiene que se envien de·
I�s de los dos Consejos para hacer trá·
by

manifiesta

se

en

desacuerdo y dice
��. o. R. A. Co
más que una nota

Orlando

p ide

cuarto

un

para que 105

intermedio

de

Consejos resuelvan

el envío de nota o delegación.

expli ca a 108 de la F.
que el envio de una
delegación no significa me nos ca bar íos va·
llársico

O. Ro

A.

(del XI)

Comunista,

y

revolucionarios.

Tran8curridos

los 15 minutos

lores morales

del cuarto
intermedio, informa Orlando que el Conse·
jo de la F. O. R. A. Comunista res uelv e que

vaya

la

delegaeión,

pero

sin

atribuciones

para discutir nada. Al efecto, dice, ha nomo

brado a Pauna y Pére z . Se designan dos por
el XI, y son elepdos SenTa Pacheco y Gon·
lI4Je. Mase da. Estos cuatro miembros se
rén acom pafiad os por la delegación de la
UnióJII Chauffeurs.
Pauna propone que la nota lleve un pla·
zo prudencial para ser c ont estada.
Todaro

dice

que

no

es

conveniente

el

plaao para no alarmar a las
autoridades,
que podrlan tomar represalias contra los

OODlIejos.

nota queda eoncebida en

los

siguientes

térmi1los:
"Lw

gional
Obre....

POI' el

Con8ejo

de

la F. O. R. A.

..,

SEORBPA�.

•
luterin la delegación cumpliera 11ft H••

tido ,este

nión en

Con sej o
c onjunto

Federal celebró na 108.

con el ,consejo �

7,

ambos de comÚIl acuerdo resolvierea �
tac ar un compafiero de su seno para cae

se trasla dara a Rosari o a fin de 1IlthDar
los trabajos inherentes a la huelga general
en la prov inc ia de Santa Fe, y a la ... .
para que desde Rosario se comunicara ...tinuamente con las federacione s la.alea, _
marcal es y provinciales del norte, teJUla.
dolas al t anto de 108 acontecimientoe y al

ternativas

del movimiento.

Esa m isma noche

salió para

R08Il"Jio

el

compañero designado.

REDNlON DE LOS CONSEJOS �'iJD.JU
LES DE LA F. O. R. A. OOJlDNIB�A. y.
DEL XI, SABADO 28 A LAS 16 IlO1U.B.
Dado el informe por los deleg ad08 de la.

el

Comunista,
el jefe

de

eua!

pol icí a

es

ha

sig ui ente :

el

con te stad o qu�

""Que
él De

pue de hacer na da y que el asunto eetA eD
manos de los jueces, los cuales aoB 808
que tienen que resolverlo", tom a la palabra

Por último ee acuerda que la delegación
reeabe contestación y caso de ser negado
el petitorio �e declare la huelga general.
La

de la 'ORA,

Bue'n08 Aires, }layo 27 ·1921.
Se levanta la sesión a las 18.45.

a Jos poderes constit ui dos la cual seria acepo
tada e rechazada si más trámites.

15 minutos

OO1lsejo

1IL

razones morales la
no puede d i r igir

Por el

H

'JI

EL SEORR'IAlti •.

mites con el Estado.·

que por
munista

de r�

e) Re8f)eto del derecho
prOflG(Janda .....dical.

que Jos

temente

el

pro-secretario

y

Regional

Argentina

Comunista,

en

rf1Jlre&�ntación de los trabajadore8 sindical·
mente organizad08 ael paú e interpretando
ICII fllpiracionu de juticia que a úto8 ani·
_ 11 entendtendo cumplir con SU8 debe
re, de cel08o, guardianes d,e los derechos
proletarios,

punto

detalla,

la

F.

SeDra
aomisión,
lo que él ü

del

por punto,

impresiones

"sus

tuló

XI,

de

la

entrevista".

impresiones, en re su men son laa

E stas

guientes:

Conliejo� /te la Feaeración Oln-era Re·
Argentina (FORA) ¡¡ Federación

de

Pachee o , miembro también de la

lit

"que dentro de unas cuaren ta.! 7

och o horas,

la

libertad de los presos

"7 la

apertura

de los locales ser ía
un lIeeho.
As! lo había dejado entrever el mi8mo je
fe". Hechas estas manifestaciones, !!e p�
la

porque

con ti n uan do

quién

que de en tu.
gestion es,
"o"

comisión

nuncia
ciones,

corresponda",

las

a

fin de

obtener

la

de las cláusulas

p resenta daa, y
que se esperara una contestación hasta pa
si>.das cuaren ta y ocho horas, para reo1�
vencid o este plazo, tomar una resol ución _
aceptaci ón
'

BliIBU:iJLVE:
Dflmanaar del P. E. N¡u;-ional
COfT/JIf}ondo:

o de

q1iién

a) Lil/ert/J(j de ro. pre808 ol/reros dete·
.ido.. desde el 24 de mallO a la lecha.
') Beopcrtura eH todo, lo, localU obre·
rOl cloU8urado, por la policía dude
eaa lRuma teclta;

el caso de su negativa. En igual forma 1118
manifiestan to dos los demás miembroa del
XI, los que finalizan proponiendO, "que _

vista de Que 108 mi em br os de la Comunlllta
n o se man ifiestan en con tra, se levante la
sesión y se pase a cuerto intermedio para
el lunes 30 a la tarde". El consej o de la
Comunista, que hasta ese mor;nento no ha
bia

opinado,

mo

de los

al

tIU
QIl8 •

terminar de hablar el

representantes

del XI,

PáI;.

llAYO DE 1922

---

manifiesta con·

nía anotada la palabra, se

trario a lo

propuesto

y

"que

agrega:

sentantes

¡!jI

que

por el consejo del XI,

informado

integran

por

sus

la comisión

r epr e·
citada,

resultado obtenido ante el jefe de poli·

cia,

en

lizó

en

altura

una l'eunión que este con s jo rea·
la mañana del mismo día ... (a esta
es interrumpida la re uni ón a causa

ésto: llega un miembro de los Ebanis·
tos y comunica a Senra Pacheco, que por

de

m\ljer se
la inmediata llegada de la
la noticia era de buena
conducto de una

tiene noticia

de

. . y que
. . . Este
transmite el mensaje a los presentes y se
toman estas medidas: los miembros de la
Comunista acuerdan dejar tres de los mis·
de informar del
mos para que terminen
acuerdo tomado
policía,

policia.
fu en te .

sobre los trámites ante la

saliendo en el acto fuera del loca l

los miembros restantes. Los del Xl resuel·

también, divir el C on sejo, para evitar
copados. Estos s iguen
tomando otras
medidas, mientras los tres miem b ros de la
Comunista esperan que se � anu d e la se
sión, l o · que obtienen de spuW; de grandes
esfuerzos, debido a que l os del XI andaban
atareados con la to m a de "pl"E!cauciones",
y a que Senra Pach ec o estaba ocupado con
ven,
ser

una delegación de propietarios de uno y dos

a u tos ).
Se reinicia la

sesión. Los representantes
de la Comunista, que han qu eda do, hacen
presente que están suficientemente autori·

al Consej o y que
z a dos para representar
terminartín de expon er la opinión del mis
mo sobre el asunto planteado y cuya es la
si guien te: "El Consejo de la Comunista, en·
tiende, qué ante la contestación del jefe de
pollcia, no cabe

otra medida que entrar a

considerar la efectividad de la huelga; que
por su par te da por disuelta la comisión,
estan do sus representantes formando parte
de la misma hasta las 24 horas". Ante ésto,
los del XI contestan que es imposible acep
tar semejante propuesta por descabellada Y

peligrosa.
Des pués de varias horas, las que fueron
oc upadas por el Con s ej o del XI, con el pro

pósito de demostrar la necesidad de que el
Consejo de la Com uni s ta revocara esa re

se acuerda pasar a éu arto inter·
med io hasta el otro dia a la mafiana en el
local que los delega d os de la Comunista pro
solu ción,

pusieran.

hacer presente que - los miem·
XI designados para ponerse en
allanamiento anunciado. se vol·
vi eron a en contrar presentes al reanudarse
(Hay que

bros del
salvo del

la sesión).

la

sesión, siendo

las 19 pasa·
das. sin que, afortunadamente, se produje·
ra el asalto poUcial anunciado.
Se levanta

El 29 por la maflana

a la

hora

reunión de
posible llevarlo a
al lugar de la cjta

Consejos no fué
se IlfilI!ilnió
un miembro del Xl, dio
ciendo que no podian concurrir por baber
se acostado a la madrugada. En cambio pro
ponían que la reunión se efectuara por la
tarde en un café de su confianza, C08a que
fué aceptada por este consejo.
Llegó la tarde y tampoco pudo efootuame
para la

los dos

cabo,

pues

la reunión en el café. debido a que se p»e
sentó otro miembro del XI, comunieanoo

que se corría el peligro dado a qUto cee
café era frecuentado por alt os empleadO!! •
investigaciones

.

En vista de que las cosas daban a enten·
der que la reun i ón no se efectuarla 886 diQ,
este Consej o propone partir de ínmediato al
local del XI ,donde, por tino se lograron rell'
nir ambos consejos.
REUNION DE LOS DOS OONSEJOE FB
DERALES DE LA F. O. R. A. OOMUNII4'l'A y DEL XI, DOMINGO 29 A. LAS U
llORAS.
presente

Está

una

delegación

del

Sill.dica.

to de Chaufreurs.

de

Usa

la

palabra

expone que el

del

un miembro del Xl y

consejo

hablaba,

cual

en

la

del

XI.

reunión

en

de

nombr..
enarto

intermedi o, habia resuelto no aceptaz el
temperamento propuesto por la F. O. R. A.
C omunista E.'n el dia de ayer, y. según el
cual debi an cortarse todas las entrevistas
eon el
Esta

nuó,

jefe de

po lic ía u otros

resolución
se debe a

fuuclonari08.

del consejo del XI, conti·

que él cree que aún no

se

han agotado todos los recursos y, en conse
cuencia, considera que
deben continuarse
las entrevistas con las autoridades corrM'
pon diente s a efecto de t rami tar la. acepta

de las condiciones expuE.'stas en la no
presentada.
Los de la F. O. R. A. Comunista ha.cen
p resente que el consejo de la misma, ha re
suel to en su última reunión mantener BU
propuesta de cortar con toda tramitación
ante las autoridade�, y, al mismo t iempo,
poner en conocimiento de la Federación del
ción
ta

XI

que habia

para

el

resuelto

día m a r tes

31

decretar

la

huelga

a partir

de

las

12

horas.

los del XI y dicen que f:llos no
ac ep tar ninguno de los des puntoa
por considerarlos sumamente extremistas y
Hablan

podían

precipitados. Fundamentan este criter'l en
la marcha muy poco alentadora, en que Iban
10B movimientos del puerto y Chauffeul"1!,

dando

a ent ender que la d ecl aracin <:le huel·
ga por parte de ellos , dependía de las pro
porciones que asumieran 10B citados movi
mientos.

Lod de la F. O. R. A. Comunista exponen
sobre l as que se habia basado
en Consejo de la misma, para dar un cor-

las razones
acQrdada

�3.

P8.g. H
1;e

LA ORGANlZACION OBRER.\

definitivo

a

la&

entrevistas

y

declarar

la huelga para la fecha y hora menci ona ·

Dicen

das.

general

la

que

de c larat or ia

de

huelga

no podia hacerse d epender de "se·

gún marcharan los mo\imientos del puerto
y de chaufferus". sino que' debla tenerse
en cuenta que el golpe de la Liga Patrió

·tica Argentina, a mpa rada por la pOlicia, no
iba

dirigido con tra esos dos gremios sola·
y sí cont r o la organización obrera

mente

ge n eral ;

en

'

pérdida. de
resolverse sin
den general y
tiempo. Hay trabajadores asesinados y mu

gable, que se le ha r.reado rna situación
difícil, pero que se hallan en la misma si·
tuación y, de consiguiente, no Dodian acepo
tar el temperamento de la F. O. R. A. Co·
munista por cu ant o era extremista y preci
hablan preparado
huelga general;

elloli nada

en el sentido de ir a una

que todo lo tienen por ba

cer y que el plazo de la F. O. R. A. Comu

nista para la declaracin de "'uel� era muy

breve. A mucho oqIr esLU'a r :as
e.ién �ra el día 1.0 de junio a
pOSIble la iniciac ió n del paro.

trabajos, re
las

24

serla

En c uan t o a cortar l as entrevistas los del

XI

do convocar esa reunión

Los

del

XI

reafirman su desacuerdo.

La de legac i ón de C hauffeu rs se pr on un
cia de acuerdo con el Consejo del Xl.

,�ara

así

p one r

·

los puntos en

F. O. R.

A.

Teniendo nosotros la facilidad y el p�rmi
so policial para efectu ar dicha re un ión , di·
cen, no po demos cargar con la grave res

sien do

declaración de una huel
esa

reunión

de

de lega



dos la llamada a resolverlo.

DEL

reunión

de

delegados

en este

momen to

uuo

de

lSTElo:JIlWTO

CUARTO

DE

REUNlOK

29,

DO.lflKGO

,"OCA],

Y

FEDERAL

CONSEJO

C031UNIST.l,

LA:.�

A.

20

HORAS.

La delegac i ó n que por la larlle .:stuvo
re un i da con el XI informa:
1.0 Que el Consejo de la J.'ederació!l del
XI tiene interés en que el Cons�j-J de la
F. O. R. A. C omun ista concurra en pleno.
2.0 Que no aceptaban el temperamento
de terminar con las trami t aci on e s flntE: las
aut ori dades , y

3.0 Que no
rar la huelga

estaban

dispuestos

a

decia

general hasta el 1.0 de junio
que fuera necesaria.

de

Tras una br e ve deliberación. se resuelve:
1.0

Comunica r al

Consejo

de

la

Federa 

razones obvias
al

C on sej o

de

de ex
la

Co·

munista conc u rrir en plena a las re union es.

2.0 Que reafirma

con curr i r m ás

a

ridades, basta

su

temperamento de no

los despachos de las auto

tanto

no pidan éstas

una

delegación, oficialmente, y

3.0

Los de la }<'. O. R. A. Comunista hacen re
saltlll' el peligro que en t"añaria llamar una

discu,;iúlI,

Comunista

ción del XI que por
p licar no es posi b le

general,

puntos

propohe un cl1al'lo
intermedio hasta las h oras 22, a fin de ql,e
suelva las propaesr.as del ·XL
su consejo
Se levan ta la sesión a l as 18 horas.
la

bas regionales y autónomos, convocada por
la Local de B ueno s Aires (adherida al XI).

ga.

de

delegados.

votación los

a

a las 24 horas, caso

la

de

y,

no es cuer

y la de le g ación de Ch auffe urs

Un miembro del XI agrega que el lunes
30 a las 20 horas se efectuará una re un ión
de delegados de gremios adheridos a am

ponsabilidad de

general

que

hacen constar que es imposible e sta rs e reu
niendo en esta forma, dado que sólo con
curren alg un os miembros de la F. O. R. A.
Com un is ta con resoluciones te rm i n ante s de

do sobre

Los del XI dicen que reconocen las ra
zones Que asisten a la 14�. O. R. A. COlllUJllS·
ta para tornar tal resolución; que e� inne·

que

creemos

terialización de la huelga genell¡1.
En la imposibilidad de lIe:,>;ar a un acuer·

puestas.

d icien do

huelga

de

mayoría de sus miembros estaban ocupa,!IJs
en activar los trabaj os te n dien tes :\ In IDa

'de que no hay tiempo que perder.
Terminan los de la F. O. R. A. COlllunis·
ta reafirm and o los dos pu nt o s de sus pro·

Continúan

ell o,

federaciones,

autorización para

Clue se discutieran.
Los de la F. O. R. A. Comunista <lieen
que debido a la graveda d del momento no
les era posible con cu r ri r en pleno ya que la

c1usión

pitado.

declaración

a c ue r do con

no

ehos encarcelados; agréguese a esto la c:au·
aura de la mayori a de los l ocales ')breros,
la clausura de nl1�stra prensa y la pl'ísiún
de sus redactores y llegarem os a la c(,n
.

UDa

los consejos

a

parte del consejo de la misma. Sería con ve
niente que los Consejos s e re uni eran en pie·

de consiguiente, continuaron.

situación debe ser con sidera d a en el or

la

acuerdan

ambas

de

federativos

tos

Que

mantiene

clarar la huelga
del martes 31.

su

resolución

a partir

de

las

12

de

de

horas

en'

que la reac ción allana locales o brer os y
domicilios particulares, apresan do en m as a
a todo trabajador que encuentra. Dicen que

una imprudencia que podí a costar ca
debía confiarse en el permiso
de la policla que tanto lo otorga como lo
desconoce cuando le conviene . Creemos que

!\erIa

ra )' que no

en casos de emergencia. como este, los paCo

REUNION
O. R. A

LOS CONSEJOS DE LA F.
C0111UNISTA y DEL XI. DO
29, A LAS 2%·110&8.
DE

. .

MINGO

Informan los de la F. O, R. A. Comunis
ta (tres miembros) lo resuelto por el Con
sejo de la misma en la reuninó que aca
ba de celebrar.

YAYO DE 1922
Los del XI, que en cuanto

al prim er pun

to lam entan no puede ser factible la reu
nión en p len o . Sobre' el seg undo punto di
cen

que puedjl remediarse,

toridade s.

yendo eI J os por

bacer los trámites ante las au

separado a

Tocante

al

tercer

punto

dicen

que le s es completamente im p o sible su acep

Pág.

45.

organizado del 11al& por la Liga Pa/riótioo
¡trgenHna y Asociación Nacional del Tl'c,ba
jo, a"'pamela" ,IJ aylldad(l.\l pO>' 1M mi.""W8
f/wrzas elel E.�tado. a Jin de poner término
(L esteL situaci6n, creen de .m del/er declarar
la

1l1telg(/, gel/cml por t·iempo indet e n",i.. ar

do en toela la Región, a partir desde 'II1atlar

tación.

na 31, a

La delegaci ón de Chaufreurs presen te, se
manifiesta de acuerdo con los del XI.
Los m i embros de la F .O. R. A. C omun i s

(le res

ta manifiestan que en lo referente al segun
do pun t o , la institución que repre sen t an no

momentos sO'n de prueba y acción .. que ro
elu uno ocupe su puesto de c01ltoate. No 01·

opondrá

las 12 del dí", exigiendo " los po,..
constituil/os las cláusulas que Ija .!01l
del (Iominio púl/liCo.
¡Cml/,amd<t.s! ¡Colllp'l.Iieros! ;PlielJ/o! Lo&

a que los de l XI hagan las tra

vitllt-

que

con

de los

la reponsabilidad del caso en todo aqueIJo
Que hiciera en desacuerdo con la Comunista.

die la"

se

mitaciones

deseen,

cargand o

ellos

Quedan as! solucionados el p r imero y se
gundo punto. El tercero qu e da sin solución.

Los tres miembros de la F. O. R. A. Co
munista dicen haber terminado con su mi
sión, pideo a los del XI que estudien con
detención el punto terce ro y que contesten
el Innes 30 a las 8.30 h o ras, lo que, al res

tri1i1tto Mt sido siempre
fuertes Y decididos.

qlte el

Que lod o s abandonen �11S /(t .. 6as y q/w n(t
reanude, hasta. tanto estos 00"8"jO&

den por te'rmillfldo el movimiento,

retira n los de la Comunista

horas.

más

rechos
Por

COXSEJO PEDERAL y
LOOAL OOMUNISTA, LUNES 30, A LJ.S
8 HORAS.
Informa la del ega ci ó n

aue rué al XI

en

la noche anterior.
A las 9 h o ra s llegan Cavalo, delegado del

XI y Oriolo, de la Unión Chauffeurs e in
forman que el XI ha resuelto reafi rmar su

resolución an t er io r en lo re ferente a la de

claración de huelga general . El d'elegado
de Chauffeurs ag rega que para su gremio
es de urgencia la declaración de huelga.
El

consejo

informa

a

l os

delegadOS

ya tiene re dac tn d a la decla rac i ón

ga y sólo

de

que

hue l

esperaba la contestación del XI,

hacerla imprimir. Oriol o se declara
a que la huelga se dec lare po r
se parad o. Cavalo dice que seria convenien
te que el Consejo Comunista concurriera
para

contrario

pleno a la reunión que por la noche
efectuarla el Consejo del XI, en el local
Belgrano 2545 para resolv er al respecto. Se

en

le

dice

que

el

Consejo

lo

estudiará

delegación se retira.

Continúan
nistas

Y

de

reunidos
inmediato

los Consejos
nómb rase

un

y

la

,
Comu

com

pallero que l l e ve a imprimir la declaración
de huelga y cuya estaba concebida en el
siguiente manifiesto:

•

F. O. REGIONAL ARGENTINA Y F. O.
LOCAL BNOAERENSE CO.lIUNISTAS.

¡A LOS TRABAJADORES Y AL PUEBLO!
Esta_,
momento

entidades,
de

i>.terp1'cta1ldo

fuerza creado

al

el

actual

proletariado

de nuestros de

brutolmente

hol!(>

fltcrzfls n;acf'ionarias.
d08 Consejos.

lu.')

El,

a las 23

DBL

COllqlLista

elementales

(lo.� por las

OO.uI7'E

DE HUEI.G.'t.

DliCnos Aires, .lfa.yo

(Hay

REUNTON

7'odos (t la lue/lcL como un �o

Prolelaríos:

lo ho'mbre, por l(t

pecto, resuelvan.

Se

y 8crá

sello)

1m

Se ac uerda llamar compañeros
dad para integrar el Sub-consejo
estar

pron to

para cua lqui er

de

afini

qué

debla

eventualidad.

En este momento se presenta el secretario

del Consejo de la F. O. Provincial de Santa
Fe, munido de una credencial de su puño y
l e tra pero firmada por el Pro-secretario del
Consejo Provincial, la que es aprobada.
Informa el Secretario de l a Provincial Y
d ice

v ie n e

qlre

miento;

>t

del

interiorizarse

movi

O. R.
Rosario Queda activaudo

que el del ega d O de la F,

Comunista en
agrega que si se cree neceJiQrio él
dará en

la Capi tal cooperando con

A_
y

se que
el

Con·

sej o Federal

Un miembro del

C onsej o

expone que hay

agitar y preparar el ambien
te en Santa Fe y que, de consiguiente el
Secre tario de la Provincial debla regTesar
necesidad de

a

Rosario llevando

109

manifiestos de

claratoria de hu e lga que pnra

la

hora

de-·

del

tren estarlan imDresos.

Un miembro del c on sejo manifiesta su ex
la p resen c ia del Secretario de

trafleza por

la Pro vi nci al Y éllt e preten de aclarar su si

tuación,

pero

lo hace tan nebulosamente,

que hasta parece falto de sinceridad. ,Dice
que a raiz de habe r leIdo en los diarios
burgueses la detención de varios compafte

ros del Consejo Federal, rué que el Consejo
Provincial,
l egar l o a
Un

de la F.
de
Jos caldos.

a Dedido del delegado

O. R. A. Comunista

en

resolvió

Rosario,

él para reemplazar a

miemb ro

del

C'lnsejo

dice

debió decirlo al principIo Y se
tado el entredIcho.

que

-

hubit>ra evi

OBRERA

LA ORGANIZACION

& pone !l. discusión si la declaTación de
hlle(ga debe ser local o regional y es aproo
bad!) que sea reltion a l.
Et
ea.

Secretario

Santa

Fe

el

de

la

paro

Provincial

no

podrá

dice

que

efectuarse

hasta el :? de junio, por lo menos.
Se reafirma el acuerdo de que el secreta·
rio de la Prm'incial regrese a Rosario y
acto

seguido

cada cual a

Reunidos

sc

levanta

c umpl il"

designado

compaüero

la

sesió n .

yendo

con su cometido.

nuevamente a las
para

17 horas, el

llevar

a

O. R. A. Comunista, se acuerda que vayan
Gilñi y Marchante por el Consejo Federal
y González por el Local, los que deberian
hacer

gro

presente

que

en

dicha

entrañaba

la

el

reunión,

misma

y

peli·

forma

la.

i r re gu l ar en que había sido cOU\'ocada, pues·

quien la Federación del XI

to que no era

para

llamar a los gremios adheridos a la
F.O.R.A. Comuuista.
Se acuerda punto de reunión para el dla

Siguiente

y

le v an ta la

se

sesión.

im!)ri·

manifiesto, informa que a falta de
otra imprenta lo levó a "La Interna�"
del Partido Comunista, y que para las 18
habría algunos hechos.
Se comi si ona un
compañero y al momento regresa con 300
mil' el

REUNION EFEC'I'CA.D"l
JO

DEL XI EN

LUNJ::S

LAS

:JO .d.

CON EL CONSE

2545 EL

BEWRA."SO
22

HORAS.

manifiestos.

Está
reurs.

el secretario de la Provincial perdió el tren

se expresa en términos duros y hasta

Un miembro del Sub-consejo informa que

de las

18

"y me encargo preguntara al con·

sejo si no te n dría inconveniente en que él
concurriera a la reunión de delegados que
se efectuaría por la !lOche en el l ocal

ar.w.o

Un
traBo

Bel

2545".

del Consejo dice que es ex
se pierda un tren en se mej ante

miembro
qne

eme.-gencia, y termina diciendo que no de
be coucurrir a la reunión de delegados por
que hay peligro de una acción poltcia!.

�rueba

que

se

vaya

con

el

primer

Se

tren,

llevado los malloifiestos.
HIt

este

momento

llega

una

nota

cuyo

texto es el siguiente:

Buenos A'ires, mayo 30 de 1921.
"Camarada Secretario {lene,'al de la Fe
de.·aci6n Ob"e,-a Regional A "gentÍ>lO . (Co
muni..ta). - Prcse-nte.
Hfitll secretaría 710. sido informada en la
tecIvJ., por el delegad.1) Cava lo. de qlte la F.
O. R. A. G01tw·liista ha resuelto imprimi,'
tm .... a.. ifiesto declarando la llt/elga ge-neral.
••

Enti.ende esta seereta"ía, q /Le ('/lo es con·

wario a los proc-edinde'll.tos
..,e bllliga a ambos C01lsej08
tnlUleo"uín.

de
a

"e1ltellte"

proceder

en

debe ce
conjunta de los dos
Cf)fU6jos. entendemos que esta "eUlItón es
la lW6 debe decid4,· estos a.sunto.,.
"SÚ! 01,'0 part'icular lo saluda (;I)rd·ial·
men,te, po,' el Cmtsejo l"w.deral. - P. C.
AIAllGRIA, scc"'etal"io general de la F. O.
R. A:'
"C""'I) esta "oc"e a las 20 11 oras

let,....ac

Se

una

pone a

reunión

discusión la reunión

de la no

elle :r varios miembros bacen resaltar el in
t.el;és maTcado que se nota en los del Xl
JI&N qu(' el Consejo Comunista concurra en

pise.
Trq una breve discusión se resueh-e
c:ou.c....ir en pleno pero en la seguridad
�ue concurrlráu gremio� �dheridos a la

no

de
F.

presente

delegación

una

Chauf·

de

del

Usa de la palabra un miembro

Xl y

gro·
por su

seros contra la F.O.R.A. Comunista,

110 haber aceptado el temperamen
to de ellos con res p ecto a la fecha y hora

consejo

la

de

de

declar¡o.torla

hecho

por

huelga,

lo

separado,

habién:dofo.

significa,

que

dice,

la " en ten te " y haber obra·
do inconsuitamente,
crea n d o a ellos una
situación difIcil por cnanto se les obligaba
a secundar un movinliento c o ntr a su yolun..
tad. Agrega que ahora se yeian imposibill·
haber pisoteadO

t ados

para

por

cooperar

tiempo su ficien te

el

a

no

para

haber

hacer

tenido

los

traba·

La F.O.R.A. Co·
munista, continúa, declarando 1& huelga por
separado y h abi eQ do mandado imprimir los

jos

tendientes

ese

lln.

manifiestos correspondientes (los que, di
cho sea de paso, hacía tres horas que ha·
bían sido secuestrados por la poli c i a e1l la
imprenta del Partido Comunista) no ha he
cho más que purlarse de nosotros, pasan'
do por encima de nuestra opinión.
En el mismo sentid o se pronuncian otros
miemb ros del XI y la delegación de Chauf
teurs.

de

Los

sertación

Comunista defienden
la misma en una larga di
terminan diciendo que no ha
de inconsulto. (En este preci

la F.O.R.A.

la actitud

de
y

habido

nada
so momento se retira Alegría, secretatTtl
del XI, sentándose Senra Pacheco eu su

lugar).
Habla uno
de uno

de

O.R.A.

hace

del Xl y reprocha

t érmi n os

Comunista,

la

irrupción

incultos contra

pero

antes

policia y

le

y

allanar
a

cia

local.

más
go

la F.

de

termmar

uno de

los agen

tes de investigación llama a

co

la actitud

su s compañeros por haberse ex

en

presado

Pache

Senra

c om uni ca que v i enen con orden
y

llevar al

todos

(Esto

los

de

Departamento

que

se

ocurría

a

encontraran

Jos

cinco minutos

o menos de haber salido Alegría.

hubo

quien

prar cigarrillos,

sah·ado ... )

dijo
y

que hahla

graCias

de

Poli·
en el

ido

a eso.

LIIoEl'

a com

se

había

La

)lAYO
� uos

comunies. la noticia, diciendo

que ae trataba sólo de ir hasta el Depar·
--.4'atO y en seguida nos largarlan; de

e�iente recomendaba serenidad y c al·
mo., a fin de no provocar escenas desagra·
....efi.
.
P.. disposición de la policía se levanta
la sesión, a las 23 horas, parn ir a dormir
.al calabozo.

p.ág.

DE U22·

41.

R.A. Comunista en el sentido de coctar to
da tramitación de esta ín dole. hasta tanto
las autoridades no solicitara.n oficialmente
una comisión.

Dice

que

la Federación

del

de la cual es Secretario, contiD.úa. sin
embargo, haciendo gestionefi ante el Jefe
de Policía, p or ser esa su norma de con
ducta. Hace conocer que lOS Co nsej oo han

Xl,

susp endidO su reunión para venir a infor
y pide a los miembros del Conse j o

mar,

Al mismo tiempo que se efectuaba la
reUllién a lJ tedi cha , en el salón del mismo
1_1. Belgrano 2545, se celebraba la reu
DiÓfl de delegados convocada por la Local
de Bll.enos Aires (adherida al XI) ante la
eua!

et'Ite

Consejo

había

un

design ad o

l�d Dnr!l nlDTe�rntllr ¡¡, la F.O.L.

rense Comunista. Este
siguiente informe:

el

d elegado
-

de

Bonae

nos

pasa

"Llegado que hube al local de la cita, se
cemunicó Que había sido allanada la
illl()Npta �el Pa rtido Comunista Y secues
tn.da la edición del manifiesto de la F.O.
RoA. Comunista. Hice lo posil>le por comu
lOe

Rical' a las delegaciones que venían dupli
o triplicadas, que ero prudente que4aI'a un solo delegado por oada gremio y
lcIs detná.� se retiraran, en pr ev isión de
Gedas

�da policial.
"Se nombra presidente Y se empiezan a
revisar las credenciales llegando a la con
elusión de que hay alrededor de no,-enta

&Da

.�-,taciones.

"J!I Pro secretario
"IlCNOC Aires (adherida

de 14

Local

de

Bue

al lB) d ice que hay
..ue esperar al Secretario de la Federación
d@l XI. Alegria, para que informe: Los de
legados se impacientan (pasan de las 22)
y exigen la presencia del Secretario cuya

cl_OI."3. nadie acierta ;¡. exp'icarse.
La delegación de la: Local Comunista,
4eJa sentada su protesta por haberse hecho
.�ción de la misma para convocar a
'laI\ a-emios a ella adheridos, Y el Prose
oretario de la L oc al de XI dice que se pasó
..,1' ..cima de la Local Comunista por ne
IÜgenc.ia y no por mala intención. Afirma
OIUe a, pasar la circular no se acordaron
de ¡..vital' al Consejo Local de _la Comu•ista .

"Liega Alegría
de la reunión no

informa que el objeto
otro que el de resol
Ter 11) necesario con respecto a la situación,
JMque los Consejos de las dos Federacio
Res hall materializado la "entente" no ha
bteooo más que una diferencia en lo refe
!'alte a la fecha Y hora de la decla
_ ión
de h.algl\. Agrega que, l,or otra parll! él
Cl'ee que la asamblea de delegados, por ra
zones de prudencia, no debe fijar la fecha
..,r loa iniciación sinó dar amplias faculta
des a ambos consejos. Infonua del traca110 di: las gestiones realizadas an!" las a u
toridades r de la resolución de la F. O.
e

es

Comunista presentes que digan si tienen
algo

que

"Habla

agregar
un

a

su

miembro

informe.
del

de

Consejo

la

F,O.B.A. Comunista Y dice, en desacuerdo
con Alegría, que ba l leg ado el momento de
responsabilizarse de' los hechos, fijándose
en esta reunión fecha Y hora de la inicia
ción d�l paro; qUIl la F.O.R.A. Comunista
ya lo fijó para las 12 horas del día :n
y que la Federación del XI quiere esperar
hasta ello. de junio a las 24 boras. La
F.O.R.A. Comunista , continuó, desde el dia
27 viene proponiendo la declaración de huel
ga a lo que el Consejo del XI respondió
siempre con eyasiyas. Hace una serie de

consideraciones, explicando la grave situa
ción en que está co l oc a da la organización
obrera ante la reacción
desencadenaela y
termina d icie ndo que, aún cuando nadie la

F.O.R.A. Co muni sta hará efec
porque as! lo exige la dignidad

acompañe, la
tivo el paro

que la caracteriza.

"Alegria
hacer

el

dice que no tenian intellcióu de

tantas manifestaciones

delegado

de la

Comunista

pero
lo

ya

ha

que

dicho,

no lo contradice porque es así; lo único
que debe reprochar, dice, es que la Co
munista haya declarado la huelga por se
p aradO y en una forma iuconsulta como lo

ha hecho.
"Un miembro del COllsejo Comunista re
bate la última declaración
e Alegria Y di
ce que no hubo tal actltnd inconsulta des
de que hacía tres días que se tenía QU an
tecedentes al Consejo del XI, de la actitud
que asumiría la F.O.R.A. -Comunista .
Alegría dice que el XI hará lo 'lue re·
suelvan los delegadO" preseutes, y con eso
se retiran los miembros de ambos Conse
jos .
.
Habla el delegado del Sindicato de
zado (autónomo) Y dice que debe 41
rarse la huelga ceneral en la fecha y hora
que la tiene decretada la F.O.R.A. Comu
nista . .
"El delegado de Ebanistas (adherido al
XI) dice que los Consejos debíall haber
obrado juntos, y trata de precipitados a
los de la F.O.R.A. Comunista.
"Ferrer de la F. de Pintores (adherido
a la F.O.R.A. Comunista) dice. que la Iile
rencia de ambos consejos se puede M"re
glar con una transigencia por parte.
"Habla el delegado de la r'.O.L. Benae-
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rense Comunista, , rebate las manifestacio
nes del deleg ado de Ebanistas y d ice que

analizada la situa ci ón

de ambas

federacio

nes, se ve que la presión policial pesa
que todo sobre la Comunista,

más
situa

y esta

ción, y la indecisión del Consejo del XI,
obljp a declarar la h uelga por separa
do ; esto no significa, por otra parte, des
conocer o romper la "entente". A g rega que
no debe discutirse cosas que la F.O.R.A.
Comunista ya tiene resueltas sinó que de
be tratarse si el XI puede y para cuándo
declarar la huelga pa r a acompañar a la F.
O.R.A. Comunista.
"Carpinteros de Boca y Barracas (autó
nomos) dice que el paro debe hacerse efec·
tlvo para cuando lo t iene decretado la Co.
la

munista.

"Tranviarios (autónomo)

d ice que Jo m is 

"Greco
al

Xl)

de

la

a la

ataca

cipita ció n
remedio

dice

y

( adh e l rdo

Metalúrgica

.1<'.

Comunista por
que

ahora

no

su

pre

hay

otro

que acompañarla.

"Varios

delegados

piden

cados de los gremios adheI:idos, enviar co

la huelga de in

doctor Racedo vi ene a allanar el local y
llevarse al Departamen to a todos los indi

viduos que están reunidos. En la calle hay
'varios camiones cargados de polic[a arma
máuser.

presidencia suspende la reunión.
mayoría de los delega do s expresan

"La

su satisfacción por el proce de r de la F.O.
R.A. Comunista al declarar la huelga para
el 31 a las 12 horas, y gritan que si el
XI hubi era hecho lo mismo se hubiera evi

tado

esta detenél6n.

"A exce pció n de Alegria y Lotito, qu e
desnparecieron, todos los que nos encontrá
bamos en el loca.l fuimos detenidos en nú
mero

de

180

y

l l evados

"Son

las

23

en

camiones

al

dúMtrnción.

huelg'a general.

Mixto.
Su
Alternativas
de la

los acontecimientos, a la vez que
instándolas a que se plegaran a la huelga

las
se

todavía

que

lo hubie ran hecho.

no

A efecto de ten er
va rios

dieron

cieron

En la

día

los ánimos en

c0I11uuicados

C onsejo
que

en

unión

hahlan

del

quedado

del dia 31, es�

local,
en

los

miem

libertad,

se

constituyeron en sección pe rm anente con los
compañeros de afinidad que habían
s ido
llamados.

En segu i da se constituyó un Comité de
HuellPl y desde este momento todas l as ac
tlvldtutes desarrolladas fu ero n en el senti
do de dar al movimiento la mayor mag
nlt\1l1

¡)ORlble,

tensión,
apare

que

2.
la mlñana

en los diari os de fecha 1 y
ten ida en

reunión

C o nsejo

del

nifestaciones

del

del

ma

según

en cuenta que,

teni end o

2,

vertidas
en 1011

XI,

reuniones mixtas c ele bradas

en las

dlas anteriores, aquella federación debió ha

ber declarado la huelga general a las horas

dia

del

24

res u e lv e

se

1.0,

designar

tres·

compañeros p ara que se entrevisten con el
tener

a

Sil

mixto

el

cargo

habria

que

del

desarrollo

de

movi

miento.

de una breve discusión se
esto� tres compa ñ e ros, el siguiente
rácter y m and ato:
Después

IN

El 'carácter

"1.0

de

la

delegación

ca

de

la'

F. O. R_ A. Comunista será resolutivo sólo·
en aquellos casos de Intensificación de pro

p agan da y demás

dar

asnntos que trataran de
a la huelga, debiendo los asunto!!
orden pasar con anterioridad a COD-�

realce

de ot ro

sideración
"2.0

inmediata
ya

Consejo".

del

Exigir

sólo

que

de

decla
la

la

Federación

del

XI

la

de hnelga general.
h fbia declarado en la Ca

� ria

pital, o sea local_
"3.0 Que in tegraran el Comité Mixto, coa
el mismo carácter
tres

delegados

de

q ue

los de la

Comunista,

lo s

gremios

autónomoe,

a saber: uno por la F. O. en Construcciones

Nav ale s ,

uno

por

el Comité

uno

de Obreros del Puerto y

de

RelaeioneB

por la Unión

Chauffeurs."

'I'rllnscribimos el in(onnll

qne nl\� pasaD

nuestros d el e gado s al Comité Mixto:

l os

amba8fede

de

delegados

tomáuclose para

ello

diversas

en principio.

tituye el Comité,

Los delegados de l a Comunista

informan.

en el carácter que vienen, lo que origina un

d eb ate, por esta r en desacuerdo los del XI.
Los de la

Desue laR primeras horas
bros

que

raciones '!l día 2 de Junio a las 22, �e cons·

C�mité

-

giro

tanto del

tomaban

"Reunidos

horas".

Constitución del

in

del

organizaciones

las

terior para ponerlas al

Departamento de Policia.

te

a

rrespondencia

da a

mediato.
HA esta aJtura de la di scu sión internlm.
pe Senra Pacheco y dice que está dentro
del local el Jefe de Policia con personal
8, sus órdenes que po r disposición del juez

da a
'�La

más desta

tinuamente con los compañeros

XI y formen el comité

mo.

COn

como entrevistarse

tales

resoluciones,

la

Comunista piden
de

declaratoria

fué

XI,

a los del

huelga regional

,lo

que

a ceptRd o sin diseusión.

Planteado

gracltn

el

punto

del Comité,

referente

los gremios autónomos,
tenso

dehate

dehido

tres

por

se

a la

a

la in te

delegados

prOdujo un

oposición

de

de

ex
10B

del XI. So ste nlan que ellos entendían que
la obra descentralizadora que hacían loe

gremios

autónomos,

era

que el autonomismo no
una

traici6n

a

los

muy perjUdicial;

era

otra coea que

principios federalista.,

)lAYO DJl 1922

a�ida /le' Im)/etariado depende la
salvaci/ln de la. orgalliZacHl ol/t·ero.
Entendi�ndolo aB!, la casi totalidQ4 de
108 sindicatos y federacumes enclténtr...
d&de hace dia& Cl� ¡melga, 110 ari la organi
zaci6n ferroviaria, una de la8 ramas 1ncf8 ita
port{lnte de la. organización y ael trabG;o_
Esa taita de solidarida4 podría se," inter
pretada como 1m acto impropio de nue8t ...
cl.aae, y en tal se/ltida los consejos de la.8
dos federaciOtIe& regionales
denwndall de
e8a junta central una actitud categórica cm

5f!Jltir

reneia en el conflicto, no reconociéndole ni
la. más insignificante autori dad , y que los
dOS OIl:&uismos centrales, se bast aban para

asumir la responsabilidad del connicto re
&tonal; a más agregaban, que los autóno

mos se hablan solidarizado con la declara

huelga de las dos federaciones.
Los de la· Comunista sostenian que por
arriba de todas esas consideraciones, era

ción de

necesario

los

que

autónomos

esta emergencia,

al

vinieran

que
evit án d ose asi

Comité, para que vieran en la forma

dicho Comité

se desenvolvia,

llegó a la conclusión

vinieran

a

formar

de

del

les.

Co·

en carácter pu ramente informativo.
falta de comunicaciones, y debido
a los pocos di as que duró el Comité Mixto,
no se Qizo tiempo a que los aut ón om os vi

mité,

c onjunto con la Junta C. de La. Confraterni
dad, realizaran una sesión, porque, segQo
La Confraternidad, estos sin dicatos no ha
blan b eeb o extensiva la buelga a t oda la
reglón, y e ra necesario que ellos, los de La

REUNION DEL COMITE MIXTO, DLA 3
DE JUNIO.

Confraternidad, se i n fo rmaran de si esta
.
ban dispuestos a declararla o no.
El Comité resuelve man dar los d el ega dos
con el carácter qu e Informa la JlO� pa
sada ese mismo dla a la Junta
Cent�
que es el de ir a eXigir la inmediata SO
lidaridad.
Se lee el c omunicado del Comit é �to
para los dlaribs, se aprueba y se maD�a •
los órganos de publicidad.

Se abre la sesi ón, siendo las 18.
Informan dos delegados del comité per
ten\lCientes al XI de haber entregad o la

nota a La. Confraternidad, la que respondió
que al dia siguiente, a las 16, contestarla
ia resolución que t oma ra con respecto al
conflicto, por esperar que a esa bora te n

la Re
,dbliea con respecto a las gestiones que
ellO!! tramitaban.
He aqui la primera nota enviada por el
Comité Mixto a La Confraternidad Fer ro
viaria:

drlan eont�tación del presidente de

{JomutliC01ll.os a usted que 108 c0fI8ejO& de
alRbaB fedemc'ioncs j·eyiollale8 hcm C01I8ti
tuUo un cOlnité mixto de huelya, C01IIPItle8tO
por

tres 1nitmtl¡¡·os de cada consejo, para
con la airecci6n ae! movim
'o ge

�

corl·.rr

neral

q,ue

en

estos

tlWtnentos .!ost.elle

el

proletariado.
COtAO lltedida ut·yente se ha tmnado la
ele aingírse a esa junta central, Ilamdndole
la (ltmcwn sol/re la gravedad del momento
y 1WCi�naole prc3ente que 3610 de un" ae-

los consejos federa.

Mixto, más uno de la Federación Moline
ra, uno de C. Navales y uno de la Maritl
a efecto de que est os delegados, en

manente.

viaria. - De nuestra estitna.

po,·

ma;

per

"Buenos
Ai'res, 3
/le junio de 1921. COtltpaiiero Enrique CMte lli , presidente de
la junta central ele la COfl/nuernidael Fen-o-

central,

Al mismo tiempo pedla La Confraterni
dad a esta delegación, que fueran a la
reunión que la Confraternidad celebraba al
dia siguiente, dos delegados del
Comité

nieran a formar parte del mismo).
En seguida se trata de mandar una n o ta
a La Ce>nlraternidad Ferrovi ari a, pidiéndo
le que decla r e la huelga en solidaridad;
esto es aceptado sin discusión.
Se resuelve que el co m i té se re una una

sesión

huelga g&

Pedro (J. A.legría, secretario gelleral".

(Por

vez J)9r día y dos miembr.os en

junta

eso

que los au

parte

la

otro moh1io, lo saluda cordiahnente 11
por BU i .. termedio a 108 dem4s mie."bro& "

realizajlos.

Se

ya

desde el 1Itomento que al
la Confrater·

que integran
se 1!an expedido pOI·

gU1l48 8ecciones

nidad
neral.
Sin

el que después de terminada la huelp se
hicieran criticas infundadas a los trabajog

tónomos

49.

ción

era el preciso momento de ba
el peso de su mala obra, y
elkl tenia que ser no d ándole ninguna inge

este

y que

(l9rles

Pág.

El dia 4, no sesionó el Comité por n� e,:
tar de vuelta los delegados mandados a
La Confraternidad. El secretario hace 1011
comunicados para los diarios.

.

REUNION DEL COJIlTE MIXTO, DlA 5
DE JUNIO.
Se abJ:e la sesi ón a las 8.30.
Informan los delegados que fueron el dIa
anterior a La. Confraternidad, que ha\lien
do esperadO desde las 16 (hora para la
que fueron citadOtl) has ta las 19.30, se 1_
cOIIlunica a esta bora, que no se podla
realizar la reunión a que fueron invitados,
debido a que aún no estaba. de regreso la
comisión que La Confraternidad mandó a
entr evi s tarse con el presidente de la Re
pública y que cuando ésta llegase tenIa qUIII
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sesionar la Junta Cen tral con dicha co
misión, antes de dar la contestación a los
delegados del Comité Mixto, la cual no po·

por
c1ria ser dada antes de las 23 horas, y
tanto, a ind ica ción de la Junta se retir aron
les delegados con el siguiente acuerdo: Que

ellos mand arían una nota contestación. esa
misma noche, si hacian tiempo a ello y en
caso contrario, uno de los delegados habla

rfa DOr teléfono a las 8 del dla siguiente.
A. esta altura de la sesión, l legaron a infor·
ba ce·
lIII!l' al Comité, que la Marítima esta
·lebrando asamblea y se trataba la vuelta al

trabajo. Los de la Comunista exigen a los

del XI que manden lino o dos delegados a
latIuir sobre la a samblea para que conti·
ulle en pie de huelga como entidad que está
adherida a la F. O. R. A. del XI. A esta in·
dlcación se opusieron sistemáticamente, alu·
diendo las siguient es "razones": que ellos

,

nada podían influir puesto que la Marítima
"tenia fi rmado un pacto solidario con los

capitanes, prácticos y oficiales de a bordo,
y que estos últimos ya h b i an resuelto vol·
ver al trabajo".
El secretario da lec tur a a la nota que

&

t. Confraternidad quedara en mandar la
nocbe anterIor, cuyo texto es el siguiente:
"La

por

Con/l'atentidad

fenovia"ia,

guiada

el es-píd.tu de solidaridad que anim a a

.u8 componentes y prosiguiendo las gestio.

reclamado del po(f,er
iniciadas, había
ejecutivo la libertad de 108 obreros deteni
dos, la apertu"a de los locales injustamente
elau8tt"(ldos y la di30lttción de la "Liga Pa.
lri6tica" .
lAu �e8ti01¡e8 inicialÜl.s han obtenido éxi
lo halagüeño. Hoy, a la8 18, el 1ninist,·0 de
obn18 públicas, en flon.b,·e del prellidente de
la; República, ña inloTlnado a la con.isión
'utacada por la; reunión plenaria, que el
P. E. defer�a a la petición formulada pOtO La
JIU

Confratermdad. En con8ecuencia, 108 obre.
ros detenido$
er(tn puelltos en ljbe,·tad en.
"'e el. lunes 'JI ma<"tes, siemp"e que no e3tén

..

IUjetos a p"ocello, 'JI los locales reabiet"t08.
La Oonfraternidad ferroviaria se rettnirá
- 8e8ió� plena1'ia, otra vez, el 'miérCOles 8
del cornente".

Leida és ", los de la Comunista propo.
.
nen el SIgUiente temperamento: Que se con.

!

teste a La Confraternidad, que este Comi.
té n.o le ha pedido sus servicios de lnter
que Jo que des d e un prinCipio

�edIarI:':.

nene pIdIendo es la solidaridad efectiva de
IUS fuerzas
organizadas;
que
al m ismo
tiempo se hici era público en los d ia r io s un
HiuDado a· las secciones ferroviarias,
ara
que éstas tomaran una actitud enérgica si
lo creian conveniente en vista de la paslvi
dad de la .Junta Central. También piden qUE'

�

el
de! Xl exija. de la Federación Fe
rrOVIarIa, la declaratoria de huelga. Habla

O�I!.eI0

OBRERA

un mi emb ro del Xl, y dic e que ellos'no pue
den adoptar esa medida po rque ello impli·
car ía la e>.:ten sión del conflicto al interior

y ellos sólo hablan declarado la huelga �.
n eral en la capital.

te

Se entabla u na discusión alrededor de es
asun to Los de la Comunista comprue

.

ban por medio del primer comunicado Ilue
el Comité Mixto p ublicó, en cuyo comuni c a
do el Comité hace público, que la huelga
general ha sido difundida por to do el pa í s,
por medio de delega dos y correspondencia,

además p o r la huelga marltima y el mismo
pedi do de solidaridad que' d es de el primer
dIa se le venIa haciendo a La Confraterni·
dad. Ante e stos comprobantes no pudieron
menos que rendirse a la evidencia, quedan·
do sentado que, en realidad, la huelga era
nacional.

Se pone a discusión nuevamente

la pro·

posición de los delegados de la Comunista,

en el sentido de que el XI exija de la Fe·
deración Ferroviaria, enti d ad a ellos adhe·
rida, la declaración de huelga en su rad io.
Los del XI manifiestan que la Federación
Fer r ovi aria está en las m ismas condiciones
que la MarJtima, por cuanto tiene un pacto
solidario con la Con.fraternidad y que, en
con sec ue n cia, no se le p ued e exigir la decla·
ración de huelga.

delega
Comunista l ogra r an que se hi.
ci er a algo en el sentido que el los enten·
Así que1ló este punto sin que los

d os

de

la

dado que los del
que debía h ac erse
XI, que eran los llamados a hacerlo, se neo

dí an

,

gaban

rotundamente.

Se discute la nota a pasarse a La Con·
fraternidad, la que es ap rob ada . A la pro.

de l os delegados de la F. O. R. A.
C omun ista de hacer un llam a d o a las s e c

puesta

para que se solidariza:
ran, se opus i e ron los del XI. Para ello argu
mentaban que no se c o nseguiría nada en be.

ciones ferroviarias

u eflc io del movimiento con arrastrar a una
varias secciones a la huelga, cosa que
traerla el desmembramiento del gremio fe.

o

rroviario, lo que era bastante lastimoso des
pués de t an tos sacrificios como había coso
para organizarlo.

tado

Los de la Comunista s os ti en en que la.�
fuerzas de las organizaciones son para po.
nerlas en juego en los momentos que se
n ece sita n , sin mirar al peligro de perder.
las, máxime si se trata de un caso de vida
o muerte para ot ras fuertes organizacionc�
com
lo era en esa emergencia. No hubJ

?

medIO de arranCarles

la decisión que a eil(l�

por e s p o ntanei dad propia les correspondia.
Los del XI en medio de su oposición a

hic i era

el llamado a las secciones
declan que,
"por otra parte
a�tes de tomar ta les medidas, era necesa.
rlo q ue las dos federaciones estudiuan el
que

s:

ferrOVIarias,

estado en que se encontraba el mOJ'lmien
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pl'e806,

to". Esta manifestación q ue denotaba 'bien
�laro el. interés que tenian los del XI lIor

de proposiciones

,dar

de

lo,�

contité mizto '16M .t6bfa
de arreglo, como tlM;6t� lo.
lo que quizás de lugar a interpretGr
comité andaba en arreglos o trGm'

no pasó

presos,

Inadyertida a los delegados de la F. O. R.

qu-e el

A. Comuni sta, los que respondieron que el
mejot' estud io que necesitaba el mo vim iento
era el de buscar por todos los m ed i os de

al trabajo

un corte rápido al conflicto,

'engrandecerlo. y ésto se lograría en gran
pa�te lJevando a los ferroviarios a la huelga.

