
1 TN Insólito y sospechoso patriotismo ha Invadido a los 
actuales gobernantes, quienes tratan de disfrazar sus 

marcadas tendencias fascistas' bajo el manto del naciona
lismo. Es asi cómo ha aparecido una epidemia de actos, 
manifestaciones, desfües, etc. Jamados patrióticos, aus
piciados casi siempre por las altas autoridades, en los cua. 
les se vocifera contra las libertades del pueblo, contra las 
ciáusuias constitucionales al hablar repudiando a los ex
tranjeras y en general contra todo lo que tenga el menor 
tam iz de Izqulerdlsmo.

Un dia es un mástil que se erige en una esquina de ba
rrio (oportunidad magnifica para hacer colectas patrió, 
ticas a cargo de comisiones honorables); otro día es el 
aniversario de un prócer; otro es el de la creación de la

SE ha cumplido .ya un año de lucha en que un heroico pueblo batalla por 
defender Su libertad al precio de su sangre.
Vencidos los primeros obstáculos del fascismo Internacional descaradamente 

solidarlo con Franco, se ve frente a un nuevo enemigo: la democracia europea 
que, con la colaboración de Rusia, trata de hacer abortar la revolución po
niendo trabas en . la guerra.

Las predicciones del jefe del servicio secreto Inglés son elocuentes. Ha dicho: 
Inglaterra no verá con buenos ojos el afianzamiento de Franco, qnlen servirla 
de base para los Intereses germanos e italianos en la Península. Pero tampoco 
puede tolerar que se implaten regímenes que minen las bases del sistema capi
talista. Su posición será, pues, de expectativa. Tratará que la gnerr» se pro. 
fatigue y que, por agotamiento de ambos bandos, te establezca un armisticio, 
armisticio que Impondría la Liga de Naciones, bajo la Inspiración británica, 
estableciendo un mandato sobre la Península.

Estas predicciones nos parecían un tanto ridiculas cuando fueron formu
ladas: tero los hechos posteriores nos hacen reflexionar al respecto.

Santa Fe está ya en las mismas condiciones de terror y de régimen fascista que la provincia de Buenos Aires. La Ley de Imprenta recientemente sancionada, no 
sólo es anticonstitucional sino que supera al fracasado proyecto de Sánchez So rondo, por su carácter netamente fascista. La represión a todo movimiento social 
está en pleno auge en todo el país. ¡Y aún hay ingénuos que confían en los “comicios libres”; aún hay demagogos que hablan de “libertades democráticas”! ...
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El “nacionalismo’ ' explota vilmente 
lós sentimientos patrióticos del pueblo

A. los que se oponen a la A lianza Obrera Revolucionarla 
•ntre la C. N.T. y la U. G.T. hay que aplastarlos. Sólo los 
políticos de la reacción y  los partidos aspirantes a eri
girse en dictadores temen la unidad de los trabajadores.

UN AÑO DE LUCHA Y DE 
SACRIFICIOS H EROICO S

Comercia con las riquezas del país y pretende hacer lo mismo con lo que representa el 
simbolismo patri ótico para el pueblo

El pueblo español lacha contra el fascismo internacional, con
tra las potencias democráticas europeas y contra los embosca' 

dos de la busguesía españoles.

E S P A Ñ A  E N  A R M A S

LOS acontecimientos de julio se precipitan. E3 gobierno vaca», a i pueblo debe 
enfrentar al 90 % de las fuerzas armadas de ia nación con las pocas armas 

que, en su desesperación, alcanza a arrebatar a la guardia civil y en las propias 
guaridas de los militares sublevados. La. lucha arrecia, los bandos se definen. 
Los militares tienen la técnica y las armas de su parte. BU pueblo 6ólo los puños 
y el corazón. De ahí que los facciosos hayan conquistado Huelva, Sevilla. Ba
dajoz y se hayan comunicado con los militares del norte, estrechando el cerco 
a Madrid.

Mas la lucha no se define.
Franco consigue armas y ayuda extranjera; el gobierno también, aunque 

en forma más menguada. ¿Quién ganarla la guerra?

Es evidente que en un pais como España, sin Industrias de guerra, la batana 
se inclinarla de parte del que poseyera más oro y con él, la posibilidad de ad
quirir más armas.

¿Podía conseguirlas el gobierno de Madrid? Pudo hacerlo y bien, antes que 
se estableciera la no intervención, pues poseía la reserva de oro que ocupa el 
cuarto lugar en el mundo.

¿Por qué no lo hizo? Sencillamente, porque debía armar al pueljlo que no 
se contentaba con abatir al militarismo coallgado con el fascismo, sino que, de 
paso, hacia la revolución.

LA NO INGERENCIA

SALVO en el frente de Aragón, en todos los demás, el gobierno pierde terreno. 
Con el cerco de Madrid cae el gabinete Glr&l y asume el gobierno Largo 

Caballero. La C. N. T. colabora en ese gobierno. Es el gobierno que crea el ejer
cito popular, que afianza a las milicias. Es la expresión de todas las fuerzas 
antifascistas; pero también actúan dentro de ese gobierno, emboscadon, incluso 
en algunos ministerios, personajes que temen a la revolución e influenciados 
por Francia, Inglaterra y Rusia, quieren un armlsttoio. De ahí que muchos mL 
listros hayan saboteado al pueblo, dejándolo inerme e indefenso frente al ava
sallamiento de los preteríanos de Franco, mientras dejaban en las cajas de 
caudales el oro que podría haberse trocado por armas.

