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ALBORADA

PERIÓDICO LIBERTARIO

Surge nuevamente a lu luz.
Y lo liare a imagen de la nitrera; tras 

■una ausencia del su!, que viajero a fuen
tes inagotables, reinchaní su seno de ca
lor, para volver a prodigarlo entre los 
hombres.

Alborada abandonó el lugar de los que 
baldan y comenzó su |H*rcgrimije con va
liente corazón y puño firme. Visitó las ri
cas mansiones donde debía inorar la ale
gría plm-en:era, jicro encontró allí sola
mente el cansancio de uua vida sin mi
sión que inqx'lia al desenfreno y a la lu
juria, forma la más trágica de! suicidio. 
Si, allí reinaba un inmenso dolor, un do
lor vergonzante. vanamente distraído bajo 
fal-os cascabeles de alegrías, de oropeles
cos trajes......... le normas mezquinas.

Luego, a la, mísera casiiebn proletaria: 
uspahlas agobiadas, bambie: ignorancia.

Y lie aquí que Alborada surge nueva
mente más firme, con una nueva concien
cia ética. Ya lio ve límites allí donde las 
clases pretenden imponerliis: ahora ve al
iñas que sufren, una humanidad profumbi- 

nceesidad de libertad, de villa noble, de 
belleza. Vamos Imein lodo ello confrontán
donos estreelmincnte con el ploblvina de la 
cintura, es decir, con lu plena com-ietn-ia 
de sí mismo frente a ‘a naturaleza y fren- 
te a los hombres.

Esta es nuestra revolución: cultura y

resigna a cruzarse de brazos frente a la 
violencia brutal de aquellos misinos |»>r 
cuya redención se lucha, sino, esc amor va
liente y severo que no vacila en u-ar de 
la violencia para salvaguardar un ideal de 
justicia.

¡Benditos sean aquellos hombres qu" mu 
:.u«,u y cayere.i .mimado.- de ese amor!

Y lo- aquí que sobre esto- armonizados 
valore- matiruili ■ y niela tísico- plantamos 
nuestra rebeldía: en el horizonte de la 
noche y de la muñía, esta Alborada -ur

que lu allmrada anterior.

La Plata. Noviembre Io de 1921

RUSIA
.. ...... » abierta la ruta hacia los nuevos 

tieiiqMis: creimos que en la conquista do 
la liliertad y de la justicia se había dado 
un puso decisivo; en nuestros sueños opti
mistas nos figurábamos el mundo sin mi
seria y sin hambre, sin ei trabajo como 
un castigo y el amor como lina maldición. 
I'reímos... que es loque no se cree cuan
do desde la distancia lli^an voeeh que ha
blan en nombre de la fraternidad, Qué es 
lo que no se ene cuando, se Imbla en nom
bre de los oprimidos y los desheredados. 
El sol está naciendo en el Oriente, decía 
mos. y una roja aurora está incendiando 
los róelos del mundo.

Y creimos en Rusia, creimos en su re
volución. creimos en sus hombres de tiron
ee y de granito que golMnban los cimien
tos de esta civilización materialista: acep
tamos. aun emitido fuera contrario a nues
tros ¡diales. In ruja dictadura del proleta
riado. Es preciso defender la flor que ha 
brotado en los caiiqios yermos, decíamos, 
y bus abamos en fondo de nosotros mis
mos el argumento justificativo de la vio- 

llaliu nuestra repulsa.
Pero ya Rusia no es la que Miñábamos; 

sus hombres, los que dirigieron ‘‘Sil cruza
da. no eran lo que nos decían en sus di— 
cursos.^cn sus escrito-: la libertad y la 
justicia eran palabras sonoras que despii-r- 

MARRUECOS

vencido-. ras igiidos, y España mirará or- 
gitllosa los agujeros de sus banderas, y 
a! -on de músicas marciales y ante el pue
blo famélico enterrará con jmmpa día 
también su suldmlu dc.«comx-fto, el -oída

Y aplaudirán los hombres sen.-atos. se 
proiiiineinnin discursos y se servirán ban

dido.- vieji»-ita» encorvadas y temblorosas 
llorarán la muerte del hijo que fin- a la 
guerra; y allá en Marruecos los niorv. so
juzgado» otra vez. •■errarán loa puño, con 
ira. invocando a Alah y lentamente pre
pararán para eiiqs-zar otra vez.