Se redacta la nota para La Confraterni,
dad, cuyo texto dice lo siguiente:

tes), C1'eem08

'''Buooos Aires, ;"n';o 6 de 1921. - Oama
l·ado. lf.. riqrw Oastelli, presidente de La

ña, desde 'el ,nomento que todos '10& pres08

-están detenidos bajo juez.
,Enti.eliede, a demás, que espemr' ILfUita el
miércoles para "consider.m· la ,sit uaciór." eu
ros actuale"& circltnstmlcia& en que. 1Jf� e;r;is·
ten tle /techo, cO""'O el ",illa,' de t,..,bajado.
res pres08, entre ellos 108 consejos federa·

les 11 consejos de federaciones locales, la
cla...'Ura de .�ec,.etal·ía8 de sindicatos obreros
y la prohibición de 108 militantes aCTivos,
-es d4r ¡«!la.!' a la des,no,-aliz'tción del l)1"ole·
tariatto, o 'Una cobardía de pal·te de 108 que
p-uetl68 cooperar' en la uceleració,¡ ce la ob·
te� de las demandas hec/¡,u.s.
Esperamos, por lo tanto, que se adoptara
Ufta actitud categórica po,' ero ,;unta ferie·
f·al.
8af4i4afo cordialmente, PO!' -el -comiti! ,""'z.
EL BEOP.I':rI'ARIO,

mo mento s se apersona una de·
legación, compuesta por los doctores Arra·
ga y Troise, y unos tres o eualro obreros
c¡ue los acompañaban, los cuales, "egún in·
tormC!B, eran de la MadUma.
El doctor Tro i se hace entrega de una .no·
ta finnada por varios presos, CUyo texto
'
es el siguiente:
En estos

firmadas, teniendo en su poder
edado de la huelga 11 (!e las
de arreglo (es
convenienfe
hacer ""tar aquí que hasta el momento de
lll!glU" la comisión de 108 rWctore8 Arragall
"Los allajo

intoNltes del
proposéciOftes

Proisc, fo� qllC m'an p01"104ore8 de 1!L nota

triunfo la vuelta
las siguientes cláusul68s

que e8 un

bajo

a) Libertad de los presos.
b) Ap ertura de los locales.
La libertad de reunión .vendrá.

de h�ho.

pliego fntegro,
de no obten erla, transijan coa

El comité debe exigir el
p ero en caso

'Coftfraternidad terrovia"w, - P,'esente.
De ftuestnJ, estima:
El Comité Mixto de huelga general, al
considerar vuestm nota de fecha 4 de1 mes
.en CUI'IO, ha resuel t o ,nanifestar a esa junta
central qrw entiende que lo solicitado no
tué !(J, itticiacl6n de tr<frnites ni prmnesas y
sí solidaridad.
COfl8idera él comité m'ixto que 108 mO,
mefltoll actuales no p lteden ser de especta·
,tiva fti calma pam el proletal'iado, y que la
promesa de que se libertarán los presos que
"no están bajo procC80" es una blLrda patra

el

las cláusulas mencionadas,

El

cO?ll'ité

ser previsor

debe

y

dejar 1JIJ

reemplazantes para los delegados que cor¡..
curran al Departamento.
Antonio A. Go-ncálvez,

Juan Guomo, Km'
lio M<trsico, Valentín Martfn, Agustílt Pra·
ve rsa, Sebastián Ferrer, Angel Bemold"
CaI'los Poggi y J. A. Silveti".
Leída

la

nota,

entra

a

fundamentar

el

doctor Trolse el por qué de la nota T de la
presencia

de

ellos

Dice el doctor

ante

Tro l se ,

el

Comité

Mixto.

que la noche del

4

se apersonó él ante los presos par <t poner
les al tanto de las proposiciones y recabar
de' ellos una opinión al respecto, los que

dic en están completamente de acuerdo y co
de ello trae la nota con sus

mo testimonio

respectivas firmas,
En seguida entra a informar el doctor
Arraga, el que dice que la noche antertor
e l jefe de po ll c la le habla hecho las atcuien
tes proposiciones: "Que estaba dispuesto a
poner en l i bertad a todos los p re'ilos y rea
brir los locale s, siempre que el Comité lle

vara el original de un manifiesto, en e� cual

se decretara la vuelta al trabajo"'.
Agrega también, que de ir esta comisi6n,
tendria que ser lo más antes posible y eomo
máximo, dijo, que no pasara de las 2 'le
la tarde de ese mismo dIa, pues en esa mfa.

ma noche los presos pasab an a catgo del
juez Racedo y ya él no .podia hacer nada
al respecto.
Agregó al final, que él "no se hacia. re&
ponsable de las proposiciones h ec hss por
el j efe de pollcia. Ustedes van - dijo A,1'......
ga, - hablan y aceptan si les conviene, o

en caso contrario, l o rechazan"'.
Al terminar el doctor Arraga los delega
por la F. O. R. A. Comunista hicieron notar

que la delegación por parte de ésta, aunque
el Consejo estuvlerl< de acu erdo en que la
delegación fuera al despacho
pollcial, no
podrla hacerlo para la hora. que se indI
caba.

Algunos

obreros

de

los

que

fueron

en

compañia de los do ctore s, hicieron manifes
taciones insistentes en el sentido de abre
viar la partida de esta delegación. Un de-
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siilente dé la; Rep.ública, pero que le habla

Jesado de la F. O. R. A. Comunista p rop one
QUe a lo s umo, lo Ilue se pocila hacer, era

Dombrar una comisión para que fuera a in
tonnarse.
Esta manifestación
despertó
lIJla especie de desconfianza en el Dr. Troi 
se, el que dijo, que si no se tenia c onfian za
en las manifestaciones hechas por ellos que
se retira ban y que nosotr os hicieramos lo
Que nos
p areciera . A es ta
manifestación
eon.testa un miembro del XI qu e "los Dres .
Arraga y T roise. a ellos les merecían como
plllta confianza".

rla poI' teléfono para que viniera, y. asl lo·
hace . .

_

Transcurridos unos 15
minutps se ¡es·
anuncia que el jefe eslaba en su dCSJl!'Cbo,
al que se les invitó a pasar . Una vez am
in forma Maseda del motiv o de la entrevis-·
t a o El j efe contestó asl:
"Yo, en mi c ar ácte r de funcionarjo po
licial, d ebo hacer mi' c om posici ó n de Jugar._
Ante todo, debo dejar bien sentado, que
yo no me he servido de ningún intermedia

rio, ni tampoco he m an d ado a llamar a. nin

El doctor Arraga p re gunta para qué hora

guna comisión;

pero yo, particu1armenle, co· .

podría esta la dele gación de la F. O. R. A.
Comunista en el lugar
que él
indicaba.
Nu estros delegados dijeron que l o más p ro

mo siempre estuve, también hoy est&y dis

to, a ndando las

propone a la comis i ón que le redacten coa-

cosas bien, alas

15.30, lo

Que rué aceptado.

Un d el egadO por l a F. O. R. A. Comuista
ind ic a
guida

la
conveniencia de
mandar ense·
nota a La Confraternidad. como

la

as! mismo a los d iarios para su publicación
A esto se oPllBi eron los deleegados del Xl
debido a la confianza que ellos tenlan en
las tramitaciones a realizarse en esa misma
tarde,

dejar lan

todo

solucionado.

Por

la

insistencia de n uestros delegados es a cep o

tado el temperamento de que se mande el
comunicado a los
diar ios
y l a nota a La
Confraternidad,
pero no habiendo t iemp o

para que ésta sal i era publicada en los dia·
rios de . la tarde, se acordó mandar a los
da la mail.ana del dl a siguiente, y pa ra esa
!le mandó un br eve comunicado, la

tarde

in iciación de un probab l e arreglo. Helo aqui

"En el día de hoy se 1'ea!izará-n gestiones
que, probablemente, pnc'¡en determinar 1180rllc1On del conflicto. p.'>1' lo tantr¡, insta
tlt03 a la clase trabajadoTa a que &f! 1nan
tu&ua firme en la ltwha. '<i 8e ·P/(t�l,cep. 11<)'

'Iledades, en el día de 1nüllmw serán co».,,
raicadas. - El c01nité 1¡¡iJ;tO".
15.30 se encontraban lOS d el e¡;ados

A las

nombrados

para

eIftrevistarse

el

con

�efe

p u esto a h ac er por la clase trabajadora to-·
do lo que hu man ame n te pue da".

tro linea¡¡ esc ritas a mano (Laguarda tué al
escritorio y las trajo esc r itas ) que lo jlJl!Ü'
flcaran a él como autor iz ad o para p_-
tarse ante el j ue z Racedo, porque segúa él,
al presen ta r s e sin un comprobante el. juez
le ped iría explicaciones de quiéil lo manda
ba, qu ién lo había autori zado a él para me
te rse en esas cuestiones ob reras y que basta
lo "p od l a poner preso". Este papel no necer
sitaba firmas ni sello de ninguna clase, Jlor-
que él, el jefe, "no abrigaba ninguna inlen··
ción de hacer público este documento, para.
evita r el reproche que contra nosotros (Jos·
c omisi on ad os ante el jefe) quisieran ttirlgir
los sind ic atos, con el objeto de deeeaJltiear

n o s, lo que para él seri a sumamente dea-·
agradable".
El doctor � ro ise dice que tod o este no se-
ría más que una fórmula para sak'ar el

p ri ncipio de autoridad, puesto que IIDa vez.
t e rmina d o, se quemarla.
En s lnt esis , nuestros delegados aJeanza
ron a comprender.. que lo que aHí se esta

ba

dele
gadOll del XI y los doctores Arr aga y Trol
se, para el Departament.o.

Llegado" a éste.

recibe Laguarda. Una vez en el des
pacho ,el concej al Masada informa. al f u n cl o ·

los

nario el

objeto

de

la

pre'!en<:ia.

conti

A

nuación de Maseda, Arraga dice a La g ua r 
da que

de acuerdo a

anterior,

se

han

lo hablarlo

hechü

CIIfIo requer ía y agregó:

los

la noche

pllSOS

.que

"Yo creo que

el

uste

des estarán dispuestos a sost/;ner lo prQme·
tido anoche". Lagu arda contestó: "Yo creo
que no habrá ning1ín i nconve ni en t p. puesto
que todos somos hombres y, es n ecesa ri o

entendernos". Manifestó que en ese memen
to el �e se enc\)ntraba en la ('asa del pre-

fraguando era una trama para

enr�ar

los .

De

acue r do con

lo

que en conjunto los

cuatro delegados hablan convenido. la de
se retira a un cuarto iD�rmedi.

l egación

de dos horas para dar contestación.

de policía, en el lugar indicado de ant ema
DO, de donde partieron junto con los

Para ellc.

(Reunido el Con s ej o de la F. O. R. A. Co
munista, resuelve rech az ar de pIano la tal
proposición, pasando aviso de lo resueIto.
Consejo del XI, por intermedio de 1_

al

del ega d os al

C6mité Mixto.)

REUNION DEL CmfITE MIXTO, FJiI(JHA.
6 DE JUNIO.
Se da lectur a del acta anterior.
legados

de la Comu n i s ta

observan

lAls de
que en

ella no constan los nombres de 1011 doe
tores Ar raga y Troise, que en el dta ante
rior vinieron a proponer la entre vista. Los
del XI responden : "que no era cODvenientlt
que esos nombres constaran en aetat!, por
cuanto se da r í a pie a los ataques de· los·

tuarse

-.

�!yº

--------,----------�-==
, 1:1'UPOS

poliUcns" .. Hacemos

momento

este

notar que en
hubo de hacer frente a algu ·

nos miembros.·del Oons ej o ,del XI, y al re

'dactor

de

su órgano oficial, Lotito, ··que se
agregado al Co mit é Mi x to .
Discútese la delegaci ón del día ant er i or
y por unanimidad se resuelve c om uni car
al

'hablan

jefe de policia , que son bajo todo punto
- de vista inadmisibles
sus "i nd icaciones"
.
Por nuestra parte, se p rop one lo siguie nt
e:
Comunicar por nota al jefe de pol icía el

rechazo, advirtiéndole que para evitar en lo

sucesivo

que el Comité fuera vl c tlma de
tales manejos, sólo se. c on curr irl a en lo su·.::esivo siempre que fueran directamente in

vitados, no ten i én d ose en cuenta las misio·
nes de esos y de otros menSajes; que se
hiciera pÚblico en los diarios esta resolu ·
. CiÓll.
Los

que

re¡)resentantes' del

/le

haga

público

el

posición ,diciendo que no

XI

se

texto

es el

oponen

de

a

la

p ro
mom e nto de

"Ilacer desplantes vista la situación del pro

letariado . . . . " Ante tal actitud, por cierto
muy normal en 1;1Ombres que no aceptan
otros recursos que los pertenecientes a la
diplomacia obrera, h icim os presente que en

un comunic a do del Comité Mixto se hab ia
indicado a los t rab a j ado res que "no era di

la solución. del conflicto de un momen·
a otro", y que no t enerlos al t ant o del

-fícil
to

resultado de los trámites, sería enga ñarlos
y traicionarlos. Después de grandes esCuer

obtuvimos que , por lo menos, se hicie
la contestación que ellos propo
nían se diera al jefe dI! policia, y qu e de
cla así:

,zos

ra pública

"'El comité ¡nimto Tesuelve no aceptar la

_propcsici6n del jete
mrla improcedente

(/e policía, por con8ide
dc la organiza·

de11t¡·o

ción sindical".
Finalizado

este

la Comunista dan

. proposiciones
Fed era l

asunto,

los

delegados

de

lectu r a a las siguientes.

resueltas

por

los

Con sejos

y Local Comunista:

"1.0 - Autorizar al C01nité mixto para
declarc ptíbliea1ll ente que toda ol"gani·
zaci6u que volviera al tmbajo a.ntes de que
a.quél diem pOI' tennmatW la huelga, sería
. _declarada tmidora, ya pertenecie"a a la Co·
ntttnista. al XI o fuera aut6noma.
2.0 - Q .. e la JI'edel"Uci6n del XI haga pú
qu e

•

•

bUco

que la h1�elga es Tegional.

3.0 - Que de continua¡' amba,c¡ federacio
nes al frente de la huelga ¡'egional , Zas del
XC recurran a tOd08 los ¡"edioB pam hacer
. efectiva la huelga de parte de 8U8 gremios".
A
qae

re�p ondierou

co nsi d e rar

la situación

necesario

. que se encontraba el. 'proletarlado en
este conflicto, Y después de exponer que la

en
•

estos puntos los del XI
era

'mayoría de los.

autónomos,

incluso los Ya-
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rlUmos, hab lan resuelto no continuar en
huelga, y que la libertad de 1011 presos y

la
la
apertu ra de los locales era cuestión de ho
ras, llegan a esta conclusión : "Que' el XI
cntendIa que era deeeabellado prologar la
lucha y que l o prudente era darla por ter
m inada".
Por nuest ra parte, hacemos pre sen te que
la huelga recién se in icai ; que en el in·
terior las organizaciones activan para lan
z arse a la lu cha, y qu e lo que cabe es In
tensificar la agitación.
En vista de la imposibil id ad de llegar a
un acuer do, propusimos que quedaran cons
tancia en acta que el Com ité quedaba di
suelto "a causa de que el XI no estaba dis

pu esto a materializar la huelga, y la F. O.
R. A. Comun ista estalla res uelta a conti
nuar, áunque sola en el movimiento".
Aqul surge otra dificultad: los del XI se

niegan a que e sto conste en acta y dicen
que no están de acuerdo con que la Comu
nista

afrontando

siga

la

quieren presentarse tal c ual

situación;

¡no

son al prole
t ariado! Siguen esforzándose por
que 108
acompañemos Y para ello recurren a' esta
fórmul a : "Q u e se co n vo que una reunión de
delegado� autónomo sy adh eridos, los cuales
resolverán la actitud a seguir, y que el Co

mité m ix to
ble era la

se som eta al fallo". Lo impoSi

agitación,

en

cambio

no

habla

dificu lt a de s, a p esar de la prohib icili n ter
minante de efectuar reuniones, de la imvo
s i b ill dad de que concurrieran de lega dos , por

estar p resos la mayorfa de los hombre s lla
m ados a representar las organizaciones y, lo
más cu rioso , de la emboscada polici al efec·

tuada en la calle Belgrano, donde fueron co
pados los delegados que se reunieron para
ahora se prolK.'nia.
tratar lo mismo que
¿Acaso se buscaba que las huestes policiaiES
dieran la últlma barrida?
Los

presas

de la Comunista expresaron su sor
ante el cambio de frente operado

en los del

autónomos

XI, que
s erian

ahora sostenIan que

los

esa asam·

convocados a

blea de delegados, para derim ir el asunto
entre la s dos fede racione s, Y el dia en que
se constit u yó el Comité Mixto, en cambio,
so s teni an

que

los

a utónom o s

eran

Indig

nos de formar parte d el mism o.
Este cambio se justificaba; much os gre
autón om os se h ab lan pronunciado por
la terminación de la Iluelga .

mios

Después de hacer p resente que la F. O.
Comunista estaba d is pue sta a conti

R .A.

nuar en la luch a , se presentó la siguien
te moción que apar eci ó en el último co
municado del C omi t é Mixto. "ProposicIón
de la dele gac ión de la F. O. R. A. Comu
nista que pasa a referémdum del Consejo
d el XI: En vista de la opini ón distinta de
los delegados al Comité Mixto , en la que
por' una parte los del XI so s ti enen la nece-
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melad de convocar a una reuni6n de dele·
gados de la capital, aut6nom os y adhe rido�
a ambas federaciones, los cuales dirimirfan

la actitud a seguir en el presente conflic·
to; y por otra pax;te los de la Comunista
_tienen que los

J)8J'a asumir

C on s ej os están facultados
en esta

la responsabilidad

em ergencia, y que la resoluci ón terminan·
te de los consejos que representan es de
continuar la huelga general en toda la re

gi6n, hasta tanto se obtenga la aceptaCión
de las c lá u s ulas presentadas a los p oderes
públicos, se resuelve, por la imposibilidad
de llegar a un acuer d o uniforme entre los

dos

temperamentos propuestos, dar por di·

suelt o el Comi té mixto , y que cada una de

las federa ci on es asuma la actitud que crea
conve niente .
"

13, se pasa a cuerto intermedio
hasta las 19, hora en que nos reuniríam os
para saber si el XI aceptaba o rechaz aba
la propuesta ..
Siendo las

A la hora s eñ alada concurimos al sin
dicato ferrov iari o (Secc i ón Tráfico) lugar
designado para la reunión . Gonjuntamente

con l os tres representantes del XI, encon

°

tramos rf,unldos un mayor número de con·
sejeros de esa federación, entre ellos Ro·
sanova y do s delegados Chauffeurs· (son
Interesantes las extrañas coinci den cias que
en las reuniones demostraron
los chauf·

feurs:
los

en la primera reunión en pleno de
consejos Comunista y d el XI, s e ha

dos delegados, de cuya p nslOn nos
informó Senra Pachec o . Y en esta última
del Comité mixto, había otros dos, de cu·
ya misión nos enteramos por el secretario
del XI, Alegr í a, que com e ti ó una ligere·
za. . . de la que estam os agra d ecidos ).
llaban

Los r epre sen tan tes del XI nos i nfor man

que

su consej o aceptó
los de la Comunista de

la

proposición

Ile

dar por disuelto el
Comité mixto. Luego hacen algun a s consi·
deraciones tendientes a demostrar que la
F. O. R. A. C omunista era partidaria de per
jucUcar las organizaciones, y que ellos, en
cambio, e ran los fieles
i ntérp retes de h

aspiración

obrera ,

y

que

los

más

empa

rentado s estaban con los autónomos. Y en
su afán de justificarse, se d esorie ntan , ha·
dendo

una revelación,

que

al

Il.esc u

bierto el motivo de la presenc ia de

la de

l egación

de

rio

XI,

Chauffeurs.

puso

El prop i o

secreta

Alegr ia ,

fué el autor de la
primiciá. Para demostrar a los de la Co·
del

munistas que ellos consultaban el momen·
to, dijo que los delega d o s Chauffeurs eran

portadores de la noticia de "que su gremio

daba la vuelta al trabajo al dia sigulen
te.. ; Uno de los delegados de Chauffeus
lo inter�mpe, advirtiéndole "que no ade
.'

.

lantara

opiniones,

y

que

ellos

informarán

�

c u ando

termine el asunto entre ambas
(Hacemos presente que esta&
info rmaci ones que prometían dicha delega·
clón no eran para el Comité mixto, sino
se

federa cione s".

del

para el Consejo
mo straba

bien

al

propu siera

se

XI,

reunirse

la

todas las

a

La crisis se

co m o bien lo je
con OOte. nO'

aparte

disolución

Co

del

mité).
¿ Tenem os

al hablar

razón,

coi nci denc ias"

de

en

demostradas

"a..,¡trañas

las

reunio·

nes, por los Chauffeurs? El XI estaba al

tanto

de

todos

los pasos

dados

representantes de e ste grem io .

.

por

los'

.

Al dla si gui en te , aparecla en los

diario:;,

una n ota, notificando que la Unión Cl>.auf··
fllurs daba por terminada la huelga. en vis..

Mixto".
ta "de la disolución del C omité
Alegr I a no mintió al escapárs ele la impor
tante primi cia ... !

Antes de re tirarnos definitivamente de
ese lugar, exigimos que se hiciera pflblica
la contestación al jefe de policia, de Reuer ·
do a lo resuelto , lo que t ra taron de elu·

dir nuevamente, manifestándonos que se 10�

babía comun ic a do por teléfono.
Igualmente

exigimos

que

Sp

m:utdara

e

n o ta

Mata.

Ante

a La Confraterni
dad Ferroviaria en la que debla constar.'
que lo que se habia exigido era la solida
ridad y no su mediación ante el gobierno.
No obstante baberse acordado esto en reu

�\Unciantes

nión anterior, recién fué becho público en
el últim o comunicado del Comité.

:'�ordaba e l

hiciera

p(¡blica

la

La obstrucción a la huelga por parte del
ha sido e sgr imi da en todo terreno.

XI,

para

Imposibilitados

lle varan

a

los

cabo

conseguir

últimos

que

acuerdo':!

se

del

Comité, como así también que se levanta·
ra acta (ltablamos q uedad o solos sin que se
nos diera ninguna satisfacc ión , pasando. a

r e unirse el Consejo d el XI con la delega
ción de Chauffeurs) nos retiramos , siendo·
las 20 horas pasadas."

notar que t anto este
Consejo·
co mo el Local Bonaerens e, por ha·

Hacemos
Federal

ber controlado de cerca la ac tuación de los
d elegad o s

al

Comité mixto, corroboran en

un todo el precedente informe.

La vuelta al trabajo.
En

vista

de

la

situación

crea da

por

la

algunos gremios autó
n omos , que a más de obstacuÍizar la lInel

actitud del X�

y

ga, lo que favorecIa los procedimientG· poli
ciales ,co o peraron al debilitamiento dél pro

l e tari ado que permanecla en lucha , r�i·
dos en conjunto los consejos Federal ·7 J,o..
cal Bonaeren se el día 8, acuerdan' dar la.,
vuelta al trabajo para el 9 a las 12 horas,.
10 que se hizo por medio de un COID.ml-

consejo en
cretario de
s o lvi énd o se
secretario
regionales,
federal.

¿No
ob rar
las
deral

de
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ca do en los diarios y el manifiesto que en
tre otras cosas, dijo Garcla, en menoscábó
oportunidad se publicó.

ULTIMAS PALABRAS.
La consideración que
ga general pasada , se

la huelo
en pocas
pala)Jras. Creemos firmemente que, en el
orden m oral , nuestr a qu erida F. O. R. A.
Comunista. ha sal ido triunfante de la dura
pr ueba a que fuera s ome tida .
y

qu e

decimos

se nos

nos merece
si ntetiza

que ha sal i do triunfante 8111
escape, por eso, el efecto que

ciestos es
qUilrer
cultores del

nuestra afirmación pro ducirá en

pirit us
ser

pusilánimes que a fuerz a de

muy prácticos,

se

tornan

escepticismo.
ellos

Para

(¡rden

todos

movimiento

que

en

el

m ate rial no triun fe , ha fracasado. Lo

esencial para ellos. es saber

"cuánto se ha
con tante y sonante; no importa
que para "ganarlo" haya h a bid o que arras·
empedernidos.

ganado",

qu e

Pero -nosotros,

queremos

dar

satis·

trar se como l as culebras. Son materialistas
facción a todos, vamos a decir a estos "po·
sitivistas" el por qué de ese fracas o mate
ri al , cosa
puesto.

A.

que

ellos

todavía

no

El delegado que por parte de la

han

ex·

F. O. R.

C omunis ta concurrió el dla 4 a reca·
bar de La Confraternidad, la contestaeióll
al pedido de solidaridad q ue le hiciera el

Comité mixto, una vez en el local de
cha institución, pudo cerciorarse, por
manifestaciones

eretario

de

la

que

sin tió

Marítima,

de

de

GarcÍ!',

Martínez,

los Gráficos, d e un d elegado

di·
las
se·
de

venido de La
Plata, y otros que aJl[ se encontraban, qne
ya se tenía la firme intención de dar la
vuelta al trabajo p a ra el dla lunes 6. Estos
trabajOS los venlan h a cien d o subterránea-o

mente los tres miembros del XI que compo·
nian el Comité mixto, ayu dados por sus sao

télites,

los

que influyeron sobre las comi·
adheridos al XI Y de

slones de los gremiOS
algunos autón o mos ,

vueíta

al

para que

votaran la

trabajo.

Los datos alli recogidos por nuestro dele
gado, son confirm ado s por las palabras que
el mismo Garcia, secre tario de la Marítima,
vertió en la asamblea de esta institucl6n,

realizada el domingo 5,
dar la vuelta al trabajo.

de
He

exprofeso para
aqui lo que, en·

lBLlOTECA
SINDiCAL
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la huelga:

de

Fecha
................

"In tel·vino nuevallumte en el debate GaT'
manifcstando que él había concumao
y celebrado con 108 miembro$ de la F. O.
R. A. qlte quedaron en lib ertad, y conjunta
mente con otros repre,entantes de varío&
cía,

gremio, de importancia, all11'na& entrs·vi8taa,
y que ni3tguno de éstos queMa asumir la ru·
[,onsabilidad de dar por terminado el con

flicto, sino que ello fuera resuelto por la.
asambleas l/remiale,.
Se l·efit·i6 a Ia.t gestiones efectuadas por
La Conf1"Oternidad ferroviaria en lavol' dll
la8 reclamacione8 formuladas y re'lltarOO lO
delicado que para la F. O. M. em el lnome.
to presente".

Este

es

uno

de

los

t an tos

botones

de

muestra que tenemos a nuestro alcance, ",
que se lo ofrecemos a los que están aD
peñados en encontrar la piedra filosofal, o

sea el

fracaso m aterial del m ovimiento pa

sa do.

Entre

que

nosotros, que sabemos 10 mucho
y valen los triunfos morales.

cuestan

segu imos sosteniendo que

Comuni s ta

ha

salido

la F. O. R.
d e e s ta

airosa

Á.

ero

zada, y que la experiencia en ella recoitda

servirá para d e spej ar incógnitas del pr_
te, a la vez que será aprovechada en lu
luchas del futuro.

Una cosa

queda en pi e, y ella es l a ame

naza que pesa sobre las testas prOletarias.

a menaza que se síntentiza en

el ínteréls erl
Asociación Nacional
de l Trabajo, empeñada en rom pe r con 1_
organización obrera,
tarea para
la cual
cuenta con la cooperació n incondicional del
elemento reclu t ado por la llamada "Liga.
Patriótica Argentina", y con la cooperación.
también, de la fue rza organiz a da del Ea
tado.
Contra esa amenaza deben e star pre".
nidos los obreros para poder r espondel· ..
mo euadra, en cuanto se pretendan desco

mi n al POI

parte de la

nocer sus derechos.

dado nuestro informe. El pral.
region a l tiene la palabra.
Por los Consejos Regional y Loeal Bona

Hemos

tariado
erense..

Buenos

LOS SECRETARIOS.
abril de 192L

Aires,

UIHlt.tió •. ,así.to ¡lttrnatlOlal
Lo resuelto el 20 de agosio.- El "affaire" y
la descalificación
Después del fracaso de la " e nt ente "
y de la huelga general de mayo, dos
h echos importantes se desarrollan en
el sellO del proletariado quintista: la
resolución tomada en la reunión de ae
legados regionales efectuada el 20 de
agosto. re ch a z a n do en
absoluto todo
propósito de fusión con los elementos
reformistas y ambiguos, y la reyela
eión del vergonzoso 'affaire"

apoyo decidido

pecto

del aStllito fusión y él proble

del delegado Tom B ark er

en

ja

eso

el con

greso constituyente de la Sindical Ro

interna

El ac ue r do del 20 de agosto. pOlle
fin a las vacilaciones' y determina la
acción enérgica del proletariado inte

trabajadores

ma internacional, el rechazo de los pro
pósi to s del Comité unitario y la des
autorización terminante las gestiúnes

cional, en el que aparecían complica

dos los eisill<\tieos que habían saltado
del Consejo Federal y algunos otros
individuos bolehevizantes

de los

conscientes. Pero la resolución unáni
me y terminante del 20 de agosto res

-

complementado todo

revelación del escandaloso

con la

"affaire ",

- representan la más terminante des

.

ca lificación de dichos individuos. des
ese momento en gu erra abierta con
la :1:". O. R. A, Comunista, disim1il.ando
su 'taque en una enconada y estúpida
"guerrilla" co nt r a los hombres del

de

grante de la F. O. R. A. Comunista,

Consejo

contra los elementos que pretendían,

cubierto sus desvergonzados manejos.

en nombre de la unidad, provocar la
en el único organismo revo
lucionario. Y es desde ese momento
que, mientras arrecia el ataque dc to
dos los enemigos, p oliti cos y apolíti
cos , se produce la reacción en nues

Es ese momento el más Cl·ítico para
la F. O. R. A. Comunista. Elementos
que se crearon un nombre en nues
tras filas y que consuman sus traicio
nes pretendiendo ajustadas a la más
inteligente y práctica interpretaci{,n

deserción

Federal que pu si eron

en

de s

tras filas y los v(lrdaderos an�rquistas
i>cupan su puesto de lucha para ··de
:l;endcr los principios que pretendían
negar los autoritari os y - "disciplinis
tas-" sindi9ales .

del ideal; pseudos reyolucionanos :que
un cartel en nuestras tri
bunas y segu�an mintiendo propósjtos
que no perseguían; consumados far

De la misma manera que pretendie
ron justificar, con burdos argumentos,
su obligada retirada del. ConsejQ 'Fede

labras y se presentaban ante el prole
tariado asumiendo posturas que no in

ral

los dos

ex: secretarios, prosiguícron

campá1T a

m'etÍtiras y calumnias
contra los que s e gu ían 'firmes en sus
puestos de lucha y contaban con el

su

-

de

se hici er on

santes que conocían el efecto de las pa

terpretaban sus verdaderos sentimien

tos: políticos disfrazados de "apolíti
cos" y reformistas transformados en
revolucionarios . ._ . todos,
furibundos
todos los enemigos de la F. O. R. A.'

MAYO DE 1922

aparecieron
disgrega
'miellto y fortalecer con sus restos la

"04nalJi:rlsta y de
en

escena

su

rótulo,

par a ensayar su

'raquttica fl:oácción del camaleonismo.

No lograron sus propósitos los rene
gados' y traido res , pese al apoyo que
les prestaron los tradicionales enemi.irOS de nuestra federación regional. Su
prestigio de militantes se fué abajo,

porque

sus transgresiones eran dema

gracias a su
nombre, a su pasad a historia, lograron
producir ciertas escisiones, no pudie ron

'1IÍado

evide n t es .

Y

si

por eso reivindicar sus personalidades
,de ''<lirigentes'', ni su cinismo pudo
'evitar la condenooión de los hombrep
eal'ace¡; de j u z gar desapasionadamen-

,te las actitudes de unos y otros: de
los' que se "fueron" del Consejo Fe,
,deral para plegarse al bando contrario,
y' de los que quedaron en sus
.de lucha J)ara proseguir con
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la cruzada

del

contra

los confusionistas

momento.

La

public aci ón de todos los docu·

mentos que sirvieron como anteceden·

te y como motivo

fundamental para
dele ga dos ' del 20
de agosto se descalificara a determina

qu�

en la reunión de

dos individuos, servirá para poner

en

claro ciertas cosas que ignoran' mu

chos camaradas. Por eso transcribimos

hoy las resoluci

nes e informes

con·

cernientes a esos dos asuntos importan

t es, ya que estos hechos están

a los

a co

ntecimientos

ligados

anteriores y pos,

teriores al pleito fusionista y c o nsti tu

yen una página elocuente

para

la his,

toria del proletariado de la At·gentina.
El Consejo Federal, pues , cumple
con recoger en este número extraordina

puesto!!

de LA ORGANIZACION OBRERA,
m a teri a l disperso que sirva de
elemento de j uici o en ese proceso sin

firmeza

dical que

rio

todo el

�ún

parece seguir abierto ..

SINDICAL
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La "'moralidad sindical" de los "unionistas"
Métodos y prácticas "mora/es··.-Antecedentes y
motivos de una retirada.-Situación actual del C. Federaj
Tres

"obreros

organizados":

An ton io A.

Goncálvez, ex sec re tar io de esta Fe derac ión,
SebaBtián Ferrer, ex pro·secretario, y J. Vi
dal Mata, ex mi embr o del C onsej o Federal,
,
"fervie ntes unionistas" los tres, han publi·
cado un largo manifiesto, que dirigen al
prole tari ado en gen er a l, en un estéril in
tento de d efensa de su actitud en los acon·
t�cimientos que determinaron la crisis Q.ue
los colocó al ma r g en de la F. O. R. A. Co·

ID1>.nlsta.

Y el manifiesto,

que tiene la ca·
de todo lo que se e scribe sin
sinceridad, por el hecho solo de poner de
relieve pe rson aj es inf l ad os y prosopop eyi ·
COS, no contiene nada que obligue a medi tar
racteristica

a ese proletariado a qu i en es dirigido. Apa·

pers onaj es funambules·
cos del uni oni smo a outrance, e mp eña d os
recen

siempre

los

i de ológieo, re
e mplazando a la F. O. R. A. Comunieta bas

constituían su pequeño clan

ta en aquellas cue stion es de orden interna
ciona l (.1); Y por eso también se fueron de
�st e consejo federal.
En el fondo de un pract i ci smo que mu
chas veces inspira el miedo ,estos nue'\(O!!
gremialistas "sintéticos", son mentalmente, .

hoy, lo que f ue ron ayer: simplistas y ca
t2stróficos, corifeos del impresion1sme. lIda
li des de la moda ,que es para ellO!!; inno

vación, aun cuando reencarne COllaS viejall.
d e sech os de la e xper iencia, restos de desgra·

ciados proyectos. Y es así que, en sus postu
n.s de hoy, son tan sim pl ones como en las
dl' ayer, con el agravante de que hoy ...
seen más vanidad y hasta se creen eon o&
lecho a

agita r al v ien to la desteñida ban

en agitar sus fi gu ra s como banderas d e al·
go envejecido y desgarrado por los embates

rIera de su partidismo familiar ...

de una realidad desconsoladora, sin que se
e n treve a , en el fárrago de pa l abr as egolá

EL

tricas ,esa viptud y sabia inteligencia que
pregonan los autores en su panegirico ramo

y casi se podria de ci r que fué una reti
rada a tiempo.
Pero no. Debemos analizar aquella retira.
da desd e el punt o de vista objetivo y moral_
E llos, los tres personajes centrales de la
fI a ccion cita, lo han dicho: en _el consejo
federal no existia unanimidad de criterio.
en lo que a la fusión se referia. Y es «sI,
porque tenia
que ser, lógicamente. Cada
mie mbro del consejo federal, ten i a sus ideas
personal e s sobre el as u nto . ¿Qué no nos po
dlamos entender? Mucha responsabilitlad
fu s ion istas a outrance, qne
cae sobr e los

pi ón.

Ese "poceso de morali d ad sindical", lan
zado en forma de m�ifiesto al proletaria·

do, para a cr ed i ta r a personajes que se em·
J)efiau en ser figuras centrales de un sai
nete sindical, n os sugiere algunos comen

t ari os , no en aquel l o

que pretende

ser la

t€ s i s, el fundamento de toda la trama, s i no

en sus detalles más vu lgares . Porque h.
ideas de los tres personajes centrales de
la astracanada en cuestión, no nos intere·
san en lo más mlnimo, y sí únicamente SUB

posturas escén i cas y sus gestos en el brev�
perIodo de la representación ...
J.OS TRES AOTORES y SUS POSTURA;�.

PORQUE DE LA. RETIRADA..

pretendían

(2), mien tras que·
demostraban su in capacidad frente a la mi·
n or í a del con sejo. jY eso que hablan de
una mayorla partidaria de la unificacit'in!
Casi

Al gesto prosopopéyico d el primero, res·
la gr an du lon a tontería del s egund o
la cegu era mental del tercero. Los tres
tienen inflexiones apostólicas, en gr adacio ·

. ponde
y

nes distintas:

lIrimero, se gundo y tercer o :

el oráculo, el santón y el cacique . . .
Tres p erson aj es que asl se comple me n ·
tan, no caben en n ingun a parte. El consej:¡

federal de la F. O. R. A. C omunista , no te·

nIa su ficiente continente para sus tres
gUras. Por eso tr ataban sus as u nto s y

fl·
los
federal;

del proletar io, fuera de l consejo
llf)r ellO m anten ían relaciones con pe rsonajes
de otros sectores;

por eso Querian abarc:lr

el mundo con sus débiles brazos; por eso

realizar sus propósitos a espal

das del consejo fede ral

resulta

una paradoja que, de &qUfIo

!la mayoría de 7 miembros, aparezcan so
manifiesto
lamente l o s tres firmando su
"fervorosamente un i oni sta" . ¿Por qué? Por
que si aqu ella mayorla ten ia puntos de con
t acto en lo que a la fusión se refiere (3).
no po d ía solidarizarse con gestos y postu.rna
person ales, nl mucho menos acompaflar a
l o s firmantes en su retirada del consejo f.
deral.
No es neces ar io hacer aQ.ui historia ·181
intrlngulis fUBionista dentro del con sejo f.
deral. Tanto la m ayoría como la minoria,
a pesar de la d iversidad de opiniones etl
tan escabroso asunto, mantuvieron la eohe
BI6n en el seno del consejo federal, trIote

MAYO
a

las

todas

discusiones

acalDramient,,;.

Y

La crisis se produ j o a raíz

DE 1922

de

d.eleuado d, la F.
Oalzado de TllCU!l�á!l. - B. AI04ii
delegado de Lavadorelt y LÚl1piadores

Ten",'. - Pedro LÚflez,

una discusió!l

O. llel

circunstancial. Se discutía la compatibilidad
de la representación de Vidal Mata (de :a
U. T. A.) Y su condición de obre ro pertenc

un

se

no.
de Autos, Capital. - Edelberto Goñi. dp
legado (le la }<'. O. Local ele Olnvarrfa-.

grem i o no federado. Y

también
la con d i c ión especial del
individuo, secretario, comité central

ciente a

COll8Cjo Local, da fe de lo expuest'):
Jli(JuN U,mzález, obrero estibador, pro 116crctario de la F. O. Local BonacrP,llse.

quería saber

mi smo

"factotum"

y

de

de la U. T.

Por el

A., organización

que ninguna re lac i ón tiene
actual oficio. Y Vidal Mata ,lejos de
dar las explicaciones p e d i d as , en vez !le
campesinos

Bueno� Aires,

con su

aclarar su situación personal. fingió indig

taba

r eunido

y,

caso

Santa Fe

de

(4).

aband onó

el conseja

federal, con la manifestación de que no vol.

más. Y Antonio Goncálvez

y

Seba-s·

tián Ferrer , los del "secretariado". abando
naron tlimbién sus puestos, con idénticas

manifestaciones,

acompañando

a

Vldal

Mata.
Ante

consejo

un

hecho

sem ej ante

y

estan d o

el

en mayoria, pasó a presi d ir el tie

cretarl o de actas, Emilio López Arango, re·

solviéndose considerar a los idos como re
aunciantes y nombrando secretario y pro
secretario provisorios. Al mismo tiempo, se
el llamado a reunión de delegados
regionales, para nombrar el nuevo consejo

""ordaba

federal.

¿No

'Inentacl-O

estábamos

en

n uestro derecho

de

obrar así? ¿No fuimos fieles Intérpretes de

las disposiciones contenidas en el pacto fe
d eral de �a F. O. R. A. Comunista?
P_oiRA TERMINAR, DIREMOS ... '
Que los miembros que aún quedamos en
cons ejo federal hemús puesto en prác·
ti ca los medios naturales de que dis ponemos
para consultar al prol et ari ado respecto al
el

problema de la fusión y han de ser los gt"s·
mios adheridos, por mayoría, los que defi
nan nuestra posición frente a los que hoy

agitan la b lll1 dera del divisionismo y de la
insidia, pr etendiendo ser los intérpr¡,tes ctel
sentir y los anhelos del proletariadO revolu
cionario de la Repúbllca.
Por el Consejo Federal:
Emilio L6pez Arango, deleg ado
PafWde10S de Buenos Airelt.

de Obrero8
-

Angel, delegado de la F. O. Local

Orlando

.Boncw-

?1wnifiebto

y

antecedente«

intcrnacitrnal,
!lr,nantes de' ('ir

otros

elemelltol!

de

.llollte'l:úleo y Rosario . .lluy pronto 70S cono·
cCj·á el ploletariado, para que se entele de

Y Vidal Mata, con un gesto

m ic rob io ofendido,

vería

,'11 el que intcrvillc,'on lois

sugerente, deb ía de·
acuerdo tomado
F. O. Provincial de

situación frente al

por el con g reso de la

de 1921.

mayo

(1). - Tenemos todos 108
ci,c Clertu "affaire" (lel género

narse y habló de su sinceridad, de su hom·
bria y de sus sacrificios... El consejo eS·

fi n ir su

Pág. 5�.

•

ciertas cosas de eatretelones y sepa a que
lle actos l/uman ·'nwl"Ul l·evolllC\UlI:l

clase

ria" ciertos tipos.
(2). - El '·secretariadO" (Goncálvez y
Perrer), pOI· SIL cuenta y l"ie8go, y usar¡do
de

su

posici6n

"oficial"

en

la P.

O. R. JI..

la 1".
si61l incondicional, hacienao pubUcacicmes
tendenciosas, asistienao IL reuniones e&pe
cíales, aconsejw!(lo procedimientos a m�·
bl·os del COInité Pro Unidad y tendiendo
e¡nboscadas (/ 108 que no pa1·ticipaban ae
.m opinión en el consejo fedcml. y ese en,·
peño en qlterer salíl" con la suya, a to da cos
ta '!J por clwlquier procedimiento, jué el que
ech6 abajo las bases de .!1l tendencia !uaio
Comunista,

públicamente

abog6

pOI·

?lista.

(3). - Si se quie.:e hablaj· ele sectores, fP,
ptLede afinna¡· qu e en el consejo tederul no
existían CO?lto tenden ci as opuestas. Con me
nos apa¡¡ionamiento y !n ejo r buena te, 8�
h'ubiem liCUado a trazar un pl·ogralna ge"M'
ral, de acci6n inteligente, y hada eso 8e C1/l
segnia en parte. Habia, pues. un criterIo
que a¡·monizaba en "/tedio de las más cUpe-,

ras discusiones, y ese criterio choc6 con la

baja política

de

los

que

quel"Ían

servirse

como de un lnedio de ataqlte y defenl!iJ.
l" con8te que ese espíritu de tolera'l¿cta, alln.
ta,'ÍSte en el seno del consejo federal.

Ü,; él

feaerar
secretario
Goncálvez, tanto por su ida al congreso cU
la Provincial de Santa Fe sin autorizacióIl
1/ rep,·esentaci6n del consejo, como por lo
que se I"efet-{a al pedido de destitución 10'1'··
mulado por ILna reunió n de grem\os de es
ta ciudad. El incidente con Vidal M'ate. tJlIo
rr6 a Goncálvez una defen s a que haDW dI>
( 4). -También tenia el

('ue

considemj·

la

consejo

situación del

8et·le muy difícil Y enojosa.
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RELACIONES INTERNACIONALES
La futura Sindical Roja de Moscú.
Condiciones en que
está. representada la F. O. R. A. Comunista.
M

Al proletariado adherido.
En

estos momentos en

que se pone en te·

la de juicio la acción de l gobierno maxima
apla udiendo unos y cen su rand o otros

lista,

fren te

actitudes

sus

proletariado

ruso

Y

a

la

su

su

del

organización

R. A.

a

definü- su situaci ó n frente al anuncia

cer

en

Mosc ú . Y

esta

aparecer a

da

en

debe definir esa cues

o rden internacional, que puede Ila

tión de

un

fede raci ón

determinado

partido

sust e nta ndo una finalidad que
pia.

por

la

razón

embandera
polltlco,

no es

fundamental

de

o

la p ro

que

el

proletariado a dherido , en el último congre
extraordinario,

so

repudió

contacto

todo

con los dirigentes de Rusia, aun cuando
aplaudió el hecho revolucionario, la gesta
del pueblo ruso en sn intento de sacuair el
yugo

l"a

de

la

opresión capitalista.

cuestión

internacional

quedó

clara

.
so bre la

Int e rna 

La

.

F.

O.

Comun ista, en efect o, dió la represen

t c i ón a Tom 13arker. Pero se tm'o la

do congreso de la Internacional Sindical, a

efectuarse

hicieron las
las cosas en

sej o federal resuelve ir a Mos c ú .

deral de la

deber

lugar

Posterio r mente se
del caso, quedando

Dando a la resolución

moral y económico, el Consejo Fe
F.O.R.A. Comunista cree de su

miento

en Moscú.

cional una interpretación capric h osa, el con

desenvoht

actual

do

ac lar acion es

visión

de algo que nadie preve ! a en aquellos mo
mentos, y, si bien el "secretariado" logró
en parte imponer su criterio respecto

cuestión
se

le

internacional,

mandaron

que i mp ed i an

delegado

al

de

la

Barker

instrucciones

terminantes.

toda resolución

contrari a al

la F .O. R. A. Comunista y a la
opinión del pro le tariado que la sostiene con
511 energía y con sus id eales .
El delegado en E uropa , al ir a Moscú, de
espiritn de

bia ajustar su con ducta a las siguienteq ins
trncciones:

"1.0 Que Tom Barker, de legado de la F.
O. R. A. Com unista en Moscú no puede ad

mente defin i da en el citado c ongreso, Y es ta

herir definitivamente el organismo que re

por

presenta a la Internacional SindIcal Roja.
2.0 Que el delegado nombrado debe de
fender insistentemente la autonomía de ia

primera

par te

del

qué resolverla el consejo

cin

,"otada decia

t i en e

problema no

federal.

La resol u

lo siguiente:

"C01lsidenNldo que, a los
lldaf'id{1d internacional, ('s
!lll 6t'{laflo que establezca.

efectos

de In so
1lecesario crea"
'Oíncltlos solida

'l'ios entre los trabajadores revolucionarios
del mund·o, se faculta al cOllsejo tedera� pa1'a que elnprellda los tmbajos necesarios, a
fin d·e "ecol!stntir la 11Ite1'1Jacional Sindical
lfevo111cionaria - que sea la continuación
de la Primera Internacional - formada por
aquel1as instituciotle�' greJ/liales del
exte
rior, afines a la F. O. R. A. COllwnista.
"La nueva Internacional tenderá G, contra·

de

llamada In
ternaconal con asellto el1 A.msterdiam, valo
-ri¡¡:alldo en el te1'1'ell0 de la,� lucheu sindi
cales la acci6n 1'evolIlCiollQ1'ia del proleta
,.,'es/ar la ob1'a nega.dol'O

la

Por ecquivocación, o interesadamente, este
acnerdo fué tergiversado por el "secretaria
da", haciendo aparec e r al congreso extraor
lUnario como aprobando
circular de Zi

la

novieff y c ierto proyecto presentado por el
entonces secretario Antonio A. Goncálvez,

en el que se aceptaba de hecho la Interna
indical Roja que se estaba elaboran-

Sindical

Roja, no permitien'

la III

munista.

3.0

Que la citada

Roja tiene que ser

comu ni st as
ser

Internacional

Sindical

c on stitnida sobre bases

libertarias

eminentemente

re,-olucionarias;

y

apo l íti ca

y

ant i esta tal .

4.0 El delega do debe ser fiel en un todo

a lo resnelto en

1920:

nuestro

la recomendación

V.

Congreso oe

del

Comunismo

Anárquico.
5.0 Debe hacer notar que et,ta central re
pudia a la Federación Sindical d e Amster

dam por

haber violado los más

diguosprin

cipio·s de la gu e rra de clase.

6.0 Que si

ja no qneda

riud.o conWnista".

cional

Internacional

d o de manera alguna que quede subordina
al soviet o a
Internacional Co·

da

la Internacional

Sindical

Ro

subordinada al soviet y aprue
ba los idénticos principi os que nue¡¡ tra car

ta orgánica

establece, e l delegado

debe In

para que el "bureau" internacional
tenga asie nto en otro pais que no sea Ru
sistir

sia, para eviti¡r

subordinaciones indirectas.

Todo lo que no pase de detalles, lo deja
mos al sano criterio del camarada dele
gado.
Esperando Que el camarada delegado cum-

�_______
pa
g
· _. _�
_ · 1.

MAYO DE�1=9=22�
»la fiel e inteligentemente las instrucciones
especificadas, lo saludo fraternalmente, por
el consejo fede ral , vuestro y de la revolu·

ción

proletaria".

Comunista aUr·
a Moscú, y esta·
blecia condiciones a su de legado, para que,
una vez en el cong reso Y bajo la presión de

la F, O. R. A.
a l ir

De beebo

maba

su pe�sonalidad

influencias e xt rañas , no fuera a complicar
est a institución en resoluciones que no
acetparia l ueg este consejo federal Y el pro·

a

o

letariado adh e rido.

Pero más adelante, por inform es i nd i rec 
Barker que
tos y según ca rtas del mismo
obran en nuestro poder ,llegamos a consta
tar que habla una enorme disparidad entre

el criterio de este

tentado por el

solamente

con sejo

fe e ral y el

d

delegado en

Europa.

Y

sus
no

no existia uniformidad de cri terio

en la cuestión internaCional, sino que el de
legado Barker, ob ra do por su
c uen t a y
riesgo, habla mezclado a la F. O :R. A. Co

n

munista en asuntos

de indole aJen&. a su

y hasta sustentaba un concepto con

misión

trari o a los más elementales prinCipios del

federalismo.

En

d

posesión

edatos

concretos

y

estu

diando, por sus

mismas

consejo

, hemos resuelto llamar al

nidas

e xp resiones

orden al
e l egado Barker, y al efecto le fué
remitida la siguiente n o ta:

d

"Buenos

Aires, julio

Hemos recibido varias cartas, suyas, en
las que nos pone al tanto de su ac tiv i dad en
Inglaterra d ur ante el periodo agudo de la

huelga general en e ste pais. Aprobamos su

lo que respecta a las diligencias
reall ....das para boicotear a los vapores sa
l id o s de este p u e r to y cargados por car

en

neros.

Ahora vamos a otro asunto.
Este consejo federal no tiene la misma
o inión que usted en lo que se refiere a la
unidad obrera, ;p or que la e ntie nde como una

p

manifestación

revolucionarios

consciente

y

de

los elementos
no como una amalgama

de obreros dirigidos por unas cuantos lea
dera. Entendemos, pues, que el
de legado que
resen
a es te consejo federal ha d e ser
fiel Intérprete de sus resoluciones, ajustando
todos sus actos al espirltu de la institución
que representa. Y la F. O. R. A.
C o mun i s 
ta, como entida d obrera que
se i nspi ra en
el comuni smo anárquico ,repudi
a todo inten
to de centralización y todo
propósito que
tienda a desvirtuar su caráct
er r ev oluciona.
rio ,y federalista.
Como, usted fué d�signado
de leg a o al
congreso de la futur
Sindical Roja, a efec
tuarse en Moscú, le recordamos que
debe

rep

ta

d

a

debe

;

que se

n

un proyecto de carta orgánica que
como condición previa para adherIrse
a 'la Sindical Roja, la aceptación de los. 21
pun tos de la Te rce ra Internacional politIca .

esta�le

ce

Le m anifes tam os que estamos en desacuerdo
con dicho propósito que supedita a los gre
mios obreros a la dirección del partido co
m uni sta ruso, y que si
el

de l e ga d o

de

F.

la

debe hacer abandono

lice el con gres o ,

tal

O.

acu er d o se

R.