Italia, Alemania y Portugal hablan de neutralidad, pero siguen enviando 
armas y hombres a Franco, quien, apoyado por esas potencias, pide a la Liga 
de Naciones se le reconozca como gobernante legitimo y hasta se anima a trabar 
juicio para apropiarse del oro que el gobierno republicano depositara en los 
Bancos de París.

El fascismo avanza, la democracia se repliega. Aparece entonces la No in 
gerencia propuesta por Francia e inspirada por Inglaterra, embrollo que per
mite ai fascismo internacional cercar a la España leal, no permitiendo el acceso 
de armamentos a ella, mientras, en forma audaz que sobrepasa todos Ice li
mites, sigue llegando en la zona rebelde toda clase de monstruos de guerra y 
tropas regulares.

Asistimos entonces a un espectáculo marabro e Indignante: el heroico 
pueblo español es ametrallado vilmente, se le qulerp sojuzgar por el terror. Las 
iestruccíónes de poblaciones y ciudades, se suceden unos tras otros, los ralds 
aéreos de las flotas germanas e Italianas, están a la orden del día. Mientras 
esto sucede, las potencias que propusieron la no Ingerencia, en forma impa. 
sible, después de haber constatado la presencia de tropas extranjeras en Es
paña, proponen el retiro dé los voluntarlos, y la farsa sigue su curso, hasta 
nuestros dias.

LUCHAN EN VARIOS FRENTES
rrAL es la situación, en líneas muy generales, después de un año de producido 

el levantamiento faccioso. El pueblo español s» ve cercado por todos los 
costados: de frente debe responder a los ataques fascistas; sufre del exterior 
la más fuerte de las presiones ¿le las potencias que quieren imponer sus planes 
do dominación, aprovechando las trágicas circunstancias de la guerra; e inter
namente es victima de las maniobras de la burguesía, de los emboscados de la 
retaguardia, de los políticos sin escrúpulos que incluso en plena lucha a.muerte, 
sin cuartel, contra el fascismo nacional e internacional, tratan de aplastar las 
realizaciones populares, ahogar las exigencias de libertad y justicia de los que 
ofrendan sus vidas en los campos de batalla.

Las maniobras de estos políticos y la presión de las potencias extranjeras, 
ha hecho que fuera eliminada de la dirección de la guerra la organización más 
importante de España, la que más combatientes ha aportado, la que más ha 
trabajado en la retaguardia para que la producción destinada a la guerra al
canzara los más altos niveles: la C. N. T.

No obstante, el poderío de nuestra gloriosa Confederación Nacional del 
Itabajo, la magnitud y eficiencia de los cuadros de la Federación Anarquista 
Ibérica y la irrefrenable impulsión revolucionaria de las Juventudes Libertarlas, 
organizaciones que, a pesar de todos los intentos, no solamente no han podido 

SÍno 9UC lmn multiPl¡cado sus efectivos, constituye una garantía 
sólida de que en España no se impondrá el fascismo, de que no se retornará a 
Z  f/sa parlamentaria y democrática de antes del 19 de julio, y que todo el 
•eriticio de ese heroico pueblo no será estéril.

E L CLERO: UN PELIGROSO 
A L IA D O  D E L  FASCISMO

Más que organización mística, espiritual o teolíisica, es todo 
un aparato político, Agresivo, al servicio de la reacción y con

tra las libertades populares.

Todos contribuyen a 
los planes de Justo...
EN el ambiente gelatinoso de la política argentina, todo 

va marchando de acuerdo a los planes establecidos en 
la Casa Rosada. Ningún gobernante ha podido disfrutar 
del sereno optimismo que caracteriza al presidente, ni ha 
tenido más motivos para ello. Porque, en estos momentos, 
el porvenir de la nación y especialmente la suerte de las 
Instituciones democráticas, dependen directamente de la 
voluntad del sonriente general.

En efecto la fórmula Ortiz. Castillo es la expresión neta 
del pensamiento oficial. Es la perpetuación del actual go
bierno. Es el afianzamiento de la situación de todos los 
que han sido "acomodados” desde marzo de 1932. Es la 
fórmula más despreciativa de toda apariencia democráti
ca. y, por eso mismo, la que tiene más probabilidades de 
ser "electa”.

SI Justo quiere, Ortiz será presidente. Porque dispone 
del mecanismo del fraude electoral en las provincias más 
importantes. Y ha demostrado no desperdiciar jamás ese 
recurso- SI Justo no lo desea, Ortiz quedará en la misma 
situación que Meló: con las mismas esperanzas. Porque 
en comisiones sin fraude, el nuevo “salvador” del país no 
saldría electo de ningún modo.

La "política dirigida” dispone de los medios de hacer 
que en el Colegio Electoral ninguno de las dos bandos — 
Ortiz y Alvear— tenga la mayoría indispensable. El P. E. 
actual podría, incluso, pretender prolongarse en el poder, 
aprovechando de ese motivo. ¿Quién se opondría a ello? 
¿Quién tiene la posibilidad de afirmar que está en con. 
diciones de impedir una dictadura militar, si ésta deseara 
Imponerse?