\ mientra- imito em-ii hombre*, y en 
tanto que caen las gente.» baldan remo
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eia simpática, . ...........  eran más que pa
labras sin contenido espiritual, romo voces 
«le sueño; la dictadura y el ejército rojo 
dejaron de ser medios, para convertirse en 
fines: e| régimen de igualdad fué también 
una ficción, el comunismo se quitó su más
cara y nos deja ver ahora el rostro sór
dido del capitalismo.

;Qué hicieron esos hombres? Se enga
ñaron. creyeron que podían realizar a*go 
que en realidad estábil más allá de las 
fuerzas humanas. ¿O.sabían bien que lia- 

acostumbrados a ver: para cambiar de

Leal límente, va Rusia n un régimen es
tatal y viipitnlisln. con la diferencia que 
los que mandan hoy son distintos que 'os 
que mnndiihiiii ayer.

Pero no. oslo lio e.» l'idla de hi revolu
ción. esto no es que los ideales por los 
cuales se hiciera sean inalcanzables: esto 
••s simplemente falla de loe hombres ebrios

Rusia. Rusia, hoz inmensa que abre sur- 
eos en los campos del mañana. Rusia do 
nuestras esperanzas, a las armas, la ban
dera roja al viento, la canción 'ibertarin 
en los labios. Rusia, llegó hi liorn de la 

para aeallur c! ruido de lo.» sollozo», los 
suspiro- de la angustia, las voces dd ham
bre, el rumor de la protesta: en tanto que 
caen hombre» iti la guerra; se encierran 
Immbre» en las cárceles ¡sirque halilan en 
contra de ht guerra; en tanto que »e ma
tan hombres en Marruecos, .<• matan hom
bres en España pura que m> digan al ¡cie
lito, qim en esta lucha infame no se de
fiende la civilización, no se defiende lu 
justicia, sino que to que »■• defiende es l:t 
¡sMcsión de mina»; y los hondircM son 
arreados coum re-»-» para que con su san
gre ablanden el metal y defiendan con sus 
cucr|Hi» el interés material tic unos pocos. 
Y hasta aquí en nuestra tierra, se dicen 
di-curso, linda torio- pura lu madre ¡la
tría. -e hacen negativa-. impetrando la
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protección divina en favor de España, ma
dre nuestra.

¡Olí vergüenza! Y son los profesionales 
■Icl patriotismo los que tal lineen, y olvi
dan los menguados que |>or las glorias “de 
la patriu que conquistamos luchando deno
dadamente contra el opresor’’ se lineen se
manal) de Enero, se asesinan obreros én 
ilos obrajes, se les :|X'rsigue en el Sud, se 
encarcolu a los qml claman libertad y pi
llen justicia. ¡Olí vergüenza! y es ese 
mismo opresor <•! que oprime a Marruecos 
y los profesionales del patriotismo invocan 
para él la protección divina.

Y ni una voz se nlza en contra, y ni 
uno solo de "nuestros hombres represen
tativos" lia tenido una palabra do conde
nación: ni uno solo luí dicho: “<'unidlas, 
silencio: los moros tiunbién luchan ¡sir su 
libertad; canallas, almas de esclavo, silen
cio; lo que condenáis en Marruecos es lo 
misino que glorificáis uqttí”.

Y ni una sola voz, ¡qué vergüenza!
Pero que suene la nuestra: “Oprimidos 

de todos los JNIÍSCS, <le lodos los ticnqios, 
romped las cadenas''.

JUSTICIA BURGUESA
El superior tribunal de Dedhiim (Mas 

siichusctts) la “gr.in democracia del 
Norte, lia condenado a la |>ena capital .1 
dos hombres ¡rabajailorfleompañeros mies- 
tros, llamados Nicolás Sin.... y Bartolomé
Vanzetli, cuyo proceso filé de los más In
cluírnosos y merii-iiarios, hasta culminar 
en el inicuo fallo, que Im concentrado la 
. .......ión y levantado la protesta, en for
ma enérgica y ruidosa de la opinión cons
ciente y libertaria del mundo entero.