A.

del lugar

to�a,

Comulll sta

donde se rea
su

manifestando

prescin

dencia absoluta en s u s deliberaciones poste
riores.
Esperando que usted sepa interpretar la
opinión de este consejo federal, que es el

espirl tu de la F. O. R. A. Comunista, en
del ic a o asunto y que nos informará
al respecto, salúdale atentamente.

tan

d

EL

CONSEJO !<'EDERAL.

Nota. - Este consejo federal necesita jn·
torme& precis03 de las activiclalles del ,¡ele
gado de la P. Q. R. A. Conllmista 6/1 Eu,'O

pa, y

no de lo que

tO! problemas

28 de 1921.

Camarada Tom Barker, salud:

actitud

Sindical, pues este consej o federal
conocer Y juzgar antes los acuerdoe
t omen en el precitado congreso.
leida en "ROBla
Según una infor maci ó
Wien" fué aprobado por los sindicatos rusos

3, dich

conteo

en las últimas cartas d irigi das a est e

federal

ajustarse a las instrucciones que oportuna
mente le fueron remitidas y cuya copia le
rem i timo s nuevamente. No puede, en conse-,
cu enci a adherir a la F. O .R. A. Comunista

Con 10

él opine respecto

de actllalidad 6/1

de c�e::

este paloS .

expuesto,

ficien temente

creemos que queda suaclarada la situación de la

F. O. R. A. Comunista fre n te al próximo
congreso de la Sindical Roja, El delegado en
MOIlCú debe ajustarse estrictamente a las

instruccoi nes que le fueron remitidas y too
d'l lo que haga al margen de los principios
en ellas

establecidos, no

tendrán la

aproba-

ci ón del consejo federal, empeñado en yelar
p'.lr el buen nombre y prestigio de la F. O.
R, A .Comunista.
Que con s te pues, que la F. O. R. A. Comn

,

ni en p rincipio la Sindical
M oscú , y que sólo va allí para de
sus principios, si n compromisos pos.

nista no acepta

Roja

de

fender
tebores.

EL CONSEJO

FEDERAL

Buen os Aires, agosto 10 de 1921.

La cuestión unidad, - Resultado del
" referéndum" , - Al prolet.ariado
adherido,
En nuestra circular especia
l respecto al
pr ob l ema de unidad obrera
y sus alternati
vas, interpretaciones y modos de proced
l'r,
estableciamos plazo hasta el día
15 de) co-

•
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LA oRGANIZACION OBRERA
-------

rriente pa ra que 108 gremios adher i d os se
Pl'Ouunciaran Y pode r, este con se j o federal,

nes

como

bra

al

la obra del "referémdum", es, hasta ahora,

sobre todo y por e n cima de
todo, la unidad de la F. O. R. A. comunista
recordamos a todos los gremios adheri·
dos, la obligación moral c ontrai da al acep
tar nuestro pacto de solidaridad Y el prin·
cipío soberano de las mayorías para todas

resolución de acuerdo a la vo·
luntad de la mayoría. Pero es el caso que, a
pesar de nuestra terminante comunicación,
tomar una

nula ,si se tiene en cuenta que, de 463 sin·
dicatos que actualmente constituyen la F.
O. R. A. Comunista. sólo 134 con testa ro n
no primando, ade más , un criterio claro qU�
pueda dar a este c on s ejo federal la medida
precisa para una act itu d definitiva en . el
sentido que quiere el llamado Comité Pro
Unidad Obrera.
El consejo federal no ha de resoh'er de
por sí este asunt o , que compete al proleta·
·riado adherido, Y el "referendum" no esta·
blece una opinión clara, ni mucho menos
tiene

el

número

suficiente

de

contestacio-

para pronunciar
respecto. Estamos,

mantener

a

la última pala·
obligados

pues,

y

c u es ti on e s

aquellas

Las palabras del

de

orden

gene�al.

consejo federal,

en este
asnnto, es que someterá a consideración
de los delegados regionales, en la próxima
reunión para nombrar el nuevo consejo,

las

c oncl u sio n es

feren dum"

sobre

a que arriba nuestro
la unidad obrera.
El

Buenos

Aires,

C onsejo

agosto

16

"re

FEDERAL,

de

1921.

Reunión de delegados del 20 de agosto
Acuerdos
De acuerdo con ],a. convocatoria en
via� a los gremios a fin de nombrar
el nuevo c<mScjo federal, se efectuó el
sábado 20 del cwriente, la, las 21 ho
ras. La, reunión de delegados regionales.
(A)ma en el informe del Consejo Fe
de.-al renunciante, figuraban \l.suntos de
vital importlncia (como ser: la cuestión.
lnremacion",,1 Y el problema de la uni
licación), se resuelve I","cer públicas las
resoluciOnes tomadas en dicha reunión
para que las conozca torio el proleta
riado y, princilJahnente, el Que sostiene
-cOO sus energías y con sus ideaJes. a
nuestra ba.talladora. F.O.R.A. Comunista.
El informe del Consejo Federal co
menzó en la última, secretaria: ll1 pro
visoria, constituí da, al retirarse del con
sejO 1015 secretarios Gonc;álvez y F-errer.
y fué iniciatlo el informe en ese nunto
de las diverS3iS incidencias desa;rdlla.
das después del congr eso extraordina
rio, ¡>or el hecho de haberse hecho pú
blicas y co nocer todo el proletla.riado
sus diversos aspectos y hilsta el móvil
que inspiró determinadas actitudes,
La primera. parte del informe, no dió
lugar a ninguna discusión. Se aprobó \<lJ
actitud de los miembros que quedaron
al frente de kL F.O.R.A, Comunista y
su firme resolución de defender los prin
cipios de la misma., y la unidad den-

tO,mados
tro de las propias filas, evitando la; de
propaglloda por cierto grupo mal
lIama.do fusionista.
El informe de la última huelga ge
neral, publicado en «La
Organizai:ión
Obrera» del mes de julio, fué rombién
aprobado 'Sin discusión, considerando los

serción

delegados .que las actas

publicarlas eran

,el fiel re1'lejo de loo h echo s desarrollla.
dos en 'los preliminares, culminru:ión y
fraClaISO de la coalición obrera" y que
el consej o federal, consejo Ixwl y sub
consejo, habia.n interp�tado fielmente el

de

espíritu

revolucionaria

nuestra

Fe

deración.

EL PROBI,EMA DE LA UNIJo'ICACION.
CONCI,U8IONES A QUE ARRIBA EL
"REFERENDUM". - RECHAZO DE LOS
SE
PROPOSITOS DE /<'U8107\', - NQ
NOMBRARAN ¡,OS CINCO MIEMBROS
QUE INTEGRES EL COJllTE PRO UNI·
DAD OBRERA. - LA UNIDAD DEN
TRO DE LA P. 0, R. A. COMUNISTA,
Una

de las

cuestiones

que

oon

más

interés discutieron los delegados, fué la¡
relaciol1la{\a con el propósito de unifi
cación, laprobado en el congreso que la
federación sindicalista

efectuó

en

La Pku.

ta, y sostenido por los miembros renun

ciantes
mado

del consejo

Comité

Pro

federo;l y por el lla
Unidad Qbrera. La

�YO
secretarn, computado el «referéndum» e n
viado ti, las gremios .adheridos (en' las
circulares 152 y 153), dá a la asamblea
de delegados el siguiente i n f orme, de
a�rdo <a las contestaciones llegadas has
ta el díGo 20 del corriente.
BUENOS AI RES . - Aceptan la fu
sión en principio, los siguientes gremios:
Obreros Peluqueros, F edera ción O. del Tfi
baIlO, U. Obreros de Obre.s Sa nita rias,
Obreros Medio-Iuneros, O. Herradores,
Obreros Escoberos, Repartidores de P.a.n,
Obreros Fideeros, Obreros Mosaistn&, S.
Servicioo Unidos, Aceiteros Uidos y A,
Carpinteros, Aser!1<ldores y A., Sidicato de
Moz¡Qs, Yerbateros Unidos, Oajone ros Fu
nebreros, .obreJ]OS Ladrilleros, Obreros Ci
nemato!lTáficos, Ayudiantes y Peones de
Cocina, Baluleros, Balijeros M. y Anexos,
Obreros de las fábricas de hielo y Fri
goríficos, y Colocadores de Vidrios. Rechal'Jil<l1 el cómité mixto y sostienen
que cada parte presente por separQ.d(]<
sus bases de fusión: .obreros Pa.naderos
de 8uénos Aires. - No dá una opinión
definitiva: Obreros T¡[!¡labarteros.
Re
roa_n la fusi ón de plano: Obreros Al
balliles y Anexos, y U. Lavadores y Lim
pia Bronces de AUNS.
TMal de grem�os: 25.
�

AVELLANEDA.

-

Aceptan

en

prin

la fusión: Oairpinteros y Anexos,
U. O. Veleros, Jaboneros y Anexos, TIa.
lleres Rurales Unidos, Vidrieros de las
C. Papini, Alwiíiles y Anexos, Aserra
dores y Anex<>s, U. Obreros Curtidores
y Obrei'Os Pan<t:deros. .- Total de gre1Ili0ti: 8.
ROSARIO. - Aceptan en principio 'Ja,
unittcación: F. O. RegionJal. Portuaria (Sec
ción), Constructores de Carrua.jes, Ayu
dantes , Peones de Cocirl"l. y Anexos, Obre
ras y O. en Bolsas, F. O. en Calzadq
y Anexos, Fideeros, Molineros y Anexos,
Obreros Metalúrgicos, Unión Obreros Es
cobel'OS, .obreros de los Mataderos, y
�ibañiles y Anexos. Sin opinión de Asam
blea: O. y ObrerlaiS de la RefiJ1ería Ar
eentina. - Tonal: 11
SANTA FE. - En nombre de Jos «13»
gremios que la integran, cootesta el C.
de la Federo.ción Local, aceptandO la
fusión de acuerdo con lo resuelb en
'el congreso provincial. - T.otr.il: 13.
cipio

TUCUMAN.
en ' principio;
Uni.ó. Chauffeurs
del CalztLdo.
MENOOZA. -

ni.

la fusión
Municipales.
Obreros
y Federación Obrera
T�al: 3.
Rechaz"iJ.¡I1 la fusión y
No acept>an

DE 1922

Pág.

&3.

el comité: Obreros Panaderos, Climar a
Sindical de Cocineros, Unión Tranviarios
Luz y Fuerza. - Sin definición: U. Ge
neral de Mozos. - Total: 4.
BOLIVAR. - Aceptan la f\l&ión en
principio: Estibadores, Albañiles. Oficios
Varios, Ladrilleros, M olineros y C. de
Carms. - Taftla: 6.
JUJUY. - Rechaza. 1fI fusión. Obre
ros Pana-deros. - Total. 1.
GORDOBA. - Acepta en principio I.a.
fusión: Obreros Cerveceros. - Total: 1.
MAR DEL PLATA. - Ac ept a n la. fu
sión: Picapedreros y Anexos, Obreros Me
talúrgicos, Ga.rpinteros y Similares, Mo

saist.a.s y Anexos, Cocheros Unidos, Cons
tructores de Carruajes y Anexos, Obreros
- Total: 7.
LA PLATA. -- Rechaz.a. la fusión, Obre

Electricistas.

ros

La acepta, en principio:
- Total:
2.
SAN JUAN. - Obreros Carpinteros,
la la{;epta en principio. - Total: 1.
.oLAVARRIA. - Aceptan en princi
pio la fusión: ObrerOS Panad e ro s y Obre
ros Albañiles. - Total: 2.
CAMPANA. - Rechazan la fesión:
Obreros Pana.deros, F. O. R. Portuaria
(Sección), y Obreros de los Frigorifiooo.
-Total: 3.
en Calzta,do.

Obreros

Mosaistn&.

ZARATE. - Rechazan la fusión: F.
O. R. Portuaria. ( S e cc i ó n ) , y Obrel'03 Pa
naderos. - Tollal: 2.
BALCARCE. - Ac ept a n la. fusión en
principio: Picapedrer03 y Similro-es y Tra
' bajado res del Campo. - Total: 2.
BAHIA BLANCA. - Aceptan Iia, fusión
en principio: Oonfiters, Pasteleros y A.,
Y Ayu da n tes Peones de Cocín;}" Cafeteros
y Anexos . - Tatal: 2.
TORTUGAS. - Estibadores, Oampesi
nos y Cond uctor es de C a rros. - Rechar
z an lJa, fusión. - Total: 3.
. DIVERSAS LOCALIDADES. - Aceptan ],a. fusión en principi o: Obreros Pa
nade ro s de Lomas de Zamora, Ofici06
V arios de Necoche!a, Oficios Varios de
Quequén, 'Obreros Pana.deros de Braga
do, Oficios Va r i o s de Pirov,uno, O. Es
tiba do re s de 1as Perdices, Panadero.> , Fi
deeros y Anexos de América, Obreros
Estibadores de La.s Ro.s as , F. O. R Por
tuari'a (sección Corral de Bustos). F. O.
R. Portuaria (sección Lagunilla), Oficios
Varios de Gen er<LI Roca, F. O. R. Por-.
tuaría. (sección San F�nando), Oficias
Varios de Punta Alta, F. O. R:. Portua
ria (sección Chasbás), Ob rer o s Ladrille
ros de Lobería, F. O. R. Portua¡ria (sec
ción Villa María), Obreros ·Pana.deros de

P_á�g_.6 ,

__

LA

O_R_G_
A_
N_I_Z_
R -ACI ON O�B
__E_R
A----

____________________

__________________

Villa Maria, Sindicato de los Trabaja
dores - del Ferrocarril Pacífico (sección
Alianm), Obreros Panaderos de Tandil,
Oficios Varios de Moldes. Estibla.dores de
[ngeniero White, F. O. R. P,ortuaria¡ (sec
ción Alsina ), Obreros P1maderos de Lin
coln. Estibadores de Arroyo Cabral, Ofi
cios VarIos de AlIén. Oficios Varios .de
Berazategui, Obr�os de la Fábrica de
Papel de Andino. Obreros PortuaJoios de
Bernasconi y tra.bajadores AgricoIa.s de

idem. Oficios Varios
tibadores de OMiada
de Carros de ídem.

de

Seow

Aleia.ndro,

Es

y Conductores
Obreros Lico ri s taB
Panaderos de Sano

de LlawUol, Obreros
Martín, F. . O. Local de Goya. - Total:
35.
NO SE ACEPTA LA FDSION

KI EN

PRI);

CIPIO.

F. O. R. Portuaria, (sección Moriero).
de \Vhinifreda. Conductores de Car
IrOS de id.. Estibadores de A rata , Es
tibadores de Cha.nilao, Estibadores de Car
leufú. Estibadores de Cl'arke y Oñci os
Varios de Henderson. - Total: 8.

íd.

Total de

139

con testaciones.

Aceptan la, fusión en principio,
Rechamn la fusión,
,.
Sin llefinición,
Total,

110
26
3

139

N0TA� - La totalidad de 106 gremios
aceptan la fusión en principio, po
nen como condicíón primordial, que se
sostenga el pacto federal de la F. O.
R: A: Comunista y la. recomendación del
. comunismo anárquico.
'Indicaban entonces, al sentar ese prin
que

cipio

intransigente,

como

primera.

con

secuencia, el propiO rechazo de la fu
sión iDGondiCi(mal; esto es, de la. unidad
por la unidad.

do con. las conc1usioDes del
«re:lerén
durn». nombrar !<lS cinco miembl1Q$ qlHt.
habrían de integrar el Comité P� UDi
dad Obrera- Y fué así que, despuétt de.
una breve dis cu s ión sobre el asunj¡o. !le'
aprueba. la siguiente moción, presenfadlllo
por el delegadO de la. Federación Local
de Cástex.
(,-Que en vista de que la. Jllayoria de
los gremifl5 no han contestado a liU!'
circulares 15Z y 153, no teniendo el CQ��
sejo saliente (CQlllO iampoco el entrante)'.
autoriz:ación suficiente para integra;¡- el
llanJ¡¡¡do Comité Pro Unidad Obreríl, se
rechace de plano la invitación hedA pOI'
dicho Comité».
Después de esta resolución, � de
legados discuten );a actitud a seguir en
lo sucesivO, f rente al probleJl1M1 de la
unificación y el. proyecU!.do congreso .de
unidad: El delegado de la Feoora<:ión
Obrera Tucumana Comunista, presenlB. la.

•

�

siguiente

moció .. :

«Que, atenléndon<lS a. las conclusiones
del «referéndum», se rechace de pmo

limitAndo
defender el pac
).a. unidad dentro de la F.O.

todo propósito de unificación,
se

el nuevo

consejo,

to federal y
R.A. Comunista»,

a

De acuerdo, pues, con las dos resolu
ciones arriba. transcriptas, el consejo fe
deral corta. todas sus relaciones con el

llalJlll.do Comité Pro unidad Obrera, y
COIno base paI'fllt.
se limita a. sostener,
cualquier propÓSito de fusión, el· pblCto
federal de la. F.O.RA. Comunista, man
teniendo ante todo .y por enciJllR de
todo' la unidad dentro de las filas de
nues tra federnción.
El proletaria.do adherido debe OOJlleter
se a estlai reso l u ci ó n de may,Qría, sostenien
do 1<lS principios de nuestTa feder1li:ión
y su unidad orgánica..
CUESTIONES lNTERNACIONALEK- LA.
F'. O. R. A. CO.lIU?\ISTA y LA 81NDI�
CAL ROJA. - SOBRE VN ·'AFFAIRB"
DESOALIFIC.-1CION DE VARIOS IN
DIVIDVOS EX EL COJ[PROJIETJDO�.

• .

RESOl,velOX DEFISITIT'A.
Una vez leído el cómputo del «re
teréndum" y enterados los delegaodos de
las conclusi<l'Des a. que arribal!p¡, que no
podian dar juicio para unllJ resolución
definitiva, se Illprueba la actitud def con
sejo federal en lo referente a. las inci
dencillll �aecidas con el llamla.do Comité
pro.. Unidad Obrera..
Se establece de hecho que no era. po
sible, ni lo es hoy tampoco, de !l(;uer-

_

de la
la »0sición de la F.O.R.A. Comunista.. fren
te al congresa de la Sindical Roja de
Moscú. y la actitud del aelega� Tom
Barker en !la. conferenciá preliminar de
Berlín. El informe de la secretMia es
tablecÍ'!> que Tom Barker, en dicha con
el
ferencia preliminar, había votado )}<Jr

La primela. parte de) informe
cuestión intemacionaJ, versó sobre
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centralismo y

pOI!"

la. dictadura del pro
'tal actitud, un ac

letarillodo, signif.icando

contrario a. su mandato, puesto que
estalJO¡ en fla grante contraldicción con
el espiritu y los principiOS de la F1. O.

to

'tiempo, se
R. A. Glmunism, Al mismo o en
Europa

constató que el delegad
sobre
no 'habia dado informes precisos
su actitud en el congreso de Moscú,
y que sólo por infonnes directos sabia¡
Consejo Federal, que aquel ac
el
to habjQ/le efectuado el 1.0 de julio pasado.
prueDe acuerdo con las evidentes
entre el erlte
bas de incom�tibiJídad
r y la
rio personal del delegado Barke
por el
a
enda.d
encom
a
r
e
fu
le
que
n
misió
consejo federal, los delegados opinan
en principio,
que debe ser descalifica.do
,
resolución
esperando, pa,ra romar una.
infonnes de
remita. los
definitiva que
o de Mos
intervención en el congres
su

oon su

s
cú y las resoluciones a.probada
ado que,
voto. Pero queda de hecho desce.rt
reso de la. Sindi
cong
l
e
d
rdos
acue
los
Comu
cal Roja' no obligan a la: F.O.R.A.
cuán
aún
n,
meió
acep
a
nista a. una tácit
aceptado con
do ei' delegado los haoy a
su voto personal.

ne, se re
La segnncta. parte del infon
internacio
re»
«aifali
cierto
con
lacioIJlaba
entos
nal' y cuy06 antecedentes Y docum
ón direc
comprobatorios de la, intervenci
ntes en
ta de ciertos individuos müita
poder
la pTl;!llInización obrera. obran en
del consejo 'federal.
al,
En medio de la expecta.tiva gener
entos en cuestión.
se leyeron los docum
pañeros
y, dando fe a.bsoiuta a los oom
con
que los firmaban (todos ajen06 al
p ar cia
sejo federal e ins�pech'ados de
mayoria,
por
lidad), los delegados,
resp<!llsa
apruebia>n el hecho �n si, y la
cen
bilidad de los individuas que alpare
complicados en dicho asunto.
La' resolución definitiva, tomada 9Jl res
talda por el
pecto, es la siguiente, presen
Sanjuanina:
l
incia
Prov
l<ll
pe
ado
deleg
"Que 3C h"ga, púl:>licamen1:P la desCBlli
les del
ficación de los persOnia1es centra
«affaire;>. se remitan los ant ecede nt es BI
los gremios adheridos. y se cOIlcednL en
último Mnnino. el derecho de defensa
que
a los lIIIcusaWs. u sando de los medios
son 'propios a \a. organización obrera.:
la !Cunión de delegald06 regiUlales, con
,
caracter públioo o priVlWlo>l.

DESCALIFICA.CIOS.
de la. F. O. fu A.
con la au1ori
zaClOn que le, dió la. reunión de dele
gados regionaJes efectuada el sábado. 20
del corriente, acusa. de agentes políti
obre
cos introducidos en la orga.nización
de ele
ra. obrando bajo la inspiración
mentos extrañ� y enemigos de nuestI'EII
a. las
federación Y de sus principios,
()¡¡
individuos Julio R. Barcos. Nemesio
En
nale. Jesús Smirez, Alejandro Alba,
io A. Oon
rique Garcia. Thomas. Anton
<¡álvcz y Seba�ti�n Ferrer.
os individuos,
Acusa a los dos últim
su
de
de haber hecho USI) indebido
retario res
puesto de secretario y prosec
a la F.O.R.A.
pectivamente, mezclando
este
ento de
Comunista. sin consentimi
a
arios
contr
tos
asun
en
al,
feder
jo
El

consejo federail

Cc��mista.

de

acuerdo

conse

propósitos enun
su org:aniz=ión Y a los
ciados en su carta orgánica.

Como el

asunto

que

determinl1l

esta

le delicada, es
descalificación es de indo

me
consejo federal remitirá un inforjus
fin de
a ¡;a¡da gremiO adherido, a.
extrema, Y para
tificar esta. resolución
procedimiento usado,
que se juzgue el
ticos, en su obI1ll
por dichdS a gen tes poli
repr�ntaciones que
o
pa.nd
usur
,
l
a
n
o
rs
pe
o, Y llevando, COt
n a die les ha. conferid
desprestigio de liII
el
,
ncia
ecue
cons
mo
principiOS
.R.A. Comunista y de sus

te

F.O

revolucionarios.

tener
El proletariado adherido debe
hoy de&
en cuenta a. los individuos que
obrar con de
calificamos públicamente y
de evitar gra
cisión y energia, a, fin
orgil'ni
cuencias pR,ra nuestra
ves

conse

zación.

L,
EL NUEVO OONSEJO FEDERA
jo fe
Los miembros del nuevo conse
enti
deral representan a las siguientet>
dades:

Fe
Federación Obrer.L Local Tucumanal,
Cástex, retle
deración ObreJ1l. Local de
Bonaerense, "Federación
Loca.I
ración
v,vn
Obrera Looa.l de Necocnea, Feae,."

Obrera LOOU de Mendoza, fel1eril�ión

Obrera Local Rosarina, Federación Obre
ión prq
ra Looa.! de La Plata., Federac
vincial SB.nj uanina y 'Federación Obre
ra Regional portuaria.

Por gra n mil;yoria, salvo dos absten
i'a. 'de
ciones. no fue aceptada la renunc
106 cin(¡.o miembros que quedabe.ln en el
consejo federal, limitándose los dele�
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dOti a réintegm.rlo con los cuatro miem
NOTA; -- El informe financiero fué leido
bros Que fallaban.
en sumas globaJes y aprobado en
Por la reunión de delegllldOBprincipio, siendo nombrados ' tres
compaffel'Q3 delegados para que lo
revisara.n en detalle y ser más
EL CONSEJO FEDERAL.
adelante publicados los respect.{vOli
Buenos Aires,
bal&nces.
-

•

.

�

agJ.to.

Informe sobre el "affaire" internacional
Aprobado Dor I� reunión de delegados regionales, efectuada
el dia 20 de agosto, y pasado ahora a los gremios, con
carácter privado, para el estudio y conocimiento
de las comisiones y cuerpos representativos
de tos gremios y federaciones adheridas.

ANTEOEDENTES.
BL "AFFAIRB".

-

INDICIOS

BOBRE

El 18 de mayo ppdo., se tra.sladó a Ro
llario una delegación del Consejo Fe
deral. la. loo efectos de �oner en claro
ciertas COsIIJS de orden administrativo,
que no importan ¡a,l asunto que nos ocu
p a.
A su regreso, el día 21 del mismo
mes, esta
deleglllCión puso en co noci
miento del Consejo que, durante su es
tadl¡¡ en Rosario, se le habia pues to en
antecedentes de cierto IaIsunto en el cual

"precía evidentemente empeñada., no só

lo la moreJidad de determinados indi
vidU06, algunos de los cuaJes habían ac
tuado en el seno del Consejo Feder,a,l,
sino que de todos :sus ponnenores se
desprendía la posibilidad de que hubiera
sido utilizado el nombre de l,aJ F.O.R.A.
Comunista.
Poco era en verdJllld lo que la de
legaci6ll '" Rosario habila, podido con
seguir al respecto, pero a.unque poco,
era lo suficiente pi:I<ra
que el Consejo
Pederal lo tuviem. en cuenta, a u nqu e más
no fuera que como un hilo MI' el ctraJ.
pudiera seguirse Ja¡ averiguación delll5un
too A la delegaci ón se le dijo en Ro
sario, que hocla algún tiempo (no se
precisa� fecha) se habjla,n efectuado re
W1ioI1es en Buenos Aires entre los in
dividU06 que más adela.nte mencionamos
y, en esas reuniones, hla.bia quedado re
suelto que s8liedlll para Rus�. Jesús

Suárez r un ruSi> lIama.i:lo Glinsl[y, de
Rosario; no se sabía con qué objeto ni
carácter. Esros deberían partir en el va
por .Limburgia», surto en el puerto de
la capital, que saldrí'lL J� Amsterdám
el día 26 de TIllloy� a las 14 hortlS.
Lo prímero que esta noticÍllJ S\lgirió
al Consejo Federo,l, fuá que dichos indi
viduos pudieran J1ev¡a,r documentos o cre
denciales de liaJ F.O.R.A. Comunista, dada
la plllrticipación que en el asuntq OObía
Gonyálvez. y,
tenido la secretaoría de
esto, como es lógico, movió ai Conse
jo Federal a. proceder de inmediato, po
n iendo en juego todos Jos medios a su
al�ce. hasta impedir, si fuero. necesa
rio, la salida de esos hombres. pata¡
salv&r la moralidad de nuestra institu
ción, al pa.recer oomprometida.
Como de lo aevriguaodo en Rosario
se desprendía que el p.5l1nto t",nia sus
ramificaciones, acaso la.s principales. en
Montevideo, se resolvió que esa mismn,
noche, 21 de mayo, sa.liera una delego.
ción. paUll dicha ciudad, que debÍlll en
trevistarse 0011 el compañero Quirós, a
qu i en se sab� conocedor de la cues
tión.

Esta delegación llegó a Montevideo en
la IWiíana del d;)lningo 22, y en iol;
entrevistas teniÓllS oon varios compaile
r,OS, pudo corroborar en tudaos sus par
tes las versirmes recogidaa en Rosario,
las cuales asumían Mona contom01i {Je
veraciíhd inequívoca.
En la lroñana del dítto 23 llegó de re-

Cocina.
Obreros
go-ríficos.
Recham.n

que

cada.

ba�
de Buenos
definitiva:
chaZllm la
bañiles y
sus

ción),

dantes.
y O.
y Anexos,

ras

Obrer06
coberos.

�lbañiles
bIes: O.
ge ntina .

SANTA
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gre&Q esta delegración, y reunidos los
miembros del Con s ejo Regional y oJgu1108 del Lo ca l . se reso lvió enviJa,r una
delegación la. Rosario, con el fin de qoo
siguiera de ceroa. las activida.des de 'SlIá
rez y Glinsky. reoogiendo a la¡ vez los
datos que iaJ respecto le fuera posible.
Entre tanto. los miembros resm.ntes del
Consejo, secundados por com JYMíe r os de
.fini<tl.d, hacían lo propio !a,cerca,de los
demás personajes comprometidos, en eslia¡
Capital.
A 6U regreso esta delcgu.ción comu
. Jlicó al Con sejo que según ootos re
cogidos en Rosario. debido ¡¡, la carencial
de dinero, Suárez había. resuelto no em
barcJ&rse y sólo ma Glinsky, el cual
ya Be enoontraba en Buenos Aires, pa
ra saJir el 26 en el «Limburgia,.
Es de notar que el 03.,0, a la vez
que era gro.ve para nuestra. F.O.R.A. exi
gia obm,r sin la más minimma pérdida!
de tiempo, debido a las pocas horas que
falWJan pam 11 salida del vapor; y
si unimos a esto el esca.so conocimiento
de detalles que teniGJ!nos, agl'egado Q,
la deliaa.deza del asunto que podj)a, ha
ber dado pié a· la policia para detener
a GIinsky o �
cualquier otro de los
elementos comprometidos, es de imagi
nar 19. ISituación en
que se encontra
ban 108 miembros del Consejo Pederal,
que estaba.n dispuestos a jugarse ente
ros paro. salvar nuestra, querida F.O.R.A.
pero que no podian, oue no querialn
Qficiat' de de1a.tores de nadie.
Eran ya las 12 horas del dja. 26. y
ladas /ru¡ diligencias para, encontrar a
Glinsky habían resultado infructuosas. En
Vista de esto y iia.Itando· sólo dos ho
ras
�ra la sa.lida del va.por, se re
IIOIvi6 ir al puerto y espernrlo allí hasta,
que llegara a embarcarse. Asi se hizo,
y a 1M 13 boras, varios miembros del
Consejo dieron 1:on el personaje. Se le
interrogó acelGa del asunto y, si bien
confesó conocerlo, negó Que se le hu
bieran entre�o documentos o creden
ciales de la F.O.KA. Comunista. Sólo
.
Jlevaoo, dijo, una credencial que lo pre
senialn comó correspons") de «La Voz'
del Ferroviario».
No obstante esta, declaración, el Con
sejo Federal envi ó con el mismo Wr
por una nota al Bureau Internacional
Pnwisorio de Amsterdam (creDJ<io por las
orgat\i$:iones sindicales- que concurrieron
a JI¡, oonferencia de
Berlin), a fin de
pofler-les en antecedentes del asunto y
evitar. Que se lle\'p.ra a cabo un abuso

•
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en detrimento
nista.

de

la

F.O.R.A.

8'1.

Comu

Los acontecimientos de mIaoyo y la huel
ga general, dejaron aplazadas lás áve

sobre el :aGunto, que más tar
de se si guiemn , utilizando ]¡as fuenres
de información ya. conoci d as.

riguaciones

- EN MONTE
VIDEO. - EL HILO DE LA TRAMA.
LOS PESONAJES QUE ACTUARON EN
L AINIi,WION DEL "AFFAIRE".

E LASUNTO SE ACLARA.

la situn<;ión interna. del
el Consejo Federal resuel
ve volver sobre el asunto. Al efecto, VIII
un cama·rada o. Montevideo, el que tme
todos los antecedentes del (<affaire» en
un acta allí levanta.da, 1.a que trnscri
Normaliziada

proletaria,do,

bimos

a

continuación:

«En Montevideo, . .a los dos diQS del
mes de agosto, sien do la. hora veintiuna,
reunidos en el domicilio particu lia.r del
compafiero Ferma.ndo Togn etti .
»Edelberto Goñi (secretario provisorio
de la F.O.KA. Comunista), Celestino Gon
zález ( secretario genel1al de la F.O.RU.},
y Oscar Tabarez, Gino Fabri, Juan Ne
gri y Fernando Tognetti, que junto con
otro s compañeros forrnJaJon parte del nú
cleo que se entrevistó con el delegado
del Soviet, Watson Da.vis, a p e dido de
E. Goñi acuerdan hacer una relación su
cinta de 1.:1 parte Que le cupo a loS
n Gmbrado s y la. los demás que directa
mente intervinieron en €Sta entrevis1Jll,
para. aclarar la situación de unos. y otros
en este asunto.
»Habla E. Goñi, exponiendo el mo
tiv-o en que fundamenta. su p e dido, re
cordando de plll80 que ya. en otra 0C3r
sión se trató sobre el particular, y que
éste es el dejar más aclarada¡ laún, si
es posi ble , la ¡actuación de unos y otros
en

tan

delicado

asunto.

ciertos mr.tnejos realizados por
,..,tro:; elementos en la Repúbliaa. Argen
tina, que entroñan una simulación por
p arte de los mismos, lo que podría: afec
organización
tar la. moralidad de la
»Historia

obrera.
»Fernando

Tognetti informa. que a fi
media.dos (no recuerda bien
Ja fecha), del 1920, partieron parai Ru
sia los OJmaradas Pizzoliano, organizado
en la Sociedad de Obreros en Made
ra, y Amérioo Thbarez, simpatiZfl(1te de
las ideas ácratas.
.Una vez estos complllil.eros en Rusia,
y debido a sus indicaciones, el gobiernes

o

a
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del Soviet cO!Ilisionó a un deÍegBldo
especial (WaJts<..n Davis), para ponerse
en contacto con las organizaciones re
110

VQlucionarin.s de Sud América.
»EI delegado llegó Il¡ Montevideo, sien
do p ortador de dos direcciones: !Ja, de
Osear Tabarez, h e rm a no de Américo y

la de Oreste Ristori, entrevistándose en
primer momento con este último. A
pedido del emisario, Ristori púsole en
comunicación con OsCllir Tabarez. cam

,el

biando ldetalS con éste, solicit
dole datos
BObre lo que sería necesa.ri
Dara fun
dar un dia.rio obrero revolucionario.
»Tabarez 'hízoJe presente al delegado

que,

a

su juicio,

deberíJa procederse en

primer término a tmtar directamente con

las organizaciones obreras por interme
dio de su s respectivos delegados, lo que
fué objetado por Ristori por e ntrail ar,
según él, un grave 'peligro paúa la per
eona del deleg¡aJdo Davis.
»Ante esta opisición de Ristori, y, de
b iendo resolverse algo en definiti�, se

resuelve

en

una

próxima¡

reunión,

citar

un núcleo de compañeros para que éstos
se entrevistaran con el de le g ado, que

dando b< cargo de

Ristori la elección de

los mismos. '

»Ristori pro pone a Orsini Bertani, em
pleado público y biatllista militante ; Los
torto, duello de una casa de neumáti006 y accesorios pa.ra automóviles; He

riberto

Staffa,

Marzovillo.

Juan

Negri

y

Antonio

»Staffb< rechaza «ipso facio» a Berta
ni y Lostorto por no merecer confian
za. Ristori accede a la eliminación de
Lostorto, no asi la la de Bertani. A !Ja,

primera reunión celebrn.da en compañ¡a
del delegado Davis, asistieron Ristori,
Staffb<, Fernando Tognetti (invitado por
Staffa¡) , Negri, Leopoldo Rodríguez, Os
ear

Ta.barez,

Bertani,

Antonio

Ma.rzo vi-

110, y Juan Lloroa e Isurralde (obrero
chauffeur), invitados por Marzovillo.
lORistori hace Ja¡ presentación del

legado

De.vis,

tratando

de

motivo de su venida.
»Tognetti le

explicar

interrumpe diciendo:

de
el
que

lo que inte resabl'll a los allí reunidos eI91
escuchar la. palabra del delegado, para
lo cual propone qu€\; si al éste le es di
fícil expresarse en castellano, lo haga¡
en francés, ya. qu e la mayoriCL de los
presentes p<JBeeIl dicho idioma.
lIHab]¡a,

entonces

en

castellano .el

de

legado ()a,vis, e x pon iendo sintéticamente
el objeto d� su visita, siendo éste el

de buscar la. manera

de

hla.cer

una.

ac-

propa.gandá

tiva

entre

los

tl8bl.ja.dores
urra, estrecha.
inteligencia entre éstos y los obreros
de tos sindicatos rusos, para llevar &
cabo uon. acción de conjunto contra la
burguesía internacional por medio
de
huelgas, boycots, sa.botages y todos los
medios al alcance de las I!lIlSa8, en el
caso que los gobiernos capitalistas pre
tendieran ahogar por la fuerza. la Repú
bl ica Rusa. del Soviet.
"A esta altura, Staffa hace presenie al
delegado Da.vis que todos los alll re
unidm; era n Q,narquistas y que por lo
sudamericanos

tanto,

el

único

y llegar

punto

a

de

coo1OClo

en

tre ellos y los otros revolucionariaos de
los distintos sectores seria la. revolución,
en lo que coincide también el delege.cto.
StaffaJ pl'opone que, ya que las masas
organiza.cIas habían de ser l3s enoa.rgá
das de reaJizar esta obra., nada más ló
gico que trata� directamente con la or

gani:.ación

sentantes.

por

intermedio

de sus repre

»Los demás presentes acuerdan que en

una próxima, reu n i ó n se cite a varios
miem br os de la orbJ30nización obrera, sin
creer necesaria la presencia del delegado

Davis en previsión de un posible pe
ligro para. su p ers ona.
»En la noche del 31 d e enero de 1921,
tuvO' lugar la¡ segunda reunión en el
domic ili o de Ristori. con asistenCÍ2l de
algunos miembros de fu. F.O.R.U. E�ta
ban presentes a.demás de los ante ci
tados. Vicente Costa.. miembro de) Con
sejo Federal (el Consejo estaba comple

tamente ignorante del asunto), dos obre

ros

chauffeurs. Manuel Marrero, invitado

por Marzovillo. un obrero caJafate, y
Oino 'Fabri y Lerd:a. Oiovenale invitados
por Staffa. Faltabian Leopoldo Rodriguez
y Orsini Bertani Mendiendo a indicaciones

hechas por los otros camaradiaJS.
»Una vez reunidoo se dió lectura. � un
Umanifiesto que debía publicarse, pasán
(lose a c:arnbiar ideas sobre la. posible

acción de conjunto :a. realizar por JJmte

de la orgaoJlización obrera r los grupos
altM'quistas.
»Como primera diligencia. se peRSÓ en
la constitución de un comité, que hlllbria
tenido que ser secreto, por la índole de

trabajos que deberia realiz¡a,r, cuyo
comité seria integrado por miembros de
la organización obrera y de los grapos
ana;rquistas, y que seria el en�gado

los

de oorrer con los traba.jos indispensables
panll c rea r un ambiente propiciO ¡¡¡ los
actos revoluciona.rios a ejecutarse. Todos,
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Ristori,

de

excepclOn

4-

que

se

<:ión del mismo.
»Los demlÍs pr esentes mantienen su re
'
solución. en vista de l o cuad Ristori de
-clarw Que, no estandO de acuerdo, opta¡
por retirarse.
"A esta OlJtura , los demás compañeros
resuelven

entrevistarse directllnnente con

el delegado Da.vis, en el !Hopio domi
oci\}o de Ristori.
.La noche siguiente, a.l concurrir los
antes citado;; a la <lasa de Ris to r i para
llevar '" cabo< la entrevista. proyectada,
Risllori les c ont es tó Usa JI llanamente que
·con Davis no podi/l. hablarse y q ue él
se encargaría de hacer llega,[ a su ()()
'nocimiento lo que pu di e r a interesarIa.
Agregó que , en vista de no compa.rtir las
ideas de los demás, él busoaría otros ele
mentos para entenderse directamente con
.el

delegado.
.Desde este

las

re�aciones

\

quedaron rotas
con Ristori, no siéndoles
momento,

posible a los otros comp¡a,ñeros dar c'Jn
el pana.defoO del delegado.
»Días después llegaron a saber por un
conducto seguro, q ue Davis ha.bia parti
do paro. Buenos Aires. En posesión de
elOte dato, los compOlñeros comisionaI'an
al damarada Osqar Tabrez para pqnerse
al hUlla oon éL Por intermedio de Ta
barez trotaron asimismos de hl:LCer lle
gar la, poder de Davis, la oarta qu e a
oontinuación

se transcribe:

«Los que aba.jo firmamos, en totali
dad concurrentes a. la reunión efectuada
•

su intervención en el domicilio de
Ore¡¡te Ristori, pam sal vagua,rdJar nues
.tra responsabilidad personal y justifioar

'0011

que deberemos asumir en lo
que necesariamente tendrán
·que entoq>ecer el desempeño de su mi
sión en Amé r i ca y retardar el triun
,lo de la Revolución, decJaa-amqs:
.1.° Que hemos plantela.do an t e Risactitudes
sucesivu

y

1.ori la incompatibilidad de tres elemen
.tos qlle integraoon el comité , a saber:
a)
.

Ber1Ja¡ni, por ser politico
militante, afiliado al pa.rtido co
10000do, ¡asalanado del gobierno y
eJCtral\o al m ovimiento obrero, des
de muchlsimos aftoso
Orsini

.b. Leopoldo Rodríguez, por ser pe
riodista
burgués,
complelamente
-ajeno aJ movimiento .obrero revo
lucionario y por t.ber sido aliad6. fito militante;
y

•

Angel

c)

opone,

es tán d eacuerdo con el ca.rácter secre
to del comité . Ristori alega. que el ca
rácter secreto haría. más punible la ac 

Lostorto,

gués en

por ser un

bur

toda I.w extensión de la

palabra, completamente desconoci
do y ajeno la las filas revoluciona.
rias de cua.lquier color o matiz,
de dudosa moralidad personal y
sin

ninguna

justif icar su

aptitud que pudiese
presen cita; entre n06-

otros.

2.° Que hemos exigido a Ristori la
intervención de otros elementos verda
dera mente vincuJa¡dos con el movimiento
obrero, además de la absoluta reserva
en los traoojos a realizarse por el co
mité .
» 4. ° Que us te d , panw evitar un fraca
so, y no ser víctima de Jos ma.nejos
de esos «tiburones de la revolución», de
be ponerse en contacto con el Consejo
Federal de la. F.O.RV.
»

»Dando por cumplida. nuestra misión
autoriztando al camamda Tabarez á
ampliar mayormente esto s datos, firmo..

y

mos:

F. Toimetti. - Heriberto StafllaJ. Oino Fabri. - Juran Negri. -

Antonio Marzovillo.

-

Vicente

Costa».

El

canlllilada

Osoa.r

'I'alJarez no

cumplir su misión, debido a
no le fué posible entrevistarse con
do

DU
(lue

DtIr

vis.
Ristori,

por su parte,

debió entender

oon Julio R Da,rcos, a
dirigió al deleg-dAio Davis. A· ralz
de la entente entre Ba.rcos y Ristori,
el prim e ro se traslJaKió a Montevideo en
oompafiía. de Nemesio Canale, orga¡nizan
do dos conferencias en uno de los tea.
tros de esta ()a.pital. En una de eU�.
Julio R. B arcos , defendió oalurosamente
los principios de la dictadura proletaria..
Debido a los términos injuriosos 1Jaa¡
zados por el oro,dor contra los anar
quistas Oino Fabri y otros camara.dJas.
interrumpieron violentamente a.l conferen
cista, lo que motivó un gr.a.n tumulto.
Calmado este, el compai'lero Heriberto
se

directamente

quien

invitó

a °Bamos a sostener en
controversia. los conceptos ver
tidos en su discurso antes de aAlsentanJe
de Montevideo.
Barcos Drometió S81tisfacer los deseos
de los cornDai'leros, burlándose en el úl
timo instañte, puesto que pIIIl1ió para
Buenos Aires sin que la controversÍIIII se

Staffla¡

pública

hubiera realizado..
A su debido tiempo, un grupo de los
compai'leros que intervinieron en
este
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parte de la algru
pación "Pro Uma.nitá Nova», emprendie
ron una campaña id eo ló gica. por me dio
de conferencias y controversias en los
cennos obreros , combatiendo La, a c t itud
de B arcos y defendiendo los ideales an
a
arquisms f rente a los dictadores; un'¡
vez desaparecido el peligro para el co
misionado Davis, citaron a los delega.
asunto y que forrrlb;n

dos de los gremios y compañeros de
cier
grupos ana.rquistas, pa,ro; !aclarar
tos puntos , que po dr i an parecer o bscu
ros a los que no estaban iiIterioriza
dos de todos estos detalles.
de la patl'tida del
Watson Davis, se editó
por la im p renta de Orsini Bertani
un folleto titul ad o : "El Internacio
nalismo en las Luchas Obreras»,
por Losovsky, por el que se afir
ma fueron pagados ochocientos pe
sos moneda uruguaya.

NOTA:

-

Después

dele ga do

Celestino,

GONZALEZ.

secretario ad-hoc

Los

a ntecede lites u origen de ].a. ida
Rusin. de Pizzotano v Tabar ez . están
contenidos en la süwi é nte noto.' de la
F.O.R.U., debidamente sera.da y firma

a

da

el

Dor

secretario

general:

gMontevideo, agosto <1 de 1921. - COlU
pañeros de lB. F.O.R.A. Comunista.

-¡Salud!

El Consejo Federal, IiJ¡Ccediendo al pe

dido del delegado de esa. clltidarl, ca
marada Edelberb Uoñi, certifica Que en
el afio de 1920. extendió dos credenciales

los comlJlU-ñ e ros Pizzotano ( o brer !) or
ganizn,do en la S o c i eda d Obreros en Mo.
dera). y a. Américo Tabarez, simDn.ti

a

zante
tancio.

de las

ideas

ácratas, dej ando cons
de que e r a n com

simplemente

pañeros.
Esta credencilaJ les fué a cordada por
el propósito que ten i an de tmdadarse
a
Rusia., en donde se encuentran ac
tualmente.

saluda. por el Con
Celestino GOllzález
· .

Fraternolmente os

sejo Federal.
crelario.

-

EN ESTA CAPITAL.-RAMIFICACIONES
DEL "Ali'li'AiRE". - LO SPERSONAJES

CENTRALES y SU SITUACION EN LA
-RESPONSABILIDA.DES

PROPAGANDA.

La

'

.teron

demo!ltración de
en el asu nto

•

la D arte Que tu
ciertos individuos

-------

gremios y de .. pro·
paganda anarquism, como mmbién de lá.
forma en Que u�ron los del «secretaria

militantes de los
dn»

de

munista,
informe.

su' s itu a ción

está
Que

en );¡¡ F.O.R.A. Ca

contenida. en el si/ZUieIlte
firma un compañero bien

conocido e insospechado de Di3ücialiBmo.
Dice el Informe de referencia:

Buenos Aires. agosto 18 de 1921. - Com
pañero secretario de la F.O.RA. Co
munista. - De mi estimla.:

ResDon die ndo a un pedido suyo que
e x pr es e por escrito mi conocimiento y
participl3ción en cierto asu n to internacio
nal. en el cu;1lI1 se supone comprometido
el nombre de la F.O.KA.. r.ontes1o Il
u ste d lo siguiente:

Fui informado en enero del corriente
año, por el compa·ñero H. D. Staffa,
de Montevideo. de la lJ.eg'ada a esta
c i u dad . del camarada ingl¿s Wa.tson Da.
vis, miembro del Partido Comunista. Bri
tá n ic o V de la ' III 1 n te rn'3.cional, que
venía de Moscú, donde habia asistido
en carácter de delegado al 2.° congreso
d e la lB Internacion'al. y traía. ulla mi
sión secreta por encargo del consejo pro
visorio de la Sindical Roja: la de es
tudiar el ambiente obrero y político del
Uruguay, A r genti na y Chile. a fin de
extender la propaganda de 1M dos In
ternacionales de Moscú en estos paises,
y de con se guir oportunamente l'a. adhe
sión de las corporaciones obreras re
gionales, a aqU{�lbs entUades.
Trayendo Da.vis como únicos puntos
de
referencia en csbs peiS35, las di
recciones de Oreste Ristori y A. Ta
ba r ez , obtenidas por in te r me d io de un
h erman o de este último qU3 por aquel
en t on ces hab;ia l l e g a d o a Moscú. vió BI
estas dos persona.3 y encontró albergue
por medio del primero. Se sucedieron
de inmediato un!3. serie de conversacio
n es y de re u n i o ne s entre un grupo re
ducido de camaradas de Montevideo, 111
fin de aclarar el si gni f ica d o de la mi
sión que traía. Davis y de acla.rarle a
éste lo mejor posible la situación de
los países h:sP'lno-americanos. como oon
dicio n es previas pI3.ra e l descmpd'io de
los propósitos anfemencior;a,:o']. Pero Ris
tori cortó repentinamente esta situación
y en adela.nte, Davis s610 fué vi9ibl�
parn cuatro personas: Ristori, Orsinl Ber
taní. Lostorto y Rodrlguez;
el mismo
cama.rada Taoorez se vió excluido de·
la presencia. de Davis por esta manio
bra.

eludir la
ciente y
siones
¿No
de
lucha
de 108
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El grupo de camn,radas que hobí:aJ pGr
en los c omienz os de J¡a. cues
tión, agotó sus r ecu rsos pllira retrot raer
las cosas a su estado anterior, o pGra

ticipado

desbamtar la especie de secuestro que
se había. cometido; pero Ristori, que' evi
dentemente maneiaba con exclusividad la<;
acciones de Da.vis, fué impenetrable en
todo sentido.
En tal situación, y enterado. yo del
asunto. debía. vigilar la marcha de las

cosas

Buenos

Aires,

por

presenti
miento, en primer lugar, de q� se hu
biese enviado � Davis a la. Argentina,
(por no creerse que era muy segUI1lll
su si tuac i ó n en Montevideo»
y por con
en

vicción además , de que el grupo sub
n;pticiamente forms.do en Montevideo, ex
tenderia perentoriJa,mente su acción a Bue

Aires, ya que la. misión del dele
gado era. la de relacion3irse con el mo

nos

vimiento revolucionario de ambas orillas
del Plata..
¡,Qué p ro pósito sospechábamos en taJ

para. que así p rocu rásemos vigi
actividades? El de man te ner en
un engai'lo ¡aJ delegado inglés, hacién 
dole c reer que sus componentes eran los
representantes genuinos del movimiento
revolucionario, o quizás los «lee.ders» de

grupo

lar

sus

la -or¡r4nización obrera. ¿ Q u i énes com
ponian tal grupo? En Montevideo, sus
directores eran los ya mencionados Ris
torio Bertani, Lastorto y Rodríguez , ha

biéndose exclui do expresamente ji¡
los
comp aiieros de mayor act iv i dad y res
ponsabilidad, a los más prestigiosos y
a los más viejos mili mntes; por inter
medio de ellos Davis fué presenta.do a
una serie de personas supuestas o no
miembros del Consejo de la F.O.R.U. y
«dirigentes»

de

gremios

importantes.

-

Pronto tué a Montevi deo Julio R, Ba.r
COS, quien entró a formAr parte de la
oombinación. nJberlló muy luego a Da
vis en Buenos Aires y formó aqui un
grupo similar ¡aJ de Montevideo, en el
qu e , según todos los indicios, entraron
a formo.r parte, entre otros, Nemesio
Can&oles, Garcla Thoma.s, Alba, A. A. Gon
�ál"ez, y S. F er rer. ; también lIoQui se
bizo la po.rodi a de mostrar Q¡ [)avis las
organizaciones de resi stencia , los con
sejos obreros y los «leaders. del prole
tarado, involucrándose entre otras en
tidades a la F.O.R.A. Comunista, por inte�
medio de los dos últimos antemenciona

dos.
_, conocimiento de estos hechos, pro
'rieIIe de correspondenda.s cruzadas con
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el damarada. H. D.
Stlaffa, de Monte
video, de un viaje de varios dlas que
hi ciem en esos momentos a Montevi
deo, donde me tocó nduar en una se
rie de incidencias, quizás las más gra
ves y defil1itivas, junto a los camara.
das Staffa, Tognetti, Negri, Tabarez y
otros; de un viaje similar hecho por
el oompn.ñero A. To gnett i a ésta, y po�
teriormente de la venida a Buenos Ai

res de A. Thbarez, con el exclusivo pro

pósito de da.r con

el paradero de IJB,.
e n cuyas gestiones fui yo su acom
pn.fiante, y que terminaron en un rre.:
OIIoSO, d ebido a que en esos dias o.
vis se luLbia trasla.dado a Chile.

vis.