El radicalismo continúa haciendo cálculos, como antes 
de las elecciones de Sania Fe. Este partido —el que más 
ha aplicado en la Argentina las teorías de Ghandi— está 
Invadido por una ola de excepticismo. El hambre y la sed 
—poderosos incentivos políticos— han sido sofocados por 
el miedo.

El socialismo de Repetto le hace también el juego a 
Justo. Se dedica casi integramente a atacar a los radica
les y se presenta con "fórmula propia”.

El socialismo obrero, creyendo hacer una viveza, apoya 
a Alvear. Justo está encantado con esta actitud: 1?: por
que Alvear no va a triunfar, siendo, pues, una actitud es. 
térli. 2': Porque de esa manera neutralizan los posibles 
arrestos fogosos y revolucionarlos de tales demagogos. 3V: 
Porque todo esto contribuye a desprestigiarlos ante el pue
blo.

Justo dispone también de la C. G. T., cosa que no es 
de extrañar, cuando también Fresco cuenta con la colabo
ración de los dirigentes de esa central.

¿Qué es posible esperar de toda esta trama y esta farsa? 
Una sola cosa. Un régimen de opresión. Un gobierno de 
tipo reaccionario y prepotente. Una posible dictadura. Una 
implantación progresiva de los métodos del fascismo.

No abandonar la lucha; intensificarla contra la reacción 
y el fascismo: he aqui la consigna del momento. No exis. 
ten soluciones de ninguna Indole a la situación política. 
Existen soluciones socialas, que el proletariado de la Ar
gentina no ha comenzad» a aplicar, porque todavía no ha 
extraído enseñanzas dn lo w i í n  ríe Esnaña.

tandera; otro es un desfile m ilitar... Lo cierto es que se 
obliga a los niños de las escuelas, a concurrir a dichos ac
tos, y en ciertos casos hasta son victimas de idéntica coac- 
c.ón los empleados públicos y los obreros de dependencias 
oficiales...

Grandes frases, inflamados de fervor patriotero, colman 
y snturan el ambiente. Cada orador se considera con de. 
recho a profanar las expresiones y los pensamientos de 
muchos hombres Ilustres que trataron de conquistar más 
libertad y bienestar para el pueblo argentino, que lucha- 
ion contra la dominación extranjera y contra la tiranía 
en el país, tergiversándolos, retorciéndolos hasta encon
trar un punto de cincidencia con las ideas actuales de la 
reacción y del fascismo.

I Los mismos que han entregado y 
I están hipotecando el pais al extran- 
I jero, —  en muchos casos para tener 

dinero para construir un obelisco o 
una Avenida 9 de Julio, con lo que 

> p’f.nsan pasar a la historia —  son los 
que más alardean de un patriotisme 
que no sienten, que no conocen siquie
ra por estaT absolutamente ausente 
en ellos.

El sentimiento de amor hacia la 
propia tierra o el propio pais. perfec
tamente justificado, no puede inspi
rar molestias ni temores, si no es 
agresivo para otros hombres en otros 
países, si no contiene adherido el. 
chauvinismo y la rivalidad tendiente, 
a manifestar la superioridad sobre los 
demás.

Pero este natural y reístico senti-' 
miento patriótico, no sirve para losi 
planes de nuestros opresores. Por esoi 
s que tratan de aprovecharlo, des- 

-virtuándulo, encausándolo en sentido 
guerrerista o por lo menos militar, 
y además, procuran establecer una 
identidad, absolutamente inexistente 
en posiciones tan antitéticas, entre la 
patria y el llamado “nacionalismo", 
que no es más que la forma encu
bierta del fascismo y de los sistemas 
totalitarios de estructuración social.

Se ha llegado, asi, en actos patrió
ticos argentinos, a  levantar la mano 
a la manera de los fascistas italianos 
y alemanes, como demostración de 
los sentimientos de nuestra naciona
lidad...

En realidad, nada de esto debiera 

★  ☆  ★  

Exonerado por ayudar 

a España antifascista

EL clero de la Argentina está dedicando todas sus energías en ia propaganda 
y la acción fascista. Pero ya no se conforma con la agitación que puede 

realizar desde los atrios y los púlpitos. Se lanza a la calle, organiza y financia 
movimientos de carácter netamente ‘‘nacionalista”.

Ya estábamos acostumbrados a ver cómo el clero se olvidaba totalmente 
de Cristo, en la práctica, y sólo mencionaba de él las frases menos cáusticas, 
teóricas o verbalmente. Ahora estamos en vísperas de que también se olviden 
de Dios, de la virgen, de los santos y los apóstoles, para acordarse solamente 
de los Ídolos del fascismo y de la propaganda tendenciosa en favor de las 
formas totalitarias de gobierno. De la misma manera que el clero alemán sacó 
de los crucifijos a Cristo para reemplazarlo por Hitler, la Iglesia se dispone 
a trocar sus Ídolos anticuados, por los otros más modernos, más elegantes y 
menos tontos quo aquellos.

La Iglesia ha dejado de ser una Institución con fines religiosos, místicos 
o espirituales. La misma farsa de la "bondad cristiana” está siendo relegada 
por los frailes. Actualmente, las iglesias y conventos han sido transformados 
en verdaderos comités políticos. Y  muchos de ellos son verdaderas fortalezas, 
por el armamento que está emplazado, cosa que nada tiene que ver con la 
mística n i con la teología...