Si-gúli las .Tónicas de “Solidaridad”, de 
Chicago, se acusó a Sarco y Vanzetli do 
haber dado muerte y robado a dos luibi- 
! i Indos de una fábrica de calzado, el día 
15 de Abril del corriente año. 1.a ..... sa
rtén se basó en las dedil raciones de varios 
testigos, evideiitinneiite falsos y comprados, 
entre los euales se destilen una prostitu
ta. quien hizo tres dcclnracioncs contra
dictorias. ¡legando a confundir en la iden- 
lifieneión a uno de los abogados |mr lin
de los “bandidos" que clin había visto.,

A su favor declararon 97 testigos de. 
anillos sexos y diferentes nacionalidades 
quienes afirmaron que no lnibían visto du
rante <1 suceso a ninguno Je los dos acu
sados. Además, éstos demostraron y pro
baron que eran inocentes, dando cuenta en 
la forma que habían invertido el tiempo 
durante d día ilel suceso.

En realidad las únicas pruebas concre
tas que se comprobaron diiranfe el proce
so, fueron las de que los acusados eludie
ron lu ley del servicio militar durante la 
guerra V de que Sacro, al ser detenido 
veinte días después, el 5 de May», se le 
.'le.intivi una pistola “Browing”. hedía 
que no condena la l'onst¡Ilición de la 
República. Además, los peritos comproba
ron que 'as bala- ex raídas .le los eadáve- 
res no eorres|iondían al arma secuestrada.

Vero lo que influyó delinitivamrtite para 
condenarlos, filé que tanto Sarco como

A CORTI-SUÑÉ
EN LA ETERNIDAD

Así como oírtts veces par
tías jimios a un paseo campes
tre. partisteis no lia mucho a 
una excursión, tina larga y 
misteriosa excursión de la que 
nunca volveréis.

Satisfaciendo un imperioso 
deseo de nuestro corazón, que 
vibra de cariño al recordaros, 
encomendamos a les vientos la 
misión tle llevaros el mensaje 
de que loman nuevamente a 
la luz éstas páginas, tan vues
tras, tan amadas por vosotros, 
tan saturadas tle aquella pa
sión por la justicia y por la fra
ternidad que os caracterizaba.

militantes de las ideas avalizadas en aque

llos i'iieontranios se lleven 11 la silla i-'ér- 
triea, vergüenza de la civilizarión «le •■*le 
siglo, a dos Irabnjmlnres p.r ei delito úni
co de ¡n-usar libremente y aspirar a una 
sociedad de iguales, donde reine la liber
tad y lu justaría. |sir las entiles tantos se 
lian sacrificado y tantos estamos dispues-

—=| LOS FARSANTES |=
E? criterio dominante de la lilueaeión 

revolucionaria, el concepto erigido en dog
ma en toda tribuna socialista, es sintéti
camente este: socializar los medios de pro
ducción y enmbio, es decir, la dominación 
di. la cosa por el hombre, o una íioima re
lación con clin. Dirijamos una ojeada rv- 
tros|H'ctiva ¡sir toda la larga prédica so
cialista y no encontraremos más que lo que 
dejo apuntado, o sea una enseñanza ten
diente a formar una comunidad mecánica 
que, sii|Hingámi«ilu gozando plenamente Je 
todos los bienes materiales, pero regida 
así |s>r una fuerza externa.

Peni veamos ¡1 qué nos conduciría una 
levo'wión orientada en este sentido. ¿A 
qué nos conduce el socialismo.’ Se irá con 
Marx a proclamar el imperio de la revo
lución proletaria, iríamos a buscar en cada 
pueblo, en eada hombre, una columna para 
afianzar el poder triunfante. Adicionaría
mos a los hombres y luiríamos substracción 
de -ii personalidad. En todo imperio, y 
mientras subsista, habrá sometidos, y aquí 

el sometimiento se debe a! proletariado. 
No; la afirmación del Estado iiiqierio, la 
simia del poder en manos de lamín, por 
ejemplo, ya que éste llegó a hablar de 1111:1 
•bitadura ,|e| proletariado, es transitorio.