Finrumente puedo agregar dos expe
riendas personales al conoci mi ento de
csro. cu e sti ó n. En primer término, una
larga con ve rsaci ón sostenida con el mis
mo Davis. durante su e s ta da. en B uen os
Aires. y ' de la. cual sólo particip8J'on
en su comienzo J. R. Ba.rcos y N. Ca
nales. Aunque procurando ¡ruardar cier
ta reserva en todas sus cosMas, Davis me
expuso el contenido de su misión en

J
forma anteriormente t ran scri pta,
manifestó su sat i s fac ci ó n de haberla. p,o
dido recJizar con éxito, pue s, me �
cíe., había tenido las mejores oportuni

la.

dades para obserV8J' de cerca. a las or
ganizaciones y conversar con sus diri
gente s , sin que su presencio. fuera 8011pechada; en sintesis . creía del movimien

to revoluciona.rio a r gen ti n o, lo siguien
te: que el partido c omun is ta no tenia
fuerzo. ni valor alguno; que en cambio,
]a, dirección revolucionaria daCrí.a. a ma
nos de ex an a rq uista s que ahora ivan
evolucionando hacia las concepciones mar
xistas; que el llran pr o ble ma adual con
sistía. en la unificación de },as fuerzas
obreras. con f i ando su orientación l!Io esOS
homb res de que antes hablara.; que aai
unif icada , la organización obrera, entra
rio. en la Sindícal Rooj!al, y por lo tanto,
en las tácticas aconsejadas por Moscú:

que hasta tanto es to ocurriese no con
venia tocar may orm e nte la. cuestión políti
ca, dada la actual opinión desfavorable
que respecto a. ella te n i an las masas
obreras (siendo precisamente la excesi
va. preocupación parlamentaria una
de
las causas del P. C.); que convenl/l. en
tonces , que esos dirigentes se mantuvieratl
apartados de todo. la cci ón pollUca, por
lo menos momentAneamente. y se co&.
cretn.sen a levan1ar los principios de ..

1lI InterJlllCional por el camino de III
unifi�lón obrera; que para, I.a. �
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ción de estos propósitos e.\1llo menester
fundllol' un diario que sostuviese como
puntos oa,r di n a les la u nificac ión prole
tMia (según los pri ncip ios de la Sin
dioaJ. ROija) y la revolución ruSa. (según
los principios de la. III Internacional);
que, e n surnJa., Moscú, sólo reconocería
y ayudaría a, esos hombres que mante

niéndose
ÚIlS

equi distintes

de

los

comunis

meramente. parlamentarios

y de los

revolucionarios estrechamente ana.rquis1las

su piesen to� el prob lema donde está
GQl.o<:aido en esta región y en estos mo
mentos, lleV'arlo hasta l� total sol u ci ón
IIiconsejada

El

por

segundo

Moscú.
testimonio

con

siste en un:a. convel'Sación mía con Barpoco tiempo de s pué s . Me expresó

és te opiniones :::Lnálogas a las de Da
vis; �gregó los más duro s calificativos
pll.ra los compañeros del - Uruguay no
pertenecientes a, la camarilla de Risto
ri; dijome que creía. haber procedido ho
nesta. e imparcialmente al servir de guia
b. Davis, pues lo puso en contacto con
Jru¡ enti da des proletarias mismas, ya in

oomo

en

el

caso

de

la

Fo$. sindicalista, donde algunos camara
dial; le habian explica.do la D av is su fun
c iona.m iento y propósitos, ya directa menre, como en ciertos sindicatos autóno
mos y en la F.O.R.A. Comunista, donde
bllhía

podido conocer el

de confidente;

tenenne

sólo

Dor una. es

peci>lJ c uriosida d mía p u de IÍegar a co
nocer una ca n ti dad de opiníones wisla
dJas, en las cuales no se men c io riaba
ni nombres p ropios ni referenciJI.s exac
tas, aunque llegaba la entreverlos; sólo
he sabido entonces, dar coherencia aJ
relato, a trueque de algu,!a inexactitud,
!lJgregando los no mb res y las referenci:JJs

aquellas pa rtes en que' tengo unla.
ciertJa. '.>eguridad de haber dado c
. o n la

en

personal

008,

direclJaimente,

gunos errores de a.preciación se habrán
es<'lopado, por lo tanto. EspeciJa,lmente en
lo que !Se refiere a. la conversación con
Do.vis y .Barcos, es de observar que no
estuvo nunca en el ánimo de éstos el

interior

mismo

de la organizaciGn por intermedio de
Gon�álvez, Ferrer, Garcia Th o mas
y
otros; que pn,ra la rela·!iz:tción del pla�
formulado por Davis, varios camaradas
babian constituido una Iagruplación en
Montevide o y !aquí, siendo su primera ta
reIIJ la tra du cc ión y publicación de un
folleto de Lozowsky (que OIi.vis traia
y cuya edic ió n costeaba); que era. el
propósito de ellos publica-r más adelante

un dilllirio con los fines mencionados; que
Da.vis no venía a repa·rtir dine ro sino
b. hace r un estudio,
para. lo cual les
blWia encargado la confección de un
re
p rograma co m ple to 'de actividades
voluciO/Uilrias en la Argentina, con el
presupuesto correspondiente; y, en uma.
que DB.vis volvería de inme diato a. E u
ropa, presentando SU informe y aCODse
jUldo entonces la forma, el mon to y
el destino de un subsidio pilLra co ,tear
los IlII1 terío res propósitos.
11a.l es mi participación en este lIISun
too Como se comprenderá, lLi reconstruir
laIs incidencias y .convel'8llcioDe6, he re
nido que sistelIJ8ltil;ar una JB,rg&. serie
de Cú8aJS, vistas u oídas Iao medta,s; a,l-

opinió n más valedera.
Pero en lo que se refiel'€ 0.1 asun to
planteado en e l.s eno de la F.O.R.A., esto es,
a.l uso q ue indebidamente se haya. .he
cho de su nombre , sólo pued o decir
que en mi sentir, DlLvis se ha ido con
la. convicción de haber conocido a !Ja
F.O.R.A. y a su dirección cantral (local,
consejo, miembros, etc.), y que en todo
esto han intervenido GOI1l;:álvez, y Fe
rrer.. Que � este un mero asunto par
ticuta.r,

como

seria en

el

caso

de

cUJaI

quier otro visita.nte (y que es la for
ml:L en que Barcos respondió a un re

proche. mío sobre el procedimiento que
en sus gestiones ) , o que se
trate de un abuso en las f un c i on es de
secretaría, o de una tentativa de chan
tage, es cosa que escapa a. un relato
objetivo; só lo se podría afirmarlo supo·
nie ndo taJes o cuales intenciones avie
sas en las personas aJ..Ji mezclJa,dra.s, y
emplea,ba

es

bien s a bida que cun.ndo se en
considerar los e s ta.dos del fuero
i nterno de Olms .personas, una decJ.a,ru
taria, pierde toda su imparciJalid:ad.'
Termitto pues aqui mi ex p osici ón , he
cha en la mejor forma que me hia. sido
posible, dI1da la pre m u ra del tiempo que
cos'a

tra.

a

be podido disponer pa.ra ello.
Sin otro pIlirticular, saludo ",·1
rada secretario muy cordi.a.lmente.
L.

oama.

J. GUERRERO.

EPILOGQ. - OOINOIDENOIAS SUOEREl.;·
TSS.

Como hecho incontro.rrestabJe, que co
nexiom la actividJ¡¡d de los a,gen tes ma
ximaJ.istas despan1amla.d06 por toda.'! par
tes y 1<0. veracidad de este ,&llflia,ireo (que
OILlificaron de nove la los que tuvieron
en él prepondem.nte participación), tnIIns
cribimos a. continuación la siguiente no-

MAYO DE 1922
1JIi, llegada la la secretaría de lá F.O.
R.A. ComunistJa. el mis mo día 20 de agos
.110, y leídJa en la reunión de delega
� regionales. - Dice la nota de re
ferenci!a.:

OiulPd de Méjioo, a 23 de j uni o d<>
1921. - A ,<Organización Obrera». BuenoS Aires (Argentinla.). - Queri
dos

lfu.cc
,el

tno

compañeros:
algul1JOS

meses llegué aqui con
tomar contacto con vues

objeto de
movimiento,

tJa.nto

de

los

países

la

tino�mericanos, como los de Norteamé
ri�" y obtener un entendimiento de cla
se oon vosotros, pn.ra el desarrollo de

nuestra c aus a oomÚn. Ahona, teniendo
p res en lie estas miras, estoy trabajando
por el establecimiento de la Agencia Pan
Americana de la Tercera Interna.cional
(Comunista). Al mi s mo tiempo he esta
do liaborando por el Consejo Provisío
IJil¡I de la 'Internacio-nlal de Sindicatos
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3) Rela.ciones que existen con la ter
cera internacional co muni sta.. Si no exis
ten, qué a.ctitud tenéis vosotros hacia
ella., y al mismo tiempo, hacia. la. in
ternl3oCional de sindicatos rojos.
4) Enviladnos todo el material con
cerniente ¡al trabajo y movimiento so
cialista o comunista, lo más Ildnplio que

podáis.

5) Nombre, fecha. y precios de la li
tem.tura rusa o comunistJa. que se baya
impreso en español. Desearíamos tener
este dato exa c to , en vist a de que tl\'lr
tJa.mos de hacer- alguntas publi�iOl1es,
y naturalmente, no queremos editar Ja.s
ya. impresas.
Solicitamos de vosotros todos los lfIás
informes sobre el movimiéñto socitld en
vuestro pais, a lo cual corresponderelll06
enviJa.ndo el material que obtengamos de
otras regiones, de es ta manera. .se be
neficillorá grandemente el traoojo de esta
a.gencia,

Amé

Agl1a.deceremos su atención a nuestro
llamado, y pronta contestación, quedando

Hemos formado «bureaux» en los si
guientes pa,íses: Estados Unidos de Amé

vuestros por la. causa. Mis compllfieros
méjioa.nos os envían con mi go, un saludo

Rojos,

riOlJ

en todos los p3Jíses
del Norte y Latina.

de

la

riOaJ,' Can a d á y México. Este último pro
v.isiona.l; pero sin e mb a r go, los tres han
enviado sus propios delegados, nueve en
junto, al con greso de la Internacional

Roja, que se reunirá el próximo prímero
de julio, en �oscú. Asi, debéis éompren
der que 01 verd¡adero trabajo p rin ci piar
rá después del expresado congre so ; ,pero
entre 1Ja.nto, debemos ir preparando ltl.
prope.ga nd a, y la �abor de la Agencia
Pan Americana es hiacer esto, así c omú
tJlmbién la organiZiación de los parti
dos comunistas en todos los países en
donde aún no se han formado, Y a.yu
dla:r a aquellos d o n d e YIlI existen. La
AgencÍlllo Pan Americana, de 1a "Tercera
'Intert1PJCional, llanlJa la vosotros para que
000 pe réis en el tmbajo
arrioo
indi oa.do.
TIIll pronto como me déis una co
nerión propillo y segura, estaré en la.
posibilidad de informar a vosotros más
en detJaJ.le de nuestras miras y tygba
�; mientras tanto, desearía. me infor
mámi.s lo más ,pronto que creais conve
nieate, sobre los siguientes puntos:
1)

Condiciones

del

moviUliento

comu

nis1Po. Condiciones de partido, tuerza y
número 'de miembros.
2t Condiciones del movimiento s in di011 o unionista. Fuerza de uniones o
_diOltIDs y número de afiliados.

fll.1¡iternaJ.
El

P r es idenie de la. Agencia Pan
de la lB 1 nternJa.ci.ol1laJ:

Americana

YAOKY.
El
tu¡a,ndo
cita

representp,nte mejicano, ac
secretario de la Agen

como

Pan

Americana.

de

la. Tercera

Internacional:

ROCHA.
NOTA: - Suplioa.m0(.5 a vosotros no déis
<J, publicidad esta oa.rta., �ta en
tJa.nto nuestras relaciones no Se6Jn
más preciSll>S.

Cumpliendo, pues, con lo resuelto por
la. 'reunión de delegados del dia 20 de
agosto, el Consejo Federa l remitió a las
comisiones de gremios a.dheridos. este
informe, que no debe ser publiCJi,do, por
J.a¡ delicadeza del asunto y las consecuen
cias que puede acarreaa' ¡a los individuos
que !aparecen oompromelidos en esa eS
pecie de complot lIIfIIXimalista. Estúdiese
deteniwmente y hágase la composición

de

lugar

que

corresponda.

EL CONSEJO FEDERAL.
Buenos Aires, septiembre de

19Z1.

El grupo
ticipado en
tión, agotó
las cosas a
desbamtar
se habla

Informe del eonsejo Feder al
Comunicados ofíciales y Circulares remitidas

aOlos Sindicatos adheridos

Ya que por

múltipl e s causas

nos fue

materialmente imposible publicar or·
dinariamente LA ORGANIZACION
OBRERA duran te todo el año (mayo

1921

mayo

1922),

querem o s hoy en
1m resumen de
todas las actividades del consej o f.ede
ral. Para ello publicaremos los comu
nicados oficiales y las circulares remi
tidas a los sindi catos adheridos, que
a

este n úme ro ofrec er

plantean problemas de interés cole c 1 ivo

y tienen una significación esp eri ál en
el conj unto de las actividades del pro

letariado,
La lucha interna es la verdadera faz
de las actividades sin dical e s en este Pl;l
riodo de 12 m es es " Y a esaJucha ddJi- .
IDOS d edicar mucho de nuestro tiempo.
Pero, así y todo, no s� desc·uidaron los
problcIJlas de organización y' ,solidari
dad,

a

'los

que dedicó siemp:t:e especial

Consejo Federal. En el informe que damos a continua

atención esté

ción se destacan algunos hechos impor
tantes: la campañ a en pro de los com
pañe ros S ac co y Vanzetti - conden/!.
dos en Estados Unidos a m orir en )a
silla eléctrica; la p rotesta contra el en
vio de tropas a S anta Cruz y contra

la posterior m asacre de obreros en
aquel ter ritori o ; la constituci ón de la
P. O. Provincial de Buenos Aires, que
el! hoy una hermo sa realidad; la ayu
da soli daria y la defensa de los obre
ros procesados por el suceso sangrien.
lo de Jacint o Arúuz; y, últimamente,

•

la iniciación de los tra baj os tendientee
realizar, en el año en curso, el IX

a

Congreso ordinario de la Federación..
Obrera Re gion a l Argentina. O tros he�
chos de menor
importancia, que no
enumeramos, no figurarán en este in
forme, por no hac e rlo d emasiado ex
tenso; pero los trabajadores quintistaa

podrán formarse una idea de las acti
vid ades de todo e l a ñ o y de los acon
tecimientos de importancia que se d�
arrollaron durante e se p er íod o de tiem
po, leyen do los comunicados y circu
lares que r e uni mos en este número
traordinario y t ranscribimos en su
'
den de publicación.

ex
or-

Conexionando estos informes con 108
refe rent es a la " Entente " y la Huelga
general, y U n ificación y asunto inter
nacional, " en contrarán los lectores 1&
'
clave de ciertas actitudes sospechosas

y el punto de p artida, d esarrollo y epi
logo de todo ese proceso de " morali
dad sindcal". Todo había �do calcu
lado de ant emano y l os acontecimien
tos siguieron un lógico desa rrol l o im
primi do por los personaj es int er eflado s
en aparecer como conscientes actores
de toda un a burda y gr osera comedia
revolucionaria.

En Consej o Federal no hace otra co
sa que atar cabos ,para que los compa..
ñ eros que se interesan por la hncn&
marcha de nuestra organizaci6n des
entrañen esa madeja de mentirDfl y ..
tiamas tejida por los que pretendiena

MAYO DE 1922
eludir la sanción del proletariado

ciente y hasta

justificar

COUR·

sus transgre

siones y sus canal ladas repugnantes.
¿No aparece claro el motivo elemental
de aquella célebre "retirada" y de la
lucha que

de los
a dar

siguió

la descalificación

a

renegados y traidores obligado�
un

salto del

e

r

s c to

quintista al

seetor camaleón.'

De la lectura de los documentos, in
formes y comunicados que transcribi.
mOB a co ntinuac i ón
esperamos que el
,
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proletariado se haga el

j uicio

úl timo s meses,

en

las

filas del

trabajadores conscientes den
definitivo y terminante fallo. Nos
otros esperamos tranquilos esa sanción
Que los

su

colectiva, satisfechos de la labor
lizada y

con

17
de OCTUBRE

rea

la conciencia libre de toda.

culpa.

SINDICAL

!

trabajo

organizado y especialmente en lo s sin
dicatos adheridos a nuestra federaeión
regional.

•

"

que me

recen los hechos desarrollados, en estos

N°

••••••••••••••
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Informaciones
Aclarando

una

información tendenciosa

En el órgano del Partido Comunista,
de fecha 30 del mes ppdo., hemos leido
una. información tendenciosa referente a.
Ila. actitud de la Fora. comu nis ta , en lo
que se refiere la, los informes transnll
tillos al exterior, respecto a la última.
huelga. general y a lJa parte que en
el)a¡ le cupo al proletariooo adherido.
Se ¡a,firma que el p e rió dic o «La Vie Ou
veiere", de Paris, publica un telegrama.
- que fjrma.n GOll(;álvez y Ferrer, en
nombre de esta. federación - y en el
que

se

exa,gera

enormemente

la

inter

venClOn de l.os 'gremios ¡¡.dheridos y las
proporciones de la misma huelga gene
mJ fracasada.
Sin detenernos a replicar los concep
tos vertidos en el suelto que motiV<ll
esta. aclaración,
diremos tan sólo que
no se
remitió ¡aJ exterior dicho teíe
grama - ni mucho menos pocHan fir
mulos 'Ios ex secretarios Gon<;álvez y
Ferrer, que Mida tenían ya. que ver con
la F.O.R.A. Gomunista---y que el texto que
suponen los del órglano

munista.

como

un

del Partido Co

telegrama

di re c t o

de

ciudad, no ,es otra cosa. que un
111llJlifiesto publicado en Londres por .Tom
Barker e inspirado por su fantasía, o
en los infofllle s de la. pre nsa burguesa

esta

de la. capital inglesa.
Pe.ra demostrar la· frusedad

del ten
denciooo suelto que nos ocupa., transcri
bimos ¡a, cont inuac ión, traducido del in
glés - y cuyo origina.l obra en esta
secreta.ría - la parte del manifiesto de

Tom Ba.rker, que los «comunistas» su
ponen un telegrama directo de esta fe
deración. Dice:
«El 30 de ma.yo la policía a.saltó el
comité y lalrrestó a 177 de nuestros com
pIliIeros,
mundos,

arrojándolos

en

caWJoz·os

in

como si fuera,n animales, y sus
centros fueron saqueados y robados. Es
te u ltra.je , indudablemente, debía trller
alguna oonsecuencia. La F.O.R.A. Comunis
ta,oon sus socíedades adhe r idas , declaró la
huelga. general el 1.0 de junio en toda
11. república, paI9llizando la industria del
país.
Ciudadanos traba.jadores de La, i n d us
trillo de. la marina, en particular, y los
de Jia<¡ demás industrias en general: os
llamamos para prestla.r, IiOIi�idad á vues-

varias

t¡;os henlJlanos de la Argentina, pIlJrill de
rr.ooar la fuerza de esa. infame guardia
blanca y las demás instituciOlle6 a.ma
rillas que existen en esa república. To
da. la clase trabajadora de lá Argen
tíllJa está en huelga por tres hombres
norteamericanos que fueron baleados. La
clase trabaiadora de la Argentina siente
mucho dolor por los trabajadores
de
otras regiones. En muchas ocasiones han

hecho lo mismo. Durante la huelga de
los vapores alemanes en el mes de fe
brero de 1920, todos los ""'pores ale
manes 'fueron boicoteados por mato.s tra.
tamientos o no cumplir lo estipulado en
los reglamentos de la marina., o
g¡ar con carneros crónicos.

a.

Ciudadanos

trabajadores:

por CiaT

Toda

cargá,

del 26 de mayo, cru'gai:Ja en
Buenos Aires, o en cu.adquier puerto del
lítonaJ., es considerada <megrilo». Ningún
federodo, de cualquier parte que sea,
debe desoa.rgarla. L:>s trabajadores,
.. i
quieren, son más poderosos que la cia
se media. de Buenos Aires, y el brutal
suboficial infame
y bellaco del vapor
partir

Hacemos
infierno «Ma.rta Wáshingtol1»,
este llamado a los traba.jadores cons
cientes, que

dec1a.ren si están dispuestos

oontra la. clase burguesa., como
nosotros ar ge ntin os hemos defendido los
derec hos de nuestros hermanos los ame
ríQ!lJlOS, villanamente maJtpatados y ba
leados por los jactanciosos' sabuesos del

IJ¡ pelear

«Marta

Wáshington».

La F.O.R.A.

Comunista,

con su consejo y

dos los

internacional, llruna, la to
tnabajadores del mundo \IJ unir

na.cional

y al intiemo con sus

su

deleg¡¡.do

sus fuerZlalS para poner fin: /11 este régi
men oa.pitalista, cambiándolo por la dic
tadura del proletariado mundial.
Vida. larga por la. solidaridad inter

gos.

enemi

Con un cord j¡a,) saludo fraterml, somos:
Sebru;tián Ferrer. - Antonio Abilio Oon
.;:álvez, secrelBdio general. - Barker, re
presentante en Europa de la F.O.R.A. Co

munism.).

L¡a¡ desorientación

del autor

de este

lIllldlitiesoo, es evidente: Radica Ja. o:wsa.
del oonflicto en un hecho secundario y
bIII.ce . derivar de él consecuencias posterlores, como la huelga general. Por
otra. parte, ignorando el OiIoIIIbio �ido

�

KAYO
en el oon�jo, finna. el manifiesto con
106 nombres de los ex secretn.riOG, cons
tituyendo el documento dos mentiras en
un "Iodo absurdo. ¿De quién es la cu l
pa?
Si ]06 que escriben el órgamo del Par
tido Comunista., conocieran más de cer
CI!IJ la organización obrem, no incurriría:n
en semejru:ttes errores de Jlpreciación, ni
perdetía,n ta m poco la noción del tiempo
y del espacio.

Sección Agraria del Consejo Federal.
Circular N.O 1.

De lI.Cuerdo con la resolución del c on 
gres() extrtlordinario y con un acuerdo
posterior del consejo federa.! , ha quedad o
disuelta. la sección central de la. Unión
Trabajadores Agrícolas. Se constituye, en
cambio, una sección agraria. de n tr o del
mismo consejo federnJ, que se encargará
de la¡ correspondencia, propagMIda y re
Ja.ciones con l as diversas secciones de la.
U. T. A, asum i en d o las funciones que
IIntes desempeñaba la. disuelta. comisión
centmJ.
Como VidaJ Mata y d em á s miembros
de ]a¡ disuelta «central» no haiTI entre
gado mas que el seUo de la U. T. A,
no conociendo este consejo el esmdo fi
nanciero de la misma, trabajos de pro
paganda reaJiiados, etc., solicitamos de
todas las secciones agra.rias nos comuni
quen su situllción frente a 105 citados
también

el

estado

de

la organización lactu:a.l y los proyectos
qu e abriguen para la próxima oosecha.
Todo esto es necesario, a fin de em
pre n de r una acti va proplaglanda de re
orga,nización y preparar el ambiente pa
m la lucha que ha de originarse for
zosamente en la época de la recolec
ción.
Opillll. este consejo fedenl que, en lo
sucesivo, los centros directos pa.ra la re
lación entre los t ra bajllldore s agricolas
y los obreros de los pueblos y ciud.a.des,
han de ser las federaciones locnles y
coma.rcales y, en términos generales, p-s
ial federación regional. Las secciones de
Is. U. T. A, deben, pues, constituirse y
regirse' de acuerdo a n uest ro sistema

federalista, comenzando sus relaciones en
Is. localidad en que están encIa.va.cta.s, pa
ra; complementarse en la coma.roa. y en

Ja.<¡ proYincias, que

•

mentos de la. representación regional de
todos los trabajadores adheridos a la.
F.O.R.A. Comunista.
Urge que los oamarada.s que sostie
nen lns secciones de la U. T. A., se
pongam inmediatamente en comunicrwción
con la, seccional agmria del COllsej(} fe
deraJ, a fin de coordinar La. proplaganda
!lo desarrollarse en los centros la,gríCOIias
del paJs y crear una fuerza, homo�noo.
que haga frente a los dueños de ta. tie
rra y a los explotadores del sudor pro
lem.rio.
Confiando que sabréis interpretar aJ�

son

a

el objeto de
fraternaJmente,

.ta vez comple-

circular,

esta

os

del

sección
la
consejo federa.!. - Miguel

Buenos

Aires, septiembre 1.0 de 1921.

saJuda
a.graria

González.

Compañeros, salud!

como
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ta.mente

A 1M organizaciO?es obreras (IfIrícola.s.

individuos,

DE 1922

por

NOTA: - Toda, la correspondencia re
laciün a d a con la propaganda y lá ár
ción de los tr'albajadores del campo, debé
ser dirigida, al secretario de IIlJ sección
a:graria del consejo federal, Miguel Gon
zález. - Los valores y giros para 1'aI
U. T. A, a,
Centros de información.

(Circular N.o

157)

Compañero secretario, salud:

Por

intermedio

de

esa

comisión

ad

ministrativa, ponemos en conocimiento del

la

gremio,

resolución

tomada

por este

consejo' federa,l, en lo que respecta a
publicida.d y ce n tro s de información pa
relaciona.d06 con
ra. todos los asuntos
la propaganda grem�aJl e ideológica.
Como el órga n o oficial de la F.O.R.A.
Comunista, (,La Organización Obrera", no
apa re c e periódicamente, y como es ne
cesario

un medio de comunicación
entre este consejo federal y

tener

continua

los gremios adheridos, recomendamos a
todo s la. necesidad de suscribirse a «TI''Í
bulJll¡ Obrera» (editada. por «La Protesta»),
órgano oficioso de esta federación en
el que publicamos todos los comunica
dos, notas y resoluciones que no es po
sible ma.ndar a los gremios por circu
lar. Recomendamos especialmente que en
cada secretarjoa, se reciba. por Jo menos,
un ejemplar de «Tribuna Obrera», a¡ kJ6
efectos q ue a.rriba especificamos.
consejo
Comprendiendo también este
federaJ, que es necesario fij ar centros
de informa.ción que sirvan parh. orientliu'
a los compai'ieros y sociedades del in-·

LA ORGANIZACION OBRERA
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terior,

lo posible toda pro
el sentido de SIl
� dinero por m e dio de rifas. ed ic ión
de folletos, etc., se esm.blece que, para
los l16unt05 gremiales, la secretaria de
la F.O.R.A. Comunista llenará ese cometido.
y pl!ld'a ros que se refieren a Jn, pro
p'aoganda ideológid<L, será la administra
ción de "TribU111a Obrera» la enca.rgada. de
dar informes precisos. Esta �olución
no supedita .a los
diversos grupos de
proplLganda iaJ control de los dos cen
tros de informJatción establecidos, sino que
tiende � poner coto a ciertos abusos
que se c ome ten ¡al amparo de }:a¡ ¡rres
ponsa.bilidad que supon e el no usar nom
bres propio s , ni reaJizar ulla propagan
da .sujeta al oontralor de la colectividad
que Ia. apoya con su peculio personal.
No creemos sea; necesario ex te nde r
nos en la.rgas consideraciones para jus
lifi�.r estas dos medidas saJud:a.bles que
pondrán en relación continua a los gre·
miOll con este consejo federoJ, y. evitarán
consecuencias desagradta<bles, derivttdas de
ese dislocamiento ell la propaganda gre
mítlot e ideológica.
RecomendRmos. pues. que esa comisión
administrativa se suscriba la « Tribuna
Obrero.» para estair ;al tanto de las ác
tividades de este consejo federal, y que,
antes de contribuir a listas de susciip
ción, edición de folletos y otw clase de
prop&ganda (y siempre que no sea bien
conocido su origen) se dirijOdl, según
los O!ISOS específicos, a esta secretBICia
o la, la administrtlción del citado' diario
obrero.
Esperando que esta circular sea. ám
pliB.mente discutida por ese gremio. os
SIILluda fraternalmente. -- El Consejo Fe
dem.l.
evitando en

paganda sospechosa. en

Buen<JS Aires. septiembre 1.0 de 1921.
NOTA:

Solicitamos de esa or g a
remita de inmediato lnl di
rección del locaJ y el nombre del secre1a.rio, a los efectos de hacer un registro
en lorna para fuocilibar el envio de la

niZIICioo

--

nos

co r respondencil1.

i Los descalificados

a

la

palestra!

Respoodielldo DI 'la nota que. suscripta.
por los individuos deSCBlificados en la
reuni6n de delegados regionale� efectua
� I!i 20 de agosto. a�ció en oUt
"Monlllila.. del día 3 del corriente. el

de la F.O.R.A. CornUistll.
ma.nifiesta lo siguiente:
Que la descalificación responde l1li he
cbos que . sólo a.tañen al
proletariado
p,dherido a esta fe deración , siendo apro
bada por una reunión en que esm.ban
representados Jos gremios que ese pro
Jeta.fiado integra.
Que l{ls antecedentes que determinaron
esa. medida, han sido estudiJa,dos por los
delegados re gio na les concurrentes a di
cha. r e unión , y remitidos a todos los
gremios adheridos, justificando en esa
forll1.lll el acuerdo publicado por este con
sejo fedem.l.
Que el consejo fedel'!lol, como cuerpo re
presentativo de los gremios que integran
la. F.O.R.A. Comun ista se hace respon
sable de la descalüica.ción publicJada y
de sus posteriores contingencil:li;.
y que. pQra los que les interesa ....
ber quiénes son los hombres que for
man este consejo federal,. no existe el
anonimato que suponen los descalifiOllr
dos, ya que esro caso de ,responsabili
dad fué establecido clara.mente ¡al dar
a. los
gremios a dheridos el nombre y
la. representación de 'cada miembro del
nuevo consejo, nombrado en la precitada
reU11ión del 20 de II.gosto.
Afirmla. en consecuencia, este' conse
JO federad, que los descalificados, ea vez
de exigir responslllobilidades individuales.
deben justificar su actitud frente a l�
impu1la.ciones que se les hace en el io
f{)rme remitido !lo los gremios adheri
dos a la F.O.R.A. Comunista, u.pel.ando
piara ello al derecho de defensa. que
les confirió la. mIsma reunión de dele
consejo fedem.\

gados

que

oamente.

acordó

descalific.a.rlos

púbJi

Mientras esto no hagan. diatndo a.m
plias satisfacciones Il.l proletariado adbe
rido la. esta federación, este consejo fe
denaJ. sostendrá los términos de la nota
descalificación publicada, de Qcuerdo 00
lo resuelto pOT lo. asamblea. regiona.l de
deleg¡aodos.
y conste que. si se quiere mcer de
este laoSunto colectivo una cuestión iodi
vidUlal, los miembros ae este consejo fe
deral asumirán también persono.lmente la
responsabilidad del caso, parla 'sostener
los fundaomentos de la descalifiCOJeión que
pesa. sobre los citados individuos.
Por hoy \)I35ta.
EL CONSEJO. FEDERAL.
Buenos Aires, septiembre 5 de 1921.

MAYO DB 182%
Do lDuevos casos de "moralidad sin
diGal".
N06 hemos empeíl:a:do en descnmasca
rtIor • los traidores que sraJta.ron de este
consejo federal, realizando alSj una labor
higiénica. y evitando pos",bles focos de
Infección, y¡a. que 103 tales siguen de
ten�ndo (en ciertos circulillos) el cer
tiJi<:&óo de honradez y decencia que un
nUl! día les dió el proletariado del país.
. y pll.ra conseguir este objeto, hoy co
mo p-yer, apelaremos ¡a argumentos con
tundentes, (l¡ pruebas irrefutables que des
truyen toda intensión persona lista de a.ta
ques, ,PQr no c oi n cidi r, ellos y nosotros,
en UIIi!Il cuesti6n cualquiera de orden ge
nel'/!J. y ocupar posiciones distintas en
el terreno de la, propagan oo.

JlRIJlER 0111'10 DE "MORAUDAD SINDJ
CA.L". Esllu'á fresca en la m<!mol·ia. de todos,
.1111 publicación hecha por este consejo
fedemJ respecto a las aJldanzas de Vi
dtIJ. Mata oon el sello y 1a. represen
tación de la U. T. AJ., y a su «comisión
centml». Pero el personaje que nos ocu
pa. era múltiple en sus funciones y des
cubrimos hoy, con verdJa.del'o asomhro,
que tlmbién fué secretario interino de
la F.O,R.A, Comunista. l. Quién lo nombró?
He ahí el misterio. Pero el hecho es
lrrefulDble y debemos confesar que el
1IIId Vidal Mata., fué un:a vez secretario
(l!.unque más no sea provisorio) sin co
nocimiento del conse jo feder.a.l, ni mu
cho menos del proletJa.riado adherido.
i. UIs pruebas? Ahí van:
.BI'eoOlS

Aires,

enero

15

de

1921.

.!..

A la Sociedad Unión Chauffeurs
Tucumán. -- Com¡lG,íi.ero seclX'tario.
- De nuestra estima:
Hemos

recibido

vuestra. carta,

3JC01l1-

piIl!.ada de gir,o por \;¡.lor de cincuenta,

pesos ¡x.ra carnets y esIJampil1as, que
mandaremos ÜIO pronto como estén lis
ios.
Sin más se' le saluda fratenw.lmente,
por el consejo federa.l: J. Vidal Malla.,
(secrebLrio interino).
lJIIi nota en cuestión está hecha eJ
JllLPcl de la F<ora comunis\JiJ, pero no
está sellada. El que dude de la a.u
benticickt.d de este documento, puede pa ar
• ()()It8tatarlo por �ta secretaria.

•
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SEGUNDO OA.SO DE ".vORALlD,1D
DICAL". Revolviendo los ialrcrllVOS,
oontrado una sabrosa nota.,

bemos

SIN

en

dirigida. por
la¡ F. O. Provincial de Santa Fe y tir
mada por el ex secretario J. BlirInco,
en Ja, que éste contesta a otra que de
bió haberles mandado kL secreta.ría.. Se
plJa¡ntea en {lIla el asunto de la rusióo y
responde I<l. indicaciones q ue le fueron
hech'a.s por el ex secretario GOll�.álvez,
sin que el consejo federal hubiera te
nido conocimiento de ello ni mucho lI1e
II'OS ,aprobara la resolució'; que aquél les
pedi'li a los camanadas del consejo pro
vincial
lJa, carta, debidamente sellada y fir
Ulll·da, está fechada en R{)SIario, � día.
7 de marzo, y trata \r¡¡,rios puntos in
teresa.ntes relacionados por la. proyectada
!us�ón 'del proletariado.
Tro.nscribiremos única",ente el tercer
punto de )¡¡, nqta, el que más clal�ell
te evidencia los sucios manejos del «se
cretariado·; y la forma clandestina de obrar
pa.ra el 'desenvolvimiento dt" sU política
tusionista., aprovechandose de su situación
en el consejo federal. Dice:
{(4.o El nombnamiento de un delegado
por esk\ provincial al seno de J.'lo 00misión pro unifioa.ción, lo creemos opor
tuno, por cwa.nto se nos reconoce beH
gerencia; pero ¿este proceder no sería
cuestión de privilegios que daJria lugar
a. malas interpretJaci-ones? De todos modos
cstc consejo esta dis!)uesto .." I)Oloorarlo
si Mi lo creéis necesario.
En la, fecha que fué esto escrito, el
consejo federal estaba profundamente di
\¡idido y se eviln,ba por todos 106 me
dios abordar a fondo el problem!1! de
llfio unificación. y era imposible que se
toma.ran acuerdos de la. naturaleza del
que se desprende de h Ilota que fir
ma el ex secretario de la P. de Sa.n
ta Fe. ¿El consejo feúeral propiciando
el nombra.miento ele delegados a }o. ¡¡co
misión pro unifioo.ción»? La farsa. es evi
d ente y el labus� que de sus puestos
hacian 'los ex secretarios Gon¡;álvez y
Ferrer está por demás demostl1'.lo<lo.
Sostenemos, pues, por csfru; y otras
cuestiones más gna.v�s, la dC3<;¡l1i,fica.ciÓn
que pe';'l
Sl'}brc los citados individuos,
y
esta.!"'J"
dispuestos
a
s;;guir desen
nlalScaránrlolos públicamente.
¡Los l"'rsantes, �os renegados. y los
tnaidores, a la pioota!
EL CONSEJO FEDERAL_
Bueno� Aires, *,ptiembre 7 de 1921.
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La Unidad Obrera
De acuerdo con la resol u ción tomada en
la asamblea regional de delegados, efec
tuada el día 20 de agosto ppdo., el con
sejo fed era l , en defensa del pacto sol i da 
rio que une a todos los gremios adhe
rid06, ha resuelto sostener a toda costa
la unidad dentro de la F.O.R.A Comunista
contrarrestando la propagand � divisionis�
ta de los qUe pr ocur a n su disgregamiento,
instigando a la deserción a los sindicatos
que la integran. Al efecto, por med�o

de

delegados

claramente

la

y circulares, ha
situación

actual

e xpuesto

del pro

letariado, haciendo publica su prescinden
tr abaj os que, al margen
de este consejo federal realizan ciertos
individuos descalificados y ese comité ca
maleónico que llaman de Unidad Obrera.
Pasado el primer momento de COllfu
sión, el prolePariado a dh erido
reaccio
na contra e s os ocultos propósitos de ab
sorción y amorfismo y, a la vez que
comprende que fué víctima dp una in
digna emboscada, se d isp one con más
energía y renovados en tu si asm o s a defen
der los principios revo � uci?"arios de la F.
O.R.A. Comunista y a agitar como bandera
cia en todos los

de combate la roja
anárquiCO.

dencia de sus gremios y evitará por to
los medios calculadas absorciones.
y en ese caso están a q uellos sindica
dos

enseña del comunis

mo

demostración elocuente de ese des·
pertar de la oo n cie ncia revolucionaria,
aletargada un momento por el cnato de
sirena de los «apoliticos» traidores Y re
negad06. la han dado recientement� los
trabajadores del sindicato Obreros en D ul
ce Unidos de esta capital, a\ resolver co
mo medio más eficaz de unificación. ad
herirse ü' la Fora comunista. Y el proble
ma de h unidad. tomando como base
un organismo existente y unos principios
de lucba bien con o c i dos , lo han inter
pretado también los obreros revoluciona
rios de la provincia de Mendoza, que
acaban de votar, en el congreso que ac
tualmente realizan, la adhesión a esta
entidad regional.
Desde este p unb de vista, el consejo
federal propiciará la unión de todos los
trabajadore� revolucionarios, y de la mis
ma manera que esos veinte gremios de
la provincia de Mendoza (que hicieron
un congreso donde no tuvieron e hada
los políticos y los camaleones), in ter
Una

pretaron el problema de

la

fusión, deben

interpretarlo todos, los obre�
tes y revolucionarios.

concien

Frente a las corporaciones indefinidas.
el OOIIsejo federal sostendrá la indepen-

tos adheridos de la provincia de Córdoba,
en relación con

la

autónoma a indefinida

ese orga
actitud bien clara J
terminante en las l u chas sociales y mien
tras se desenvuelva al margen de esta fe
deració:t regional, los gremios de la Fo
ra comunista deben sostener su indepen
dencia y hasta colocarse, si es necesario,
frente. a' la Federación Provincial de Cór- .
doba.
Tenemos un claro concepto del pro
blema que en sí entraña la unidad de la
cIase trabajadora. Y de ninguna manera
puede pennitir este consejo federal que,
en nombre de problemáticas uniones y de
incongruentes p ro g ram a s revolucionarios
se disgregue el núcleo más importante
del proletariado militante: la F. O. R. A.
Federación Provincial. Mientras

nismo no

asuma

una

comunista.

La ayuda a Rusia.
En la u lti m a reunión del consejo fede
ral se trato el asunto. de la ayuda a la
Rusia r.ambrienta Y el acuer d o tomado al
respecto por una r eun ión de delegad09

de agrupaciones anarquistas, sintetizado
en una moción de «La Antorclla», hecha
pública en «La Protesta» del dia 25 del

corriente.
No solamente opina este consejo fede
ral que el propósito en unc i a d o resulta
ineficaz co mo medio para solucionar el
problema planteado por esos millones de
proletariOS hambrientos -- no represeñ
tando además un medio revoluciQnario
concordante con la pos ición que ocupan
los proponentes en la p rop a gand a de las
ideas, a d ve rsa al régi m en bolcheviqui.
causante en parte de aquella situación
angustiosa, - sino que se cree obligado
a rechazar el cargo de tesorero c onfia do
a la F.O.R.A. Comunista, lo que representa

ría de hecho el asumir por su cuenta

y

riesgo la iniciativa en cuestión. creán
dose compromisos que no concuerdan con
sus funciones de simple cuerpo consulti
vo y de relaciones entre los' gremios ad

heridos.

Por otra
,Jera}

quc,

parte,
la

opina este

inciativa

consejo fe

- de IIp,,�arse a
realizarla los gr,,

la práctica - han de
pos anarquistas, definiendo

claramente los

objetivos de la

ayuda a los hambrientos
de Rusia. Quiere decir ql!le, la solidaridad,

debe practicarse entre elementos afines,

PáS·81.
resultando así que ]os anarquistas de la
al proletariado que
simpatiza oon las ideas, su '1yuda pecu
ffiaria para tos anarquistas de R u sia. Y
esto debe aparecer claro y terminante,
puesto ql>e, a la vez que los anarquis
ta:¡ y anarCJ-Sindicalistas sufren el ham
¡,.... y l<.l� privelciJnes COlll.unes del pueblo
rus.v, son victimas del odio y la pe rse
cución del góbiernu bolcheviqui.
Entienae este consejo federal que, ya
que los capitalistas se aprestan a man
dar viverel; a los hambrientos de Rusia,
y los p a rtidos comunistas solicitan la
Argentina, solicitar ian



ayuda

del

proletariado

para

salvar

de

l a bancarrota al gobierno bolchcviqui, los
a n arqui stas de la A rgen ti n a s6l!) deben
procurar sOCOrrer a los hambrientos, per
r
seguidos y encarcelados anarquistas
anarco-sindicalistas de Rusia.
Solamente en esta forma no
dirán \(ls objetivos

de

se confun

nuestra acción so

lidaria oon los que persiguen burgueses
y comunistas en su empeño de s alva r el
régimen bolch,wiqui de los a t a qu es de
los revolucionarios extremistas.
Circular especial.
A los gremios adh E: ri d o s de la P ro vin 
cia de Córdoba.
Compañero

secretario

¡salud!

Comunicamos a esa comisión y por su
intermedio al gremio que representa, que
el consejo federal, en su reunión del lu
nes 26 del corriente, frente a la persis�
tencia de )a F. O. P rovinci al de Córdoba,
en seguir autón:>ma, c r e an do a los gre
mios, adheridos a €sta regional" una situa
ción inaceptable dentm de nue stra siste
ma federalista
- puesto que dependen
de una corporación que es extraña a la F.O.
R.A. C om unista y hasta atenta contra su
unidad orgánica - ha creído conveniente
llamar la atención a los gl'emios adheridos
�

(de Córdoba) sobre
sindical, invitándoles

esta incongruencia
que Ilefinan cla

a

deraciones.

podemos recono
organización que no sen la F.O.
R.A. Comunista, en el orden local, comar
cal o prOivncial, tampoco debemos dar
befilfCrancia 'a el)tidades autónomas, por
lo que ,los gremios adheridos deben pres
cindir de darles vida y oontraer con ellas
compromisos que les obliguen muchas ve
ces a ponerse trente a fa federacion que
las represenia en toda la región.
Si

regionalmen te no

- están los gremios de
Ca provincia de Córdoba a dheri dos a la
F.O.R.A. Comunista ya la vez a la provin
cial autónoma. Y asume el hecho cier
ta gravedad, si se considera que, a la
vez que estos gremios - ajustándose a
las oonclusiones a que arriba el referen
dum sobre la fusión - prescinden de
interve nir en el asunto, serán represen
en el
tados por el consejo provincial
proyectad o congreso de unidad, lo que
implica de hecho una supeditación a re
soluciones de orden local, en perjuicio de
establecer
tomen para
aquellas que se
normas de conducta al proletariado ad
herido de to d a la región.
El consejo federal recomienda a los
gr emios adheridos de la pr ovi n cia de
Córdoba, el estudio de esta cuestión im
portante, y opina que, como medida< pre
via y hasta tanto no se defina la situa
maimportancia

ción

de

aqll,ella

provincial,

rompan

con

los compromisos con ella contraídos, per
maneciendo autónomos a fiq de evitar el
ooritrasentido que su pun e el ir al co ngre
so de unidad, contrariando lo resuelto por
los grem io s de la F.O.R.A Comunista,
y esto deben entenderlo todos los sIn
dic atos , puesto que el hecho de estar
representados en dicho congreso, significa
una deserción y un rompimiento con el
pacto de sulidaridad que los une en to

do el p a l s , por e n cim a de las mismas
organizaciones locales, comarcales o pr�

Vinciales.
Esperamos, pues, que ese grenúo, a la
brevedad posible, trate. ('n asamblea esta
circular, informando a este comejo de
lo que en ella resuelva. Es la unidad de
la Fora comunIsta la que debemos defen
der de los ataques de todos los enemigos,
encubiertos o declarados.
El Consejo FEDERAL
El boicot a Vasena.



ramente su situación frente a a m ba s fe

cer otra

En este caso especial - aparte de
otros aislados y que no revisten la mis

La F e dera ci ó n de Obreros de la Indus
hia Metalúrgica (autónoma ) , remitió al
oonscj ofedcral, para su enVÍo ¡J los gre
mios adheridos, la siguiente circular:

«Camaradas, salud:
«Este sindicato, reunido en asamblea
el 18 de setiembre, resolvió ha
cer llegar a las organizaciones que apo
yan el boicot al tirano Vasena, la resolu
ción tomada en la misma.
«ConSiderando que el precitado boicot
general
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lo más mínimo, que
por otra parte no daría resultado práctico
ningún intento de aplicarlo. Sólo existe

IIIDI se practica

m

�

como una
manifestación platónica que
ningún be¡¡eficio Tepor1ia a la organización

obrera.
�tes

al contrario, lo inmu uiza al
odiado �ndustrial por el becbo de que
en SU infame explotación no tropieza con

como un conflicto verdaderamentto
lar, ya que ()Onc.r....;ta.ba el dolor

inreresa

al

pudio

gional.

lleguen

respecto

Comisión

de

dicho

boiCOt.

CIRCULAR COMPLEMENTARIA.
Compañero secretario, salud:
En su reu nión d"l dla 26 del corrien
�, este consejo federal, a la vez que
acordó dar curso a la c ir c ular de la
Federación de Obreros de la Industria
Metalúrgica, en la que se consulta al
pl101etariado adherido respecto a la con
veniencia de levantar el boicot que pesa
IWJbre el industrial Vasena y Cia. Lda.,
O la necesidad de seguir sosteniéndolo co·
mo un caso de dignidad proletaria, ha
creído conveniente recordar las caUSll8
que lo de terminaro n Y en qué circuns
tancias la F.O.R.A. Comunista se creó el
oompromiso de sosrenerlo oomo una cues-

pero

industrial

maldito,

consti

de

.

ligada

a

ese

compronúso

el proletariado del país
con el gremio metalúrgico.
I
Pedimos se tome en cuenta la referida
circular en el plazo que en ella se esti
pula, enviando la opinión que les merezca
a la secretaria de este cMsejo federal,
Constitución 3451. Una vez vencido el
plazo establecido, delegados de la F. O.
de la Industria Metalúrgica y miembroo
de esre consejo, computarán las conres
taciones, que se harán públicas, tomán
dose una resolución concordante con lo
que opinen la mayoria de los gremios
adheridos.
Esperamos pues, una pronta y tenni
contraido

le

que

ese

Acepta do en principiO el levantamien
to de dicho boicot. por lo mismo que
fuéoficializado por la F.O.R.A. Comunista
en su congreso extraordinario,
corres
ponde a los gremios adheridos, el definir
el procedimiento que seguirá la Fede
ración de Obreros de la Industria Meta
lúrgica. autónoma de esta federación re

tNminante.
Saludos cordiales

luciones

a

tuyendo aquella resolución un caso
dignidad y de oonciencia proletaria.

proletariado

Nota:-Por resolución de la asamblea
encarece que contesten en el tér
mino de dos meses».
Por su parte el consejo federal, a la
vez que da curso a la circular tranc rip
fa, adj unta la siguiente, a título de in
formación y a fin de computar las reso

r "'

Comunista, se afinnó este boicot como un
hecho desprovisto de exigencias económi
cas y sí oomo una manifestación de re

regional, la Federación de Obreros de la
Industria Metalúrgica, pide a esa sociedad,
trate en sus respectivas asambleas y se
pronuncie por su levantamiento o prose
cución. Es nuestro propósito llamar a
una reu ni ón de delegados de las entidades
interesadas, para tomar una resolución

La

)-

de todo el proletariado oontl'3
el visible responsable de la masacre que
dió margen a aquella fecha luctuosa. En
el oongreso extraordinario de la F.O.R.A.

berbia del sanguinario explotador.
«Como la resonancia del boicot, el nú
mero de entidades que intervinieron en
declaración,

pO'P!l-

protesta

obstáculos; en consonancia pedimos a us
tedes procuren analizar esta .Jtuación a
la brevedad posible y' d efini rse .
«Nuestro gremio, después de a mpl io y
razonado estudio, se ha pronunciado en
prillcipio por el levantamiento del boicot,
por entender que es más provechoso' por
el gremio y el proletariado en general.
Creemos de esa forma dañar más la so

su

--'---

Uón excepcional dentrn del resto de los
conflictos de orden put;amente económico.
El boicot a Vasena �{J a raiz de la
semana trágica de enero de 1919, pro
clamado primero por -el
-n cato de
Obreros Metalúrgicos y soste tio' luego

en

por

nante resolución.

El Consejo FEDERAL
BtiellOS Aires, setiembre 27 de 192!.
Nota: -Informamos también al proleta
riado de Córdoba, que se ha constituído
en aquella ciudad el Comite pro presos
provincial, bajo el .patrocinio de esta fe

deración regional,
79.

con

Alvear

sede

en

la

calle

A los trabajadores de la provincia. de
Santa Fe y al proletariado en general
l:iN_1 DEFEYSA..

C)CE

X4.D_t JUSf.'IFICA.

El oonsejo federal de esta federaciÓll
la reunión extraordinaria efectuada
el dia 7 del corriente, y leíd'l la «oofen-

en

"
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que se hace, individualmente, Sebas
tián Ferrer, - uno de los descaliticad06

SIl»

en la reunión de delegados regionales del

20 de agosto - acuerda poner de mani
fiesto, ante el proletariado adherido, las

siguien1e5 oonclusiones de orden general:

10 Que el sistema de negar lo que es
y atestiguan compañeros e ins1itu ciones respetables, no aportan do nin
gún argumento para la pr opia defensa,
oonstituye un medio tan válido como eso
de calificar de grupito al consejo fede
ral y de reunión familiar a la asamblea
regional de delegados.
2° Que el relato objetivo del "affai
-re» in�rnacional, tan 18010 pone en evi
dencia la cali dad de loo individuos que
,en él inrervinieron, y los an tecedentes
que recogió el consejo federal, apelando
al testimonio de compañeros bien cono
cidos, los que están dispuestos a am
'pliar sus manifestaciones ante los mis
evidente

"IIlOS

30

acusados.

Que

este oonsejo

mentos sobradús y
-para demOiStrar al

el
de

federal tiene argu
fehacientes
regional
su.. funciones

pruebas

proletariado

abuso co�tido
secretariOlS - por

en

los i ndivid uos Se
'bastián Ferrer y Antonio A. Goncalves,
'OOlIlO
asimismo de la intervención en
asuntoo óe índole gremial, de los demás

'individU¡Ol5 acusados, que ni siquiera son
obreros organizados y responsables ante
el pro�tariado adherido.

Ferree obró en un
de acuerdo con la institución que
representaba en el oonsejo federal , pro
cedió él y sus representados - en cier 
tas cuestines que hoy se ventilan en
nuestro campo - en forma clan destin a
sin con ocim iento del consejo federal y del
proletariado de Sa nta Fe, como lo proba
remos en su oportunidad.
5° Que Tom Barker fué no mbrado de
legado al con gres o de Moscú a insinua
ciones de los ex secretarios descalifica
Qos, los que eli gieron su do micilio parti
cular para recibir la correspondencia del
mismo, y que este consejo federal no
sabia ni Ja fecha del oongresQ de la Sin
dical Roja, no re cib i e nd o tampoco el in
4°

Que si Sebastián

1Jodo
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la dictadura del proletariado y lla su
de la Sindical Roja a la Ul
Internacional, se demuestra que, o bien
Tom Barker tenía otras instrucciones que
las dadas a publicidad, u,obró por su cen
ta, y en ambos casos la F.O.R.A. Comu
nista no se cree ligada al voto del citado
"

IDO,

peditació n

representante.
70 Que Sebastián Ferrer, como secreta
rio de correspondencia, para el exteriOr,

no informó nunca al consejo federa l de
las actividades de Tom Barker en Euro
pa, ni hizo entrega, al retirarse, de co

rrespondencia de indole internacional, ni
la dirección especial que tenía para co
municarse oon 'picho delegado.

80 Que Sebastián Ferrer, por el hecho
de haber rep resen tado en el consejo fede

ral al proletariado santafesino, no debe

únicamente

a aqueIW.s obreros la explica

ción de su oonducta personal, sino a 10dos los trabajadores adheridos a la F.O.