Son los 1railes quienes incuban y gestan candidaturas; son ellos-los que 
deciden, por ejemplo, que el barco "Cabo San Antonio no sea entregado al 
gobierno español: quienes prohíben, por intermedio del Jefe de Policía, que 
Basilio Alvarez continué escribiendo sus artículos en uno de los diarios de la 
tarde: son los curas los que dominan y tienden a tener hegemonía absoluta 
en todos los órdenes de la actividad societaria.

Directamente en la prensa curialesca se defiende, con tesón, con fanatis
mo y obstinación, a la causa de los facciosos españoles. Directamente desde 
ella se ataca y se difama al pueblo Ibérico.

Es Monseñor Franceschl quien se encarga de divulgar aqui todos los rela
tos de horrores y crímenes atribuidos a los leales españoles, que han sido re
dactados por la Oficina de Prensa de Franco y que no son más que una pá
lida reproducción de los crímenes que ellos mismos cometen.

Son los “representanteslüe Dios” quienes imponen, por intermedio de le
gisladores reaccionarios, la enseñanza religiosa en las escuelas, no ya sólo en 
ia provincia de Buenos Aires, sino en toda la nación.

Son ellos los que organizan concentraciones en las plazas públicas a las 
cuales el presidente del Consejo Nacional de Educación obliga a asistir a  los ' 
niños de las escuelas primarias.

ell°S qule*?es est4n financiando el llamado movimiento "Restaura- 
^  es, máf ' ¡ ue una reedición -para ver si de esa manera obtienen

¡2¡1?¡E¿0 •aSi"“ “ * t“ í“ c““ta" a
La Iglesia interviene directamente en todos los asuntos del Estado. Su 

poder llega cada dia a puntos más encumbrados. Porque ante ella se doblegan 
todos, ya que es difícil pretender oponerse a sus designios.

Actualmente, son los frailes quienes más agitan contra los fantasmas del 
comunismo y del anarquismo. Y  no agitan en forma esporádica ni improvisa
damente. Ellos son los que asesoran a los funcionarios oficiales, con prefe
rencia en la provincia de Buenos Aires, acerca de los planes concretos a des
arrollar, en sentido demagógico o coercitivo, para imponer los sistemas de 
estructuración y los métodos lasclstas. '

Hay que responder a la agresividad clerical
Tps necesario modificar sustancialmente los métodos de la lucha contra el

clero. Ya na interesa tanto discutir aoerca de la existencia o no de Dios, 
acerca de las absurdas invenciones propaladas por la religión para justificar 
la explotación y la opresión social. Ya no tiene importancia demostrar, a  la 
luz de la ciencia, cuán inconsistentes son todas las teorías y las afirmaciones 
de la Iglesia.

El clero se ríe de todo eso. Sabe mejor que nadie que todo lo que pregona 
es sencillamente absurdo. Pero continúa repitiendo las mentiras de siempre, 
dedicando preferente atención a los problemas no teológicos, a las cuestiones 
no espirituales, interviniendo como fuerza beligerante en la lucha social.

Para combatir al clero es necesario adoptar los mismos método« (¡uo ■3-bi*- 
ramo* aplicar contra ei fascismo. España nos Índica hasta qué gfcdo están 
dispuestos los curas a Implantar al fascismo: son los primeros en tomar las 
armas para defender los privilegios.

Y  aqui, si no hacemos como en España, si no hacemos como en Méjico, 
encarando la lucha en el terreno de la acción, de nada valdrá que demostremos 
que la razón, la ciencia y la verdad están de parte nuestra: ellos se habrán 
posesionado de posiciones inexpugnables, de las que luego será en extremo 
difícil desalojarlos.. ,

extrañamos, después de comprobar 
que, por ejemplo, el mayor asesino de 
españoles, Franco, se hace llamar a 
él y a su criminal sublevación de mo- 
miento nacionalista.

Es hora ya de que se desenmas
care abiertamente a estos falsos y 
aprovechados "patriotas” Que hagan 
todos los negociados y ventas de las 
riquezas del país, en tanto el pueblo, 
confiado en la "democracia”, se lo 
permita. Que hagan todos los fraudes, 
las maniobras electorales mientras los 
partidos de la oposición vivan en la 
luna y se lo consientan.

Pero que no se presenten como “sal

vadores de la patria”, cosa ridicula a 
todas luces.

Es necesario repudiar a estos hom
bres y a estos actos. Así como todo 
el pueblo repudia al fascismo y  la 
dictadura, debe comprender que en 
esta exaltación patriótica actual — 
que llega hasta la cesantía de maes
tros por no ser fascistas y a la ex
pulsión de alumnos por no llevar es
carapela —  actúan todas las fuerzas 
de la reacción, con fines altamente 
interesados.

Por algo es que al homenaje a la 
bandera se hayan adherido todas las 
“fuerzas vivas ’, el ejército, la arma
da, y  el clero. Sobre todo, el clero...

UN ex eniermero del Hospital na»im- 
no, expulsado del mismo por ha

ber hecho circular una lista solidaria 
para el pueblo español, nos remito una 
carta, pidiendo su reproducción en 
ACCION LIBERTARIA donde en tér
minos elocuentes expresa la verdad 
acerca de la acción cometida contra él.

En la imposibilidad de transcribirla 
Integramente, por razones de espacio, 
lo hacemos con un fragmento de la 
misma.