Ú

Vamos ¡«ir la calle, y al estrechar la 
mano callosa de un obrero amigo, que nos 
aprieta con efusión la nuestra, no |>ode- 
mos menos que avergonzarnos ante sus 
primeras palabras...

; Sabéis por qué ? Porque siempre nos 
preguntan: ¿Cómo va esa F. I'.’

•’ Que tal marcha esc movimiento revolu
cionario en vuestras instituciones

Parvee que los estudiantes han «dvidii- 
dodo ya ei idealismo de que hacían alarde 
en tieui|>o de !a huelga.

< Dónde está ese acercamiento espiritual 
entre nosotros y ustedes

Y nosotros ■■aliamos estúpidamente ante 
ese interrogatorio mortifieador y amargo.

No ¡sxlcntos negar una verdad evidente.
Nosotros no nos extrañamos de ese cam

bio: |M-ro olios. los obreros, sí. porque fue- 
ion engañados desvergonzadamente. Creye
ron en las palabras de aquellos que en un 
trance difícil para sus ideales — ipte re
sultaron intereses personales — fueron a 
mendigar el a|s>yo de la clase trabajadora, 
que veía en ellos la ineorjioración de una 
nueva fuerza en la obra de lucha por el 
bienestar de la humanidad.

Mientras se planean las bases de la futura Uni
versidad I.ibre que vendrá eon la eaida dei actual 
régimen burgués y en estos momentos en que el so
plo vivificador de nuevas eorrrlentes de sublimes 
ideologías arrasa con todo lo viejo y carcomido, los 
estudiantes revolucionarios tenemos que trabajar 
más que nunca. Existe entre las masas estudiantiles 
una buena cantidad de muchachos con predisposi
ciones para las nuevas ideas y es un deber nuestro 
orientar a la juventud hacia un ideal superior co
mo es la Anarquía.

Pablo Muñe.

PALABRAS
Nada valen las ideas si el hombre no 

las ¡guilla. Nada, tamjioco. valen los he

rías. Y •simo los fines de la vida, de Usía 
vida que apatita a la ¡lerfeedón, son alti
tud. de bien, de mejoramiento, es natural 
que • I hombre deba de ser en sus actos 
el reflejo más fiel de sus ideas. <01110 es 
natural que los luvlios encarnen un valor 
real solo en e| punto mismo de |iereiisión

He aquí ¡».r qué, ¡iara nosotros, es más 
duro el i-ouiliate. tiene una línea más cruel, 
que pura lo* propiciantes de otra- doctri
nas. <!■• oíros crodos 11 otras ideas. Peni 
también, bueno es decirlo, lie aquí por qué 
cumple a nosotros la vida con más pron
titud que a nadie y «on más metedoras V 
má. saludables nuestras idms.

Pero fiasó aquel momento de opresión 
para los estudiantes, y arrasó con las pro
mesas que eon inaudito cinismo formula-

No fueron ellas escritas con la sangre 
del sacrificio; por eso es que el pincel del 
tienqio. que arrasa con lo débil, las bo-

Ellos se lian engañado lastimosamente, 
¡sirque fueron demasiado sinceros, quizás 
también ¡ior sus ansias de renovación. Pero 
nosotros no fuimos sorprendidos ¡sir ese 
revolueionarismo de ticiiqxi. Bien sabíanlo* 
que liada |>odía es)ienirse de ese conglo
merado heterogéneo que constituye lu F. t'.. 
compuesto mi su mayoría ile inconscientes, 
como lo lian probado los hechos postcrio-

Solo lamentamos no haber ¡khIíiIo ad
vertir a nuestros camaradas obreros ilel 
engaño en que cayeron víctimas.

Peni es mejor que se hayan dado cuen
ta |H>r si solos de la realidad.

Desbuchen il* su monte. aquelh». que 
aún mantienen la ingénita creenca. de que, 
los organismos universitarios secundarán 
las aspiraciones «te los proletarios.

Ello no sucederá mientras existan entre 
•dios pilit¡queros y serviles.

alcanzan en los ■•aiiqMis nuestros los que 
lian <■! a'-to concepto de los propios ¡leiisa- 

de los que se resjieian y mejoran.. - I’»»- 
necururiu, sí. o lo que es lo mismo, valor 
alzado a las eiiiubres de la dignidad se
rena. ; Y eso, <-so <> lo difícil!