R.A. Comunista.
90 Que el oonsejo federal por lo mis
mo que hizo una ac usac ió n colectiva y por
un mismo asunto, a todos los ind ividuoil

descalificados, sólo atenderá un pedido
de defensa en con j unto y frente a dele
gad06 de todos los gremios adherl�.
que son los únicos que pu ed en levan�

la descalificación que' sobre ellos pesa.
10 Que si se q uiere ventilar este asun
to públicamente, el consejo federal está
dis puesto a eUo en c ualquier momento,
puesto que se h ace responsable de las
acusaciones qua refrenda, yestá dispues
to a aportar nuevos datos a ese escan
daloso "affaire», que el cinismo de uno
de los acusados calificó de novela.
Por todas

estas consideraciones,

pues,

la descalificación aprobada
sostenemos
por la reunión de del egados regionales
del dla 20 de agosto y desafiamos a los

acusados a que se defiendan frente al
proletariado adherido, el ún ico que debe
ventilar este asunto vergonzoso.

El Consejo FEDERAL

BuenoS Aires,

octubl18 í de 1921.

mente una cuenta de setenta libras esterli
delegación, v iaj es , jor

Huevas actividades - El Congreso pro
ra la formación de la provincial de
Buenos Aires. - Gira Sud Ameri
cana. -

actitud asumida por
Tom Barker en la conferencia prel iminar
de Berlln y en el congreso d6 Moscú,
-que oonoee este consejo por OOl1ducto
indirecto - al votar por el centra lis-

Uno de los proyectos que el consejIQ
federal saliente tenia en carpeta - y
que se lué aplazando debido a los asUll
tos que son del dominio público - �
el que se refiere a la organiz�'>ióll de un

forme del precitado delegado, y si ,única

nas por gastos de
nales, etcétera.
6° Que ante la
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oongreso de las organizaciones obreras de
la provincia, adheridas a esta federación,
en el que habrí an de establecerse las
bases y dejar éonstituida la provincial
de BuenO!> Aires.
De j ando a un lado esa estéril contro
versia s urg i d a alrededor de lB' unifica
ción,-e interpretando el problema de uni
dad como un hecho consciente que se ma
nifiesta defendiendo el principio orgáni00 de la F.O.R.A_ Comunista-y por ende,

finalidad revolucionaria
el consejo
federal que hoy tiene la responsabilidad

SU

de mantener la oohesi ó n de las fuerzas
a g ru pan en torno de nues
tra institución regional, procurando fOf
talecerla en lo posible con elementos
que ilJterpreten el rol histórico de la lu
cha gremialista, ha creido conveniente
apurar los traba jos p ar a la materializá
ción de tan plausible iniciativa.

obreras que se

Para que el proyectado congreso repre

sente las f uerza s vitales del proktariado
de la P rov i ncia de Buenos Ai res y abar
que, en sus discusiones, aquell os pr oble
mas que más Interesan a los tra bajado 
res revolucionarios, el consejo federal re
comienda a las comisiones de g remios y
consejos de federaciones local1)6 y co
marcales, se pr eocup en especialmente de
este asunt\) y hagan suya la iniciativa
que hoy se expone como una verdadC1'a
necesidad. Las fuerzas obreras de la pro
vincia de Buenos Aires, n ecesi t an su cen
tro de relación, su punto de cohesión que
las identifique en sus propósitos y en la
lucha que re ali cen contra la burguesia
de esa importante zona agricola. Hay,
objetivo; sólo se podriIIL afirmarlo supo
nes locales y com arcales adheridas a esta
federación regional, p ara formar una im
porta nte provincial, que no e xi ste hasta
por culpa de nuestra indiferencia
por las cosas propias, y la exoosiva aten

hoy

ción que se pre sta a a gen OlS Y p ernicio
li-tigios.
El consejo federal, pues, al lanzar es
ta plausible iniciativa, confía en la ac
tividad de todos los c amara d as $le la pro
vincia de Buenos Aires, que de verdad
se interesan por la causa de la eman
cipaci ón integral del proletariado.
Sucesivílffiente, y una vez logr a do este
primer ,objetivo, e l consejo fe deral se
avocará a la tarea de organ iz ar las res
pectivas
federaciones
provinciales en
sos

_

aquellas
mero

de

provincias donde haya un nú
sindicatos sufi c iente para crear

dich.1:> cuerpo, conexando asi, de acuer
do con nuestro sistema de organización

todos los grupos obrelQS del
pals adheridos a esta federación relZio
nal.
De acuerdo con ló ac o r d ad o en el COl1greso extraordinario de la F.O.R.A. Co-
munista, el anterior consejo f ede ral . ha
bía resuelto organizar una gira de pro
paganda en esta parte del oontinente,
la que tendria por resultado la forma
ción de una lIuava internacional revo
lucionaria, t om ando por base a las fe
d er a ciones similares cxistent€.; en Sud
América . Con el fin de allegar recursos
para dich a iniciativa, se habían impre
so bonos "Pro gira �udamericana», que
no se han puesto en circulación debido
a los acontecimientos que se vienen des
arrollando de un tiempo a esta parte
y Que absorven la at enci ó n de todo el
federativa,

_

proletariado.

El consejo federal que actualmente

pre senta

a

la

F.O.R.A.

Oomunista,

re

no

ha renunciado al propósito de la gira
oontinental Y del progreso de or�ani:ia
ciones ob re r a s de Sudamerica. Es más.
opina que en vez de pe rder el tiempo
en estériles polén'licas, en el ataque y
la defensa de propósitos nada claros,
dividiendo al proletariado con el pre
texto de unificarlo, los gremios obreros
adheridos debieran tomar en c uenta esta
inicaitiva - como tantas otras pendien
tes , después de nues tro congreso extra
ordínario, - haciendo así obra profi
cua de unión a través de las fronteras
y de concordia proletaria, sin preocu
par nos de los que se desenvuelven al
margen de toda actividad con sci e nte y
revelucionaria, '11 mucho menos de Jos.
apóStoles trasnochados de la intriga y
el ditirambo - y de los innovadores Que
traicionan n u estr as ideas para servir a
causa de la confusión y el camaleo
nismo.
Naturalmentz que, los bonos ,.Pro gi
ra Sudamericana», impresos por el con
sejo salie nte, debe este consejo fede
ral poner los en circulación a la bre
vedad posible; ya que nadie podrá ne
gar. lo útil y necesario que seria una
gira de propaganda en esta parte del.
continente )' un congreso que reuniera
a todas las fuerzas obreras revoluciona
rias de Sudamerica, compulsando en el

la opinión que, sobre los grandes pro
blemas que agitan a los pueblos en es
tas momentos, tienen los obrerQ3 orga
nizados de los diversos paises.
Pero es necesario Que los gremios re
cap a Citen sobre la actual situación de-o

MAYO DE
desviacioOO5 y general desconcierto, vol
viendo a la realidad' del problem a tác
'tico y doctci na rio, que más interesa, pa
ra la consecución de los fines revolu

cionarios, que esos propósitos oscuros
de «fusionismo in regr alistá» , de dIscipli 
na y dicta dur a, puestos de moda por
Jos elementos políticos, declarados o en
cubiertos, introducidos en los sindicatos
obreros del pals.
El consejo federal, concita , pues, al
proletariado adherido, a la reflexión y
al estudio ¡sereno de los problemas que
más vitalmente interesan a su �rgani.
revolucionaria.

zación

El Consejo FEDERAL
12 de 1921.

Buenos Aires, octubre

Pro Sacco y Venzetti. - Contra la plu·
tocracia yanqui. - Al Proletariado

Regiona;L

.AL PROLETARIADO P.EGIONAL
En la última reunión de este conse
jo federal, se tomó en cuenta la cam
. pafia de protesta internacional, iniciada
dor é1 proletariado, a fin de arrancar a
la muerte a los compañeros S acco y
Vanzetti, condenados a la silla eléctri·
ca por el Tribunal Superior de Boston.
Estfldos Unidos de América.
Consideramos que los trabajadores de
la Argentina no pueden permanecer in
d if e rentes a esa campafia de protesta
que tuvo en Francia e Italia, sangrien
tos episodios, y que semejante actitud
.8ignificaria de hecho una cobarde com
plicidad con l o s plutócratas, que apelan
do a medios .indignos,
vengan en los
oo m pal\e ro s condenados, su odiO a las
ideas emancipadoras y al es pi rit u de
venganza que inspira los actos de la
clase dominadora.

El

sistema

arrona

lógica

la

en

rrorismo

clandestino en

propa ga n da

este país,

que se des.

gremia l

ese

e 'ideo

verdadero

te

policial que ha vulnerado los
más elementales derechos de asociación
impide que los trabaj adores hagan públi :

ca

el

demostración
inicuo

de

cri men

su protesta

contra

perpetrado
con
la
'de esbirros sin concienci a ,
v en ales , provocadores y prostitu·
en el que aparecen como víctimas

?OmpUcidad

JUeces
tas, y
.Sos compal\eros Sacco y Vanzetti. Pero,
.pese a la situación anonnal en que se
desenvuelven los organismos obreros y
.revolucionarios, ve este consejo federal
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que el proletariado de la Argentina pue
de y debe h acer sentir su acción, so
lidarizándose en esa campai'la i n terna
cional de protesta contra la polic í a de
la plutocracia yanki.
LQ¡S trabajadores no deben olvidar, que,
en Estados Unidos, es viejo el sistema
de ac usar a los revolucionarios de un
delito común, a fin de quitar a los pro
cesos por venganza, todo carácter social,
que los haga repu gn antes a los ojos del

proletariado y determine su consiguiente

protesta. Y en el caso de Sacco y Van.
zetti, entra en juego uno de esos de
litos - un asalto y robo a mano ar
mada, epilogadO por un asesinato - que
la p o licía y la justicia han «compro
bad(}» valiéndose del testimonio de po li
zontes,
testigos compr,dos, burgu��s
enemigos de los procesados, y pnncl
p almente, de la declaracíón de una, pros
tit uta, ya que tuvo que ver con otros
procesos incoados a los anarquistas por
la j usticia norteamericana .
Como la protesta aislada, sin conexión,
de pequeños grupos de revolucíonarios,
no h'ignifica un propósito de acción co
lec t i va , capaz de ser un expenente de
la opinión de los trabajadores del país,
y de presionar sobre el ánimo de los
gobernantes de Estados Unidos, este con
sejo federal, 'indica a 108 Sindicatos adhe
ridv6 y federaciones loca les , comarcales
y provinciales, inicien desde ya una cam
paña de agitación en el seno del pro
letariado local, para que la protesta del

proletariado

responda

de este momento y

terior para
libertad

burgués

y

fines

los

de

a las

necesidades

repercuta

el ex
a la

del

odio

esas dos v íc t im as

del

en

consiguientes

vesanismo

de

Jos jueces

del rapitalislllo.
y Vanzetti, son dos
compañeros dignos, envueltos en un tor
pe proceso, por obra y gracia de la

al

servicio

Compañeros: Sacco

burguesía
ellos

su

bres

que

yanqui,

'Odio

a

que

las

pro pa gan

quiere, saciar en
y a Jos hom

idea¡:;

la

redenci ó n

de

clase explotado y vilipendiada. Seria
crimen imperdonable, que nosotros,

de

revolucionarios

ci á ramos

petror
tuída

el

ampal'J

al

y

de

la

crimen
la

silen

pero
la justicia prosti·

que

de

ley

Argentina,

la

un
los

que

se

quiere

ampara

a

los

los ladronee que per
teniX:en a la banda de la canalla dorada.
i Hay que pro
. t�taJ',
ticia :y el gobierno de Estados Unidos,
porque de la
protesta
del proletaria
do internacional, depende la vida o la

criminales

y

a

�.
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muerre de 106 compafieros Sacco y Van
zettil Hay' que protestar, sí, vehemente
mentJe, ruidosamente, en plena calle, aún
cuando len gamos que roda r entre las
patas de 106 c ab allos del escuadrón. Hay

que protestar de una vez por aquellos
camaradas y por nosotros mismos, con
tra la policla ya nqui y co ntra la policla
gaucha del gobierno radical, que ha im
puesto a los trabajadores ]a dictadura
.

del

litar.

machete y la

ley de la bota mi_o

El consejo federal
trabajadores de este

confía
pals

en

que 108

sabi'án

colo

la altura de jas circunstancias.
Lo contra rio, seria desmentir la gloriosa

carse

a

tradición de
ria.
Buenoo

esa

institución revoluciona-

El Consejo FEDERAL.

Aires,

octnbre 25

de

1921.

'.

El "affaire" y los métodos de "defensa"
de los descalificados
Armas poUticas: la mentira, la calumnia y el cinismo.
de la desca-·
lificación. - Casos de "moral sindical"

¿Quiénes son los delatores? - Antecedentes

Un documento "calüicador".
En cierfu6 círculos de «opinión", se
ha comentado la «defensa» que, en for
ma de periódico, dieron a luz los in
dividuos Antonio A. Gono;:álvez, Jesús Sus
Alba,
rez, Julio R Barcos, Alejandro
Sebastián Ferrer y Enrique Garcla Tho
mas, pretendiendo desvirtuar los cargos
formulados. por este Consejo Federal, en

la reunión de delegados regionales que
acordó hacer pública su descalificación.
El documento «calificadop> fué hecho pú
blico en el diario «La Montafla>>/, y con
tiene el {n forme prjvado - pasado a
Jos sindicatos adheridos, por este Con
sejo Fe der al -- en que se hace la re
lación de ciertó asunto que sólo intere
saba al proletariado que inte gr a la F.O.
RA. Comunista, toda vez que h a c i a re
ferell€ia a hechos internos de esta ins
't¡tución y a individuos que hablan abu
sado de sus f uncio nes en la Secretaria,
y a otros que gozaban de cierto pres
tigio en el campo de la propagando
IIindical y anarquista. Los pormenores del «affaire» interna
cional, que dieron a conocer públicamen

te y ·en la
Viduos que

prensa
aparecen

constituyen un relato

pasados,

de

los que

los indi
complicados en él,
objetivo de hechos

burguesa,

se

puede

determinadas actitudes y procedimientos
parecer sin orden ni relación, con
un propÓsito calculado con anterioridad.
a la propaganda ea que se encuentran
empeftad06 ciertos ele�ntos bien cono
cidos por su anterior intransigencia doc
trinaria. ¿ Qué importancia tiene, para
la oomprobación de los cargos formula
dos en el Informe del «affaire», el he
cho de que nieguen los acusados su par-o
ticipaclón en los hechos que en él se
relatan? En las mismas palabras está
la con den ación de los que h ab l a n de
pesquisas, delaciones y confidencias, cuan
do debieran comenzar por defenderse,
d emostrando palpablemente que el «affai
l'el> es una novela, un tejido de embus
tes, elaborado por este Consejo Fede
ral. Pero como el Consejo Jl() es el que
acusa, sino co mp a ñeroS bien conocid�

al

deducir
•

en el campo de la propaganda gremial
e ideológica, los descalificados opt¡¡tn por
«califica!'» a sus acusadores, con la va

esperanza de a tenuar el valor del
documento que ellos publican, «para que
se vea qu e no es tan grave•. No existen
na

pruebas concluyentes, documentos firma
dos por ellos; todo se basa en in di cios

y relatos personales, que se desmientell
con un poco de audacia. Y es un golpe
de audaci a el que pretendiel'Oll dar los
del grupo chantagista, fracasad06 él! 8II

En

de

julio,
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intento de dar un «sablazo» a Lentn.
Si hubo delatores, esos son los mis
IDOS descalificados. El Consejo Federal
estaba obligado a informar a los gre
mios a dheridos, y remitió el informe pri
vado que publicaron los que se dela
tan a SÍ misll106. Por otra parte, en su
prerendida defensa, JlQ niegan la veraci
dad de los hechos que se relataD. Anres
de ser remitid o el informe del .affaire»
a los gremios adheridos, Jesús Suárez,
en «El Comunista», hacia suposiciones so
tire el mismo asunto y hasta relataba
sintéticamente los hechos tal cual se han
desarrollado, afirmando que, de existir
ese propósito, se

justificaria siempre que

de aportar medios para los
fines de la revolución. ¿Se trataba de
una simple ooincidencia? No. El hábil
simulador Jesús Suárez, procuraba ga
nar tiem po y preparar el ter re no para
ésa «defenas» que luego dieron a luz,
colectlvamente, todos los personajes de
la pandilla «apolítica».
La descalificación de lQ8 acusados de
se

tratara

«politicos introducidos en los gremiOS pa
desviar IlU acción revolUCionaria», se
basa, no sólo en el «affaire» - que
no pueden destruir con sus inS'Iltos, Sino también en la propaganda que rea
ra

li&an, responaiendo a influencia¡¡ extra
ñas y persigulenoo propositos que ocul
tan bajo es� nombre «apolítico'. y ésta
ha de mantenerse en pie, basta que di
chos individuos no levanten, ante el pro
letariaoo aaherido, los cargos que li
guran en el relato del «affaire» y ottotl
más que está uispuesto a hacerles t:Sle
consejo felleral. ¿ \.luIere, por ejemplo, el
maximahsta tiaIcia 'i'homas, que publI
quemos de su puno y letra, lo qut! «no
se leyó», en el congreso da la l".ú.R.A.
Com u nist a i'osilllemeate se encuenLl"e, en
aquel plan anlerior, al «a.iJaire.>, el ni10 de t o da la trama que fueron uruienuo
los «apolíticos» bol"heviquls que ·heruos
desenmascarauo pul.>l.CdJJle"te l'ara t.kn
de las iueas y ue la propaganua anar
"

quista

en

eale

pais.

Pero lo que más interesa a este con
se jo federal, es poner bien en claro la
actitud de los ex miembros ael mismo,
Antonio A. úOI14iálvez, Sebaslián Ferrer
y Vidal Mata. helataremos, pues, 'Ciertos
pormenores de su actuación en el con
sejo, que poslb',eHleilte uarán a I� que
no creen en la vera.;iuad del «/l{faire»,
la pauta para adivinar la extraña acti
tud o bse nf a u a por dichos inoividuos y
el por qué de su «saltadv del consejo

federal Y las posteriores consecuencias
de su PlPpaganda fusionista ...
An�entes del

,.

secretariado".

Sucintamente relataremos aqul ciertoe
hechos en que la di gnidad personal de
Antonio A. Gont;:álvez y Sebastián F&

queda reducida a un estropajo. Ea
historia del «Secretariado-, que cali
fica suficientemente a eS06 dos in divi
duos y que pone en descubierto el m6vil de todos sus «sacrificios». Los balan
ces de la F.O.R.A. Comunista, completa
rán en su oportunidad eate ,proceso de
«moralidad sindica¡', de «desinteréP y
de chombrla».
He aqui el relato de los hechos més
salientes, en BU orden cronológico:
rrer,

la

Sobre las Internacionales.
En el oongreso eItraordinario de la
F.O.R.A. del V (en que se le agregó
el pegote «Comunista»), el secretario An
tonio A. Gont;álvez, abogó por el re
conocimiento de la incipienre Sindiclll
Roja, leye ndo la circular de Zlnovi � fI.
y presentando una m o ción que sigmU
caba un tácito acuerdo con 'la política
bolcheviqui.

Todos 1iab en que dicha m()o

fu� reregada, y que, a pesar de
apareció como ap rob ada, desap ..

ción

eno,

reciendo

de las actas la que lo habla

sido en realidad. Los diarios dieron
publicidad la moción de Gont;:álvez,

en

.La

Organización

ObrerlU

también como aprobada.

Discutido

consejo

el

asunto

en

el

a

y

apareci6

s eno

del

tecleral, el entonces secretario,
pretende que era su moción la aprobada.
Pero ante la evidencia de BU mentira,

alega
el

«que

acuerdo

era

oonveniente

tergiversar

del consejo extraordinario y
que ·la adhesión en principio a la Sin
dical Roja era una cuestión de alta po
litica gremial».
A p esar de estas «ra z one s», el con
sejo resuelve poner las cosas en su lu
gar y, al efecto, un miembro del mis
mo redacta la siguiente nota, aparecida
en .La Organización Obrera» del dla 29

de diciembre de 1920:

Una aclaración tmporta.Dte.
Lo acordado en el último congreso reapecto
a

Lu Internacional.

Debido a una c01I!w.'idll que parte dude
el miamo dja en que Be d!&C1lttó el UbnCO,
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en la prensa obre¡'a primero y el! el órgano
de la F.O.R.A. de8fJuéIJ, apa,'ece como 8i 8e

el últi'mo congreso el informe
la lnternacionql Roja - proyec
tada por Zin01Jiejj - leyem el compañero
A-ntonio A bilio Ganca lves, secretario de e.�

Concomitancias extraiiu.

aprobara en

que, 80bre

te inatitucwn.
,Aclarado

Fe
con
pública la ?noción
el

debidamente ell

kal el motivo determinante

Oonsejo

de

esta

flllián, se acordó haca
opt'oba<W por el c(mgrcso y que es UIl todo
ccmtra,'Ía a la que suste1ltara particul..... mente el secretario de la F,O,R,A .. Dice así:
"OO1.sidel'fl11do que. a los efectos de la
Bolideridad internaciona./, es nece,'lUl'io e,',.",'
U" órgano que e3tablezca vinculas $olidfl

n.os entre los trabajadores revolucionarios
del mund.o, se .fll.Cltlfa al Con3ejo Federal
flara /fUe emprenda 108 trabajos necelMrios
a fin d,e reco"sh'uil' la Internacional Sindi
cal Revolucionarit. - q'tle sea In cOlltlntlla
ción de la primem Intemacicmal - tor
fIl4d,a por aquellas ill,tituciones gremiales
del ea:terior afine& a la F,O.R,A, Comunista.
".La nueva Internadonal tenderá a con
trarTeatw' la obm negadora de la /la,mada
con

lntenwcional

asiento

en

Amsterdam,

valorizando en el terreno de las luchas sin
dicales la acción revolu.cio1/aru¡ del prole
ta.rimlo

comuni.Ha,",

transcripta ,-ee/taza de hee//f)
toda flQrticipaci611 en la llOillladu I,/lternu·
cional, con asie!tto en Amsterdam y esta
La moción

lI'ece la pÓ8illilidad de reconstruir la ver,
dadera Internacional revol1lciQnaria.
"Q1U'
.ea la conti.nu,ación

cional"

(la

de

de

la,

p)'imera l1/tema

Bako-unine),

hecho ,'echazada la

q1ledm.do lle
dp UII ,'eco

posibilidad

nocimiento pret'io de la Internacional Roja

JlrOf1iciada po r Zinavietf. como la continua
dOl'a de la obra de la Internacional "bako!t,
niana",

Es, p¡¿e8, nece.sariu que el pruletaJ"iado
tnterln-ete el verdadero espf,'itu de la mo
ción

aprobada,

no

confulldi.endo

los

térmi

concepto revolucionario que la fn
flJrnw., con aquella otm moci6n qul' a:páre
ció como votada PO)' el prime-" congre80 er
nos

del

trao,'din,al'io

de la F',

O,

R.

.'1_,

Co)/wnista.

EL CONSEJO FEDERA.l"
La situación de G6nQAlrez y de su
lugarteniente Ferrer, era en extremo de
licada Peno siguieron en el consejo fe
deral, y se atribuyó aquella maniobra
a
su
exceso de «celo revolucionario» .
¿Quién podía adivinar las intenciones que
abrigaban estos dos personajes y el mó
vil de aquella tergiversaciÓD <<convenieo
t6» para la F.O,R.A. Comunista?

-

Una. de

tención y un desmentido.
En el tiempo que media de octubre
'
diciembre de 1920, Gont¡álve z, mandó
una oota amenazante al juez 'del Azul,
doctor Illesea, Tenian en aquel juzgado
abíerto un proceso contra él, por un
asunto que no viene al caso, El dia 27
de diciembre del mismo año, al dirigirse
a

al teatro "Roma,) de Avellaneda, fu;} de
tenido. Dias después, desde Azul, Gon
Itálvez escribió al prosecretario de en
tonces, Cecilio Giansante, pidiéndole des
mintiera públicamente la nota amenazan
te que él mismo dirigiera al citado juez.
Pero dicho compañero se negó a pres
tarse a seme j ante maniobra,
El 12 de octubre de 1920, GOOl;:álvez
habia sido detenido también en esta ciu
dad. El diario «La Montaña», atribuye'll
do aquella detención a un colazo del
recie n te congreso extraordinario, daba la
noticia en los "términos siguientes:

Detención de Antonio Abilio Goncal
ves, seeretario de la F. O. B.. A. Co
munista. - ¿ C olaz os del Congrese
quintista?
Lo

prcsel11il1W8

mento,

Citando

los

ell

WI

determinado

delegad-Os

obreros

mo
ccle·

comunista·. PerQ
luego. /lila �'ez celebrado el cOIIgre80 sin que
por 1111" momento tU¡'iem "por qué ni CÓlll0')
bl'llOOn Sil primer I'OnOl'eso

hace/' ¡ .. ,."pción

108 policiacos, clUJ.1uiO todo

1/Iejo1' d� 108 ?nltndo8, di
ciéndose ven/aMs tanto de boca de delega
dos y bana; cuando la policla dejó a to

acalló. como ell el

dos

volt."er (l SUR hogares
tranquilamente,
1}olvcm08 (l decir. que había!}l te-r
minar/u las pc,-sccllcio1les !le 1" "e.�Jla)ltadi

ereímo$

za policía".
-Ilas no, (llIoc/t(:, lIlú.� ú meno.� a 1(18 "1,
cumpli6 Sil, muc//(/s veces iniustú cellleti
da, ObedeCiendo "ú,-deIlP& supe,io/-es" delu
vieron a Antonio Abilio Goncah'ez, �ecreta1'io de la "Fora" Comunista,
IglwnlnlOs hada este momento las l'azQ
nes o Shll'UZ01le8 que han determinado e.tI
detención. A_ nue&tro mOdesto .iu,ido, n08 la
e"'JIlicamos atribtt11éndola Bolamente a la ac
tuación de8tcU'a4a y llOlI>'osa (fe Abilia Gon
calvez dentro de I(¡ F, O. R. A., Comunista.

Pero al dia siguiente, en el mismo
diario "La Montaña., aparece el siguien
te desmentido:

MAYODE-:1�22
$obre la detención del secretario gene

ral de la F. O. R. A. Comunista.
Es 68/a una de las pOCflS ocasiones en
�ue. COt. verdadero regocijo. celeb"allW8 ha·
ter incurrido en 1/11 en'OI' induci40s - v al
gil la oclul"ación - por una falsa interprc
tildón de azglUtos emplpados subalte'"1!os de
la repg"rtición policial,

�.
En nuestra edición

a

órdenes Imperio·

de ayer en efecto,

pu·

Iu '/Ioticia de que Antonia Abilio
"
"
(JQ1wa/vez. &ecreta¡"io de la Faro (]o-1I1uni&·

.'iCamos

ta, ]¡(d¡(a .�ido detenido. Pensamos. 1/1le3. tra
tdntWse de quien se trataba. eabía pen/far
lo pea.' de lo poor, q.w es", disPQsición de la
policía obtldeciese a·! propósito de mTe?latar
a este joven de esa i"'pm·tunte institución
Dbrel'fl.. Pero jcliz,nente 11 a fué Mi: GanelU,
t>ez no debía ser detenido. 8Í11O se le citó
a cO¡�C1".,.i,. a la .iefatu.-a (le policía. con ob·
jeto ,de "csponeler a ciertas intelTogaciones
ere índole político·socíal.
Nada más. G01lcalvez conti1l11a gozcl'Ildo
de 8// libertad.
Por su parte, "Libre Palabra», publi
caba el, día 13 de octubre la siguiente
rwta:

PAg.89.

desacuerdo con la mayoría).
tud personal del secretario

no la acti
y prosecre
tario, sino el c rite rio que sustentaban
respecto al conflicto de «La Forestal>
y la forma Oi' solucionarlo.
En aQuella ocasión se hicieron a Oon
c;álvez diverso.s cargos que no levantó,
y el consejo federal, creyendo siempre
en su buena fe, optó una vez más por
evitar el escándalo y una división que
sólo beneficiaría a los enemigos de la
F.O.R.A. Comunista. En el seno del mis
mo
co n sej o se ventiló el siguiente
asunto:
En el diario «La Montaña», comen
tando las incidencias surgidas a raiz de
la turma de interpretar el conflicto de
"La Forestal», se decía lo siguiente:
"De

aC'uerao

opilwban

Federación O. R. A. Comunista.

Después

de

hallemos dirigido

c01lwn.icándono8

1/na

nota

la detención del secretado

de la "Fora" Oomltnista - el P"opio Oon·
lIeJo Fefleral - se n08 ha enviado hay otr'l
comunicación ezpresanao que la supuesra
detención 8e limitó (t 1/n acto de intey¡'o
Ilación,

poniéndo8e

e1l

li/wrtad

al

8e.1.or

GoncalveB.
M.ejor a8í.

Conste que todas estas notas se pu
blicaron bajo la inspiración de Oon"ál
vez y a espaldas del consejo federal.
y el asunto, a pesar de ser inmoral,
quedó en la nada, por culpa de la eter
na tolerancia del consejo federal, i nca
paz de anular a nadie (y me� al se
cretario) por simples suposiciones, o de
talles sin importancia ...

&1 conflido de La Forestal.
Fué este un asunto que se ventiló en
reunión de deleg&d<J6 de gremios adhe
ridos a la F. Q. Local Bonaerense. Pe
ro la discusión giró en torno de una
a.estión de táctica, defendiendo el con
sejo federal, (salvo los oompai'leros Re
bello y Giansante, que se retiraron en

eOlI

lu

anunciadu

el1

nues

número ele ayer. s(' reuniQ anocl�e el
O. F. de la Pom Com.unista. especialmente
convocado 1wr 8/1 secretario. dudlulano �{II'
tonio A. G1JncalN's. It fin de tratar la acti·
tud a seguir por la federacióll. Do,. ten·
dencia3 primaron dcsde UII c01llienzo en el
seno d el rOIl.<ejo, ext¡'emi3ta por 111/ lado,
modemda pOI' 1'1 otro. EII tal1/o q1le 111/Q8

tro

q1le en

1:;,/" de /a pr('potcl1te ac·

titud dI' La Forestal.. empresa inglesa q!le
ha convertido las regiones del ta/lillo cn
zatijuudios británic08. con leyes propias. lle
gando en 811R pretC1ls1Ql1eS l/asta con3iderar
aquéllo como colonia tamllién b,·itdnica. en
vista de to(/o esto. decimos. 81' eon3iaeraba.
frtmU a· la desesperante situación de quin

ce 1I1il

obreros

con

!ami/i,a,

lenta como único recurso. Al
bargo.

trilll¡.f(/<ron
(/,c

de agotar

recurrir, a

los

acción

vio

•

y in

em·

en

la in

filla/

los moderados,

teligenCia (/e qlle pum
to a.nte3

la

reCII/'30&

llegar

al

fin

.

propUC8-

los extn?1I1 08 se ha

pacíficos.

/
Esta publicación habia sido inspirada
por el mismo Oonr;álvez, amigo perso
nal del redactor del «movimiento obrero)
de «La Montaña'·. Se le había oldo dar
las «in�trucci()nes» por teléfono después
de la retmión del consejo federal. Pero
este caso en la reunión si
guiente, el secretario dice que no con
viene rec ti f ica r la publicación hecha por
«La Montaña», porque sería echado a la
calle el redactor que dió la información.
y una vez más, engal'iados por la man
sa hipocresía de ese
chico redomado,
tolera el consejo federal, y OonQálvez
sigue imper�rrito en su puesto, a pesar
dt> todas 'las protestas que se levantan
en oontra de su cobarde actitud.

discutido
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Las siguientes notas aclaran algo el
misterio. Leedlas:

Bl CoDgreso de La. Plata.
Sin detener1kJ6

a

relatar otras peq1!Il

ñas incidencias que median desde el con
flicto de ,<La FOrE!6tal», hasta el congre-

de La Plata, pondremos de mani
fiesto aquí, la situación en que que dó
el (<secretariado' frente al consejo fe
80

deral

•

Recordarán que fué "" una· de las
sesiones del congreso efectuado en La
Plata por la F. O. R. A. del X, don
de Oon�.álvez se declaró ,<ferviente unio
nista», proponiendo por su cuenta y
riesgo (y con la complicidad d el testa-

ferro Sebastián Ferrer) la aceptación de
la «entente>!, aprobada pOr nuestro con
greso extraordinario, salvando así la di
ficil situación en que se encontraba el
consejo federal camaleónico.
Desautorizando la actitud de la de
legación formada por Gonc;álvez Y Fe
ner (que les fué retirada al siguiente
dial, el consejo federal hizo pública la
siguiente declaración - que redactó un
camarada del mismo. - aparecida en
«La Organización Obrera)). del dia 14 de
febrero de 1921:

Nota. - Véase uta

aecJaraCÍÓft en
insertado

municado

correspondiente,

�gina ili

de e&t6 mismo tUhnero.

La. última maniobra.

-

de Goncalves y

su

IG

de

-Actitud

lugarteniente.

-

Epistolas reveladoras.

El consejo federal habia designado a
delegado al congreso de la
F. O. 'provincial Sanjuanina. Esto era
en el mes de abril del afio en curso.
No es nuestro propósito puntualizar aqul
el criterio expuesto po r el ex 98Cre
tario en el citado congreso. Perq· si de
bemos establecer claramente que, la de
legación de Oonc;Alvez terminaba en San
Juan y que nada tenia que hacer en,
Rosario, ni co m o delegado ni comO se
cretario de la F.O.R.A. Comunista. ¿Por
al congre
qué, diréis, fué (}Qn�lvez
so de la Provincia de Santa Fe? ¿Qué
Gon\{álvez

propósitos le guiaron a dar aquel es
pectllculo vergonzoso, colocllndose fren
te al consejo federal Y a los uiiembl'08
presentes

en

aquel acto1

tus manos anquilosadas que no
P1Ieae.. redactarwr.e "tia «¡ullga" carta' E,o
no 8ena e:z:trafío en .4, qtlo6 e&tO!l entre kt

cordillera,
lodos. No

C01I '"" picacho' eternamente �,
te oltlidu de Mcer e&c trabajo
de 108 pre&o, pora la "O. O." del primero
!le mallO. Algo bien AecM. Firmado; ¡ eh! - Los secretarios.

¿Y qué se ha hecho con el nombramient
de ese "metido" delegado por pana4ero& "
tranviario8 de JI endozat
Ouéntame todo.
Oonviene 808.enerse U" poco más 11 no "Ja",
gar" tan pronto. DebetltCM primero conocer
la opinión de 108 8'i�.
Ooocalveg" .

-

¡Ohaur

-

"Fierro:

informe. 11& quuá8 demD8iGdo
pero las actaI &eroo publicada8 11
archiVaretlt08.

Ah! va e¡

sintético
las

He recibido carta ele 'o. ""'ver&itar'oa tJe
La Plata. Si te escri/)e8 trata de al/uda,..
JO'•

• Quién va de lfelegado al congruo �
f/(nc!al de 8anta Fe' Bn 6Ia fecha utar6
en ROBarlo.
S. me escribes; hado a Jo ae (aqul 1m
nombre) .
Haludos. - A.. A.. (JOftCaJvea.
Ban Juan, 7-.J-19!1".

eJ co
en

El congreso

la F. O. P. de Santa Fe.

"Fierro:

.EstGn

¿ComentadOS? Para qué. Los hechos
bablan poor si solos. Gon�lvez Y Fe
rrer, complotados, hacían una obra de
simulación Y obraban si empre a espal

das del consejo federal. En el congreso
de la F. O. Provincial de Santa Fe,

colmó la medida y la situación del
fué ya insostenible. Vea
grave pro
m()tj como solucionaron el
blema que se le presentaba¡, a la vuelta
de Oon,.Alvez y )a delegación, de Rosano.

se

«secretariado»

La renuncia del Oonsejo I'ederal. Una retirada oportUDa. - An�ece-

dentes.
Debido a la actitud asumida por Oon
\{Alvez en el congrE!60 de la Provincial
de Santa Fe, - Y a pedido también
de una asamblea de delegados de la
Local Bonaerense, - el conacjo tenia
que plantear, a la vez que su renuncia.
colectiva, la separación inmediata del ose
cretariado». Pero un incidente en la dia
cusión, aborró a Gon�lvez. Ferrer y Vi
dal Mata, la vergüenza de ser calificadae.

MAYO
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oomo -se merecían. Retirándosé estempo
ráneamente de la p'�unión del oonsejo,

pero
pretendieron salvar su situación,
esta vez no lo consiguieron. En «La
Organización Obrera», correspondiente al
mes de mayo del año en curso, apa�
ción la siguiente nota:

Resolución

Los nuevos secretarios.
del Consejo Federal.

reunión celebrada el día 6 del co
el Consejo Fe deral 11 a raíz de
una di.8CU8i6n incidental en que 8e ponia
en duda la representación del miembro -del

El consejo federal
que firman los
tres ex miembros, defilÚendo claramente
la situación de los que quedaban al fren
te de la F.O.R.A. Comunista.
No creemos necesario repetir lo di
cho entonces, ya que la situación del
Cúnsejo en aquella emergencia, fué pú
blicamente discutida y dilucidada por el
proletariado adherido.
pecto

Consejo,

Vidal Mala,

éste se retiró extem

solidarizándose

con su acti

tud el 8ccretario Antonio Abmo Goncalves
y cl prosecretario SeblUltián Ferrer.
Planteada por

sttuación de lOS

108 miembros restantes la

,secretari08, al ab and o nar

en plena reunión 11 considerón
en suficiente mayoría para tratar el
asunto ( estab an preset,tes si e te miembr08),
el consejo

oose

se llegó a la siguiente conclu.rión;

de 8tt8 re&
al secretm'io Goncalve8 11 al
prosecretario Ferrer, y nombrar con carde
tor provisorio secretario a Juan Pauna 11
P"osecretaroi a Emilio López A"ango, en
tmndo ambos de hecho en junctonfl8 en la
secretaria del Consejo Federal.
Considerar como renunciante,

pectiv08 ca rg os

En consecuencia. hasta que se nombre el
nuevo

Consejo Fedtlral,

tolla corresponden..

cia de secretaria Ilebe ser Terniticla a num
bre de Juan Pauna. - Valores y giros pa
..a la FOi'a Comunista Y para la U. T. A.,
n Pedro López. - Secretaría: Constituctón
3.j5t.

El el mismo número apareció también
la siguiente aclaración:
La renuncia del Consejo Federal
En "El Comunilta

"

de techa 7 del

co

rriente, apareció una informución ,'cspcct"
ca la renuncia en pleno del C01l8/'jO /<'cdeml.
11 en la que se ¡,ace ap""eccr ul ex �ecrc

tarto A nton io A.. Gonea/ve8, clima 71lud,,
para que se tomara dtella actitud.

fiante

. Debemos

Ilacer

constar

qlle

In

"enuncla

del Consejo Federal no se debió a moción
ningu no de su, miembros. �illo que /lIé
una cu estió n moral y su s' luci/)1I na un"
medi4a previa y como tal Be lom{) sin dis

de

CtlBión 11 por unanimidad. - El
deral.

U(J1Isejo

En .La OrganiZación Obrera. del
de j ulio, estén todos los porrneuores

Fe

me"
res-

este

a

punto.

un manifiesto

Casos de

En la

rriente por

poráneamente,

a

contesta

'

'moralidad sindical"

En «La OrganiZación Obrera»,

corres

pondiente al mes de mayo, se hizo la
siguiente publicación relacionada con las
actividades de Vidal Mata al frente de

la

U.

T.

SOBRE

A.

UN FOLLETO AGRARIO. -

Habiendo aparecido una noticia en "Et
Comunista" del Rosario, 11 3eg4n la cual el
Consejo f'ederal de la Fora Comunista 1I,a,.
bía autorizado Q la Beccin Agraria, paro
que editam un folleto destinado a IOB ca.
pesinos, debemos decir a todos los intere
sados que e l Consejo Federal no dió la (Wo
torización que se invoca.
Conste que para todo

lo "elaetonado con

debe dirigir la co
rrespondencia a la 8ecrctarla de la Foro
Comunista. calle Constitución �1¡51. - l'.
l o res y gir08 a natnbre de Pedro López.
la

Sección

A graría,

se

En "La Organización Obrera» del mes
de julio, se daba a conocer la actitud
del mism:> individuo. al seguir detentan
do la representación de la U. T. A.,
despuós de haber abandonado 6U. pues
to en el consejo federal. Posteriormente,
Vidal Mata entreg,j el sello de la -co
misión central» de la U. T. A., pero
no rinLi.'> cuentas de ninguna especie,
ni mucho menos dej.'> de seguir repre
sentando a los campesinos. Para ello,
contaba con un nuevo recurso, repre
sentado por una supuesta Unión Argen
tina de Colonos Arrendatarios.
..

Dos nuevos casos de "moralidad sin
dical".
En

un

Protesta»,

cíamos:

comunicado pub�icado
el

dla 8

de

en

teLa

septiembre,

de

Notll. - Véase la correspondiente flUbl.
cqción en la lJQgina 79 de esta ret.'¡IIu.

..
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Cuestiones internaciona.les.
En la

les

reunión

10 desean

delega dQ6

de

regiona

el dia 20 de agosto, he-'
de manifiesto la situaci ón
de la F.O.R.A. Comunista, f rente a los
aC'lerdos to m ad os en el congres o de la
ejectuacia

puesto

lD05

Sindical
Roja
de Moscú.
El delegado
Toro Barker, contrariando las instruccio
nes dadas por el consejo fedzraJ (y que

se hicieron públicas en «La Organización
Obrera» del 14 de febrero 1I.e 1921) vo
tó por el centralismo y por la dictadura
del proletariado, a pr ob a ndo también otras
resol'lciones contrarias a su mandato.
Se daba el caso, además, de que Tom
Barker, sólo habia mandado la cuenta
de 10s gastos de su delegación, no lle
gando a Inanos del consejo el inf?rme
de sus acti v i d ades en 8 erli n y en Moscú.
Por to do esto, en la cita d a reunión
se habia r e suelt o desautorizar en prin
-ClfliQ al delegado Barker, esperando re
mitiera el informe del con gr eso de Mos
resolución defi
cú, para obtener una
nitiva.
!

Hemo>; de hacer constar que, hasm
hoy, el consejo federal, nada ha recibi
do del tal delegado, ni directa ni in
directamente. SólQ hem o s podido averi

que la

guar

nal

internélcio

correspondencia

F.O.R.A. Comunista, la re
cibí!! el ex secretario para el exterior,
Sebastián. Ferrer, en un despacho de ca
fe de la calle CilrLos Pellegrini y que
más oc una vez an duv ier on cartas de
mano en mano, h a sta que por milagro
llegaron a este consejo federal. ¿ Por
qué se recibia la correspondencia del
Ferrer,
exterior en el citado negocio?
al retirarse del consejo fede ral nada
dijo 'al respecto .
Hay muchas co�as misteriosas en eso
de la secretaria para la corresponden
.cia jnternacibnal. y hoy estamos en' con
dioiones de afirmar, y demostrarlo con
pruebas i r r ef utab l es
que Sebastián Fe
abus o de su
nt=' s o lame nte hizo
rrer,
puesto de secretario de correspondencia
para el exterior, mientras per tene ci ó a
.este oo ns ejo federal, sino que después
de salir de él, siguió ejerciendo' sus fun
de

la

,

,

ciones
a

los

ta

Y

rido.
Si

cho
.

'les
..d<Js

para

una

fines de
a espaldas

apelan los
de d ef ensa

reconocemos,

regionales

-

-

afirmamos.

propaganda

la

F. O. R .A

del

.

contraria

Comunis

proletariado adhe 

descalificados

al

dere

que en cualquier caso
en reunión de delega
o

públicamente, si asi

comprobaremos c uá n to aquí

Documentos

porque

mos publicar,

qut:

no

quere

interesan a los
d emues tran de qué
sólo

gremios adheridos,
medios se val ia el <<Secretariado»
pa ra h acer una propaganda «derrotista»

¡uPTa del pais, presentando a la P.O.
R.J\. Comunista, como prestigiando cam
pañas que' jamás autorizó el proletaria
do adherido.
Conclusiones.

Juzgue el prol etari a d o el valor de los
que aqui publicamos, verda
dero p r o ceso de m o r a l id a d sindical que
ca l i lica la co n di ci ó n de los individuos
documentos

que

tan

que

el

y

mal

defienden

se

«aHaire»

estud1e

h ac i end o

paso,

de

los

comparaciones,

de los cargos

mternaciúnal

contiene.

lógicas

ponnenores

de

esa

que
bolchevique
cu l min ó en la a p ar i ci ó n de el diario
«El Trabajo)). El consejo federal recopil a
una s e ri p de incidencias desarrolladas en

campaña

fusionista

el término de
que
hizo

un

en

año, hasta

la

el

momento

desvergüenza
incltlyendo las acti

CflS1S

«secretariado»,

del

y

de los individuos Gon
y Vidal Mata. El «affaire»
es un com p lem ento de diversas actitu
des i nsp i ra d as en un mismo propósito
y todo se complementa en ese cambio
de frente de los que hoy defienden la
politica ele la S in d i c a l Roja y de la
lB Internacional de Moscú;
El consejo federal se responsabiliza
y afirma
de cuanto aqui se expone

tudes

posteriores

Itálvez, Ferrer

-

el <<affaire»
internacional, no fueron l ev a nta dos por
los descalificados, - repiti en d o nueva
mente que concede el derecho de de
f en sa a los acus a dos estando disp uesto
este asun to en reunión de
a ventilar
delegados regionales, o en asamblea pú
blica, si así 10 desean los individuos
puestos en la picota públicamente.
Afirmamos, en consecuencia, que los
los

que

cargos que

conlien

.

,

individuos
cos,

Jesús Suárez, Julio R. Bar
Alba, y Enrique Garcia
son politicos arribistas, intro
en los gremios y en l a propa

Alejandro

Tbomas,
du ci d os

ga nda , para desviar la acción anarquista
y revolucionaria; que Nemesio Canale es

un vulgar politicastro,
ambiente y a nuestras

ajeno

a

nuestro

ideas; y que An.
tonio A. Gonc;álvez y Sebastián Ferrer,
(incluyendo tamb ié n a Vidal Mata), han
abusado de sus puestos en la secretaria
para una obra contraria a la F.O.R.A.

)lAYO
Comup'sta y al proletariado que la in
ob ran d o para ello a espaldas del
consejo federal.
i Qué nos demuestren, pues, con argu
mentos y no con gruesos insultos y ca

tegra,

nallas

y

cIara

insinuaciones,

tenninan

temente, como nosotros lo hacemos, que
es

mentira,

cuanto

hemos

aquí

expre

sado!
El Consejo

Aires,

Buenos

FEDERAL.

26

octubre

de

1921.

Al maximalista García Thomas
su ú l tim a re
unión, ha resuelto con te s tar al maxima
lista Garcia Thomas, que lo «que· no se

El

co n se j o

redel'al,

en

leyó en el congreso extraordinario), no
lo hará públ ic o por ahora, sino que lo
incluirá en su informe el dia que los
descaliticados resuelvan defenderse ante
el proletariado adherido, ya sea en re
unión de delega dos o en asamblea pú
blica.
De la autenticidad del documento res
ponderá su propio autor, como también
de las ideas en él ex.puestas. Y será
el proletariado el que califica r á a Gar
cía Thomas, de a cu er do con el plan tra
zado y su desarrollo sucesivo en los
acontecimientos que son del do m i n i o pú
blico.
Lo que sí hace recordar nuevamente

Pág,93.

DE 1922

fin de que ponga a su vez a conside
ración del cOl1$ejo federal de esa institu
ción, el acuerdo tomado por este C. A.,
con motivo de las publicaciones apare-·
ol'icial, referen

en nuestro órgano

cidas

a a\suntoo internos ,le

tes

El acuerdo

esa'

federación.

dice:

"Pasar comunicación a la F.O.R.A. Co
haciendo presente ljue este C.
A" no ha autorizado ni se solidariza.
munista,

las publicaciones aparecidas en el
último número de «Nuestra Palabra'), y
que el l as han sido IHlblicadas por la

con

comisión de
oompai'le r o s

Co ria ,

J.

en

prensa,

compuesta

B. Roque, B.

han

quienes. se

por

Jos

y
ex.tralimitado

Olabuenaga

funciones.
lle n ado el motivo de la pre
y agradeciéndole se sirva acusar

sus
»

Dejand()

sente

recibo.

me

es

grat o

saludarlo

fraternal

ll1en � .

Por el cons ej o administrativo: Mario·
O. Berrera, secretari·o general.».
Buenos Aires, noviembre d" 1921.
»

El boicot a la Cervecería Bieckert
Después del fracaso de la última huel
g e n er al , debido a
la actitu(l
asu

ga

y demás descalificados, es que deben
devolver el cliché de la F.O.R.A. Co
munista, por ellos falsificado, al publicar
el informe del «affaire» internacional. ,Con qué fin retienen en su pode¡r ese
cliché de una institución que los ha des

por la gerencia de la Cern�ce
Bicckert, prosiguieron en conflicto
los obreros de la fábrica que esa "m
presa tiene establecida en Llavallol. El
movimiento se mantuvo con decisión v
fuerza en todos estos meses, fracasand;)
todas las gestiones que se hiciert>n pa
ra ir a un arreglo razonable que per
mitiera la solución de u n a huelga que
la misma empresa hahia .tendo inleres

calificado

en

este

consejo

federal

a

Garcia

Thomas,

públicamente?

Los trabajadores adheridos a la F.O.
R.A. C om unis ta deben tener en cuenta
todos estos antecE'elentes y deducir de
las actitudes de los individuos pública
mente

Buenos

desenmascarados.

Aires,

El Consejo FEDERAL.
7 de 1921.

noviembre

En la secretaria de esta f'cderación
ser ecibió la nota que a continuación
transcrihlmos:
Buenos Aires, noviembre 5 de 1921. Compañero secretario general de la
Comunista.

- �

provocar.

consejo fede
me
diación conciliatoria, los huelguistas han
resucIto de cl ar a r el boioott a la Cer
vecería Bieckert, p asa n do todos Jo,; an
tecedente:; a este consejo para que to
me las medidas pertinentes y haga que
la sanción ele los huelguistas sea lle
Planteado

Constitución

3445, Capital. - Estimado camarada:
Cúmpleme llevar a su conocimiento, a

el

ral, y fr ac asado

vada

Un desmentido

F.O.R.A.

mida

ria

asunto

al

también

de inmediato a .la

éste en su

práctica.

En su última reunión, el consejo ha
resuelto apoyar en principb el boicott
decretado por los huelguistas de la Biec
kert, y al efecto se dirig� a todas las
federaciones locales, comarcales y pro
vinciales, poara que se pronuncien al retl
pecto. Agotados todos los recursQS para
solucionar el conflicto pendiente y ante
la prepotencia de la empresa, que se
niega

a

tramitar

un

arreglo

con

sus

LA ORGANIZACION OBRERA.
obreros. el boicott parece ser la con
secuenCia obligada. Y este' consejo fe
deral cumple con comunicar esta reSo
lución al proletariado, para que obre
de inmed iato y se imponga a esos so
berbios eapitalistas la sanción que co
rresponde, de acuerdo a la voluntad de
los tra baj adores organizados.
Las cervezas que elabora la fábrica
Bieckert, son: PUsen, Africana y Ex
tracto doble Africana.
i Solidaridad, trabajadores!
La P. O. L. de Mar del Plaa frente al

Consejo !'ederal.

Ame la negativa del consej o de la
F. O. Local de Mar del Plata, a or
ganizar una conferencia de defensa del
pacto de la F.O.RA. Comunista
de

Mientras permanezca al frena de la
F. O. Local de Mar del Plétta un con
sejo parcial, enemigo declarado de la
F.O.R.A. Comunista y cómplice de los
elementos

públicamente

El

proletariado

sentado oon su actitud, que se
.solidariza con los que se han alzado
contra Jos acuerdos y las resoluciones
de la mayoria de los gremios adheri

y frente a la p ro pagand a in
sidiosa y divisionista que aquel oonse
jo viene r ealiz ando amparando a indivi
duos descalificados y defendiendo a ins
tituciones de dudosa moralidad, el con
sejo federal, en su reunión de ayer, ha
resuelto ro mpe r toda clase de relaciones
cen los elementos que
se abrogan
la
representación del proletariado ma r pla
tense, para desviarlo de su acción y
ponerlo frente al mismo orga n ism o que
regionalmente lo representa.
En defensa de la u n id a d de la F.O.
R.A. Comunista y com;ecuentcs con las
resolUCiones votadas por los delegados
en la reunión regio n a l del 20 de agos
to, colocamos al consejo de la F. O.
Local de Mar del Plata
y también
a los
�mios que se solidaricen con
su actitud
al margen de la F. O.
R.A. Comunista, obligándole asi, tome una
resolución terminante y se coloque en
dos,

-

el terreno
de este
blemas
finida.

lerar el

que le pertenece. La situación
frente a los pro

con s ej o federal,
en

y

debate,

está

cl ara mente

de

no estamos dispuestos a to
abuso que significa el desco

nocimiento
tivo, y la

de acuerdQS de ord en colec
complicidad

manifiesta,

con

lqs elementos descalificados por parte
de iUdividuos em p eñado s en desviar la
opinión del proletariado adherido y apar
tarlo de sus normas de conducta en
un todo oonsecuentes con los principios
que nosotros defendemos <resde este pues
to de responsabilidad.

re

El Consejo FEDERAL.
Buenos

Aires,

15

noviembre

Los gremios adheridos

de 1921.

frente a

las

Federaciones autónomas.