Sólo haremos constar que su firman
te recorrió vanamente las redacciones 
de los diarios y periódicos sedicentes 
izquierdistas y ninguno quiso publicar 
su denuncia.

“Al redactar estas líneas no me mue
ve ningún odio personal sino el Impul
so de una conciencia libre ansiosa en 
decir la verdad. Siento haber tenido 
que abandonar el Hospital Italiano, 
donde pasé 14 años de continua labor, 
pues me había dedicado con todo el 
amor y atención que la tarea del en
fermero requiere, tanto para el cuida
do de los enfermos como para los in
tereses del hospital mismo. Pero los 
hombres de conciencia limpia no han 
de temer a nada. Al ser despedido por 
las autoridades de dicho hospital, sin 
un solo día de preavlso ni indemniza
ción de ninguna clase, como si hubiera 
perpetrado el más vulgar de los críme
nes. no disminuyó en nada mi conven
cimiento de haber cumplido con mi 
deber, pues en los dos años que duró 
el curso para enfermero dictado en el 
mismo hospital, nos han venido repi
tiendo diariamente que la función del 
enfermero es la más noble, que requie
re un espíritu de sacrificio superior a 
cualquier otra profesión, que no se de
be escatimar esfuerzos para mitigar el 
deior ajeno, en Cln, de prestarles a los 
enfermos toda la ayuda posible. Bien, 
al encabezar yo una lista con $ 5.00 pa
ra contribuir al envío de lina ambu
lancia para socorrer a los heridos es
pañoles, creo concordar plenamente 
con la enseñanza recibida. En este ca
so deberían despedir también a los mé
dicos, nuestros instructores. ¿Es que 
tendrá el dolor nacionalidad, partido 
o religión? Creo que no; los heridos 
españoles han de sentir el dolor lo 
mismo que los del resto del mundo.

TOSE SASIA.

Los

Sucesos

de

Cataluña

Lea - Divalgae - Propague

AGUSTIN SOUCHY,
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LA UNICA NACION DEL 
ORSE m  AYUOA CON 
OESINTERESAESPARA MEJICO LAS INSURRECCIONES 

DE LOS CAMPESINOS Y 
OBREROS DE ESE PAIS

EPISODIOS DE LUCHAS 
INSURRECCIONALES POR 

TIERRA Y LIBERTAD!”
Anteriores a la revolución de 1910, cumplieron 
idéntica misión que las insurrecciones españolas 

de la C .N .T . y la F .A . I .  en 1933

£ 1 ‘Partido Liberal Mejicano había indicado la fecha para el comienzo de la 
insurrección. La noche del 24 al 25 de junio de 1908, los 46 grupo-} ar

mados que disponía el partidó, estaban listos para entrar en acción. Trai
cionados los revolucionarios en Casas Grandes (Chihuahua), el gobierno es- 
turo en antecedentes de la revuelta, dando órdenes terminantes para que 
fuera sofocada, con anterioridad a su estallido. Como consecuencia de ello, 
goinrnente en contados lugares del país, fueron cumplidos los objetivos f i 
jados por la Junta Organizadora del Partido. Los fragmentos que reprodu
cimos, lian sido redactados por Práxedis G. Guerrero, figura libertaria que 
t'in destacada actuación tuvo en el movimiento social de Méjico.

Méjico (1910) ; España ( 1 937)

|L4S VACASI i*,1“
----------------- ' phn. Ar

fi. las ropas empapadas de agua y la insistencia del 
ro que se pegaba a los zapatos, dificultaban la mar- 

1 cha. Amanecía; el sol del 26 de Junio de 1903 se anun
ciaba tiñendo el horizonte con gasas color de sangre. La Revolución velaba con 
el puño levantado. El Despotismo velaba también con el arma liberticida em
puñada nerviosamente y el ojo azorado escrutando la maleza, donde flotaban 
aún las sombras indecisas de la noche.

SI grupo de rebeldes hizo alto, a un kilómetro escaso dej pueblo de Las 
Vacas. Se pasó lista. No llegaban a cuarenta los combatientes. Se tomaron las 
disposiciones iniciales para, ei ataque organizado en tres guerrillas: la del 
centro dirigida por Benjamín Canales, la de la  derecha por Encamación Diaz 
Guerra y José M. Bángel, y la de la izquierda por Basilio Ramírez; se indicó 
el cuartel como punto de reunión, barriendo con el enemigo que se encontraba 
en el trayecto.

—¡Compañeros! — dijo Jesús M. Rangei — el mismo que se levantó en 
armas en el 1906 para derrocar a Porfirio Díaz, — la hora tan largamente 
ansiada ha llegado por fin. ¡Vamos a morir o a conquistar la libertad!

Las calles de Las Vacas fueron recorridas en pocos minutos, trabándose 
combates a quemarropa con el resto de la guarnición, que dividida en varias 
secciones y protegida por los edificios, pretendió detener a los libertarios.

Desalojados repetidas veces los defensores de la tiranía, buscaban una po
sición que pudiera librarlos del ímpetu de los libertarios, que inferiores en nú
meros y armamento, se imponían por su temerario arrojo y su terrible pre
cisión de tiradores.

En el cuartel había un  montón de cadáveres; otros se velan en las calles. 
Las huellas de las balas se encontraban por todas pactes. Las casas presenta- 
tan un aspecto desolador. Era después de las diez; el parque de los liberta
rios estsba agotado.