Así vemos que quien templó su guitarra 
un día y comenzó a preludiar una can
ción de castigos, la dejó, a ¡mico, arrum
bada, sin enntos y sin sonidos... ¡sirque 

turren "muy ¡•¡••austas", y que hoy Im- 
•'■•n de |H-rro« de burguesías. Vial a eso* 
filosofastros, "mm-stros <le escuelas mo
dernas". trompistas de los mítines, orado
res de ei:-n ¡dazas. |ieriodistiis <!•■ ríen di:»-
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mendieantes eternos, y tránsfugas de lu
das liarles, hoy día, que creyeron conve- 
nietite, por razones "muy profundas", ]xv- 
ner sonlina a las cuerdas en dimite antes 
s<' floreaban, para entregarse de lleno a 
cantar zafadurías en los eentros ciudada
nos, y hacer cortes y piruetas y diablu
ras. l'renie :i los amos que a la voz de 
¡hop!, ciuii.i en los cirros ¡1 los animalcti, 
les hacen chasquear ••! látigo sobre sus 

Y total ¿ qué — cual dicen ellos mis
mos eon desenfado cínico; — y total ¿qué?

Que fuá dada, en tales tqais, de baja 
!a dignidad y de alta los lacnyisiuos en que 
desib' catolices viven.

No linn de ser, ¡mes. las ideas solamen
te. y unte todo, las que digan de nuestras 
convicciones, como no es el hedió en sí, 
rudo y cM-ui'to, el que apareja el valor que 
no si- tuvo cu cuenta al rechazar el hecho
mismo. Son. sí, los actos, las actitudes^ lu 
verdad de una vida de conciencia trans- 
¡lortadii a !<■ extremo |ier)>etuam<nite iiea- 
lunla hasta en las uuís nimias cosas, la 
que ha de mostrarnos tales como quere-

Es así •■unió se alcanza «•! respeto de Ion 
que nos rodean y nos tratan. Es así eomo 
si- virtualizau las ideas que .sustentamos. 
Es así como vive el que aspira 11 ser cM- 

vn tin, eomo se cierra a toda cohesión, a 
todo avance, vi cielo de honestidad comen
zad.. < n la psieoh«ía.

r uno* a lo* hombres que solí o que serán 
nuestros hcnmines tonm miro a la vida 
y •■••iiio a nosotros mismos tíos miramos: 
• on i-l ..j.. profundo y avizor, que va. cu 
"•'*< tu avión aguda, disule líalo lu qm- ca

ta lisio lo que gira y luce y ¡>ai-,i.'i.l<-

Fernando de! Intento.

ESCUELA DE COMERCIO

El f. mío de la E-eiiela de l oiuercio se 
Im movido m sus ■■¡alientos, Im resonado 
■■11 ámbito la voz relióle de lina iiilieha- 
••liinlii qm- se Muitía ahogar entre sus ¡uire- 
dvs y que no piulo so|mrtnr ¡«ir más liem- 

das. Li actitud |>acíficn y vamnli-ónieii de 
un insjwetor no ¡.odia satisfacer 11 los es
píritu* juveniles, d<*s<M>*os de luz y de ver
dad. Frente 11 su iiiqKisibiliilail resolvieron 
valerse de la acción, y obran valientemen
te’ rompiendo vidrios, oeupiinilii •< colegio 
y pidiendo a gritos la renuncia de ¡as au
toridades de la casa y de un griqsi de pn>- 
fesori’*. ¡Bien ¡s.r los miii'lmidio*!

Valiéndose de su iuvi-sti.liira el se
ñor ins|rs'i,ir Im clausurado ndegio, 
(■revendí, iiigiunmmi'iitf qm- •■•m ello con

compañeros. No *•• ■■ngañe y piense que allí 
donde viven idenies nada tóm- que ¡incer 
Ir autoridad. Se iin|si||.- una riuiovación to
tal de valor.* e invitamos a nuestros com- 
piiñero* a 110 cejar en la birlin, niante- 
niér■!<■■■■ titule* en su actitud un-- cuadra 
a una juventud que saín- iinis.m r sus idea- 
ir- .1 todo trance.
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