-

,

debe

marplatense

solver este litigio que afecta su morali
dad y sus prestigios revolucionarios.

-

jando

descaliticados,

rotas con el mismo toda clase
de relaCiones. Los gremia> locales de
berán di rigirse directamente a este con
sej o' federal, te lliend o en cuenta que la
a ctu al situación no puede prolongarse,
y que es necesario que so> definan de
una vez con la premura que el caso
requiere; o con el grupito divisionista
encastillado en el consejo local, o con
la F.O.R.A. Comunista. No caben los tér
minos medios.
quedan

Consecuenie este conse j o federal con
las resoluciones votadas en la reunión
de delegados regionales, efectuada el 20
de agosto, tendiente a mantener la m'i
tad de los gremios dentro de la F.O.
R.A. Comunista, communica al proietaria
do

regional,

que

es

de

necesidad poner término

imprescindible
a

una

situaciÓR

ambigua creada por aquellos sindicatos
que, a la vez que adheridos a ',,"sta fe

deración,

lo

comarcales y

están

a

e ntidades

provinciales

locales,

autónomas,

o

a federaciones de oficio, compuestas por
gremios diversos qu¿ corporativamente
se desenvuelven independientemente del
núcleo principal de c ad a localidad.

Sin que esto signifique una prescin
un aislaiento del resto del pro
letariado, es necesario ddiniT la posi
ción de los gremios adheridos a esta
regional, frente a federaciones autóll',}
mas, a fin de evitar consecuencias da
ñinas para el desenvolvimiento de nues
tra F.O.R.A., que combaten esas institu
ciones nutridas con fuerzas nuestras y
que much a s veces dependen en absoluto
gre
del apoyo que le prestan nuestr.·
mios. En una localidad, en una comar
ca o en toda una provincia, muy bien
puede existir un pacto de. solidaridad
que una a todos los trabajadores en
un momento de lucha o:>ntra el capita
lismo. Pero cuando se pretende impod en ci a y

IlA�O
ller una direcx:ión a ese proletariado.
de acuerdo a nonnas particulares en ca
da localidad, falla el propósito solida
rio que debe inspirar a los grenti4 de
todo el país y que se agrupan en una
·-entidad regional
Sostenemos, pues, qlre los gremios ad-

Los sucesos

Pig. 96.

DH laS!

deben mantener, bajo nin
federaciones autónomas,
verdaderos organismos híbridos que nc>
representan una opinión clar a y termi
nente, ni mucho menos interpretan el.
espíritu vitalista de la lucha revoluciona
ria.
heridos
gún

no

concepto,

de Santa

Cruz

El gobierno y los señores feudales contra los obreros
organizados.- N u est ra voz de alerta al
proletariado de la República

•

Los diarios burgueses de esta capi
tal, en informaciones tendenciosas que
les faciiltan los que tienen especial in1eréS en propalarlas, pretendieron crear
un ambiente desfavorable a lus obreros
de Santa Cruz
actualmente én lu 
cha contra los �-eñores feudales de aquel
:territorio - presentándolos como ban
didos alzados en armas Y cuyo ún ico ob
-

jetivo consiste en asaltar estancias, sa
�uear establecimientos comerciales y SOOI

-brar el terror en toda la comarca. No
se ha mencioníldo, en esa prensa alar
miSta y provocadora de brutales y san
.guinarias represionc", el origen del ac
tual con flicto obrero en la Patagollia,
D1 de los medios inquisitoriales de que
se valen los capitalistas para expoliar
� los esclavos de sus feudos, ni mucho
menos se ha querido ver, en ese al
zamiento armado de trabajadores, la exis
tencia de un régimen anacrónico de es
clavitud, al margen de las leyes de la
nación y por encima del mismu gobier
no de la república. Tan solo, analizando
la faz policial del asunto, se pretende¡
solucionar el conflicto a base de un te
rrorismo gubernamental que reprhna vio
lentamente la subversión y ahogue en
sangre el desconm n to proletario.
La campafia difamadora de la pren
sa burguesa ha llenado su objetivo en
tonna satisfactoria para los negreros de
Santa Cruz. El gobierno nacional, incapaz ,de solucionar �l conflicto plan
teado por prepotentes empresa3 extran
jeras
que gobiernan de hecho en todo
'" territorio de la Patagonia por medio
de sus directorios
ha mandado tro-

¡>.aS

de

trechos

caballerla, con todos los per
de guerra, para que dén caza
huelguistas y establezcan el or

los
den. Y es ese orden que se basa en
la explotación de miles de trabajadores,
sometidos a un régimen de esclavitud
infame y denigrante, el que impondrán
a tiros los soldados de la patria, para
satisfacción de unos cuantos señores de
horca y cuchillo, que han im p l antado en
la Patagonia un sistema social propio
de la Edad Media.
Actualmente, concentradas en
Santa
Cruz grandes fuerzas de caballería, se
ha dado comienzo al asedio de los lu
gares en que los huelguistas se han he.
cho fuertes. y la carnice ri a será es
pantosa, ya que los trabajadores que ga
naron el campo, huyendo de las perse
cuciones de la policía de las empresas
W de la gendarmería del gobierno, con
siderados como bandoleroS fuera de ley,
están obligados a defender a tiros su
vida. ¿Comprendéis la gra\'edad de la
situación? Centenares de hombre d� tra
bajo, acosados por todas partes, en una
región en que impera la ley del más
fuerte, han hecho del Wínchester el más
poderoso argumento para defensa de sus
oorechos. Pero la lucha es desigual, y
al fin tendrán que sucumbir ba,io el plo
mo asesino de los soldados de la pa
tria, convertidos en centuriones del ca
pitalismo extranjero.
Causa dolor que el proletariado de
la república contemple impasible la so
brehumana lucha que sostienen nuestros
hermanos de Santa Cruz. ¿Es que, ha
ciendo caso a los gritos epilépticos de
a

.
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la prensa burguesa, consideramos que¡ los
obreros que recorren la Pa.tagonia en
grupos armados, son simples bandidos,
salteadores de estancias y asesinos do
profesión? No, no es posib le exp l i car
en esta forma la I)Ostración actual de
la clase trabajadora y su indiferencia
suicida frente a los abusos más incali
ficables y a los más brutales crimen es
de la b�lrguesí� y del Estado.
Los hombres conscientes, los herma
nos de aquellos
que pasan su trágica
odisea en las lejanas regiones del Sud,
saben que son obreros explotados co
mo ellos, obligados a recurrir a me
dios extremos para salvar sus vidas, su
pan y su lihertad. El cons e j o federal de
la F.O.R.A. Comunista, consecuente con
el espíritu solidario que animó siempre
a sus comp o n e n t es en las l u ch as contra
capitalistas y gobernantes, dá su voz
de alarma al proletariado de toda la
república. Los acontecimientos de Santa
Cruz, que posiblemente se acercan a un
trágico desenlace, deben proocupar a to
dos

los

trabajadores

organizados.

Por

nue.�tra culpa, ya que no fuimos capa
ces de alzar nuestra voz de protesta
contra el envío de tropas a aquel te
rritorio, serán exterminados todos los que
IW se someÍiIll
de buen grado, porquo
el gobierno quiere manterrer el «orden»
a toda co st a , y asegurar a los capita
listas el dominio abs ol ut o sobre los es
clavos de sus feudos patagónicos.
Contra las i n f ames mentiras de la pren
:5!l burguesa, debe· imponcrse la verdad
'de lo que en Santa Cruz pasa. Los úni

cos bandoleros que han tomado posesión
al]uel 1erritorio
y
realizan por la
costa }' por
el interior sus piraterías,
son los capitalistas ingleses y yanquis,
de

dueños de

del Sur y

la s

cuchillo,

y

ley

que

potas
El

su

factorías de toda la costa
señores de< horca
para quienes no hay más
soberano capricho de dés

verdaderos

ensoberhecidos.

gobierno

servidor

de los
Patagon¡a, tiene

de

lo

lejano

que

convertido en
señores feudales de la
mucha responsabilid.ld

nacional,

actualmente

territorio.

Contra

pasa

él,

en

pues,

aquel
debe

dirigirse nuestra crítica y la acción de
los trabajadores organizados de todo el
país.

El consejo federal, con el propósito de
crear una opinión
favorable a la ini
ciación de una campaña en todo el país,
de protesta contra el gobierno - por
el envio de tropas a Santa Cruz, y la

huelguista

-

conflicto

organiza

aporten su ,lecidido con
necesaria e imprescindible
proletariado adherido de

obreras,

ciones

esta
iniciativa. El

cu�so

solu ci on a r el
'recomienda a las

brutal de

torma

a

'be ocupar su
altura de las

lugar,

colocándose

a

la

circunstancias.

En el territorio de San
Cruz, se ha organizado la caza al
huelguista. y la prensa burguesa, con
el cuento de los bandoleros, sigue azu
zando cobardemente a los canes rabiosos.
guardianes del capitalis
a los dogos
Trabajadores:

ta

mo.

¿ Contemplaremos en silencio, sin una
sin una crispaci6n de pui'íos,
la perpetración del cri.men cobarde y
alevoso? No -es posible que a semejante
extremo llegue, la cobardía ele nuestro
protesta,

pueblo.
Buenos Aires,

Congreso de

El Consejo FEDERAL.
noviembre 25 de 1921.

Constitución de la F. O.

Provincial de Buenos Aires.
Compañero secret a rio , salud!
El consejo federal, de ncuerd o' con las
necesidades que demanda la propaganda
en esa importante provincia, e interpre
tando el de s eo unliime de los traba
j adores que se inspiran en el postulado
de nuestra F.O.R.A. Comunista (creandO
un cuerpo de relaciones, que complemente
en un todo nue s t ro pacto federativo ) ha
resuelto someter a consideración de los
gremios y federaciones locale s y comar
cales adheridas, la iniciativa de orga
nizar un congreso constitutivo de la F.
Obrera Provincial de Buenos Aires.
Con el propósito de consultar la opi
nión de los trabaj adores de esa zona
y coordinar los trabajos de propaganda,
remitimos el siguiente ret€réndum, que
debe ser contestado en una k-cha que
nQ exce<ja del día 15 de enm-o del afto

próximo.
1.0 ¿Dónde debe realizarse el con
greso? ¿Creen conveniente que sea �
la ciudad de Avellaneda?
2. o ¿ Se podría efectuar en los días
18, 19 y 20 de febrero del añO próximo?

De no ser así, a juicio de esa organi
zación, ¿qué fecha es la más apropia
da?
3.0 ¿Débese invitar a los gremios au
tónomos? y si se les invita, ¿en qué
carácter concurrirán a
dicho congreso?
4.
Proposiciones.
Acuerdos de
o

:YAYO DJl 1&22
asambleas, de orden intemo y getreU'al,
para ser sometidos al congreso provin
cial o servir como proposiciones que
crean conveniente hacer, las que se pa
sarán, en su conjunto, a estudio de las
organizaciones de la provincia, una vez
que :re confeccione la orden del día.
Esperamos que se tome en cuenta,
con la atención debida esta circular, y
se
emprendan los
trabajos
tendientes
a dar solidez
a la iniciativa que po
nemos a vuestra consideración. El con
sejo federal opina que no debe ser pos
tergado por más liempo este acuerdo,
emanado del congreso extraordinario y
que múltiples inconvenientes fuéron pos
íergándolo hasta ahora, no existiendo ra
zón alguna para que hoy, por incuria
dejemos pasar una oportunidad preciosa
qUb nos ofr�ce el estado próspero de

La

reacción
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la organización en la provincia.
Esperamos, pues, que los gremios,
asambleas,

sus

ra

la

comunicando sus

cular,

federaciones

locales

los

acuerdos

que

cionu

ejecutadas por los comwriotes en
con los $ei'OTes de la Liga 11

se

que

el

comercio,

lo

el

asalto, el

crimen

sin o

practica,

la alevosía,

y

que

bajo la

inmunidad del código y la fuerza.

El

cobarde

trad(¡ por
grupo de

y

vandálico atropello, perpe

las hordas

p oli cíacas

trabajad01·es,

compañeros

Aráuz,

trOll, ell el pueblo de Jacinto
de

108

sangre

jalones

tanttsillws

proletaria

por

contra

los

nUIl8ll8 UM

lIwnchados
laca.yos

Pero frente a las

cionales del capitalismo.

de

esa

;u.ticia

p oder, frente

prensa

según

que

la

ri

a las venalidades

mid.e

el valor

con

y

la

la 1/umeda

en

la

de

vere/ad

que le gratifican su p06tura, como trente a
la cobardía ele los que antes de 8enUrse
hombres un so lo minuto de su vida, prefie
ren con $U silencio cOlltplicarse en 108 crí
_es

de

m43

abominables,

centenare.!

trabajadares que no abandonal·án a 81/.8

hermoaos de infortunio.
La '.O.E.A. Comunista,

la 'Vieja

F.O.R.A.

1IWB de una oca&ión hizo temblar a
la conalla gubernamental, M abandonará
su s hijos a m creed de ll11a ;u.ticia qll e se
que �

•

están

se

El Consejo FEDERAL.
Buenos Aires, diciembre 14 de 192t.
NOTA: - En la correspondencia re
lacionada con esta circular, además de
la dirección ordinaria se debe agregar
lo siguiente: Comité pro congreso.
Otra:
Las organizaciones que estén
en condiciones para ello, deben votar
alguna cantidad

para

sufragar los gastos

qtle demande la propaganda y realiza
ción de este congreso provincial.

en

la

Pampa

inclina

F. O. R. A.

la lucha

a

siemp,·e del lad{) de quienes

tentan.

la de

Por eso, cont.·a la prensa cele$tina y mero
cenaria que desde el prim_er 1nomlmto e8t4

empeñada
que

se

en

tergiversar

s epulte

en

las

lOS

para
carcela

hechos

mazlIwrras

rias a nues t ro s hermanos de Jacinto Aráw.z,
damos hoy este 'iltanifiesto a 108 trabajado

res del país y a los h(nnbres de sentimien
t08 s anos para que juzguen q!tiénes SOll. JoI
criminales y quiénes son 108 que deben ir
a ocupa'· los calabozos.

incon di

honLas c1·i¡ninales de los que 1l81t1Jl(m
queza y el

un

fede

al respecto.

hayan tomado

Comunista, debe aprestarse

connivencia

consejo

las
pa

colectivamente

Por la verdad y la justicia, el proletariado de la

N o es ya el simple enc:ielTo en 108 in
mundos calabozoS, ni las sinlples deporta

a

comarcales,

al

en

cir

presente

resultados

y

informen

que éstas

ral,

traten

HE AQUI

COJ{O

SE DESARROLLARON

NUES
DELEGADO ESPECIAL EN SAN·

WS HECHOS. - (INFORME DE
TRO
TA

ROSA).

"En la 1nañana del .9 de dicie1llbTe &e ello
contraban en 1M pro:;r:i1nidade& de la �
ción de Jacinto Aráuz, las cuadrillas de •
tibadores que eran reempltJZ(1.(1as en su t,...
par otra de kru1llir08, con un capag
OIPenidado Catta/dli.. Los estibadores le�

bajo

oos , o sea el personal 'Viejo, no qucrfan que
traba;Men 10& krumiros, pues el contrato
deJ peraonal VÚljO, se vencla el 29 de enero
de

1m.

Este personal Be

haMa entrevisto
trdfico en a.

do con el Stlperintenltente del

LA ORGANlZACION
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refer61ite al capataz, estaba de acuerdo
C!Wlqui era que llevara el control del ce

con

,-eaJ en depó8ito,
raAtfo de alguna

con

tal

que pusiera

la

ga

Ca8a cerealtata; '11 que no
8e había hecho entrega d e 108 galp onu y
8e quería hacer· consta?' el fiel cuntplimien
to del trabajo, hacer

entl'ega de lae bolaa8

" retirar 3U correspondiente recib o. Para
ute IIn lué con un oficial de polic ía 11 el
Jefe de e 8tac\ón, el comflaAero del egaao que
eJltregó 1a8 bolsas 11 los galflO1les al jefe

utació n

ele

Ii', .'

--- -----�
--

�� Blanca 11 ezpu6BtaB BUB quejaB 11 ralla·
tteB, ute �or les ató 3U formal promeea
de qu e rn> 8�11 reemplazaao., 11 que en

lo

OBRERA

y

re tiró el correspondiente re

cibo de conformidad y buen a conducta (di
cho jete vive en Jacinto Ar4ue. Hubo un
eambio de palabras con 108 krumir08 '11 el
cupatoo, pem no llegó a m4s la cosa. L08 es
tibadores eran vigilado8 por la. policía; un
un sargento y cinco agentu; los
"'",-miros no, y eso que estaban a'"1IUld08
de dos Tevólvere8 cada UnO.

Entonces

apareció

el

eom.isario

uno

por

de 108 C08 todoS del patio, armalio de un win
clle8ter 11 la 6mp"endió a tiros con lo. o"r&

de 80t-P"esa por
repuest08 de la primera
impre.wn, al v e rse rodeadOl y atacados (1
balaeos, pues el comtaario se plantó en me
dio del pa.tio y de cata manera s e encon
traron 108 obreros entre cuatro fuego., re
peneron la agresión, deapertó 6'11 e l l 08 el
instinto de conservactón; y, e n defensa de
/fUB vidalr, unos hicieron frente 11 01"08 ',u
ye,·on. El tiroteo lué breve, pero lIa deBgra
dadamente la8 vtc«m.a.r habían oafdo y 108
obrer08, que aunque habían obrodo en de
fensa propia, estaban ezpuest08 a sufrir la
ira y las "epresaliGs de la policía, 81Jbi6ron en auto y hU'lleroll, no por eludir la
acción de la ;u,tieía .sino por temor át apa
rOBo

Hubo

un movimiento

y

pa·rte de éstos,

leamiento.

ojlcíal,
El

p er8 0nal federado, en Vtata

IUperintendente

11

de

había clausurado

que el

lo,

gal

tomaría u na parte activa en el con

IIOIIU
tucto, haciendo justicia, 8e retiraron a co
tner un aaaao, para de8pué, irse a sus ru
fl«)tiIVo& domicilios, en esp e ra de que se

les hiciera ;mticill.
Aun no hab� f(i1'n¡inado el almuerzo ell
Ca&a del negociante seño,' Bernardo AmOl·.
c.ando 8e presentó un olIeíal Co n sei8 agen

'es, el c ual fué invitado a almo rzar por los
6atibadoreB, aceptó y estuvo comi en d o con
61108, como t ambi én 108 agentes. Se marcl¡ó
we oficial 11 vino ot,·o con la or d en termi
de que lo acompo ñaran tOdos a la
eotII-taaría, donde el comisario quena ha

lIG"te

.larlos para
EN

LA

ar r egla.'

el conflicto.

COMISARJ..l.

EL

COBARDE

ATROPELLO. -

I,A VENGANZA.
L 08 que
les pie. y

acompañaban

en el almuer

Una

ría, lIe les intro dujo en
un grupo en

pm'

los

vez en la comisa

el

patio , Im'mando

el centro. 'lnientra8 tres agen

tes

armaao" se sit1raban a un costado y
otros treN al otro, de 10& obrero8; en el
centro quedaba 1m,. puerta en la que 8e
ettcontraban otros agen tes,

hlJcomisa,'io,

011'0

el

comisario,

oficial y un

el

partiCular.

Ilumando de a uno : flasaban 11 una vez tf.en..
fro se l es de8armaba, se les iMultaba y s e
fu maltrataba; cuando paaaron dos o tres,
un compañel"O dijo que ell o& no habían c o 

metido

d e li to alguno, que se les había lla

maao para hablar los !J por lo tallto que sa

liera el comisario al patio y que expu.riera
lo que ten1a que deCir, para que todos lo
•
•

e8Cucharan.

bestíalmente
heridas

gol
que

fl'·esentan. La pCTsecvS(Ón fué criminal, sal

vaje.

¡Ou4nto& cayeronr No

se sabe; lo

que ,e

sabe e3 que 108 obreros fueron atacados de
improviso poT el comisario y los agentes
'11 ell06 8e defendieron. i Y a estos IIombres

que /le vieron

defend e rs e de un

ataque

se les califica de

ob ligados a
alevo,o y co bard e
Balteattorell y criminales!

Luego viene la "enganza; l os sumarios
fal308 y lo s Inentidos malos antecedentes de
los o b reros, flara de,víar la opinión p1ibli
ca en su fallo de jll,ticia. i Quién ha visto
cu6les 80n 108 antecedentes d e l comisa.rlo
11 cutintas vidas tUln e a su cargo �
ESTADO DE

zo, fueron a la comisaría, rodealios
u g entes 11 el oJlcíal.

manOl, fueron

peados, como lo comprueban las

Todos los estibadores 11 otros ezt1-alios al
gremio que los

cayeron pre30S. después de atar

De

lo"

14

LOS PRESOS. detcnidos

cárcel, cst4 n en

que

visité

en

elta

grave estado la8 co,npallf}

,'08

Alton80 de las

bía.

El p rlme,'o tiene profundas heridas en

la· cab c;¡;a,

producido
rrear le la

Hera8 y

Benigno

Mala

las que, por falta de cura, han
infección. que. puede aca
muerte, El segundo tiene una he
una

rida de winche3ter en el antebrazo derecho,

y

8U

estado

e8

grave,

pues

está

mmfl

mente d�bil y no 8e le pre8t6 la debida
asistencia. 1nédica.
'
TOdOS los denMis detenidos conscl'Van en
SUB cuerpos los negros ntachucones del ga
n-ate, las huellas de los 8ablazos, y en su
muñecae el efecto de fuertes ligaduras. El
barbarismo policial tiene su fiel ezp o n en te
en eSa8 carnes -moradas, maQuiladas, arro
;allas como piltrafas en los i"mundos cala
boz08 de psta CÚrcel .
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MAYO OB !tU
JlN8ARAMIENTO.

-

de lo. pre80S
tJec{a.,

Los re/atOlr
tu. lh&o me

d.o con indicacionu

ALEV08IA.
80n e8fJeluZ1Wn'

'BOA h e cho con nosotros lo i.ndecible. N08
.wIlNlflCJn por 108 cube llo. y nOB orinal/ an en
lG. calleza; 1108 hacian poner en el borde de
lena tina y cantar 'tnitando al ga llo ; 1108
AGciall IIeber como los pollitos en una Hna
j4; n08 ob ligalHm a tragarnos la co lilla tl.e
.tI tOl can o encendido, y a todo tenfa_
pe obetl.ecet· para evitar mayores torturas.
Bn

aqueUo,

.JHj",Uan

del

momentos
capricho de

nuestras

vida8

los po lizonte.,

de

se

/lientos de sangre y con de8eos tl.e un Ban
griento ()esquite.
Y ning un o de n OB o tro.
. pensábamoB que pudi éramo. tener la dicha
/le conversar, en esta pri8ión, con 11.11 re
.preBenta1lte de nuestra querida F.O. R . A . 00muni.ta".

A este punto del relato, el compañero pre80, 11ísiblemente e7nocionado, le apartó ae
la reja para ocultar la3 lág rimas que Ilufan
a .nt8 ojos, que no supieron llorar en el mo
", ent o de las más bmtales tOlturas.

EL VANDALISMO EN AUGE.
DEMOORAOIA!

QUE TENDRAN QUE

AOLARARNOS.

tienen la 8eguriaaa ae
compall erol fueron muertos ale
tlosamente por la pOlil'fa, Ik.spués ae 101
BUceB08 de Jacinto Aráuz. Por ConductOB fi·
deaign08, sabellt08 q ue en la cárcel ae Ge
Lag preBo, de aquí

que varios

nera!

Hacha

hay

cuarenta

detenidos

md8.

LoB visitaré, con el abogado, el viernes. 11:1
...611ado pienBo ir a Jacinto ATÓ""', de acue.--

¡VIVA

LA

La policfo sigue com e tiendo atropellos en
Pampa. Y lo. patriotas ligui8taa trIJ
tan de pre/li8poner a la población contra
108 obrer08, 8em brando el odi o Y azuz-.
toda la

polida. Al llegar 101 preB08 a Ha.
en la e,tación un08 CU/Jft
to, ligui8tas 11 b.rgueBe,. Un doctor 11 UIl
profC8or de l Oolegio NaciOllO/, pretenlUerOll
esaltar lo. áni_, inBUltllftdo a los dete
nido. y amC1llJ2Óndol08 00ft, len lincha1llten
to o Pet·o la8 C08tJ8 no llegarOfl, a mayoru
do a la

ta ROBa, e8ta llan

•

NUESTRA PALABRA. De8fJués de C8te relato fi4edigno, ae
.e prO dujeron las 1tICC80' sang rien to,

cinto Arduz 11 de

cómo
de JIJ

108 procedimiento.

".,..

fueron 8018Ctido8 nuestros pre
'08, e8te Oon,ejo Fe4eraI, que ael4e el ",..
mer momento hizo BU"a la CUU8a ae aqIIeliaros a que

1k18 compañerOl,

LO

�haI por IoB tMntOl

preBo,.

'AGUa

al proletariado re
la solidarida4
JI utrechar filas para afrontar los acontem
",ieIltOl.
volucionario a hacer efectiva

La

ofen.a inferidCJ a los compoñ e ros tia

JaciAtO A�, es la o/C7Ua mferida a

do, lo, trabajadores ae la
AUfa.

F.O.R.A.

tu

Oo••

Recojamo, el guante.

EL OONSEJO FIIDERAL
Buenos Aires, enero de 19!! .

Fed. O. Provincial de Buenos Aires
Acuerdos tomados en el Congreso

OONTRA LA REPRESION
MENTAL:
«El

GUBERNA

Congreso Constituyente de la F.
de Buenos Aires, reunido
en la ciudad de Avellaneda, a los 18
dias del mes de febrero de 1922, hace
pública su mÍls enérgica protesta por
la vandália represión de que es objeto
en este momento el proletariado mun
dial, y a la vez hace llegar su voz de(
áliento y de valor a todos los pers&
guido!; del pais y del exterior.
O.

Provincial

Al

hacer esta

general

contra

la

declaración

de orden

represión

capitalista

y gubernativa, el Congreso no puede
por menos que hacer resaltar cuatro hechos

que

repudio

mundo;

deben mereoar el más franco
por parte del proletariado del
a saber,

Los crimenes brutales que vien� co
metiendo el rerror blanco en la España
reaccionaria.
La vandálica represión del gobierno
argentino en Santa Cruz y, la Pampa.
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El crimen que el gobierno yanqui es
tá por cometer en la perso na de nuestros
ClIlIDaradas Sacc o y - Vanzetti; y la re
presión de que están siendo objeto los
anarquistas de Rusia por parte del go
biemo bolcheviqui.
LA F. O. LOCAL BONAERENSE Y LA
PROVINCIAL,
Se resuelve aceptar en principi o que
la F e deración Obrera Local Bonaerense
sea parte in te g rante de la Federación
Obrera P ro vincia l de Buenos Aires. Pe
ro esta resolución será sometida a un
acuerd o general, en el próximo con gre
so regiona l de la F.O.R.A. Comunista.

El; REFERENDUM,
«Que todos los acuerdos que se tomen

el Con gres o

en

Constituyente

de la F.

Buenos Aires, deben
a referéndum para
estUdIo de los -gremios de la provincia ,
Jos que re solve rán en definitiva su apro

O.

Provincial

ser

luego

bación

o

de

pasados

rechazo».

presos por cuestiones
no federados.

2. o

vistas».

las

federaciones

comarcales

las locales, pero limitadas a
una detenninada zona. -En cualquier ca
BO en que se consti t uy a una com a rcal en
la provincia de Buenos Aires, débese.
consultar con el consejo provincial y éste
compulsar la opinión de los trabajado
res organizados, comprendidos en la zona

de referencia. Se tratari a de, impedir que
ana comarcal abarque más de una zona
o

comités serán

Q

sostenidos

la cotización ordinaria de Jo!¡ sin.
dicatos que lo constituyan.
3.0 - Los gremi os dispersos, caren
tes de un cuerpo de relación inmediata,
cotizarán al com ité más próximo.
4. o - A los efectos de pro d i ga r )a de
bida atención a los compañeros que Sil

encuentran bajo proceso o recluidos, en,
toda s a qu e lla s localidades donde haya

trib unales o cárceles, se constituisim sub
comités pro presos, integrados por com
pañeros de afinidad si no existieran or-
g aniz a cion es adheridas.
5.0 - Las necesidades de estos subco
mités serán subvenidas por los c omités
pro presos más próximos.
6. o

-

Que el equivalente total

<a..

co

tiz a cio n es cobradas por los diversos ca
mités pro presos, sea enviado en re

al con sejo federal de la F.O.R.A.
Comunista, pa sa ndo p reviamente por 1010
cuerpos federativos inmediatos,'.
cibos

EL PEGOTE COMUNI�TA:

«Que las federaciones com arca les sean
constituidas exclusivamente en aquellas
zonas d onde las nec e si dades creadas por
el mismo trabajo, impongan su existe n
cia y n u nca con meros fines corporati
»Que en

Estos

gean

con

FEDERACIONES COMARCALES,

se integren

-

sociales,

llegue a representar una organización

de medi;l provin cia dentro de la misma
federaci ó n provincial.
OOMITES PRO PRESOS:
1.0 - Que los comité s pro presos se
constituyan sobre la base de la orga
nización federativa de la F. O. Pro
vin cial, integrados con delegaciones de
gremi os adheridos a la mis m a y con
los centr os y agrupaciones libertarias ¡que

así lo deseen. Los gremios autónomos
p odrán prestar su colaboración, y l os
comités prestarán su ayuda a todos los

rá

En la Provincial de Bunos Aires, se
suprimido el agregado Comunista y

el label, por considerarlo un pegore ma
ximalista, y creer que este cong� es
tá suficientemente autorizado para su
primirlo_
Que esta moción pasa al próximo c on 
greso de la F.O.R.A_ Comunista como
iniciativa, para suprimirlo en el erden
regional.
ORGANIZACIONES LIMlTROFES:
Se acuerda aceptar con carácter pro
vis orio que los sindicatos de RiQ Negro
forme� parte de la F. O. Provincial de
Bu e no s Aires. El consejo provincial 1IIan
tendrá e strechas relaciones con los sin
dicatos de la Pampa, procurando cohe
sionar la acción del proletariado de los
territorios limitrofes que carecen di; una,
representación orgánica que los conexione
entre si a los efectos de la lucha y
la común defensa frente al capitalismo y
el Estado.
LA «ENTENTE» y LA FUSIüN:
«El Congreso Constituyente de la F
O. Provincial de Buenos Aires, J'ochaza-
todo propósito de «entenre» con lo! gre-
mios diseminados de la provincia y que
forman parte de la F.O.R.A. dl-l XI }',
autónomos.

IlAYO DEIS!!
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------)} LOIi sindicatos adherid{ll; a la F. O.
RoA. Comunista , no negarán la solidari

los acuer

reconstruir la 1.- internacional (pero que
no quede como una de(;laración del con
greso s implemen te ) capaz de destrUir la
montaBa enorme de mentiras y sofismas
semb rado s en los ambien tes proletarios
de Eu ro pa y América. por los p a rti

delegados

darios de Moscú que pretendieron vana

agosto de
1921, rechazando las proposiciones de «fu
sión» emanadas del congreso de La Plata,
el nombrruniento de delegados al ll ama

mente imponer su dictadur y au to ridad
a la clase trabajadora organizada. De
toda esa p olítica estamos palpando 106
desastrosos re s u lta dos y u rge , es impos
tergable colocar frente a to dos los de
tensores del p rincipio de autoridad. una
Internacional que pa rta 'del principio ba
kuni ano de que et soCialismo ha de SeJ1

dad

en

ningún

caso,

entendiedo cum
Pacto fe

plir así 10 que especifica el
deral>.
Se a p rueban también todos
dos tomados por la reunión de
regionales efectuada el 20 de

do Comité Pro Unidad Obrera y la con
currencia al congreso de ,<unificaci6n>� or

ganizado por dicho comité.
Los gremios de la Provincial de Bue
nos Aires que desconozcan este ac uerd o,
"C¡uedarán de hecho separados de la mis
ma.

EL TRABAJO DIURNO EN LAS PANA
DERIAS:
"Se

propone al

Congre:;o

de la F.

O. P.

de Bs. As., que recomiende al Consejo
'Provincial que, conj untam e nte con
la
cam paña de reorganización que empren
da en toda la provincia, se tenga en
cuenta la aspiración de los ob re ro s pa
naderos de la República por obtener la
(;onsecución de la conquista del trabajo

diurno".

oLA PROTESTA» Y LA PROVINCIAL:
Se acuerda que LA PROTESTA sea
,e� órgano oficioso de la Federación Obre
ra Provincial de
Buenos Aires, publi
cándose en este diario los comunicados
oficialet;, informes, etc., que emanen del
Consej o Provincial y de los sindicatos
adheridos.
CUESTIONES

INTERNACIONALES:

"De acuerdo con el congreso extra
de la F.O.R.A. Comunista, en
'lo referente a las internacionales, y la
prueba p al pab l e de .que nos dieron un
sin fin de hechos , se evidencia hasta
.la 'Saciedad que los libertarios no nos
hemos e q Uivocad o al sostener que, p ara
los que se desvelan laborando un por 
venir de equidad y justicia, no existe
düerencia alguna entre Amsterdám y
MOSCú. y si a gregamos a esto los pro
ceder es politicos y absorcionistas de que
se valieron ctercer:Staa'> y "rojistas. pa
ordinario

ra

hacer

ligurar

como adheridos a la
organismos obreros re• yolucionarios,
inspirados en la concepción
,anárquica, se com pren de la necesidad de

1.

s: R.

a

los

aná rqu ico

o no será

nada.

Por todas estas consideraciones.
el
congreso constituyente de la Federación
Obrera Provincial de Buenos Aires, re
suelve i ndi ca r al consejo regi onal que
asi como )¡os es im p os ib le acercarnos a

la «segunda)) o a la <<tercera» Interna
cional, nos es menos posible dejar de
reconstrUir la Prime ra
Internacional,
pa rtiendo del principio anteriormente ex
puesto.
El Congreso Constituyente de la F. O.
Aires, invita, pues,
al Consejo Federal, a que se avoque al
estudio de este prob lema de orden in
ternacional, a los efe(;tos de que sea
pronto una realidad esta legiti ma as
piración de los trabajadores que se ins
p iran en los principios de la F.O.R.A.
Comunista».

Provincial de Buenos

Como el éxito de los acuerdos toma
dos depende del emperio que p on gan los
gremios que integran la provincial de

Buenos Aires (que son todos los adhe
ridos a la

F.O.R.A.

Comunista), pedimos

esa comisión active la propaganda en
ese sentido y se ponga en relaci ones
con el consej o provincial una vez que

a

quede definitivamente constituido . Las or
ganizaciones nombradas para miembros
del consejo, deben nombrar cuanto an
tes al miembro que los ha de representar
�n el mismo. pues no se debe poste rgar
este asunto por más tiempo. La Provin
cial ha sido
constituida y el consejo
debe hacerse cargo del nuevo> organismo,
a los efectos de cohesionar la acción
del proletariado de la Provincia de Bue
nos Aires.
Esperamos, pues. toméis en cuen ta es
tas i n d icac io n e s y obréis en consecuen
cia .
El Consejo FEDERAL.

Buenos Aires,

marzo de 1022.

LA OROANlZAClON OBRERA

PAg. t02

El

próximo

Cireular !f.o 1
A los Sindicatos y Federacion es Adberi
das:
Compafiero

secretario:

Salud!

De acuerdo con los p ro p ósitos enun
cia dos por este Consejo Federal y la

opinión manifestada por una parte del
proletariado adherido, sometemos al es
tudio del gremio Qu e usted re pJ1ll6enta , el
aiguiente referéndum, ten diente a efectuar
en el afio en curso, el IX Congreso Or
dinario de la Federación Obrera Re gion al
boy Comunista.
A fin de que podamos comprender de
frunediato los trab ajos preliminares, les
Argentina,

pedimos nos contesten, a la brevedad po
sible, las siguientes preguntas:
l.a ¿Creen oportuna la realización, en
�I afio en curso, del Congreso Regional
de la F. O.R.A. Comunista, que seria el IX
en el orden de los efectuados co n carác
ter de ordinarios?
2.& ¿En Qué fecha y en Qué ciudad

de la república,
se efectúe?

creen

Regional

Congreso

conveniente que

3.a ¿Qué asuntos de ca pital importan
cia deben figurar en la o r den del dia
"1 cuáles son las proposiciones, Que hacéis
para que figuren en las deliberaciones
del Congreso 1
Una vez Que sea contestado est't cues
tiona rio y el Consejo Feooral cuente con
la opinión de un buen número de si n
dicatos y federaciones a d h eridas , se ab o
cará a la confección de la orden del día,
fijación de fecha y propaganda relacio
nada con el Congr e so . Del empeño que

demues tr en los cam a ra das , depende, pues,
el éxito de 'nuestr o IX Congreso Re
gional
Creemos oportuno re comendar a los
gremio's adheridos, federaciones local,JS,
comar c ales y provinciales, que deben des
de ya crear un fondo pro Congreso,
para sufragar los gastos que demande
el mismo.
Es opinión de este Consejo Federal que,
en el próximo Congreso, e1ltén represen
tados los sindicatos con delegado pro
pio, evitando en lo po sibl e las 'represen
tllCtones coT"ctivas, por medio de los con
sejos O de un sofo dele gad o. De eSta
manera, repre:;entándose d 'eclamenje ca
.. sindicato, se podrá reflejar la opinión

predominante en el proletariado que in
,
tegra la F.O.R.A. Comunista.
Recomendamos, a la vez que la pronta
contestación de este referéndum, se haga
en 'forma clara y concis a y en nota es
pecial que diga: " Cir cular núm. 1. Pro
Congre s o Regional».
S a ludos frate rnal es, vuestro s y del Co

munismo anárquico.

El Consejo FEDERAL.
Buenos Aires, marzo de 1922.
Circular N.o 2
Por su intermedio pon emos en eonoci
mi ento de esa comisión administrativa, pa
ra

que a su vez Jo someta a estudio

de

una asamblea general, un asunto Que atañe

108

a todos

trabajadores que integran esta
regional.

federación

Con fecha 10. de abril se recibió en esta
una nota remitida por un lla
mado Comité Central de la Unión Sindical
Argentina, cuyo con te n i d o es el siguiente:
secretaria

"Buenos Aire8, 1.0 de ab"íl de 1922. Compallero Secretario General de la Fede

ración Obrera Regional
Oonstitución 3451,
De n uut ra eBtima:
ta,

Argentina

Oapital

Comuni.t

Federal.

-

"Cumplo con el debe,' de com uni ca r, por

8U inter tnedio , a ue Con8ejo I<'ederal, de la

8it1"iente ruolución,

tomada

por el Comité

Sindical Argentina:
"En cumplimiento de "na re80lución del
Congreso C Qn8 U tull en te de la Unión 8in
dical

Unión

la

de

Central

A rg entina ,

eate

Comité

Central

8e

cree en el deber de advertir al Consejo Fe·

deral

la

de

niencia

de

F.O.R.A.
incluir

en

Oomunista,
la

orden

la

eonve·

del

dla a

di8cutir8e en el próximo congre80 que rea
liCe esa enHdad, un artícu lo relativo a la

furilm

de

1M

fuerzas sindica/u.

"La reaolución de nue8tro congreso, a la
par que interpreta el espiritu unionista de
la c la s e trabajadora, toma mUll en cuenta
'
el hecho de que varios e importantes 8tn
dicat08 que pertenecieron

munist a,

a la F.O.R.A. 00-

son actualr/lente parte

integrante

de la Unión Sindical Argentina, circunstan
cia que h a ce suponer quc en el 8en o de esa

entidad
callora

:rimo

ha

pr0611emdo

que permitirá,

la
en

tendencia

ocasión

unift

del

p1Ó

congrcso de esa in8titución, 8ea tf'lJ
ta da en forma conveniente 11 provechosa la
u nión total 11 defi ni tiva de 1M luerzaIJ sin
dicales del paf.!.
"Considera este Oomité Oentral que la

huión

a

la

Unión

Sindical

Argetltiaa

�
efe·
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qu e hicimos reterenct.a,
ri lln hecho: el anticipo
/le una situación anhelada por 108 trabaja
/lores flUe integran la F.O.R.A. 001nuni8 ta
JI _ tal convencimiento invita a ese Con
aejo federal, a que considere formalmen
te la resolución que origina esta nota, al
objeto de incluirla en la orden /lel dro re
ferida para su debi da discusión.
"A la espera de una contestación sollre
el particular, me es grato ,aludarlo cordial
.. ente 11 por su intermedio al ConIejo Fe
deral. - Por el Comité Central: J. ALE
JANDRO SILVETTI, Secretario General".
kUI

.ritMUcat08

a

CQlUtituye de por

Al
esta

informar

F:O.R.A.

al

proletariado adheri do

a

del contenido de la Dota trans

Consejo Federal se cree obH
BU posición frente a las cues
dones que plantea Y tam bién el criterio que
le merece la inv itación imperativa del lla
mado Comité Cen tral de la U. S. A., en
este

crita,

gado a

definir

tidad su rgida de un supuesto congreso de
unidad y que viene a euplantar en BUS

fmI.

elones a la ex F.O.R.A. del XI. Y esto, ate
lÜéndonos siempre a las resoluctoBe8 de los
slnd le atos adheridos res pecto al problema
en debate y _teniendo en todo m o mento

J08 acuerdos emanados de los congresos re

glonales de

En

la F.O.R.A. Comuniata.

primer Jugar, seg6n l a resolución ter·

minante tom a da por la reunión de delega

.

revolu
intransigencia de los tr� do res
cionarios. Y, contra la nu ev a tentativa de
Federal proclama
deserción, este C onsej o

la n ecesi da d de mantener, ante todo y por
encima de todo, la. unidad dentro de la mis
estrechando filas
ma F.O.R.A. Comunista,
p ara llegar a constituir, bajo la bandera

Comu nismo An árqu ico, el verdade r o
del
frente revolucionario. L8s puertas de nues
tra F.O.R.A. estuviero n Y están abiertas pe.
ra todos los que quieran de verdad luchar
po r BU emancipación económica y p ara 108
capace s de emprender la lu
directa contra el capitalismo

que se sientan

cha franc a

y

y el Estado.
El próximo congreso o rdinario de la F.

O.R.A. Comunista (el IX Congreso Regio
aal) tratari aquellas cuestiones que plan
teen los gr emi os adheridos. Por eso recha
zamos toda proposición agena al proletaria
do que debe deli berar sus p ropi os asuntos
sin in tromis i ones de elementos que se dee
arr oll an al margen de nuestra federaciÓG
regional.
Cumplimos, puee, con informa r al prole
tariado del contenido de la nota transcri
ta, y a la vez que exponemos el criterio

que

nos

merece la mi sma

y

dejamos sen

tada n uest ra actitud de consecuencia con
resoluciones terminantes reepecto al asun
to Que - desde afuera - 118 nos pretende
plantear, pe dim os a

los

sindicatos,

federa

dos regionales del 20 de agosto de 1921, es
te C onsej o Federal tiene autorización para

ciones locales, com arcales y provi nciale s ad

rechazar invitaciones como la del CÓDteni
do de la nota transc rita . Al romper con el
llamado Comité de Unidad, de hecho los
gre m ios adheridos quedaban al margen del

respecto, dando BU palabra definitiva sobre
el problema de la unidad obren.
Sostenemos en todas sus par tes la reeo

congreso de fusión, procedimiento que ob
se rvó estrictamente este Consejo Federal,
con el apoyo decidido de la In mensa ma
yoría del p ro letaria do adherido a nu eetra
1l'.O.R.A. y en virtud de f',sa misma resolu

el6n, rompi e ron el pacto de solidaridad que
los unfa c o n el resto de los trabajadores.
aquellos sindleato s que, desacatando una re
soIuci6D de mayorfa , acordaron concurrir

al

congr e so de �nlflc aclón .

Entiende

este Consejo

Federal que

estA

suflcieutemente ventilado el asunto que in
tentan p lan tea r en el seno de los gremios
adheridos a la F.O.R.A. C omunis ta, los di

rigentes de esa U.S.A., que 6nlcamente pue
den perseguir con su ma niob ra el dlsgre
pmi ento de nuestras fuerzas para r ealizar
au In ten to abllorclonista y poner ftn a la

heridas a

lu ci ón

esta

regional,

se

pronuncien

al

del 20 de agosto de 1921 y confta..
el proletari ado adherido a la

mos en que

F.O.R.A. Comunist a noa ac ompafia rá en es
ta actitud, permaneciendo fiel a sus postu
lados y mante niéndose firme en su puesto
de lucha.
Nuestra intranSigencia es una
razón de vida frente a los renega dos y a
loa traidores. Y la llnica fusión que pode
moa aceptar, es aquella que responda a un
grado de c onci e nc ia Que no desmeremca la
orientación y la finalidad de la siem pre va
liente y batalladora Federación Obrera Re

llonaJ Argentina.
Jilsperando una pronta y co nsecuente con
teat8ción a l asunto planteado en esta cir
cular, oa saluda fraternalmente por la eau
sa del Comunismo An lirquico. - El ConI6-

Jo Feaeral.
Buenos Atl'8ll,

abril

10 de 1922".

Informaciones gremiales
------

El Sind. Pintores Unidos
ADVERTENCIA

AL

PROLETARIADO Al).;

HERIDO A LA F. O. R. A. COMUNISTA
En la asamblea.

efertuada

por nuestro

gremio el domingo 9 de abril se resolvió:

Teniendo en cuenta que el Consejo Fe deral
de nuestra F.O.R.A. tiene pro yectado se
gQn la circular leida, sacar para ello. de
Mayo un número extraordinario de su ór
gano "Organización Obrera" y, que lo s gre
mios hadan una obra más positiva coope
rando a la difusión del mismo, al mismo

tiempo que p o ddan ocupar sus páginas pu
blic and o una relación gremial y revolucio
naria que c o mpren diera los puntos más im·

portantes del desenvolvimiento y activida
des de los mismos, - cuya relación tendria
a no dudarlo, una mayor trascendencia. r e
etonal e internaci o nal, por cuanto el órga
no tendrá una difusión efectiva universal
mente; y comprendiend o que est a medida
no puede significar, ni ser interpretada, co
mo una int entona de centralizar la propa.
pnda y absorber los respectivos periódiC O S
srem,lales, debido a que se trata de un pro
cedimiento vo luntario y circunstancial, se
llega a las siguientes conclusiones: 10. Au
torizar a la C. AdminIstrativa se subscriba

la cantidad de 100 ej e mplar es del ml
mero extraordinario "Organización Obrera"
haciendo efectivo su importe; 20. Aut o ri zar
con

de Prensa para que el pe
riódico "Pintores Uni dos" deje de aparecer
el 1.0 de Mayo, sacándolo cuando se pue
da pasada esta fe eha , y que en cambio
a la Com i s ión

�

oe pe el e 8pacio que sea posible en "Orga
preferente
publi cand O
nizac1ón O br era",
las bases
mente las actas que contienen
aprob adas en las asambleas constitutivas de
nuestra organización y que más abaj o trans
del
cribimos, a fin de que el proletari a d
pals. - con espeCialidad el perteneciente
a nuestro organismo regi on al , - y te mbi én
del ext ranjero , se compen e tre de las causas

�

Que han motivad o la escisión en los obre
ros pintores y de los móviles que han ins
pirado nuestra conducta al imprimirle a
la nueva socIedad, un caracter que esté lo
mis posible en consonanc I a con nuestra f1..
nalidad anirquica. Esperamos, pues, que los

obreros que 110S s on atines, sabrán valorar
nuestra ac titud y la posición Que actual
mente o cup a mos , y estudiarán con deteni

miento los fundamentos del sistema de or
ganización que hemos adoptado y que con
sideramos mis a propiado a la solidez de
nuestros p rincI pI o s y tActicas. que los que
act ualm en te rigen al rest o de los organis·
mos que persiguen los mismos o bjeüvOB.
Si así se hace, e stam o s seguros que al pró
ximo Congreso Regional, llev a rán los dele

gados un criterio más o menos exacto d el
alcance y - substancia de nuestras bases , cu·

yos principales Puntos

serán presentados al

Consejo Federal para que sean incluidos en
la ord en del dia.
Saludamos en esta fecha memorable a la
inme nsa familia esclava a la cual augura
mos un efectivo tri un fo en la lucha enta ·
blada por la libertad de los pu eblos . Lu
ch em o s tenazmente y con valent1a: este es
el mejor h om en a je que podemos rendir a
los

caidos. - La

C. de PrenBa.

BASES Y I'INES DE LA S. DE R. PIN·
TORES m;¡DOS
En Buenos Aires, a !7 de octuln'e d.e I9!I.
reunidos un grupo d.e compañeros pintor68
anarquistas 11 simpatizantes, acu erdan de
jar constituida nuevamente 68 ta sociedad,

Vista la resolución tomada por la Federa
ci6n de O. Pin tor e8 en su f1ltima asamblea
del &ábado SS del actual. y la cual cofl8i8·
te en aceptar la IttSi6n "en principio" (lo
que significa en el tondo aceptarla de he
cño), con organismos obrCl'08 que rec�an
nuestra finali da d. pO?' lo que solamente a
68te pr eCio serta posible la realización de
la mis'mu, resolución que entraña d.eclarar
se: abieo·tamente enemiga d e los fine8 80cio

les que persigue la F.O.R.A. de finalidad cc>
munista anárquica 11 la negaci6n rotunda

del pacto federal que la informa en '"' prin
cipal funda'men t o solidario 11 de relacionea,
negación que retride en el desconocimiento
de la resolución tomada por los delegados

regionale" en reuni6n del 20 de agosto del
corriente año, 11 que 68 cortar toda

relación
con un comité pro-a"tda4
se encarga de realizar 1011

11 entendimiento
que e.
"'abaJo.

el

que
"fuaionisttu".

(La

relloluci6tl

de

1 08 (rimares que cUamOll, tomada por !4

va-
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Uta.

� COtt'r", ZZ de un total de cuarm.ta 11 tan

ta1l.bién

to. /JIambleístas, fué a raíz de la no ta in
"itació" Pa8ada po,' el comité V1'o-unidad
11 la que pedía se nomln·aran lo, Mlegadol

nada

fHKa compone,' e l mismo. La Mlegación no

contrario a la actitud MU1n1da y t_iRa
,08teniendo que nue8tro deber e8 quedanwa

que

80ciedad

será

más

que

�

doc

Terminada la lectura.

trina anárquica.

del

ac ta anterior, un comp aliero se manifiesta

filé votada, pOf' habe¡' sido enmendada la
moción aceptada al !ormi Llar una observa..
�n un c01npañero), por cuan to en la rela..

batir a

� 'V Msenvolvimiento de los organismos
comp on en la Fora com u nis ta Mbe pri

finalidad.

�ue

e8ta

·un vehículo de divulgación de

en el seno de la F. de Pin to res y

108 30cialistas M Es tado

titu lados 3indicali8tas. cont rario s

allí

com

y los otros

a .uestro
ma

Varios compañeros ponen M

vis

nifiesto 108 "e8ultadoS n egativo s de cse pro

también, que la ?nejo!' torma d e cum
,'ir 8"U 'misión emancipado?"a la organiza
aón obre1'a, el, ,o lamente, cuando ésta está
�mp.. esta por elementos afines 11 8 in con-

cedi1l,im.to, po,. clta n to en lugar M hacer
una obra emancipadora y revolucionaria, se
piel·de el / tiempo 11 se ga8tan las energlas

mar lo q!¿e

las mayorf.<u¡ acfterde1.; y

.0

tar en su 3eno con el peligro contt1.uo que

en e,as con tien das partidistas que se redu
cen a una intransigente op osici ón de amo

�tituyen los afiliados a fracciones polí

lIas

tica&

enemigas

a

1nuerte

11 los part idari oa del
guna clase

del

anarquismo,

",indica lis1nO

de objetivo social",

sin nin

con lo que

queremos entrar en el verdadero terreno
file nos conduzca a la to ta l desaparición
del capital 11 del Estado, se e8rueIVe, de
comtn acuerdo , defender la finalidad comu
tlista anárquica con la base fund amental
de que en este g"e1nio, netamente comunis 
*' ara4rquico, no podrá pertenecer a la C.
Á., ni ocupar ningún cargo M resp onaabí

¡¡dad,

ningún a8 o ciado que sea p o U tico es
en cualquier p arti do poUtico
opuesto al anarquimw a igu a l que 108 par

tatal,

1..mte

tidarios de mantener la QI'ganización ,epa
rada de toda finali dad política o social, co
,",o también los miembros que al ,er nom
lirado, obstaculizaran la propag anda en su
más amplio carácter anárquico 11 no facili
taran 103 ·>nedi08 a 8U alcance para el des
(¡rrollo de la misma.

esta ,'csolución dejarnos sen tado que
Jo& comp onentes de esta agrupación Mbm.
utar en un todo de acuerdo, al mismo tiem
fXJ q.e con 10& métodos revolucionarios M
la F.O.R.A. a la que pertenecemos, con �O&
IpOOM que ella 08tm.ta.
. Se ,·esuelve comuni car por nota a la F.
Con

O. L. B. nueatra resolución y llamar M
flueI'O a los compañeros y simpatizantes fltJ,.
ra � 81 MI mismo '11168. Se levanta ' la 8e
.rión a la-8 $S.