Aquello había concluido en un triunfo completo de los revolucionarios, 
pero... ya no había parque. Rangel hizo un esfuerzo más; con cuatro tiros 
de revólver y algunos compañeros con él, Intentó un ataque decisivo; avanzó 
algo y recibió un balazo en el muslo: la última sangre de libertarios de aque
lla Jomada

Se inició la retirada; paso a paso fueron reuniéndose los supervivientes y 
abandonando el pueblo. Nadie quería dejar, con los cuerpos’ de tantos .cama- 
radas, un# victoria que ya era suya. pero... ya no habiá níuriiáíones.’

Canales encuentra la muerte pe'.eendo bravamente a la cabeza de su co- 
’ lumna; Ptilro Miranda, cuyas últimas palabras fueron: "Ya no puedo... sigan 
Ustedes..." Néstor López quedó a lina.cuadra del cuartel; Modesto G. Ramí
rez cryó Junto a una cerca de ramas. Pasaba luí compañero y Modesto pre
guntaba casi agonizando: "Hermano, ¿cómo vamos?... Juan Maldonado, Emi
lio Munsuía; Antonio Martínez Peña, viejo y constante obrero de la causa, 
mueren con la carabina en la mano. Mueren también en esta jornada Pedro 
Arreóla y Manuel V. Velis.

AHORA que Méjico constituye el
centro de la admiración de los 

hombres libres de todo el mundo, por 
sj  valiente posición en favor del pue
blo español, tanto en lo que respecta 
a la ayuda material en armas y ví
veres, como en la defensa del dere
cho de contribuir con todos los me
dios a l r.plactamiento del fascismo, 
hecha, con toda valentía en Ginebra; 
en cutos instantes en que esa nación 
americana representa el único caso 
do ayuda desinteresada y leal, en 
abierta contraposición con otras na
ciones que tras de una minúscula co
laboración material han pretendido ob
tener ventajas de toda índole en Es
paña, ACCION LIBERTARIA desen 
recordar en sus páginas muchos as
pectos de interés de las lucidas pro
letarias ocurridas en el pasado, en 
aquel país.

Dos propósitos noc guian al respec
to: 1v) Significar la profunda reper
cusión que han tenido aquellas luchas 
insurreccionales, cu las que el proleta
riado y los campesinos se levantaron 
en armas contra la dictadura de Por
firio Diaz, con la consigna de “Tierra 
¡/ Libertad!", tan grande que aún des
pués do aplastados esos movimientos, 
los gobiernos sucesivos han tenido que 
conceder cierta libertades y derechos,

Fracaso, murmurarán algunas voces.

Ejemplo, enseñanza, estímulo, episodio inmoi-tal de ■ 
triupiará, dice la lógica."

revolución que

Grupo encabezado por Francisco Manrique toma el 1* de Julio de 1S08 el po
blacho de Palomas.

Manrique y muchos otros camaradas dejan allí la vida mientras el res
to de ¿os revolucionarios ganan el desierto donde perecen más tarde de ham
bre y sed.

I José Lugo, que no había tomado par- 
ts en los preparativos, la tomó muy 
activa en los momentos de la  acción.

VIESCA
A organización había sido traba- 

* jo laborioso ejecutado en medio 
do grandes dificultades y peligros- La 
vigilancia de las autoridades apoya
da en la sucia labor de espías y déla 
tores, la carencia de recursos aione- 
tarios, todo fué venciéndose y esqui
vándose por los revolucionarios del 
Grupo de Viesca- Su organización ad
quirió vigor y consistencia al impulso 
constante que supieron emplear aque
llos pocos trabajadores libertarios. 
Una a una fueron reuniéndose las ar
mas para el Grupo; un día era una 
pistola, otro una carabina; poco a po
co se las dotó de parque

El grupo de Viesca se alistaba si
gilosamente; se habían tomado minu
ciosas precauciones; pero todas ellas 
no pudieron impedir que sus traba
jos se manifestaran tan claros y ame- 
nuzádores que las autoridades princi
pales del lucar, temerosas, huyeran 
la víspera del levantamiento, la no
che del 24 al 25 de Junio.

A  la media noche se reunieron los 
Compañeros; señalóse a cada quien su 
eitio y se puso manos a la obra. La 
policía pretendió resistirse; se cru
zaron algunos disparos-'La cárcel fué 
C ierta cuan grande era la puerta; no 
quedó allí nadie. Proclamóse el Pro
grama Libera], y se declaró nulo el 
poder de la Dictadutt. Se efectuó una 
requisa de caballos y se tomaron loa 
escasos fondos que había en las ofi
cinas públicas. La Revolución se apo
deró del pueblo por completo, sin que 
se diera un solo caso de violencias o 
atropellos contra las fauiiliaa o las 
personas neutrales-

El Gobierno empezó a destacar tro
pas sobre la región lag-unera, y en
tonces vino también sobre los valien
tes insurrectos de Viesca la inunda 
ción da la calumnia y de la injuria- 
Escritorzuelos que ostentan el título 
da liberales y amigos de los proleta
rios, emprendieron la tarea de levan
tar contra lo3 rebeldes el odio cicgo 
de la  patriotería nacional. Se insinuó 
unas veces, se aseguró otras, que las 
armas de los revolucionarios eran fa 
cilitadas por los Estados Unidos.

La evacuación de Viesca se impuso; 
los voluntarios de la libertad salieron 
de su recinto, despedidos por la mirada 
cariñosa y llena de esperanza de las 
n.ujeres proletarias, cuyas simpatías 
se despertaban delirantes por los 
transformadores de la paz y el orden-

Hacia la serranía, hacia las .nonta- 
ñas amigas, se encaminaron aug pa
sos. Allí el núcleo se quebró obede
ciendo a un nuevo plan; la cantida-1 
se descompuso en unidades proyecta
das en*todas direcciones, adonde irían 
a crear nuevas organizaciones rebel
des.

Viesca dió a conocer caracteres co
mo Lugo y otros, cuyos nombres to
davía no es tiempo de mencionar.

Viesca desenmascaró a los liberales 
de conveniencia, y excluyó de la Re
volución elementos dañados con el te
mor o la incompetencia-

En 1908 las tropas de la tiranía no 
vencieron en ninguna parte. La trai
ción aplazó el triunfo de la Revolu
ción: fué todo.'1

LOS reformistas de todo el mundo, los políticos que quieren encauzar 
todo lcgalwcnte. repudian o hablan despectivamente de lo que lla

man “glmnas^;, rev*.jiclonarla", es decir de los movimientos de huelga, 
los actos de acción directa, las sublevaciones parciales que los revolucio
narios organizan para mantener siempre latente la rebeldía popular y 
contrarrestar la Influencia narcotizante de los conductores de la opinión, 
que siempre recomiendan sumisión, acatamiento, paciencia.

Sin gimnasia revolucionaria, sin luchas parciales, victorias o derro
tadas, sin gestos heroicos y abnegados y sin hombres decididos que arries
guen todo: su vida y su libertad por el triunfo de sus ideales, no exis-

En el manifiesto que transcribimos, 
fechado en Los Angeles, California, U. 
S. A., el 3 de abril de 1911, se expone 
claramente la posición revolucionaria 
da los anarquistas, que actuaban den
tro del Partido Liberal mejicano, fren
te a los reformistas que integraban el 
Partido Antirreeleccionista. Una dé las 
cosas más destacadas del mismer es la 
situación angustiosa en que se hallaba 
el prol: tañado de ese país, abandona

d o  a su suerte por todo el mundo, in
cluso por los trabajadores de los demás 

| paires, frente a la Intervención arma- 
| da de los Estados Unidos, situación-muy 
¡ similar a la actual del pu;b!o español, 
ante la intervención directa da- Ale
mania, Italia, y otros países.

"/'(OMPASíEROS: Hace un poco mis 
V-* de cuatro meses que la bandera 

: roja del proletariado flamea en lo3 
campos de batalla do Méjico, sosteni
da por trabajadores emancipados, cu
yas aspiraciones se compendian en es
te sublime grito do guerra: ¡Tierra y 
Libertad!

El pueblo de Méjico se encuentra en 
estos momentos en abierta rebellón 
Cantra sus opresores y, tomando parte 
en la general Insurrección, se ecuen- 
tran los sostenedores de las ideas mo
dernas, los convencidos de la falacia de 
las panaceas políticas para redimir al 
proletariado de 1 a esclavitud econó
mica, los que no creen en la bondad de 
los goblcros paternales ni en la impar
cialidad de las leyes elaboradas por la 
burguesía, los que saben que la eman
cipación de los trabajadores, debe ser 
obra de los trabajadores mismos, los 
convencidos de la ACCION DIRECTA, 
los que desconocen el "sagrado derecho 
de propiedad”, los que no han empu
ñado las armas para el encumbra
miento de ningún amo, sino para des
truir la cadena del salarlo. Estos re
volucionarios están representados por 
la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mejicano (519 1|2- E. 4th. St., 
Los Angeles, Cal., U. S. A.), cuyo ór
gano oficial, "Regeneración", explica 
con claridad sus tendencia^.

El Partido Liberal Mejicano no lu
cha para derribar al dictador Porfirio 
Diaz, para poner en su lugar a un nue
vo tirano. El Partido Liberal Mejicano 
tomó parte en la actual Insurrección 
con el deliberado y firme propósito de 
expropiar la tierra y los útiles de tra
bajo para entregarlos al pueblo, esto 
es. a todos y cada uno de los habitan
tes de Méjico, sin distinción de sexo. 
Este paso lo considcramou esencia! pa
ra abrir las puertas a la emancipación 
efectiva del pueblo mejicano.

Ahora bien: se encuentra igualmen
te con las armas en la mano otro par
tido: c! Antirrcclccclonista, cuyo jefe, 
Francisco I. Madero, es un millonario 
que ha visto aumentar su fabulosa for
tuna con el sudor y con las lágrimas 
de los peones de .-nis haciendas. E'te 
partido lucha por hacer "efectivo" el 
derecho de votar, y fundar, en suma, 
una república burguesa como la de los 
Estados Unidos. Este partido netamen
te político, es. naturalmente, enemigo 
del Partido Liberal Mejicano, porque 
ve en la actividad de los liberales un 
peligro para la supervivencia le la re
pública burguesa que garantiza a los 
políticos, a loi buscadores de empleo-, 
a los ricos, a todos los ambiciosos, a 
los que quieren vivir a costa de! sufri
miento y la esclavitud del proletariado 
la continuación de la desigualdad so
cial, 1a subsistencia del fistema capi
talista, la dlvkión de la familia huma
na en dos clases: la de los explotado
res y la de-los explotados.