ReUnWtl M� $1

M oct ubt·e

de 19$1

(Jon la asi8tencia de cincuenta compaAe
ros, Be abre la sesión a las $1, en 8armien
to 38811.
Be informa a 10& compal1ero& que no ha
� conc'lrrido a la anterior reunión, de
lo con,titución de Pin to re8 Unido8, 80bre
bu comuni8ta8 anárquicas y M las me
cUtf(u fue aseguran nue8tra estabil taad 11
"envo/rim'ento,. de que aeg ui m o s forma",.
do parle c!e la F.O.R.A. Comunista, por 8er
.. 4nico or/1Gntsmo obrero que más se iden
� con n1&Cllh'W puntos de mira; como

par tes 11 a la i,nV08ibilidad absolvta de
llevar a cabo ninguna labor beneficia3/J pa..
ra los e:cplo tad08 , consiguiéndose facUitar
l os planes de la bU1'guesia y los gobieraos,
abltndona1lW8 la lucha 6$terna ab

p or que

,orbidos por ua lucha interna a aMe 110&
obligan los que red·ucen la cues tión social
a la colecta de cotizacione, y los que todo
lo suneditan a la iMa de un Estado dio
ta torial. ·más abominable que el que actual·
,net· _, "oportamos. Después de exponer los
que traban toda
obstáculO'
(nnu·m erables

propaganda

que se inspi r e

en

la finalilJad

qlwfonnamosparte1/torla·
de inteligencias con la bur

de la F.O.R.A. (/e

acción Msligada.

g uesía, lo,

gObiernos o sus representantes,

entre otros, el que

se

refie r e

a la peren"e

dC8confianza que tiene que ezi8ti,·, por nues

tra parte, hacia los que n os combaten cOtt
arma& tan dealeales, lleg an a la conclU8ión
que

lo que nos gufa,

el nomb,.e de Pintores

personales,

sino

no es hacer renacer
Unidos, ni motivos

algo

más

m.4&

elevado,

grande: entrar en una nueva era de prepa
ración y capacitación de lo, e:cplotados, COK

procedimiento.,

fin

humano

mayor

bi en es ta,·

lo cual

t á ctica8 distintas, con el
es t ablec e r en la tierra el

y

de

y libertad

es indispensable

po sibles,

para

la t o tal desapari

ción de los organÍ8mo s de explo tación 11 ti
ranfa., s ean burgueses u ob reros , lo que 30lamente /fe con8eguirá con el desarrollo de
una amplia educación anarqviata, que es lo

que nos proponemos hacer.

Y

para esto ha"

que estar SOl03 y cml los nuest!·os y no pre

se COr
1/ repu l sió n !le laI

tm. diendo ?nantener una armonía que

f·acteriza por el c h o que

par tes que la CO'l11.ponen. Los momentos ao
tua lu e:rigen actitUMS que ri no ezUAo_,
al m enos localicen el flagelo que se ha me
tillo en nue8tra propia casa. Ha llegado el

momm.to

de defend er lo que n08 pertm.ece

11 hemo, conquistado

a oo.ta de grart4es

8(],o

crlficiol.

Un compaflero indica "qué actittul aa.m"
na cs te gremio en el supucsto caso qtIe ro

F .de Pintorcs intentara una "concnia�"
o resolviera revocar el acuer(!o que M m.o
Uvada la 8epa�". 80bre ufe , .... M
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tidos politicos sin excepción,

la burguesla para asegurar su poder, y

de
da

"Esta tMtitución

se

desentiende

toda tentativa de acercamiento

y

de

to

clase de inteligencia q ue tienda a lesio
narla o corriera peligro de desaparecer co
m.o organumo ollrero".
Oonjuntamente 8e

convino en

que esa

determinación no sig

niJl ca declarar una guerra a muerte a 108

o&1" er 0 8 que pertenezcan a la F. de Pinto
,·es. Al contrario , sero respetado el carnet
de la misma,

como todo aquel ollrero que

no esté de acuerdo con nuestr08 medios de
lucha y finalidad. No queremos condenar al
,entiremos

que

se nos condene.

Esto

no

que vam08 a imitar el proce
dimiento si se emplea; echarem08 mano /le

quiere decir

otras aelenlJG8 más dignas y más h u mana..
Q ue remos de
'm ost r ar que habien do dos gremio" tie un
m,jamo ramo, no hay necesidad de llegar a
1¡. ec ho& criminales. Preci sa ment e no hay me
jor annonía que cada obrero se as o cie anf
donde él cree está más de GC1terdo con su
mo d o de p ensar 11 se p rocede en consonan
cia co n BU sana o enf erma mentalidad. Por
aunque tal vez más radicales.

e,o no queremos que desaparezca la F. de

Los
partidarios del go ll ierno a
igual que los que no tragan nuestro "rótu

Pintore8.

ende,

ene mi gos

son

COIl

por
enmascarados de los

trabajadores.
Que remos que 108 tra baja dores compren
dan que su deber es desertar de los parti
dos politicos e ingresar en la organizaclóll

sin dical revolucionarla por ser ésta la que
e stá llamada a exp ropiar a la burguesfa
en beneficio de la socie d ad y no en el

de

u na clase determinada.

y

queremos aún más;

queremos que

loa

afiliados a algún partido pollUco no puedaa
ocupar cargos de responsabilidad en los

sindicatos obreros. po rque de esa manera
se evita que el enemi go . y no se asombre

nadie. el

el

enemigo

polltico

de

reformista

la revolución

aocial,

autoritario. esté al

frente de una organización antipolltica, an
tie stat al Y anticapltalista. en una palabra,
re volucionaria en el
de una organización
más amplio sentido de la palabra. Y deci
mos esto, porque creemos que si los traba
del sindicalismo libertarlo

j a dores amantes

' m edita r an d etenidamente esa flagrante con
tradicción que permite a un individuo de
tendencia polltica reformista. autoritario .,

hasta

partidario del capitalismo de Estado.

nue 8 t ro lado que vengan aquellOS
que en realidad sientan esa necesidad.
Otr/UI re80/ucione,,: Indicar al proletaria

al fre nte de una organización revo
lucionaria Y con tres O cuatro "anti" por
delante. Esto se nos antoja de una comi
cidad ejemplar. si no fuera ridlculo. ¡Nun

dv a dherido a la Fora Oomunista ,borrll, en

ca

lo",
•

colaboran

llega por unanimidad 11 sin. votación a este
GC1terdo:

en

chas.

esa 80ciedad estt1n más a SUB an-

A

la primera Of)Ortunidad, el rimbo lo que és
ta a d opt ó en el congre80
eztraordinario,
porque lo introdujeron de contrabando 11
que es propiedad de la Tercera Internacio
nal; 'U que también, junto a la palallra co
munista, se coloque el agregado "anarqu�
ta", sin el cual contradice su principal fun
damen to 11 e8encia revolucionaria.
Queda
constituida l a comisión de l gremio 11 8e de
.dgnan do" delegad08 a la reunión que rea

liza la F. O. L. B.

el

12

- (0)

de noviembre.

-

Lo �DI �D.,reIlOS y hacia dunda lamos
Queremos

que

movimiento obrero

del
pais se desenvuelva de acuerdo con las !Ac
ticas de la acción directa revoluci o naria ,
el

para que los trabajadores vayan adquirien
do conselencla de su triste situación de pa
rias y se percaten de una vez que su p ues
to en la lucha por su completa emancipa
ción está en el sindicato y no e n el par
i mpe dir , para evi
tar se desnaturalice la misión presente y
futura del sindlcallsmo revolucionario, la
perniciosa influencia de los partidos pollt i

tido politico. Queremos

C08 reformistas autoritarios en el seno de

las orpnizaclones obreras, porque los' he
ellos n08 han demostrado que todos los par-

estar

han observado, los trabaja dores .

ni

han

reparado en la velocidad que puede llevar
una locomotora tirada por u n as yuntas de
bueyes? Pues s i las organizaciones revolu
reconocléndolea
cionarias del pa1s siguen
beligerancia en su seno a los a gentes de

los partidos pollticos reformistas, autorita
rios y colaboracionistas, lo verán. ¡Vaya Bl
lo

verán !

Y

quer emos ,

también,

que

loa

sind icatos revolucionarios del pals declarea

una guerra a muerte a todos los partidos

polltlcos que merodean en la organización

obrera

con el criminal propósito de des
terglvel'1lar los p rinc ipi os revolu
que la informan.
Esto es lo que queremos. por ahora, 'Y

viarla

y

cionarios

hada eso vamos.
el

ADVERTENCIA
Debido a la lalta de espacio - pue8 ef
inlorme del oonsejo Federal ocup ó una bue
na parte de la rev ista - 11 a que recilli�
con a traso las reaeñas gremialea de algUnaB
lederaeion88. no n08 fué posill Z e guardar el
orden de comPOOinacioo. agrupand<J tOdOll
108 itllonlllacion88 de canicter sindical 1m
una mism a sección. Asimismo hemo. 8UfIri111(00 a qu e l Z08 inlOT1nes que no tenían _
voror positiv o 11 de interés para el prolefa.
riad:o, con el propórito de dar cabida a co
laboracion88 d.octriftanas, ar ticulo. de �
rica, literatura e Uuatracione,.
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CÓRDOBA
La caracteristirn. pwletaria de la ciu·
dad de Córdoba, tiene sus rasgos partí·
cu1ares. Verdad es <]\le no ha podido
arraigar 'el eIemenóo hist6ricam<:nte «ca·
maleón»; pellO en su contra ha encono
tmdo 'un ,ambiente más o menos favo·
r.a.ble J¡OIS elementos políticos de
las
fracciones presuntuosamente avanzadas.
Esto tiene su importancia. Especialmen·

te p,orque, al ser el socialismo cordo
bés no}o. Q mnarillo, liliputiense, está foro
mado, c.asi en sU exclusividad, por ele·
menúo obrero. Estos tienen su beligeran'
cia en lOJS sindicaUoS, y a veCes, ·espoec:aJ.,
mente cuando fueron apoyados por los
anarquistas unificadores, lograron impo·
ner su hegemonía.
La existencia del socialismo gremial
justificable. Oomo aun n ingu na de
estas fraccion es ofrecen perspectivas de
'triunf,o>, en el oenagoso terrenO de la
poUtic.a, pocos son 1>05 -elementos bur·
gueses, med�o burgueses o burócratas
que lo invaden.
es

P¡or otra parte, los anarquistas
no
¡obraban con la intransigencia que, si
Iell 'un prind'pio los hLb'era co)::¡oado al
marge n de la ,organización, terrnÍ;tar"an
por ser sus únicos mentores. Temero·
sos de quedar excluidos de la l uc h a
sindical, no trepidan en colaborar con
I.>Os adversarios. Esto exp¡:ca la p.-edis·
posición a la labor sindical excluyendo
la propaganda an ar qluis t a y la adapta·
ción a una n orm a de lucha puramen·
te sindicalista.
Pero, ge está en camino de una sao
ludable reacción. Los obreros anarquis·
tas han definido su temperamento sin·
dical. Fruto de esto es la constitución
de la F. O. Lo>cal com unista y la pre·
paración de 'Un congreso para la consti
tución de la provincial respectiva.
Desde este hecho> da:a la verdadera
toIbIra sana de los anarquistas en los
sindicatos. Y a pesar de los naturales
escdlos de toda iniciación, grande es la
labor realizada. Intermitentes giras hán
ae realizado. La palabra de la F.O.R.A.
quintista cumbreó los más altos picos de
las sierras y se extendió CIOIIllO un eco

PROLETARIA
por todo el

¡mejor de la

lano de

la provincia. Lo

organización serrana, si nO

está adherida, mantien ffinnYa. ,CIOIl'Te5 potl1dencia con esta federa.c(ón: Calera�
MlQl.inarj, La Falda, Los Cocos, Dean
Funes, Quilino, Los Pozos, Kilómetro
428. En la iparte llana, las ciudades más
imp¡ortantes: Villa Maria. Río CUarto,
Be! Ville. San Francisc;J, están siendo<
verdaderos foros de cerrada labor QlUia:
tista. Las viejas instituciones de la F,O.
R. A., Corral de Bustos, CCamilo A1�
Hen1ando, Isla, Verde, Alejandro, lasque
nIO se sobreopnen como Alejandro, vuel
ven a r·eslOrgir de�pués de las perla
dicas neacciones policiales.
En definitiva la propaganda. anárquica va
invadiendo los fueros del sindicalismo de
Córdoba y. ':pronto, la finalidad C9munis,
ta anarq¡uista s er á el IIJOIrtlel Y guia de
t¡qdo .movimiento revolucionario.
Una nueva y buena ide�
Si el obrerismo de la ciudad tienen
que le son PrOpios, más tip;C()6
aun son los de la provinc"ia. Para es
tudiarlo hay que andar a tientas; para
practicarlo se necesitan ;pi:':1> de plomo.
Hay algún desconocimiento de
la$.
prácticas e ideas sind:oales, pero hay
'Una instintiva proopensión ¡a, secundar ,a.
los rebeldes.
En las sierras, como los comunes ru
rales historiados por Kropotkine en su
«Apoyo mutuo», las r euniones se rear
li z an bajo la copa más o menos cop::lsa,
de una tala o una higuera. O s:ino,
cuando el sind ica to lo constituyen tra..
baiadores de distintos villorrios, cada
grupo sigue el CursO del arroyuelo veci
no y respetan más la comodidad que
la elQ\uid:stancia. A veces es la vi·a. fé
rrea la q¡ue los guia.. Puntos hay en
que los trabajadores siguen las sinuo
lSidades d{) riachos di3tint06 y en su jun
tura celebran. conjuntamente wn l�
aguas, las reuniones.
La conciencia proletaria recién rom.
pe su ¡>eríodo embrionario. Corre pa
-na.l{)}a a la cultura poipular. N uleStras COrtrazus
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O�GANIZACION OBRERA

y nuest¡-,o:; hechos, son casi desco
nocidos. La siguiente anécdota dará .u
lectJOr la paUlk1. de ello. Discutíase en
una asamblea. si debí;a. o no pagarse. una
!douda a «La Protesta». Pasados diez
minuros de discusión, un obrero. deseo
ISIO de emltlr s'u parecer, pide se le in
dique «quíén 'es ese señor La Protesta».
PeI]O, lo que más los aseme j an a, los
.c,omunes r ur a le s 'del medioevo, es el he
cho, no general, de que también los
amos están asociados. Y muchas veces
oonC'urr-en' a 1asasambleas. Espeoialmep.
te cuando saben se tra ta r á n asuntos
que les incumbe. Por 10 general están
en discordancia con la::> peticiones que
formulan 10,5 obreros; y se defienden,
pero en la votación, difícilmente consi
guen el VIOtO de un obrero. Estos, ins
tintivamente se defienden entre si.
La noción ¡de j us t i c i a no esO:lsea. Mu
-chas ,,"eoes IUn amo acusa públidamente
re al (un, ¡üobr,erp. Y si del estudio del he
cho se -oonstata su culpa¡bilidad, no se
tiene reparQ; en reprocharlo. En algu
nas partes se aplican correctivos. Esta.
)nedida. por peligrosa tiende a desapa.
rcaer. Pronto, únicamente se aplicarán
<:JOrrectivos a los burgueses.
En general, !·el rerrem) de la provincfi.a.
es feraz. Si reina alguna confusión es
debido a la intr.omisión de pinos, polí
tlOOiS o no. Francamente, los trahaja.dp¡.
r,es del campo son ingenuos. ComO! el
cuervq de la fábula, se ¡¡.<imiran ante
cualQUier plática, vlan a abrir el �
y son defraudados. Se entregan COn s u 
ma facilidad. Si los anarquistas no fue
ran tan requeridoo 'en ]¡as
ciudades .
poo' las polémicas, e invadieran ldS pro
vincias, se conseguirla el interclambio
más ¡eficaz pa,d. ambos.
-sas

...

._

El ana.rquismo.
En Córdoba, la fuerza. anarquista au n
ha l:1uebrantado la influencia. del me
,dilO. No tiene �n la ciudad ni en (el
interilor, tradición, historia, todo cuanto
el fruto de nuestras constancia;s Y saC'ri
ficciQs va sedimentando.
En la campiña ·existe una coociencia.,
lUIl esp[ritu instintivo! hacia la. ana.r�¡a.
P,em se. aon.ooe ¡poco¡ su fundamento doc1l¡Q

trinario. Por el contrariu,
existen.

media

docena

,en

J¡a¡ <ÍUdad,

de buenos

int.ef

lectualcs. que conocen al dedillo � de
bilidad de Tolstoy y el fuerte de Ba
lrounin. Dominan los principios {i1Qsó
fiaos ) hasta biológicos... de la, anar
quía_ Pero no son luchadOres. NO! tie.
lI1en pasta de mártires. Poseidos por 'Un
resbo de individualismo, no bajan al pue
blo, a mezclarse con la saCra. chusma .
'

Pero también en este carnpo se reac
ciona_ El anarquismo está llama.do a
5 lugar un gran papel en la primeI\<l. re
vuelta. de este país y Córd<Jiba, como
provincia céntrica, no puede quedar a
la zaga.. El movimiento gremial oa.nar
quista será el hecho promotor. Prnnto,
¡una sección oordobesa de la Unión C.
'Anárqluica Arg·entina se fundará. Ya 00lumbramos su nacimiento.
El obrerismo en la provincia.
Corre entre los mirrantes revoludo
tnarios de las provincias del norte y del
oeste, la acertada idea. de que e;l pró
ximo congre.w dela F.O.R.A se realice
en esta ciudad. Si este deseo se ma.teriali
'2:3., es, incalculable la influencia, que ejer
..

fOerá SIObre los trabajladores de las

cita.

da..s pr,ovincias.
Salta, J ujuy, Catamarca, La Rioja, etc.

podrán menos que dejarse arraoStraI
por la tendencia a la organización que
!puja por aflor,lf. Amén, ratificarla la
F.O.R.A. su prestigio que como institu
ción revolucionaria ha despertado en es
nQ

tos

parajes.

En el temor de que los trabajadores
'del sud, [pIO'Ilgan reparos la. esta idea.
se l1JOS >ocurren infinidad de razones que
abonarían nuestrOS pareceres. Nos las
lahorramos por si esta oposición se hace
públiCla. Sólo recordamos que, el grue·
sO del proletariado norteño tiene una
vaga idea; de la fuerza mOral y efectiva
que reprd;etlta
revolucionaria
mente
nuestra institución.
El próximo congresodela

F.O.RA
qomunista. debe realizarse en Córdoba_

..

Por el Consejo de la F. O. lA
oa.l oomunista

Agusitn FERRARIS
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Sobre los sucesos de Villaguay
Qtrisieffi que este modesto trabajo so·
bre loo S'UCieSIOS de Villaguaay, ocurridos
el 11 'ÓlC febr·ero de 1921, sea. La reali
dad expuesta, para que los que sM.::; han
oido hablar se hgaan una idea de la
l:rutahda.d indescriptibI-e del heoho, y (10·
mo no soy un literat.o ni lampoco un
regular ,l/sCritor, sino un simple paria,
un trabajador de La ti'erra que malamen·
te garabateo, expondré ante los lecto·
Jies lo que me ha tocado en suert.>e
pT'es'enciar y sobrellevar en Vi 11 agu.a.y .
Era UIl día \'iern'es cuando supe por
un manifiesto 'que. se invitaba a los tra·
tajadores a concurrir al m:itin de pro·
testa por la detención de dos compa
fieros: Axenzof y Gjménez_

elevado que ocupa la banda de m'Úsioa;
dicho lugar fué 'lICupado POI- el s-eOreta
rio de la Federación .0000arc.aJ de en
tonoes (adherid) a la. Foca del. IX) qlupen
dijo apenas dos palabras cuando se ayó
�un ,a:n:ientle» de la gente Que esta.bai en
"la vere'da del departamento, y, �eg'ui
,do del ,mUen te», sonó un tiro al aire_
Un gran número de paisanoo Que for
maban en la mal'lifestadjón empezarOn a
disparar seguidos por los c:osacc"" " mien
tras seguían, sonando tiros. Loo. hollnbTes
nos mezclalIJlOs; con los del pueblIOI y por
'espacio clJe una hora y med:i.a, l1a.sta
qlue los O()6aCOS volvieron de" perseguir
las mujeres. una calma relativa reinó
11m' la plaza.

Ensillé un cahallo, y después de una
ttisous6n acalorada oon mii madre, que
no CJiUería que fuera, salí rumb.o a. Vi·
Uaguay, oon el propósito de concurrir
al mitin, como también hacer una oom·
pra de dertos materiales que necesita 
ba. Era tiempo de cooecha.

Después de ha.ber causado v1CtiUJQS.
las mujeres y algunos h�,
se annó la gorda entre los .a.salta.ntes de
la manifestación que, por lo. vÍsto, se
dientos de sangre y no enoontrando COn
tra quien ir, pelearOiJ entre ellOiS has
ta q¡ue mataron al hijo dd senador NIO'11tiel, Hértor l\1ontiel.

Lleg'll� a: V.illaguay y después de acon
clidionar a mi cab'a1101, ¡me luí al looa)
obrero que estaba repleto de genre que
se entretenía: en ensayar "Hijos del pue
blo, hasta que J1e'gó la 'hora 2.30 de sa
lir en manikstación.
El recorrido se efectuó sin mayor
atención de parte de la gente del pUJe1>10; pero no así cuando llegamOlS a la
plaza �nde debían hablar los oradores
y qlue queda frente al departamento de
policía:. En la vereda que ocupa la ca
lle dd departament<>, parece que se ha
bía reunido toda la gt-'I1te del pueblo.
En el portón del departameru.o estaban
apiñados en varias filas a retraguaria
innumerab!es individu06 unifonnados de
policía. El observar todo esbOo fué su
ndienl'e para que se diera cuenla la ma
nifestación de que algo se tramaba.; y,
erectivamente, muchos se retirarQ!, otros
se sentaron en 1(l>S banc,qs de la. plaza
OOIDIO si fuesen simples curiosos y los
demás siguieron en marcha, oottno si no
hubieran visto nada. Así llegamos al
centro de la piaza, donde hay un lugar

entre

El qlle esto escribe \"i6 ¡'o que di
aquí y !más aun. 15 minutos anlles
de ser detenido, cstuoo en el depiar
tamento oon una señora que buscaba
a' su marido y pudo. notar la. gran 00tl
�usi6n que reinaba entre aquclla gen
re que quiso ,(3.Sustao> a los obrcros y
cortar de raíz est a s manifestaciones.
r.ompañeros que presenciaron la fa
!'llosa semaJ1a de enero en Buenos Ai
res, afirmaban que en Vtillaguay
era
beor, y a j'Uzgar por la causa y los efec
tos, es así. Imaginare compañero lector,
una banda de peones de estanciasi ntcT
nados en los montes de estas exte.'1Sas
selvas, antiguamente llamadas tle :'1100riel, trajdos a la ciudad, do¡n&� S>e lC$
dí6 s'uficiente alcohol. (dicen que con
pólvora). diciéndoles que los judi06, a
CJluienes muchos no conOClÍan siquiera,
iban a llevarse s'u pa'tna a Rusia.
A propósito de judío. Tuve ocasión
de hablar con un paisalnio del :.\fonte
que me contó de los judios atrocidades
«q'ue él no vió pel'O q<ue le contarom>,
ce

1'áf¡. 110

! �ndo le dije ,q,ue )"0 era hijo. de
tudlo, se enojó pensando QUe me burla

bIa de él.
Como digo, pues, más arriba, la bar'
barie plUede decirse que, se desencadénó
una hora y medli¡¡. después de disueltA
'la manifestac.6ni, a las 4 de la tarde.
Como chacales, como lobos, OQlIlI) pe
rros

·envenenados.

corrian

ginetes ¡uni·

formados ·en blUsca de presas. Los ojos
!nera de las órbitas, CM los pelos de
'flIUnta, pues algnuos perdieron h\1Sta las
gorras, corrian 'en busca de ¡alguien pa
ria.
ra llevarlos a paJos a la oomisa
CiOIl 'un hombre de los QUe se llaman
entretuvieron
�'t�, I;uis F. Rossi, se
logradO! 'lie
n
haya
CJ!ue
seis c�coS, sin
un
como.
¡jirle, porque se defendió
de h'er
Martin Fierro. Hubo una luchla.
·ciOlll 'hijos,
'ttI/3!I1IOS con hermanos, J*dres
(Un m!ilico dijo:
e hij06 con madres.
'un entre
lllJl OOITr.e mi madre). Y asi, en
con'1.a por üOI'reI'.
se
Q!ue
el
en
TeIlO
a de I.as armas
'mucho.s se olvidar,on 'hast
Fueron re
que nevaban ·en las manos.
que se
casas
s
la
todas
;()I/Jí�das casi
GJIIloclan oomo obreras,
imprenta,
A la casa de un dueña de
y
cablian,
o
t
n
a
u
c
s
iduo
ie.ntrar� indiv
.se
Ides¡ju';s de ·empastelarle Las tipos,
le cerca
Ueval1O!ll al hombre apaleánoo
ju:di() de
un
que
dicen
r
y
as,
:cuad
de tre�
lOlVsky,
l
Bras
ta
un
a.
la estación Clar
ayudó en la obra.
siquie.
A 'UD obrera estibador que ni
Villagu3.,y, lo tra·
'ra estuVO es.e día en
'j� enfermo y 1.0 tuvie:tlOlJl todo el
.

n.
tiempo QIU!6 dur6 nuestra pr,isió
ra
A 'UJla mujer le mataron una criatu
los 'brade )JIO(',os meses que llevaba en
el bra.
quedando ella herida en
7JOI!;,

<fUe le quedó inutilizado.
pro
Dioc>n los que saben. que los
era co
zares
los
de
Rusia
la
de
s
grom
he
sa así. ¿ Habrá sido inspirado este
que
cho .por .1a1g6n rUSO¡? NQ lo sé; pero.
esO si
<IifO'l)j JI«> na;v ral antlsem:ittSmO.
J¡jue es cierlJO. pude ver estando prelSO,
se fro
que un judio, un tal PeV'elstein.
r,;) le
taba la panza al ver qlue un carre
, Ju
judlo.
ot�
a
riGlha fardos de pasto
no
ha Lerebrinsky; hombre éste que,
en ideas
mÍJOl
ario
contr
tUl
ser
ntte
obsta
Peveestá muchos palmos más alto que
7JO,

lstein. Puesto a enumerar todos los he
chos, � por Urvol, no me alcanzaría
el ]llape!. Ccm.tar las asq¡llieTOSaS Y estú
Pldas preguntas que hadan 1<015 cajeti
llas .a loo presos, tantpooo va.l.e la peml.;
ya que ni sabían -lo que hablaJj�. :A
mi un cajetilla me preguntó si leí liI

br.os de «Tropotzkine».
Narrar el aspecto del establo con bos
ta ele caballo, donde fueron aIOIjados la
ffi,-'1.yor parte de los detenidos, tamlJlOÍCO
im:a
es de importancia, ya Que es fácil
ginar le) que podía en este caso suced'e;r.
'
SóIQ quiero aquí, y antes de term. i
nar, hacer algunas reflexiones sobre las
caJusas y efectoo de este hqCho.
tuve que
Por 'LiUa desgracia familiar
, des
natiVlQS
s
pago
mis
s
)
volver a est{
pués de una ausencia de dos años.
vieron
Estando aqluí, supe que andu
nizando a.
orga
ez
Suár
ón
Ram
y
Lotito
la Fede-.
los obreros, de donde nació
y, hoy muer
ración cOmarcal de V'illagua

no

per;:> como estos organizadores
un medi!O
ven en los obr,eros más que
n:lles (vi
de saitsfacer necesidades pP.TSO
taron
iOJ'ien
solo
que
er
su¡Km
vir), es de
cia la conquista de
a. los organismos ha
s de Cia
salarios; y as! los esrib:ldote
ta;

gal

en Los
ra, pIOr ejemplo. trabajando
d
lograrn
JlIOIDes de Braslavsky :judb),
que dej,a;l>an
ganar siete pesas diarios
Kleman.
en el boliche del judío
ooLQI1.ias
Oo:mo aquí es un paraje de
judías, los 'paisanos no oomprendianotI'O
pOOl:' ,�
enenllg'O que el judío. ya que
y sus or
rendi,an de cuestiC1!les sociales
naron en
ga'llizadOIleS tampoco �IOS enoami
de
causa
la
pues.
allí
De
do.
(jste senti
pJ1eSt1n�os enemigos de judíos. y de allí
judÍlOlS
que los estancieros burgueses no
en
vali.eron para provocar lo sucedido
�

Villaguay.

las causas que yo supOlll
faViOlrable.
es
efecto
el
giO, pero
S'lIJ1.
Hoy el paisano ya s:libc que no
O. si
ohrer
del
igos
enem
los
s
judío
los
no; hoy
no los que aspiran a ser gob.ier
dias
el obrero abrió los ojos. Los 40
asamblea
en VilIaguay fueron una sola
corrJ
de �de salieron muchos buenta-l

pañerOlS q,ue. desparramados por motn
sus cOlffip¡a.ñ�,
tes y seh'as, cuentan a
lo que vieron y lo. que aprendieron.
Hasta aquí

ros

en

dial . Y
aIieDtO
guidos
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Hoy los paisanos de La Capilla tie·
un gremio de u·aba,jadores agríco
las adheridos a la F.O.R.A. comunista, y
OlIDlprenden que la lu cha no oonsisre
en ganar más para, chupar más. sino en
'
mejorar s u condición material y mo·
ral .e inteleet'UaI, hasra tanto llegue ,�.
grtm día de la �V1()luci6n social. par<1.
lechar abaj.o no a los judíos, sino a
b explotadores, sean lO. no judíos. y
1IlOo para encumbrarse dloo, com,=> se ha
hedbb en R'Usia, si no para destrir to
Oa .poder y las! establecer el comunisDllOi
anárquico que es el hennanamictlto de
tddos los hombres útiles a una humani.
'dad 'grande y libre, donde no podrá
/haber ni judíos ni cristianos. ni p:>bres
ni ricos.
nen

Repasado lo escrit<J por

SI

algo

faltaba anotar, me di cuenta que
dije wd.o lo ocurrido en Villaguay,

me
no

si·

apenas algo de lo hahi�.
51 algún día alguien quisiera. cono·
lo ocurrido aqui, estoy
,cer y escribir
S9gUro que no lo hará porque le dará
vergüenza de ser hijo de. una vivili7.a·
ción oom.o la que padeoetIl.<J5.
lItO

Ng.111.

En «nuestra;) república. no faltan los
hechos bárbaros, como los de Santa
Jacinto Aráuz, Chaco, etc.. Pero
Cruz,
allí hubo al menos movilIliientos huelo
guísticos que sirvieron de pretexto para
barbaridades dignas de nues'
tra democracia. En entre Ri.os. en aaIrn·
mo, no hubo aun h'uelgas. En Vmagu;a.y
oamo en Gua1eguaychú fué un anticl'
p¡o de lo que <csomOS» ca'PI�aes los ar
gentinos. ¡Viva la patria!
cometer

Este anticipo deberá servir a los tra
de 'Entre Ríos, para qu.e en lo
sucesivo no sean mansos y aUnen los
es�uerzos organizándose e11 potentes sO<
ciedades de resistencia, con el propósito.
no solo de mejorar los medios de vida,
y aliviarnos de la miseria, sino de des
truir el :actual estada de cosas, con lo
cual hablr'emo¡;; destruido la miseria.

bajadores

¡ Por la anraq,uía, compañerOs; J):)r la.
F. O. R. A.; pQr el desquit>e; por nues
tra cm:mcipación del yugo oapi,talí.sra y
estatal, luchemos!

H.

SUKERMAN

Entre Ríos. abril de 1921.

Fed. O. Local Tucumana Comunista
Nuestra labor.

-

A todos los trabajadores

Contra la reacción y contra todas las
de la Intervención Na
cional, que pretendió dar por tierra con
la F. O. Local Tucumana, ésta ha re
sistido a todos los ataques que desde
todos los frentes se le han llevado.
La persecución sistemática de la po
licia contra los más activos trabajadores
de los gremios que integran la F. O.
Local, la campaña insidiosa y rastrera
que la celestina prensa burguesa llevó
única entidad revolucionaria
contra la
que más de una vez
de la Provincia
tuvo en jaque a Jos capitalista� y go
arbitrariedades

los manejos de los vivi
dores del D. N. del Trabajo, para arras
trar a los gremios orientados por la
F.O.R.A. Comunista, y la infiltración de
bernantes,

elementos <ctrabajistas,), chantagistas y ca
lumniadores de la peor ralea, no ban
sido capaces de conmover en lo más
mínimo la solidez de que ha dado pn¡eba,
en más de una oportunidad, el prole
tariado tucumano, que se cobija en la
F. Obrera Local Tucu mana Comunista.
y para que no se crea que es esta
una propaganda de «reclame" pasaremos
a reseñar la labor desarrollada desde el
1.0 de mayo rle 1921 hasta ahora.
Es de todos los trabajadores de esta
conocida la reacción que se
habia desencadenado contra los más ac
tivos militantes de las ideas, a T"díz de
la huelga general en solidaridad con los
cerveceros.
Tres camaradas fueron deportados y
!lTovinci<l.
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perseguía a todos aquellos que lejos
de cejar en su empeño por dar vida
y cobsistencia a los organismos que ha
blan sufrido un recio golpe por la de
rrota, se esforzaban por rehacer las fi
las diezmadas.
La velada organizada por la F. O.
Local el 30 dc abril, fué un éxito rO
tundo, pues el salón de la Sociedad Fran
El
cesa desbordaba de concurrencia.
mitin del 1.0 de mayo, fué sin duda
el más grandioso que hasta ahora se
haya realizado en ésta. La inanifes1aClón
sobrepasó los cál c ulo s más optimistas,
pur.s infinidad de compañeras dieron
aún más relieve a la grandiosa mani
festación. Cuando la cabeza de la co
lmnna Jlf'gaba a la Plaza Umberto 1,
todavía había manifestantes en la Pl a
za lnder-endencia, lo que demuestra la
enorme concurrencia, que ('se día ex
teriorizG sus simpatias a la F. O. Lo
cal.
Los oradores fustigaron la acción de
la pOlicia y la prostituída prensa local,
y la jornada terminó dando vivas a la
F.O.R.A. Comunista y al Comunismo Anár
quico.
Los compañeros, después lle este ac
to tradicional, se dispusieron a traba
jar por el PIlgrandecimicn10 (le la F.
O. Loe.al, pNO aquí tropezaron con las
absurdas pretensiones de la policía, que
p'.recía dispuesta a terminar con todo
hombrt> qlle no se resignase a callar
en esta socíeda I injusta.
Pero la fe en Jos ideales y la per
severancia se impuso, pues los proce
dimientos puestos en prúctica no sur
tieron el ef<>c!o que l'sp�raban los go
bernantes. En ocasión de la huelga ge
neral en Buenos Aires, por el atropello
contra la Unión Chauffeurs, el Consej o
Local se dirigió a la Provincial Tucu
mana (sic) para hacer efectiva la <<en
tentp»; pero, como siempre, los e ternos
judas no podían negar Sil pasado y, en
tre discu�ión y discusión, no se pudo
materializar nada.
Los gremios de la F. O. Local Tucu
mana, no pudieron lanzarse a la lucha
por ser en aquella fecha precísamente
cuando se estaba reponiendo del golpe
recibido.
Sin embargo, los traba j adores de esta
provincia hemos adquirido una experien
cia mas y que nos servirá para el fu
turo, que es In siguiente: «No confiar
más CfU
en nuestras propias fuerzas).
Desde entonces todos los trabajadores

se

forta1eeer las
nuevas enti
filas de Jos
soldados de la Revolución por el Cemu
nismo A nárqlilco.
Exceptuando alguno que olro conílictc.
parcial, y la aparición de la famosa ins1itución -<Industriales.y Agricolas del Nor
te», que preocupó por una larga tem
poraria la atención de los miembros del
Consejo y de otros camaradas, la ac
ción de la 'P. O. Local no se hace sem
tir mayormente hasta el conflicto que
la Federación del Calzado sostuvo du
rante más de 40 días con la firma Sal
vador del Río y Cia., y' que rerminó
con Ull completo triunfo para la Fede·

se

dedicaron

con

ahinco a

organizaciones y a crear
dades para engrosar las

Fración.

Cuando to,10 el proletariado del país
exteriorizaba su protesta por la inicua
condena recaída en ·los camaradas Sacco
y Vanzetti, esta Federación organizÓ dos
series de conferencias.
La primera se
realizó en los locales de Panaderos, en
Las Heras y en la Plaza La Madrid.
La segunda fué un mitin en la plaza
Umberto l, que resultó un acto impor
tante, en el que se hizo un telegrama,
a Norte América, protestando por tan
inicua condena.
Desde esos a cto s la Federarión des
plega una actividad a 10da prueba. Mien
tras la campaña p o lít ica para la elección
de gobernador rIe la provincia, se en�
cuentra en el periodo álgido, los loca
les pertenecientes a la F. O. Local se
ven repletos de traba j adores, que< hacien
do caso o mi so del carnaval político, dis
cuten altos intereses de organización, y
se capacitan para la lucha diaria des
tructiva, y se elevan moralmente, pre
disponiéndose para vivir en na sociedad
libre e igualitaria: i La Anarquía!
En diciembre y enero, ante los inca
liticables atropellos que las hordas uni
tormadas cometen co n los irreductibles
trabajadores de Santa Cruz, Rio Gallegos,
Deseado, etc., los gremios y el Con
sejo Local llaman insistentemento a la
"olidaridad, y todos aporan pecuniaria
mente a los caidos en las garras de la
ley, y a inicíativa de los Obrer os Mu
,

nicipales,
paña

el

Consejo

de agitación

en

auspicia

una

cam

cuatro proVin
República, pElra

las

del Norte de la
un momento dado ,todos los tra
bajadores se d ec idan a levantarse
en
huelga para poner un dique a ]a bar
barie en auge, y para hacer ver al Es
tado - eremo defensor de los capitacias

que en

lIA YO
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que en esta región hay una
fuerza capaz de hacer respetar la digni
dad y derech o s proletarios, tan vilmente
pisoteados.
Cuando esta iniciativa se iba a lle va r
a la práctica, él crimen monstruoso, inau
dito, se habia consumado ya y 600 obre
ros habían caído en forma tan inhumana
y brutal como que no hay precedentes en
la sangrienta historia del proletariado
regional

No obstante, esperamos que todos 108
contestado aún, lo hagan 110
la brevedad posible para confeccionar
el itinerario y así nuestros esfuerzos no
serán estériles.
Hemos dejad.o los conflictos que se
han desarrollado siguiendo la relación
que guarda esta gran gira, pero dare
mos, aunque sucintamente, un informe
de tres de. los más importan tes movi
mientos de los gremios de esta Fede

Obvio sería hacer aquí
tenso de lo acaecido en

ración.

listas

-

.

.

relato ex
las frias re
giones patagónicas, ya que toda la pren
sa obrera y anarquista lo ha hecho con
toda minuciosidad de detalles.
Pero sin embargo, la iniciativa de los
Obreros Municipales se llevará' a la prác
tica, asumiendo m a y ore s proporciones, ya
que se traducirá en una gran gira por
todo el Norte de la República.
El Consejo Regional ha ampliado la
gira, designando dos o rad ores con ese
objeto.
La gira abarcará

una

un

región que toda

via no ha sido tenida en cuenta.
A Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago
del Estero, ha llegado ya la voz de
la F.O.R.A. del V Congreso, pero a Ca
tamarca, La Rio j a,· Cha c o y Formosa,
poc a s han sido las voces que los prin
cipios y fines de la F.O.R.A. Comunis
ta, se han expuesto y h�ho sentir. Y
consideramos nosotros, que esas provin
ci as y territorios, donde la miseria, la
tuberculosis y todas las plagas, han he
cho estragos, necesitan más que otras,
la di fus ió n de nuestros ideales.
Entiende este Consejo que es grandio
sa la obra que en esas aparta d a s re
giones hay que realizar, y por eso ha
dedicado a to d as sus actividades' pard que
la gran i niciativa se c onvi erta en tan
gib le realidad.
Descontamos que pocos han de ser los
gremios que han de organizarse en esas
provincias

y

escasísimos

zantes, pero s abem o s
a la elevación moral
esas tierys,

que

están

sen"n

que

los

coti

contribuimos

de los parias de
llenos de prejuicios

y que sufren con más rigor que otros
las consecuencias de esta mala organiza
ción social.
Por ahor a estamos satisfechos por la
acogida que ha tenido nuestra idea, pues
ya son varios los gremios y los com
pañeros que responden favorablemente y
que están preparando el ambiente para
el mayor éxito de Jo!>' actos que
ceno

se rea Ii

que no han

,

La

F. O.

del Calzado sostiene desde

el 20 de enero, un conflicto con el bur
gués Santiago Blasco, el que no ha de
caído a pesar del tiempo transcurrido
y que sin duda terminará con un com

pleto

triunfo.
policia - como siempre
ha co
metido abJlsos con los huelguistas y son
muchos los compañeros y compañeras que
han estado presos por defender sus de
La

-

chos.

Federación O. L. Tucumana, como
también la C. A. de la F. O. del
Calzado, coadyuvan con los huelguistas,
los que tienen fe, valor y optimismo.
El triunfo más significativo es sin du
da alguna el obtenido en el mes de
l ebrero por los Obreros Municipales. Co
mo consecuencia de la llegada al poder
del actual gobernador Vera, se susci
tó un conflicto entre e l gremio citado
y la Municipalidad, a raiz de que el
nuevo gobernante queria «pagar» a ele
m e n tos de comité los servicios presta
dos al Partido con motivo de su candi
La

asi

datura.
Los Obreros

Municipales comprendiero.
detens a de l os com

que deblan salir en
pañeros' que

e ra n

despedidos

su pli do s por elementos de
emplazó a la Municipalidad

para

ser

comité. Se
para que re
p usiera a los camaradas despedidos etl
un ténnino dado, vencido el cual, y no
accediendo a tan justo pedido, todos 108
obr eros municipales plantaron como un
solo hombre, inutilizando todo el ma
terial, de manera qu e no pudiesen los
«krumiros», que pudieran recltuarse, rea
lizar el trabajo que ellos realizaban.
El paro fué unánime, y a las cuatro
horas del movimiento, el pliego integro
era firmado, palmaria demostración del
temor que a tan aguerrido gremio se
le tiene.
Después hay el reciente movimiento del
Ingenio San José, que si no lué coro
nado por un triunfo, ha demostrado a la.
trabajadores de 106 ingenios que los ÍIlIi-
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-que defienden y son capaces de ha
que los trabajadores no sean bur
lados, son los obreros que mi lita n en
la F.O.R.A. del V Co n g reso alejados del
cos

cer

,

pantano politico.
Debemos hacer resaltar

aquí que es el

primer movimiento que ha sido orienta
do por la F.O.Local Tucumana, pues en
los ingenios
feudos - hasta ahora,
l61amente hab í an tenido entrada los po
liticos de todo pelaje, incluso los socia
listas.
El precedente dejado por la Federa
ción no p uede ser mej o r y es tam o s se
guros que hemos conquistado más de
-

un corazón proletario que luchará ma
fiana por la F.O.R.A. Comunista.
Desde su iniciación, la F. Q. Local,

no descuidó un solo momento la ma rcha
del m oVimiento, pues todos los días en
viaba .compafieros y compañeras que alen
taban a los huelguistas. Uno de los prin
cipales inco nvenientes con que se ha tro
pezado, es la acción de la policía que
ha, por todos los medios, p roc ur ado so
focar y quebrantar e s te gesto.
La Federación O. Loca l conjuntamente
con los huelguistas, reálizó un mitin pú
blico, que fué una soberbia demostra
ción de fuerzas y que l a s autorídad\!s
pretendieron im pedir a último momento.
A pesar de todo, el mitin se realizó,
y las compañeras huelguistas, co n sus
bijos, die ron un realce indiscutible a la
,

jmponente manifestación.
El conflicto está tenninado.

guéS, amparado
cas

no

ha

por las

sido

f ue rz as

vencido,

.pero

El

bur

policia
de los

'

ISO huelguistas, nadie ha vuelto al tra
bajo. Ni la presión de la autoridad, ni
el desalojo o rde nado por amo y seitor
Frías Silva, ha sido capaz de hacer ren
dir a estos

valientes

camaradas.

Hemos dado esta resefia para que sean
juzgados por todos los trabajadores esos
hechos, y nuestra actuación está ípara que
sea aprobada o rechazada por los traba
jadores.

Sin duda, m uchas cosas faltan que de
cir, .pero 'nuestro propósito era dar una
reseña nada más.
Ta mbié n es necesario hacer resaltar los

trabajos que

hemos

tenido

que efectuar

para sacar "Tierra Libre», órgano de es
ta Federación, que aparece desde, octubre
y que se difunde por to da la República.
Los que sinpaticen con n uestra mo�
ta hoja, han de ayudarn06"
ya que
del esfuerzo de todos de p en d e la Vida
del

periódico.

«Tierra

Libre»,

tiene

sus

columnas para todos los exp lotados , va
a todos los ex plota dos y debe ser soste
nida por todós los explotados.
El Conseja, .actualmente está abocado a
la reorganización de los FF. CC. del
Estado -y al estudio de la circular de
la F.O.R.A. del V, que: trata del p róximo
congreso

regional

•

Queremos que todos los que están de
acuerdo con la F.O.R.A. Comunista, tra
bajen sin cesar, por el advenimiento de
la Revolución y del Comunismo Anár
quico.

¡Es

nuestra

obral

El

Co n se j o LOCAL.

Fed. Obrera Provincial Mendocina
E! movimiento obrero, mendocino
la p oca práctica, v me
de �a clas\) obréra de
Mendoza, los cam aleo nes , con sus eter
"as hipocresías, y sus ridículas postu
Aprovechando

nos

ex p e riencia

revolcuion arias , consiguieron sentar
reales, sobre la joven organización
que en Mendoza, comenzaba a nacer,

ras

sus

61lá
Y

por el

afio

1917.

crear una fuerte Fe
O. Provincial, que fué por un
momerito el terror de la burgue>sía de
esta provincia.
se

deración

consiguió

Pero e sto duró poco tiempo: el ne
cesario para que los ete rnos traidores del

proletariado,

posaran su man o �squerosa

sobre la organización recién creada, ha
ciéndola sen'ir a sus bajos fines políticos

y colaboracionistas.
Por el año 1919, a
de varios gremios, se

de la huelga
ir a una
huelga general, encoméndándose la di
rección de la misma al Consejo F.ederal,
de la F.O.R.A. del IX, el que envió,
para tal efecto, a dos delegados: el hoy
raíz

decidió

MAYO DE 1922
exlíato

B.

y F ra ncisco
de la organización
obren. Estos, no pudiéndose sustraer a
.S\JIi crónicas costumbres, o ptaron por lo
m ... cómodo: ve nder el movimiento huel
guístico. Así no se corría peligro; pero,
en cambio, se
abultaban los bolsillos ...
Senra

Pacheco

Oacáa, dos tiburones

EL RESULTADO:
J..o6¡ efec tos no se hicieron
los

menEaron

atropellos

esperar; co

policiales,

las

clallS\1ras de locales obreros, y las en
caroelllciones y deportaciones d� obreros,
es tuvieron a la orden del ' día.
Poco tardó esa masa indefinida y só lo
inspimda en las

acciones

de tal o cual

sucmubir bajo la más desas
trosa. ji vergonzosa derrota.
... Y mientras todos volvían al trab ajo
con ea peso de la traición vil y la im
lider,

en

posición patronal sobre las doloridas es
paldl!s. los delegados regresaban t ran 
quita.aente a Buenos Aires.
Trus esta derrota vino el abatimiento
gel1�aI;' más aún, los obreros rurales,
en Sil doloroso despertar a la rea l ida d,
repudiar y rechazar to
a
comenzaron
do �novi m iento tendiente a organizarlos.
y era p o rqu e en su tosco razonar, pen
sabaa que, agremiarse, para ser luego
vendidos tan miserablemente, no valía
la

-

poetla

el

esfuerzo ...

y COfltra este prejuicio, - irrazona
ble si se quiere, pero lógico en el fon
do
aún tropezamos los qu e habiendo
sido rechazados cuando la organización
estaboa en
su
apogeo, actualmente re
surg'illlos de en tr e las cenizas, para dar
nuevos

impulsos

a

la

obra

ma lo gr ad a

y que en 'Un dia fuera esperanza pa
ra el proletariado de esta región.
Todo aquel casti l l o construido en el
aire derrumbóse, al más leve soplo de
reacción. Y esta fué la obra nefasta de
los - camaleones, en este rincón de la
-nefTa.
i Dura ex periencia 1
RESURGIMIENTO:
Pero. a la par que moria para siempre la falsedad de los principios sus
. tentados por conveniencias, surgia una
,fuerza nueva y consciente qUE) fué acre
. cenÜlldose a medida que las nieblas de
la -traición se disipaban, a los ojos del
pueblo que habia sido engañado tan villa
n ameJIII te.
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Prueba de ello es
una F. O. Local en

da

la organizaciÓCl
Mendoza, -

de

surgi

oposición a la propaganda disol
politicos y camaleones - que
res po ndia a la fin a lida d del comunis 
mo anárquico, y más tarde el resurjJi
miento de la Federación Obrera ProvUl
cial M end ocina , adhe rida a al F.O.R.A.
del V Congreso.
.
En esúu segunda faz del movimiento
obrero mendocino, comienza la ve rdadera
lucha de voluntad y conciencia para or
ganizar to das las fuerzas obreras 'disper
sas de la pro vincia de Mendoza. Y la
F. O. P. Mendocina, creada ail calor de
un ideal de justicia y libertad, tiene
aún una grande y penosa misión que'
cumplir y sus esfuerzos - esfuerzos de
obrer os conscientes, que se sacrificaf\ por
el ideal de más alta justicia social. han de ser p a ra el bien de los pro
ductores de la provincia de Mendoza.
que hoy gimen bajo la férula sangrien
ta del capitalismo explotador y tinmo,
�;nsoberbecido gracias a la traición in
fame de los mercaderes del
obreris en

vente

de

mo.

SINTESIS:
Esta es la historia
letariado mendocino,

sintetizada del pro
engañado hasta en
sus más inti mas aspiraciones de verse
libre. Pero lej os de un escarmiento, ha
de

ser

una

saludable

enseñanza.

Ya ahora, al amparo de la joven Fe
de rac ió n +Obrera Provincial Mendocina ,
e inspirado en su postulado de frater
n i dad humana, gran parte del proleta
riado de M endo za, comienza a reaccio
nar contra sus propios prej uicios y con
tra la opresión, denigrante del capital,
despliega su actividad bajo el amplio
perdón de reivindicaciones humanas, que
fiostiene y propaga nuestra querida Fe
deració n Obrera Regional Argentina del
V Congreso, y a la cual, con orgullo,
está adherida la Federación Obrera Pro'
'v i ncial Mendoci n a . .
Es ta es, en breves palabras, la his
toria del advenimiento de la primera or
ganización provincial que sostiene co
mo una finalidad, requerida para el des
envolvimiento

natural

de

el comunismo anárquico.
Por el

la humanidad:

Consejo Provincial.

Ceconato, secretario

A.
g�'ral.
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Fed. Obrera Provinci.al Sanjuanina
El movimiento obr e ro en la \l rovinci a de
San Juan es de reciente data. Surgió p or
reflejo de las grandes agitaciones proleta
rlas de la región, que a n tece d ieron a la
a ctual crisis sindical. Fué propiciado por
elementos politicos del

socialismo oficial

Y

se desarrolló bajo su influencia e xclu siva ,

1919. Ent onces se operó una
r ea cción en algunos gremios que

hasta el

año

benéfica

constituian

la

antigua

Provincial

-

hoy

mas con un n lti d o criterio sociológico. Ade
más, se ha barrido completamente _1 -
po obrero a los arribistas Y se vin Jlrev.
nido contra toda añagaza de carácter .oltU

co.

ambulan

c onocen nue�tl'og _ili·
Y tramoyisias qlMl
parte, dejalMlo siem

de una a otra

.re recuerdos ingratos a1l[ donde la taadi·

dez -de los trabajadores les
an c h as . Pocas vec e s

a sus

permite i.trigrar

engaiíall

se

••an·

extinguida-dirigida por los elementos pre

do aplmtan con el in dice a un _Jeaa'te o

eitados. Con los sindicatos desintegrados de

posible traidor.

aquel conglomerado poutico, se fundó la ac·
tual Provincial

S� juanina, propic i a d a por

todas

Con

las

de

deficiencias

&r.,.."·

aterr�:ra del

ción, d eb i d o a la ign o ran cia

c._in,.

elementos anarquistas, o que com o tales se

obrero de la s bodegas, que aquí

_Bideraban.

la

inmensa mayoría del proletariaoie, la F.

O.

P_

Premto se advirtió que los vicios y defeco
tos

heredados

perduraban
dida.

de

la

infl u encia

en el seno de

to le ra d os

Y

hasta

la

socialista.

tracción escin

fomeutados

por

aquellos q ue bregaron por substraer el mo

vimiento

obrero del tu telaje de los poUti�

eoB. Las p ri meras contiendas produci das en
el campo económic o evidenciaron la presen

cia

del camaleonismo, d i sfra zado de rojo. A

quien

no haber

alarmá, la

diera a tiempo la voz

Federación Provincial

de

Sanjuani

na hubiera servido para enjuagues poUticos,

tramados

favor de las conveniencias de
aIgtÚ1 pequeño comerciante, o se - hubiera
d1.sue�to él dla que perjudicara esas conve
niencia s. como hubo de ocurrir en abril oe
aquel mismo año.
a

Los intereses enc ontrados en el seno del
proletariado fede rado y la abu lia mental de
caudillej08 acostumbrados a no ser discuti

.

la catadura

En

tantes a los tránsfugas

Sanjuanina

el espí ritu

experimenta

un

realiza,

mente

en calidad.

Existe

un

anarco-sindlcaUstas, que d esarroll an una
ac·

tividad

admirable,

habien do

transformado

comp:fMamente el ambiente m oral de las
oro

a
bu nda la literatura re.
abor�n todos los proble-

l&D1zaclones, dQ�
.

voluclonaria y se

!MI'"

Cna1lltIIB

en

favorecid...

JIOr

el'

có, posiblemente. bajo la influencia !lel di

eida

bi_, ".0fué tal el re
por parte de lo.

la m, ani obra deshone6ta,

pUdio para esos m o rtales

fed era d os, que unos ..lerOll
provincia y otrOl!! s-.... el
general, teniéndoseles, c_ a le

trabajadores

de la

emigrar

dEspreció

prosos, en

el mAs

aisl""" •.
sin asttMióJI

desolado

Un paro general de dos dlas,

pr evia ,

en

soli d ari dad

los

con

cballfJe1ll'11

d ec lara d o intea)lMtiva

Buenos Aires.

táctica a al_
relip.ve la ¡ •.
q ue goza la Fede

mente por conveniencias de
la noche,

fluencia y

ración. A
informó

núcleo fortisimo de militantes

No

nero u otras cosas par ecida s. Pues

h oras de

acelerada

de

IDa!lB6.

Un hech o reciente prueba esta lL."8rció•.
Se sostiene actualmente un boicot a .. ca
sas de comercio, cuyos du e ños ban }opado
comprar a algunos el emen to s, entre JM -
les figura a lgu no que gozó un tie... de'
las s i m patia s obreras. El sob orn o se TM'ift·

- malezas ailn desgarrando el cuerpo
colectivo. Por eso la F. O. P. S. d i sm i nu yó un
pero progresó

todos

infiu_ia
las

popular.

entusiasmo

de

canti da d ,

de

fra caso

viéndose

dos. ocasionaron más de un conflicto gra
ve. Lentamente
h u bo que ir arrancando

tanto en

tiene una

c!slva sobre

m eno

puso

el respeto

de

de

estar a lo que la prensa �

aquellOS

igual

en

huarpes.
La carencia

dlas, no se ha

de una OrganizacHII

y �ólida como lo r eclama
un

nu meroso

mentará pgr

ViMo 196-

la t ran qu i l a ciuda41

proletariado,
bastante

de

loa

..�.te

la e� de
aÚD

tiempo,

!!le

"lIPCri�
a la

......

__

Pág. 111.

:NA YO DE 1922

-eecas&
bitul

�idad

pe....za

del

del obrero

considera

supone;

llameo.
llecer

y a

afr en t a

una

la ha·

urbano.

El

sumiso como

es tan

'obret'8 sanjuanino 110
ee

rural

proletariado

que

le

carnero, pe ro no es capaz de perma
una

someterse

hora

a

la

en

una

asamblea,

obligación

de

ni

de

administra!'

1111 silldicato. Es inquieto, bulicioso
ta �ión en otros lugares.

Y

busca

Cuando haya cultivado mejor su cerebro

En ello está empeñada la F.

ce. ia

lucba

eman<:ipadora.

Actualmente

nuestros

se obtuvo :

único

en

un

•

de

departamento

Y. se tiene en reorganización

albañiles,

ensan·

constituido por

sindicato
popul�.

al gremio

muchos

H. Centeno, Secreta"io del C. P.

Juan,

abril de

MODERNO

1922.

de

-entena

res de obreros.

San

PROMETEO

cuadros

la constitución de un

local

•

EL

cura

redenci6n

chan. Como fruto. de las' últimas jornadaa,

necesidades

·

S.,

P.

entre los explotados de esta zona.

'J' la necesaria evolución psicológica se ope·
t'e, �derá con creces a las

O.

bandera flamea como sImbolo de

Sindicalismo Revolucionario
Los sindicatos obreros que sé desen
vuelven bajo la influencia del socialis
mo legalitario, j amáS podrán p rosperar
en la obra trascendental de su libertad
económica y p olítica , por e sta r suj etos
al supremo mandat o de un poder: de
comité central

un

que ordena

y manda

de acuerdo con sus particulares intere
lSeS y el criterio que les merece la solu
ción de los grandes problem as sociales.
No debe d u d arse que el socialista le
galitario, el obrero supeditado al man
dato de sus dirigentes espirituales, es

un ser que

no ob ra de acuerdo con las

nales, 'y

la

necesidades inmediatas de elevación mo
ral, en el sentido de pensar y accionar
de acuerd o con sus convicciones perso
a

vez

trata r

de

concil iar

las de l os demás traha j adores
para una acci ón
d irect a , i ns p ira d a en
el interés de destruir todo el en grana
je del Estad o capitalista, la más formi
dable 1l1ancha de plomo q ue aplasta a
las

con

la humanidad laboriosa.
Los obreros que aceptan

por

sean,

más
DO

socialistas
dejan

de

1a

política,

reformistas que
ser un punta l de

y

los poderes estatales, tanto que la mis

ma burguesía se va inclinando. al socia
lismo, porque c9mprende que eIT esa for

ma se pue de mantener en el poder

y

seguir defen d�n do sus intereses c rea dos,
como lo han hecho con las repúblicas los

reaccionarios absolutistas.
El votar, el delegar los derecho s y de
beres en memos ne representantes que
van al p arl am ento, y los que no po drán
más

cumplir lo que p rometen - por su pro
pia impotencia para solUCIOnar el pro
blema soci al , - es pr op i o de los t ra
bajado res que aún duermen el sueñ o de
los impotentes, de los siervos que, in

capaces de combatir al enemigo
esfuerzo individu a l, recurren al

con

su
defen

sor, y este. ppr razones de Estado, tie
ne que ·co nvivir j dentro de su esfera, de
fendiendo contra el propio obrero los

intereses cre a dos .

politica ya se ha d ich o qae es
,arte de engaña,r a los pueblos.. '11 la
intromisión del socialismo en la polftica,
más que eng año, ya que tien de a JO
bustecer a la burguesía con su CoopeFd
ción, es lun c rime n a la libertad ..1
hombre y un eleme nto de regresióa en.
m a no s de los ex pl ot adores .
La c ooperación socialista en el PaP);¡
mento , es precisamente el reconocíaJen
to de la ley, el c ul to a la ConstitudóR,
al ritual histórico ac e p ta do por � .e
fonnistas como medio para ir «libertaJldo)
el

a

La

los puebols.

y ya hace veinte siglos que viYhl05
eQ. la es cl avitud económica y en la ti
rania estatal, a pesar de todas las le
yes benefactoras. ¿ No está en ese lleebo
el más elocuente ju �tificativo � la �
ci ón politica de los p a rtid os revot.no
narios?
Toda fracción po lltic a «cree» dehOer
de libertad, de jus ti cia y de
humanidad; pero cuan do el pu e blo libre,
principios

en sus concepciones

nariamente,

superiores

quiere des cono cer

tir las malas

m ientos

prá ct icas

y

revolucJo
y comba

los prooedt

del gobierno que perj udican al
mejoramiento de la colectividad y atE
tan los más vital es derechos, entonOllll
no hay r acioc inio posible; el máuser, Ja

cárcel, las deportaciones, se pOOOlJ en
juego, tanto en los Estados monárqui
cos, c om o en los republicanos o 8OCia
listas. Alemania y
Rusia sirven COMO
ej em plo para el estudio de esta impor
derecho legal, que JlO
derecho para los trabajadores.
Es n ece s a rio que los o b reros socjali�
tas . refle xio ne n y p rocu ren, en el seno
del sindicalismo revolucionario, hacer la
obra como tales, dej ando de servir de
pedestal .e in strume n t o a los dirigentes
soc ia listas , que lo que hacen con su «pO
tante cuestión de

es

lítica roja», es

perpetuar el régimen ca

pitalista-estatal, con todas sus
e i ni qui dades .
Es preciso estab le ce r, frente

intamias.
a

toda!

EL

Esclav.itud,

�mbre.

SIMBOLO

miseria,

DEL

superstición, ignorancia:

las politicas, una fuerza eminentemente
revolucionaria. El sindicalismo, debe ser
la fuerza p ro pulsor a de una acción inter
nacional para expropiar a la burguesia
de 'todas las herramientas de produc
ción. Pero es imprescindible que la acción
se realice de acuerdo con la influencia
anarco�indicalista, la que en la horo
preeente, como en la hora pasada, fué

la

MAL

he ahí los

que supero

en conclusiones

enemigos del

en espíritu de lucha J
revolucionarias.

En el sindicalismo, caben todas las
ideas y creencias; el obrero que forme
parte de un

sindicato revolucionario, se

el interés de l uch ar con
tra el patrono y el Estado, para ata.
car
a fondo las instituciones pre�
tes.
guramente tiene
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La política , desde luego, queda descar
tada y combatida, porque se entiende
que, el !lo combati rla , es cooperar al
desarroUo de tan monstruoso cáncer so
Cial.
Declaramos, pues, que el sindicalismo,
debe tener como función, la propaganda
antiparlamentaria y antimilitarista, pa
ra llegar a la anulación del Estado bur
gués. y consideramos que el militarismo
y el parlamento, una ver desechados por
el pueblo, de hecho cae el Estado, por
no poder \Sostenerse en sus únicas baS65.

.

de eleva
el comunismo anárquico, com
prendiendo que después de la caída del
Estado capitalista, deben establecerse las
libres relaciones entre los pueblos .y la
cooperación voluntaria entre los produc
tores.
Estos dos principios se compkmentan
en la lucha cuotidiana del Sindicalismo,
al bregar contra el patrono, porque, a su
vez, se prepara al obrero para que no
lliga a los charlatanes de la grey y a
)os tramoyistas del gremialismu amari
rillo, que llaman ac tos revolucionarios
acudir a los pod eres estatales para s o 
lucionar los movimientos o bre ros v has
ta las protestas contra el misnlo go
bierno.
Considerando que los sindicatos deben
hacer obra Gultural y altamente revo
lucionaria, es por ello que no acepta
mos, los anarcO-Sirldtcalistas, ningún pro
pósito de transacción en los procedimien
tos de lucha que perjudiquen los prin
ápios más elementales, porque ello seComo

principio

doctrinario

ción moral,

ria

cael'

cer

el

tar

esperanzado

de recono
y necesario del Es
tado.
que el trabajador se
convenza de que el régimen imperan\e
de explotación capitalista, tiene como¡ co
laborador y tutelador, al Estado, y por
consiguiente, el sindicalismo no debe es

sindicato¡¡ obrero;¡ han de ser escue
técnica que contribuyan a. la. prepa
ramón de elemen tos capaces de encarrilar

1& preducción en el instante de
Idá_
Se ha.. dich o que el sindicato

la

reyolu·

obrero

es

aatesala de la reyolución; qlle el ingreso a
él de un nuevo asociado formaba de hecho
... Boldado' del tuturo, por cuanto en él elé

la

aberraCión

en

la

acción

arbitral

.gobierno, para solu
cionar cualquier conflicto, Por ello, de
ac uerdo con el antimilitarismo y con el
antiparlamentarismo, y en oposición al
sindicalismo legalitario, defendemos la F.
O.R.A. Comunista Anárquica, porque es
la única organización obrera que inter
preta nuestros ideales.
Se entiende que la tarea es a r dua, por
cuanto, dentro de nuestra lucha se des
envuel� n varios sectores, que se r epe
len mú'luamente; pero, ¿seremos nosotros, .
los anarcosindicalistas, los que habremos
de deponer nuestros principios y fi
o ,
nalidades, ante los propósitos de los otrs
que no están en un plano superior, y
sí inferior a nuestras concepciones eco
nómicas y filosóficas?
i Nol Trabajadores, debemos ser de una
sola pieza, integros y denodados, si que
remos ir gestando un verdadero s i n dica
lismo revolucionario. De nuestra parte,
seremos los impertérritos defensores de
y

pacificadora

del

nuestra organización, hasta tanto no irra
otros
por los pueblos irredentos,
principios y otras ideas superiores a las
que propagan los obreros revolucionarios
de esta región; la idea que i n s p ira a
la F.O.R.A. Comunista Anárquica.
die

Orlando

[os Sindi(aios obreros y
Los
las de

en

valor real
Es preciso

su

ANGEL.

misión

arrollado una labor que si fuéramos a ana
lizarla. en su fondo, tendñamos que arre
pentimos de nuestro concurso a esa. obra.
No e� ya la conquista de la hora ni del
salario, a lo que debemos dedicar nuestros
esfuerzos dentro del sindicato, por la razón
que esa con qui sta , tras de cruenta lucha,
no beneficia en forma permanente a los

CItar

obreros, sino que esta lucha hábilmente eJ[,
pl ota da por la burgues[a, es para no.a tros
motivo de o rgu llo momentáneo al triunfar
en una de nuestras cruzadas; mientras Que

_
eeta uplracl6n. pero en la »rictiea, 11.__
obllerY&4o Qlle en los sindloat.. ¡¡e Ita de.

lo mla mÚlimo en sua util i dades corrie'1"
tes, flOr cu.. to él, a 1111 YeE, COIRpelllla lfts

yue
a

aoral

y

materialmente

hasta

llegar

cruzada, Que debe he
por tierra el r�men de ignomiJlla
�e Yivtmos; en teorfa eII muy bella

realizar la gran

el burgués Que nos e xplota , no ha sutrldo
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_etlOS horas y mayo r jornal con el aumen
'lo de la.'"i mercaderias. con lo cual afianza
cada vez más sus capitales.
Bl obrero esclavo de todos los tiempos,

Esa cantidad inmensa de obreros que lDU'
chos sueñan Q.ue son los que harán la re·
volución, son el mayor peligro para la exis

necesidades, Y es por estas mism as , que
.06 encontramos e n el mi smo sitio en que
habiamos e m pezado cuando entramos al sin

con

tenci a

misma

>lerá que, no obstante el triunfo conseguido,
no alcanzó a llenar sus más perentorias

son un
puesto

poderoso auxiliar para la burguesia,
que l e dan la facilidad d e romper

dicato.

des centros de prOducción no se necesita la
inteligencia c reado r a que propulsa el pro·
greso. La di rección técnica está confiada a
elementos adictos a la burguesía: adictos

Bsta luc h a que bien podíamos c alificar de
estéril y que· es la que absorbe las enero,

gias

tod as de los c amarad as en los gre
miliS. no pod rá jamás llenar la m is ión que
deben cumplir los sindicatos obreros, si ellos
han de ser centros de resistencia.
salyo alguno que
El sindicato obrero,
etro gesto de ca rácte r soJldario, hasta nu es

tros días, ha desarrollado una l a b o r pura·
mente defensiva de la s ituación económica
de sus a soci a dos, sin p aber logra d!> nunca
hacer pst able uua conquista, y s igui en do
en

elite

tren

.ue las luchas
tra el capital,

llegamos

a

la

conclusión

de

que el obre ro emprende con
no son una consecuencia del
sino la res ulta nte

espíritu revolucionario,

ne ce si dad es que nunca logra satisfa
casi podríamos afirmar que es un es·
plritu de amb i ción el que mueve a l a ma·
sa en pro de una mejora. Es un error hecho
aonna en la mayorla de los camaradas que
militan en los gremios, el acept ar como

4e laa

cer;

de revolución la huelga por con
quista de mejoras. N osotro s , que hemo s ob·

escuela



de cerca estos IÍlOvimientos, llega
mos a la conclusión de que esterilizan 188
eIl6l"gias de los óbreros , por cuanto los be�
nell.cios obtenidos no compensan los esfuer

servado

zos puestos en

La burguesía,

juego.

inteligente y

astuta, esgri·

me con eficacia la r esis tencia a las peticio·
aeo¡ obreras, por la razón que ella no su

�con su actitud, y en cambio el obr e
ve cada dla más cerc ano el fantasma
.e la. miseria, que es la que doblega el úl
timo gesto de energía Que le Queda (tén
gase en c uenta que hablamos de la masa
lI"e

ro

�e integra los sindicatos).

Otra l abor más amplia y p rofunda que
la lI.eTada hasta hoy, se i mpo ne. La bur·
cuea1a detentadora del privilegio, dueña y
llelll.ora de la cien cia en todas sus manites
tact_es, ha sabido sacar un p rov echo muy
_.de, especialmente de la ciencia mecA
alea. Se dijo que la máquina ser ia la au·
xiliar del hombre, que ella venia a hacer

JIIia lleTadera l a vida del asalariádo, pero
la realidad es muy distinta a lo pintado ;
nunca c o mo hoy se han visto esos in�en
lOS �citos de obreros d esoc upados, como
consecuencia del a va nc e de la maquinaria;
� téogase _ cuenta que esos millares de
oIIreres _ otras tantas mAquinas Que la

hl'peáa
.....

ha parado }lor e�

de ,roduc

del

sindicato,

a

la

vez

que

la solidaridad de los que luchan.
Este fenómeno ti ene su explicación, la
que es digna de est u dio . Hoy en los gran·

por conven iencia y por la instrucción

la

cibida en

La

escuela burguesa.

d e los obreros de un

re·

mayoría

taller son incapaces

de desenvolverse en el mismo sin la d ir ec 
ción de un segund o sujeto, que viene a ser

la

part.e

de

ese

que

la

técnica

centro

produc·

de

ción.

Nadie

ignora

i n dust r i a

moderna

se desarrolla y ejer ci t a de u na manera sor·

prendente; el o br ero no es más que una
máqu ina que la bu rgu es ía alquila para que
secunde a las de hierro, su misión no puede
ser más simple, pues desarrolla una acción
de autómata y no conoce más parte del

trabajo que aquella pi e za a la que debe co
locar un m is m o tornillo. Así existen mi·

trabajan sin saber
llares de o breros que
para qué, pues la única preocupación de
jornal con el
ellos es percibir el mismo
cual han de engañar sus estómagos en la
feri a o en la cantina.

No

qu i er o

decir

que estos no

pro

sean

duc t ores;

sí, .10 son , pero únicamente para

sa

de

pensar

si

ellos

la s oci ed a d capitalista, pues trabajan con
el cerebro de ella, bajo la dirección de los
técnicos. ¿Como podem os creer que esa ma

obreros llegue a

en una revo·

lución de carácter soc ial, la que pr esupon e
la libertad ampl ia y absoluta del individuo,
c rear

son

algo

incap ace.e

por

producir

de

¿Cómo

mismos?

sí

o

de

podre·

mos exi gi r consecuencia en la lucha a es·
tos mu ertos del cer ebro , que nunca pensa

que el hombre debía hacerse apto en
la preparación y ej ecUCi ón de los tr ab a j o s ,

ron

para

poder

cualquier

desembolverse

terreno'?

Esta

con

forma

soltun en
de trabajo

que aniqui la y embru tece, es algo que 108
gremios obreros deben lender a destruir so
p ena de prolongar por muchos años .mn el
domiaio de la burguesía. ¿Cómo y de flué

me dios hemos
cada sindicato

de

valernos?

Haciendo

que

se aboque de lleno a !a en

señanza teórica y práctic a de todos sus a so
ciados,

pueda

te

haci endo

llamarse

de forma

con

que

propiedad

el

vi du o s.e sienta en

obrero

pertenecien

a un oficio, propen di endo a que

si

el

Indi

capaz de crea r con
su inteligencia, que no necesite el ojo vig i
lante del capataz o tknico del taller, pa
ra

él producir .
Si los obreros

que

iate«raa

un

sindica-
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fuieren alguna vez hacer la revolución,

van abriendo eomercios

es fuerza que se preparen, pero debe tener·
se ea cu en ta qne: "La revolución social no
pe4rá ser relegada a la acción del m úsculo,
que es v i o lenta y destructiva, sino �ue tam o

biéll

Por eso, en cuanto caen cu atro goc.e, ..

debe ser ac ompaña d a de una inteligen ·

p ue rta e n pue rta , a la vez que l os �
ros 88 hunden al peso de un trigo

Para la segunda faz, que es el todo, de·

die puede comprar.
de la abundancia!

beD prepararse los elementos aptos para ha
ccrla; no e sper e mos que los t éc nicos que

tiene a su serv i ci o la burgues!a, ven·
a s ecu nda r nuestra misión; debemos

hoy

de

1011

muertos para el d!a siguiente
la revolución. Es de las filas obreras,
la parte productora, de donde saldrin

que han de impedir que la pro ducción
se interrumpa, puesto que con ello logra·

el

v ida social entera, que han venido a

hombre con sus

simpllficaciones de gran parte de su (¡rab a

colosos de

producción qu e fabrican h oy doble pro

p roductos
cU10

como

menos

de

i nvendibl e

peso se pa sen ;

número de

almacen ar

mercancla,

Y las. máquinas,

BUS

a
mal

entendidas en su explotación, van enrique
ciOlldo a unos en el mismo g rado excesivo
que van

arruinando a

otros;

- es

desvlan ...la
inútil, _

compradores es ruina,

trigo?

quién
..

os impide

Unas

.

máquinas

.,..

vuestras peqll....

por ser más grandes indll1ltriU

entablando

competeD.ela.

asi es en verdad - de una triste y �

- que vosotros no
¡las máquinas

do, después de arrui nar
He a qu! la razón

rregir tal es tado de ruina en los trabaja
dores; vivimos bajo el imperio absoluto de
lae m áquinas - Y las máquin as, que no
tienen corazón, que sólo tienen nervios Y
leyee de acero, se encargarán por si mi sma s
de reme dia r la anomalía so pena d e aniqui

a

sin

cio, que perde rlas

y

I

sentitmiento, a

dueto q u e antes, necesitan doble

algui en,

de

os m an da buques de tri go eon tan bajo pre

ga ver dad

del cflra zón, para c ORdenar Y tratar de co·

consllmidores,

�

las de l o s reyes modernos del capital, ...

j ador es...

esos

Es

de JIIIdie

p odé18

nllir

l os salarios c uand o lo piden vuestro s va..

raatlD.ell filosóficas d e derecho o a bondades

máquinas,

vuestro

máquinas,

a hacer

LA MAQUinA

las

ser

de todos. Es que las mIwpú

son

piten con v osotros Y con

. --.

porque

q ue

lo p r o duc en en Norte América, y que -

Juan MOURLAAS.

jo:

comercio

der

trabajar , camaradas, en nuestr o sindi·
llegar a hacerlo un centro de
técnica, en el cual formaremos l os hombres
del malíana, que ser in fuertes, porque se
rán eapaoes para pro ducir Y dirigir la pro

la

forzosamente.

tienen

¿Sab éi s , labradores,

A

alinar ellas, re dimien d o al

....

ri qu eza va v e loz hacia la muert e taDlbléL

cato, hasta

lar la

no

y como la riqueza sin vida es

la causa de su malestar.

h ace falta recurrir al

q.- ...

en

un lado la riqueza Y hac ia otro la mnene;.

co.ciencia de su valor como hombre de ca·
pae1da d p roductiva, más fácil' comprenderá

:No

se r

para poder

hecho.

esa manera ll egaremo s
pnetico el Comunismo An árquic o .

máquinas

nas c u an do

,

Propendamos, camaradas, a que c ada sin
dicato sea una escuela de aptitude s , pue,
a .edida que el obr er o vaya adquir ie nd o

dlIceión. De

do el trabajo s ocial,
las

remos que nuestro anhelo de r ev oluc ión sea
un

jEl ham bre

Pues es q ue las máquinas han conT"�
•

considerarlos
de

difo)M6a

mismo

invierno, van los braceros p i diendo .... ..

te ae ció n constructiva".

ga.B

al

que van matando c omprad ores .. .

decir,

ción

dE'1

a

os

van arr....•.

ellos!

suprema, la

m�

so c ialismo, que, como se ve, n. -

aspiración de una clase, ni sistema de ...
rias, sino conflicto de todas Y
tal e inevitable

de ruedas

cnestió. ....

y de palanea!!.
F. 'J.

'111 i 111111111111111111111 . .. U

LA PRO".rE�TA
Es el órg-ano de los anarquistas '1 el
más decidido defensor de los intel'ellell
del proletariado. Suscribirse a este cJia..
rio obrerá, significa hacer obra re�
lucionaria, contribuir altriunfo de Ir.
revoluci6n.
¡Trabajadores: leed "La Protesta ".
Precio del ejemplar: 5 centavos. -

Suscripción mensual, con el Su!JlelUll
to, 2 pesos.
Redacci6n y AdmjDiB\•• Perú 1587.

I ,
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Sindiealismo anarquista
Sucesivamente he publicado, en. el
periódico .Vía Libre» del Sindicato del

(Sección Alianza), dos trabajos
que tnltaban sobre lo que conceptúo «Sin
dicalismo Rea('.cionario" y sobre lo que

Pacifico

se

conoce

«Sindicalismo

por

Revolucio

nario» o «(Libertario». En el primero, in
volucraba ese gramialismo, que sin ser
reconocido oficialmente por las institu
ciones gubernamentales y capitalistas o
"Personeria Jurídica», condición al parecer

no haber hecho adopCión expresa d� la
indispensable para ser reconocida como
dentro del
enti dad que se desenvuelv
marco legalitario y que no atenta a la

estabilidad y conservación del Capital
yi .el Estado; que no obstante estar fue
de la ley, en nada se diferencia
ra
de esas

otras

actividades

sus

sociedades

por los poderes
pecifican en sus

que supeditan

las normas trazadas
constituí dos y que es
cartas orgánicas la le

a

de· esas actividades. Y como
corroboración evidente de aprecia
ciones un tanto arriesgadas, traje a co
lación ]a F. Sindicalista o del X, y la
gitimidad

una

mayoria de los sindicatos autónolllOS, una
Y' otros forman hoy la U. S. Argentina,
surgida del c on greso «fusionista», lo que
viene a confirmar mi o pinión, de que

orgánicamente estaban separados por sim
ples detalles... y sin una causa funda
mental, como ejemplo del reaccionaris
mo gremial no legalizado... Respecto al

segundo punto, sostenía que las pala
bras «revolucionario» y «libertario» jamás
podlan satisfacer nuestras asipiraciones,
por cuanto ellas, como finalidad social
no

sintetizaban nada,

y porque pueden

tanto a un
.sistem� qremial Q.ue colabora en los pla
nes de explotadores y tiranos, como al
ser aplicadas indistintamente,

que

directamente

persigue

una

emanci

pación efectiva en el orden político y
económico. Deciamos más: Que los hom
bres, como las instituciones, pueden ser
en el terreno de los hechos todo lo
revolucionario

y

revolucionaria

que

se

quiera, y a parte de ese medio expe
ditivo, perseguir un fin en' extremo reac
cionario. ·Y terminábamos este punto en
la Siguiente forma: Que las organizacio

nes

todo

proletarias

que

rechazan

procedimiento indirecto,

00 plano
que es

o

té en consonancia con los recursos de
que !le valen las corporaciones que se

por mantener

esfuerzan

risible

esa

ar

monia {;on el capital, y que francamelt

persiguen la abolición total de �s
de explotación y de todos aqu&
Hos que impldan el advenimiento de una
libertad que sea el resultado de una ar

te

medios

mo n ia entre los miembros d& la fami
lia humana, única manera de acabar COII
el actual estado de envilecimiento y es
clavitud;

noce

qUE"

cuanta

que solamente

org a niz aci ón
sistema

un

reco

basado

en el Comunismo-Anárquico, puede ha
cer libres y felices a sus componontes,
debe de inmediato hacer suya esa ti-o

nalidad, que es la que oste>nta la F.O.
RA. Comunista.
Como "Queda expuesto, en los citado,",

articulas no hablamos llegado a otra con
clusión que recomendar el llamado «ró

tulo» de la Federación, que se orienta en

ese sentido, cuanto le es posible. Aho
abordar la clase de
ra me propongo

Sindicalismo que conceptúo indispensable

a una amplia educación q ue tenga co
mo norte principal la inculcación de la
idea de no gobierno, como condición esen
cial

a la

privilegios.

desa parición

de

clase

toda

tJe,

La Federación Comunista, es indudable
que desarrolla una labor intimamente re
lacionada con ese carácter de educaciÓn .
Tampoco puede rechazarse, el que ella
hici era suya, lis a y llanamente, 01 �

nomi nativo de <<Organización Sindical An
arquista)), aunque puede decirse que, prflc
ticamente, hace mucho no se le conoce por
otra cosa. Aún no siendo aSi, tal vez
no me equivoco si digo que, >en el con
cierto internacional de las organizacio
nes afines, sea una de las primeras en
identificarse co n ese postu la d o Pero ello
no implica, que en lo que respecta a
.

su

estructura,

reclame

ciertas

reformas

que le den un a mayor estabilidad y la
provean de una mayor potencialidad en

sus

luchas

contra

ese

enemigo

común

y Estado, y ese otro enemigo
que si no es tan común, no por ser
c�puesto 'por proletarios es menos pe
Capital

ligroso.

Esas reformas, que nos llevarán a
cambio fundamental táctico, consti
tuiItin, al mismo tiempo, una sólida ga_

un

rantia en la preparación revolucionaria
de los federaos y, lo que más urg9, EIIl
la transformación mental que forzosa-

.
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ha de operarse en los núcleos
productores, como el mejor abono para
una profunda transformación social. ¿ No
son bien \i¡sibles los obstáculos que en
la actualidad se oponen a Que esa edu
caCton 110 sufra Quebranto alguno, y se
desalTOlle lo más amplamellte posible,
a fin de Que esa revolución diaria en
los sentimientos y las costumbres, abar
(¡ue un radio de acción Que supere, aun
que más no S1!a, el desgaste de ene·r
gías que produce esa lucha económica o
mejorati vista ? ¿ Es 'acaso esa lucha inmeo"OO

OBRERA

astuto y dis
de fuerzas que
ponen eh terrible aprieto a las fuerzas
que sostienen el parasitismo?
Comprendemos que no es posible llevar
las cosas a un terreno puramente anár
quico. Nadie ha pensado en semejante
utopía. Lo que sí es compatible con los
tiempos p�esentcs, d€Sbrozar nuestros or
ganiS'l10S obreros de todo lo que traba
y enmohece su mecanismo. podemos acer
carnos mucho más "de lo que estamos.
hacia el camino que ha de conducirnos

terna

contra

ciplinado,

un

un

enelUigo

despliegue

: RESUR�ECC.O.N !

MAYO DE ]922

la posesión de los materiales, con los
CUilles hemos de crear el futuro.
El sindicato"'"Pintores Unidos>, ha con
seguido materializar algunas de nuestras

a

aspiraciones ...

algunos de los puntos más
de las bases en que se ha
constituido: No podrán 'formar parte de
la comisión, ningún obrero que milite
en cualquier partido político o parla
mentario, sea' partidario del sindicalis
mo sin fin a li da d , y po� último, no sea
partidario, en todas sus partes, de la
He aquí

importantes

ifnalidad

Comunsita-Anárquica.

A esto hay que agregar, que será des
tituido inmediatamente de la comisión, el
miembro de la misma, que obstaculi
ce toda propaganda o "labor que se re-
la cion e con los principios y fines de
la organización, la cual es 00 un ca
rácter eminentemente anárquico, en lo
que concierne a la educación de los com
ponentes, a j u s tando sus actos al mi smo
carácter, siempre que otros factores aje
nos 110 lo impidan. Respecto al actual
distintivo del organismo regional, eon
tiene lo siguiente: que al lado de la
palabra «Comunista", se coloque la pala
bra «anarquía", por entender que sin es
ta última no tiene significación algu
y carece la institución
na la primera
que la oste nte d,e su 'principal funda
mento revolucionario y e se n cia liberta
ria. Es decir, que no está conforme con
que la finalidad se recomiende, sino que
se adopte deHnitivamente, especificándo
pacto de nuestra fora, que
el
en
se
todos los gremios que la integren han
de observarla fie\ment:e y los cuales han
de encauzar todas ·SllS actividades en la
consecución de ese sistema de conviven
cia humana.

En esta forma ,ningún gremio y aso
ciado, podrá en cualquier oportunidad,
valerse del argumento que es solo una
recomendación, con el objeto de abrir
cauces a otras corrientes ideológicas que
minarían y mtilarían, a la par que a
la F. Regional, a los gremios que la com
pongan. Si bien tales contingencias pue
den producirse con una declaración ca
tegóríca semejante, hay que convenir en
que los medios no son los mismos, y
las probabilidades han desaparecido enor
memente.
Se opone

a las bases nuevas de "Pin
tores Unidos», como argumento contun
dente, la opinión de que esa fonna de
organización, es más bien una agrupa
ción anarquista que una organizaCIón

" ______

o�rera ,que
sos1ener;

es lo que
y que darle

puramente

anaft¡uista,

Pág.
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deltemos
clasificación

nosotros
una

perjudica

a

'I1UIl5-

doctrinarios y or
ganizaría seriase confusiones al verdadero
movimiento anarquista.
Con esta última apreciación se s�nta c-l
inadmisible precedent(" de que el anar
quismo está en pugna con el movimien
to ele masas organizadas o 110, y que
no acepta en su seno ninguna clase tic
apreciación obrera, inclusive las que ex
cluye todo otro sistema y orientaciÓR
que no esté basatlo el! un amplio fede
rali s mo exento de ese fárrago de codi
ticación obrera, y que no tienrle ¡¡ .la
instauración de un regim"n de
Libre
Acuerdo y que contenga el mayor /(ra
do de liberlad, compatible al estado mo
ral y psicológico que haya alca n z a d o el
pueblo o los pueblos, en el momento
de la desaparición de las causas eco
nómicas y políticas engenrlradas de Jos
males sociales. No otra cosa persigue.o
los anarquistas. Sostener esa prescinden
cia, es reconocer la inconsistencii1 del

tros

puntos

anarquÍsl110

de

en

vista

esa

lnateria

y

dar

la ra

los detractores qu� anSiando nues
tro fracaso en el terreno materia! de
la lucha, que no existirá sin una parte
de pueblo, sostienen que el anarquismo
está limitado a las regiones de la me
tafisica ... A mi ,entender, no se degrada
el ideal anarquista porque un a organi
zación que no se identifique con nues
tros propósitos y fines, va a legitimar
lo que combate. El movimiento netamen
te anarquista puede existir separadamenie
del proletariado organizado y puede es
tar a s al vo de todo contagio reformi la,
lo que no impide que paralelamente pue
de tener un movimiento gremial, el cual
reciba toda su influencia y se distjnga
de las demás colectividades de asalariad05
por una característica genuinamente anár
quica. Claro esta que para conseguir esos.
resultados positivos, no hay otro reme
dio que ambos movimientos estén ell
intimo contacto, se complemenkn ambos,
para lo cual se requiere que los anar
quistas sean los únicos que tengan una
ingerencia directa en
el
gremialismo
obrero que nos brinda tan preciosa opor
zón

a

tunidad.

Precisamente, lo que hemos expuesto es
lo que se proponen conseguir los COIJJ
ponentes de "Pintores Unidos:>, que dis
ta mucho de ser lo que suponen la mavo
ria, casi la totalidad de los compam;ros
anarquistas que actúan en el seno del

.1>ág.
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Slndicalismo y los Que están al margen;
que los anarquistas pintores Quieren una
"!frupación reducida, idélltica a los .gru
poS afines Que tienen por única misión
la propaganda ideológiCiP. Aparte de que
los

pintores

han

supeditar

de

toda

su

dejar
lientado el verdadero sentido y fun da
IIlento de su Sociedad de Resistencia,
que es dist i n t a , aUIIQue no lo parezca,
a las agrupaCiones afines: A ella podrán
pertenecer todos los obreros que sim
paticen y estén de acuerdo con sus pro
cedimientos revolucionarios y con el sis
tema social Que preconiz a . Y cOl1secu�n
� c on esa prédica, que es el fruto de
un
análisis científico
y profundamente
humano, quiere materializar esa conrep
ciúlI anárquica, muy. divulgada y muy
poco comprendida y mucho menos prac
ticada, que nos dice elocuentemente, que
toda organización, sea de la índole que
sea, carece de valor, de potencialidad,
y no podrá cumplir la misión para la
cual fué creada, sí ella no es el fruto
de la espontaneidad, de la voluntad de
sus componentes ..Esto es todo: se qui-e
re hacer organización voluntaria y no
impositiva, por medios coercitivos. Y pa
ra ello hay que aceptar la "reforma» de
"Pintores Unidos», que, a no dudarlo,
ha introducido en las filas de la F.O.R.A.
COmunista, los gérmenes de ulla revo
lución que sea abonada, como así se
espera; tendrá la virtud de colocar a
esta institución en un plano más fir
me y elevado, tanto en su forma de en
carar los problemas que a diario plantea
el Capital y el Estado, como en sus
tines de liberación total.
aeClon

a

ese

objetivo,

ha}'

George

que

KfNG ..

estatutos generales de la
de

los

de

los

eran

un

ciones de todo género.
lis el siguiente:
"Considerando" :

los

B.
dos

trabajadores

han de
constituir nuevos privilegios, sino
a e stablece r para todos los mismos dere

para conquistar su emancipación no

ten der

a

ch os y los m ismo s deberes;

"Que ia sujección del trabajador al eapi

la fu ente

es

tal

de toda

esclavitud

pollU

ca, moral y material;

eco

"Que por lo mismo la emancipación

trabajadores es el gran ob

nómica de los
jeto

que

a

debe

todo

subordinarse

movi

miento politico;
"Que l o s esfuerzos hechos hasta ahora
han fracasado por falta de solidaridad en
tre

los obreros de

diferentes profesio

las

ne s en cada p a i s, y de unión fraternal en
tre los trabajadores de las diversas regio'
.
n�

" Que

na cion a l ,

sino

que,

in teresa a

blema

de ' los

emancipación

la

res n o es' un problema

al

trabajado·

únicamente local o
este

pro

naciones

civi

contrario,

todas

las

es tando necesariamente subordina

lizadas;

teór i co Y

al curso

da su solución

práctico

de las mismas;

"Que el mov imiento que se está e fec tua n 
do entre los o b reros de los paises más In

d u s tri ales del m un d o entero, al engendrar

n uevas esperanzas, da un solemne aviso pa

acon

ra no inc u rrir en antiguos errores, Y

seja

combinar

todos

los

esfuerz os

hasta

ahora aislados;
"Por

"El

estas razones,

cional

de la Asociación Interna·
de los Trabajadores cel eb rado en GI

ne bra

en

Congreso

que

ra

7

sep tiemb re de

de

esta

asociación,

como

1866,

decla

también' too

das la s sociedades e i ndi vidu os que a ella
se adhieran reconocerán como base de
con du c ta para con todos los hombres,

Verdad, la

J usti cia y la Moral, sin

ción de color,

c reen cia

Congreso

cum p l an

que estaba n separados 'por los idiomas, las
costumbres, las religiones y las preocupa

de

"Que

t rabajado ·

sus

su
la

distin·

ni nacionalidad.

considera

deberes.

derechos, no·

nás

al ianz a

de

Aso c iación

los Trabajadores

emancipación

Clifuerzos

trabajadores mis

d adano , no sólo para los

nes ob reras regionales. P recedi ales un pr�
imbulo cuyo mérito principal consiste en
presentar al capi ta l como enemigo com ú n
,. en at rae r a la unidad de acción a los

la

lo)!

como

un

y

deber

del ciu·

miembros

de

la

Asocia ció n, sino también para todos los que

sencillo y b reve esbozo de organización, re
formable i nc e sant emen te por las ag ru pacio

"Que

.,. _ ....

obra de

ser

mos;

reclamar los derechos del homb r e

DESARROLLO
DEL SINDICALISMO
Internacional

-------

debe

res

"El

• -- ji

Los

OBRERA

La

No

más

deberes

derechos sin deberes".
la

democracia

sin

soci a l ista

creada por Bak oun in e y Fane ll l en Ginebra,

luego en varios paises,
áunque sin mantener relaciones constantes,
que

se

desarrolló

y siendo más bien

grupos l oc al es

que

da

ban iniciativas e impulsos revolucionarios
a las secciones ohreras internacionales, te
nía el siguiente
PROGRAMA
de la alianza de la Democracia. Socialista
"1°. - La alianza quiere ante todo la
abolición

definitiva

y

completa de las

cla-

Per-o,
pre la.
'ten
•

fuerza

. centáJldosc
la 1raición
pueblo que
nall1€JMl'e.
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MIÍ ., la igualdad económica y social de
1011 individuos de ambos sexos. Para He,.. a este objeto quiere la abolici ó n de la

te existen tes se reduzcan a simples flllleio
nes administrativas de los servicios públieos
sus paises respectivos, establecién-

I

conforme con las decisio- ¡
I
I
I

])l'epiedad individual y del derecho de hered&r, a fin de que en el porvenir sea el
goce proporcionado a. la pr,oducc i ó n de cada. tmo, Y que ,
Iles

_

"

eb__
teag¡o.

toda

por

de Estad o,

Y

5

.0

_

La Alianza se declara

atea; Quie

Dejando

a

un

lado

valor

el

cientifico

Y

literario de los escritos preinserto s , que no
he de juzgar, no p ued e desconocerse su im
portanci a hi stó rica .
De ellos partió ese gran movimiento pro

letario

que actualmente rige la evolución

prog resiva de la humanidad Y que se pro
pone la destruc ci ón de todos los privile
giQs, la reciprocidad en tre los deberes Y

desigualdades

forma

industria

la abolición de los cultos, la sustittu
ción de la fe por la ciencia Y de la jllSti
cia humana por la justicia divina".

los derechos;

"S." - Enemiga de todo tiespotis mo , no
ninguna

i

como

re

ficti
d86. productos históricos de una organiza
cifta tan falsa como i n icua.
rec_oce

agrícolas

de las naciones.

i

las

tanto

Ali anza rehusa toda marcha fundada sobre
el llama do patriotismo Y sob r e la rivalidad

bo& sexos, desde que nazcan la igualdad en

todas

,

_

los medio s de desarro llo, es decir, de ali
.81tación, de instrucción Y de e d ucac ión,
ea todos los grados de la cie ncia, de la in
du¡;tria y de las artes, convencido de que
•to dará por r esu ltado que la igualdad so
lamente econ ó m ica y soc i al en su pr inc pio
llegará a se r también intelectual, haciendo
d�recer

unión universal de las libres aso-

"4.0
No p udie ndo la cu estión social en
contrar su s oluc ión d efin tiva y real sino
en la base de la solidaridad internacional
de los trabajadores de todQ6 los paises, la

la tierra Y los instr umentos del trabajo,
e_o c u al qu ier otro capital llegando a ser
lII"t(liedad colectiva de l a sociedad entera,
no [tuedan ser utilizados más que por los
tnIIajadores, es decir, por las asoci;l.Ciones
-cricólas e Industriales.
U!
Q uie re para todos los niños de anl
.•

dose

ciacion

les.

tomadas por los Congresos de la Aso
Internacional de los Trabajadorell,

«ación
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sar

re

de

las

humana a pa

la fraternidad

de

fronteras' Y

diferea.cias

las

étnic a s , Y por último la participaci óa de

acción
revolucionaria que no
objeto
inme diat o Y d i , ec t o el

tod os Y de todas en

el patrimon io uaiTer

sa\.

tri_fo de la causa de los trab ajad o res con
. n el capital; pues quiere quc todos los
Jl¡¡tad.¡1S pol iticos y a uto ritar i os act ual me n ·

A. L .
El Proletariado Militante ) .

(De

LOS CONSEJOS DE FABRICA
h recurrir

Notre de la República, la cosecha de caña
de azúc ar , por ser óptirua, es causa de que

a fr ases lapi dari a s ni a ges'

categóricos, para p r obar una ver dad,
direalOS qu e en la s oc i edad actual se verifi
ca aa gran contraste: a medida qne se in

los trustificadores del art ic ulo, entre los que
se encuentran hombres de gobierno como el

JIl&f"er incr ement o la ·mi s er ia de l a

propio ministro Salaberry, para poder con
seguir un respetable beneficio s o bre su ven

tos

teru¡lñca el desarro ll o productivo, adquiere
clase po
bre.

ta,

Citando la crisis se manifiesta en un pals,

tr�e como consecuencia: Primero, el au
meato de los precios en los artículos de
consumo y seg u ndo, la abundancia de bra
zos o la dismin uci ó n consiguiente de los sa'
lari()s, en relaci ó n directa de la mayor ofer
ta que ocasi on a una disminución en el "re
cio de la fuerza de trabajo.
N() siempre la crisis es oc asion ada por
la e&Casez de a r t icul os. Aun en períodos de
abundancia

de una

determinada mer c anc í a,

su yalor supera al que tenia en periodo nor

mal. Un ejemplo demostrativo es la falta,
e. liertas é p oc as del año, de azúcar en los
'mere dos argentinos. En los ingenios del

han

cañ a,

debido recurrir a la

para evi ta r

la

baja

quema

de

la

de su precio en

los mercados del pals. Lo m ism o ocurre con

trust Yitivinícolo. El bu en rendimiento
de las vides anularía el rendimiento en plael

.

za d el vino elaborado,

Y para

e,'itarlo,

se

a limenta a los cerd os con los racimos.

De
ese modo, hay más cantidad de cerdos que

engor dan

.. .

F r ent e

a

to das

estas

malas

prácticas,

frente a un sinnúmero de más peso, como

ser falsificaciones, adulteraciones, etc . ¿los
C onse j os de F ábrica llenarlan su misión?
Analieemos. Su labor en este sentido, po
d ri a ser eficaz. Pero teniendo en cuenta que
para conquistar los Consejos de Fábrica a

LA

ORGANIaACION

terlormente

ambición capitalista, los obrer()S han im
su fuerza, significa Que están capa
pro
citados para dirigir· por si m ism os

la

De manera que, a partir de e:;;ll. conquis
ta, la revolución estará ya próxima, si han
caído los Consejos en buenas manoo.

eficaz contra

burgoesia.

manos de

un

hábil

pollo

desocupa

la conciencia de
derecho (confirmado por
le corres
clase que r e presenta su fuerza),
de las condicio
dentro
r
a
ñ
e
p
m
dese
ponde
el medio don
nes sociales que constituyen
de actúan.
económica no
Para obtener esta conquista
lte,
debe descuidarse en el momento presel
ante contra la
en la lucha diaria y const
a.nte, la actividad en los sindi

clase domin

el yunque don
catos, ya que el sindicato es
clase, donde
de se forma el esp í ritu de
capaz de p osesio
se adquiere uua fuerz a
iso de las fábri
narse en un momento prec
respectivos.
cas y establecer los consejos
an una
Si bien es cierto que éllos import
lucba económi
necesidad primordial en la
n sus dificultades
ca, no implican que tenga

t as ,

social-burguesas.

pos ibl e, deade
revolución es siempre
cionaria dillp.. exista una minoría revolu
o, en un D._
ta a enl!auzar el mO\"Í mi ent
se hizo en Ua
to oportuno. ¿Por qué no
t¡¡ncia refor'"
lia? Por la perniciosa Intl
s, en conniTeJlcÍl
ta existente en las masa
lado el vi
con la buuuesia, por llevar inocu
minO
rus parl ¡ú6entarío, se dificultó a esa
a del moyimiellto.
rla para erigirse en eabez
s, tiebe
La clase obrera de todos los paíse
conseguir s«
librarse a toda costa, para
influencia reforJlliao
propósito, de la funesta
se harán eGO
tao Los Consejos de Fábríca
convertirán le
de nuestro proceder. Y se
c..
cionaria.
organismos de acción revolu
o inteligente, com
rres ponde al proletariad
estos
tantlsimo de
penetrarse de l rol impor
cimentan la conciencia
que
organismos,
deber, lo eapel
del productor, señalan su
pr ueba. De la .a
tan pa ra el instante de
n del proletaria
yor o menor capacítació
orientación iIe W.
depende la buena o mala

La

inconveniencias.

u po
Suponiendo que los obreros tomara

sesión de las fábricas, Y el capitalismo, en
con el con
vista de esa presión transigiera

trol que se le impone.
e je rc e rán su
Al comienzo, los Consej os
acuerdo a las
función quizá enérgica - de
les que
circunstancias más o menos favorab
pero mien
determinaron su conquista rt'gimen bur
tras permanezca subsistente el
va
gués, a pesar de esa fuerza obrera que
istrativa, el
laborando su capacidad admin
Y si no se
ambiente amenguará esa fuerza
o a la revolu·
recurre como recurso extrem
conquista peren
ción se irá disipando esa
.
toria en el med i o social
o objetivo
No debe entendt>rse que nuestr
esa fuerza
despreocupe la adquisición de
enta un paso
imprescindible, porque repres
que nos acer
más, en el terreno económico,
carla al momento decisivo.
n importanti
He aqul delineada la funció
a, en el pe
sima de los Con!\lljos de Fábric
pre·revolucionario que estamos vivien

t

ejemplo

pasa

/

técnicamente

como

Ó€

comprensor de los movimientos .m-e
ros, en vista de que .el movimiento E'!!Itaba.
re
bien preparado, peligrando el sistema,
. No
dujo su actitud a espectar los sucesos
momento .por
. oponiendo reacción sino en
,
. tuno, triunfaría.
con las
y por esa raron no reprimió
v i mi en to subver
fuerzas del Estado el mo
.
habiJNad
a y
sivo. Fué cuestión de táctic
n de las fábri
Los obreros se posesionaro
transigió c.n \al
cas. La burguesla italiana
control en las fá
demandas proletarias: el
de que
bricas, con la condición
de socu p a ron . y el
ran éstas. Los obreros la
se sofocó per si
movimiento social en Italia
refo
lli ismo .. . debido a los elementos
labor reaeclon
tas, que cumplieron su
a. El proletaria
con D' Arragona a la cabez
sus preciosos do no supo aprO\'echar
decian que Italia
mentos. Los socialistas
ución_
pJeparada para la revol
no estaba
.
Es qu e no les convenía que se efec�
niencias ocul
porque perjudicaba sus conve

reinante,
un tanto el malestar
realmente produ
porque e j ercien do el que
su propia pro
ce un control seguro sobre
te ]a iu
ducción, disminuirá necesari9men
obreros.
tluencia del patr ón sobre sus
de gran impor
Esto no ser í a realmente
, una
tancia, sino fuera además un medio
se capacitarlan
escuela donde los obreros
para cumplir un rol, que por

Sírvanos

excentos

tico,

atempera

experiencia

encia
compañeros de Italia. 'La experi
uye a que
que ·reportan los hechos cOlltrib
sepa
y
s
nos demos cuenta de sus defecto
que poI'!mos .lepul"llr de los mismos a los

de los

lB

El gobierno, en

Vemos, pues, que los Consejos de Fábri
del
ca cumplen una funció n controladora
se
trabajo sobre I capItal. De ese modo

do.

repitan,

Cuando los obreros italianos se ....io
naron de las fábricas, dtéronse CUeDtlIi de
que en verdad exteriorizaban una fuerza

ducción.

riodo

se

dos errores.

puesto

e

OBRER...

Consejos de Fábrica.

E.

ROQUE

_a

uM

es organizar
El fin de los anarqltistas
illte1'�
lOcied,a(f, en que 103 cll.oques de
seres h",menC4
tksaparezclIffI !I en que 108
.1 �
cooPerarían Y tra'ba;arioo juntos, por
mi8mol tfitereellO de estar lInülo. p01' 108
su, OrgORtIGciO
888. En semejante Bocieda4
onder4f1 J)'f.eetIo
nes e instituciones eOTTeap
'11 serón
,nente a SUB nece8idade8
sentación 1ñI>8.
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