La dictadura de Porfirio Díaz está 
por caer; pero la Revolución no ter
minará por ese solo hecho: sobre la 
tumba de esa infamante dictadura que
darán en pie y frente a frente, con las 
armas en la maoo, las dos clases so
ciales: la de los hartos y la de los 
hambrientos. Pretendiendo la Drime-

utilizar un lenguaje demagógico semi- 
socialista » adoptar una posición en 
extremo liberal, para neutralizar las 
nidias de liberac.ión total del pueblo. 
Esta actitud eg la que ha inducido a 
ayudar de manara tan eficiente a E s 
paña.

2f) Poner de relieve muchos pun
tos de afinidad existentes entre lo re
volucionarios mejicanos y los actua
les luchadores de España que siguen 
las orientaciones libertarias. No quie- 
re decir esto que las situaciones sean 
idénticas, desdes el momento que nos
otros negamos ¡la existencia de métodos 
únicos o de patrones determinados pa
ra las revoluciones. Pero sí existen 
posiciones fundamentales coincidentes: 
por ejemplo, la táctica insurraccionista 
aplicada en Méjico por los libertarios, 
años antes de la caída de Porfirio 
Díaz, en los movimientos de 1906 y 
1908, en contra de la posición de los 
elementos reformistas; insurrecciones 
que cristalizaron luego en la revolu
ción de 1910, e¡i la que particapan, 
obligados por las circunstancias, to
dos los que antes se oponían a esa 
táctica. Del mismo modo en España, 
es necesario recordar las insurreccio
nes de la, F. A. !■ y de la C. N- T- de 
enero y diciembre de 1938, ahogadas 
ik  sangro por los n ismos republicanos, 
pero que constituyeron el mayor fer
mento de rebeldía, la mejor prepara
ción para la lucha armada y dieron 
el impulso combativo indispensable 
que poco después demostraba sa arrai
go y magnitud en el pueblo en el le 
vantamiento de Asturias, en octubre 
de 1934 y en el magnifico gesto de’ 
pueblo español el 19 de julio.

De la misma manera, es digno de 
destacarse la insistencia de los anar
quistas mejicanos en el propósito de 
ir realizando el programa del Parti
do Liberal, principalmente en lo que 
respecta a la expropiación de las tie
rras, al mismo tiempo que se luchaba 
contra  ̂ la dictadura de Porfirio Díaz; 
posición exactamente igual a la que 
sostienen nuestros camaradas de Es
paña, cuando afirman que la revolu
ción social es inseparable de la gue
rra antifascista.. Tanto en España co
mo en Méjiccu, ifivinvitiv* iiw&trrw 
dos y reformnistas sólo desean lograr 
sus objetivoss políticos, postergando 
siempre las reivindicaciones del pue
blo.

En otros aspectos, se constata el 
mismo anhelo en los anarquistas me
jicanos que en los españoles: servir 
ante todo la causa del pueblo, defen
der sus derechos, buscando siempre ios 
métodos más prácticos para realizarlo, 
sin hallar trabas en teorías rígidas 
n i en dogmas indiscutidos, tratando 
dn hallar puntos• de coincidencia en 
la lucha revolucionaria con los demás

DERROCAR LA TIRANIA 
Y, SIMULTANEAMENTE, 
EXPROPIAR LA TIERRA

Consigna de los anarquistas mejicanos, idéntica a la 
de la C .N .T . y la F . A . I . : “hacer la guerra 

y la revolución simultáneamente”

sectores que manifiestan estar contra V S interesante destacar, en el siguiente artículo de “Regeneración", del 28 

Jl<tfZtnoaL, lC?°Ue* s?’1 muy °’c enero de 1911, pensamiento libertario que animaba a aquellos lucha- 
iis en uno y otro Dais. unes rlnmo «■# „ —_t

En el breve espacio que dispone
mos nos es absolutamente imposible 
dar una idea precisa acerca de ‘as 
caractr|risticas y los principales 
acontecimientos de la revolución 
mejicana, Por eso. e  ̂ que jectipxcn-^. 
^darnos- ía lectura de los Siguientes 
libros: PRAXEDIS GUERRERO: 
‘‘Númenes Robc'.dcs"; RICARDO 
FLORES MAGON: “Semilla Liber
taria”, “Rayos de Luz’’ y “Sembran
do Ideas”; DIEGO A. DE SANTI" 
LLAN: "Ricardo Flores Magón, 
apóstol de la revolución social meji
cana; “Práxedis Guerrero, artículos 
literarios".

Untas en uno y otro país, pues 
mientras en España los anarquista', 
tupien sus organizaciones propicias: 
la C• N. T. y la F- A • /• desde las 
que orientan y dan ejemplo do actua
ción, en Méjico han debido introducir
se en las filas del Partido Liberal, 
reformando su. programa, poniendo , 
el puntos absolutamente libartarios 
de acción directa, y orientando sus ac
tividades en sentido revoluciona/rio. 
“ero es el mismo pensamiento de no 
encastillarse en pequeños núcleos doc
trínanos, de acción restringida, es el 
mismo contacto diario y permanente 
con el pueblo, es la misma actuación 
ejemplanzadora y de primera fila en 
todas las luchas.

En números sucesivos da ACCION 
LIBERTARIA, nos ocuparemos de los

☆ ☆

la preponderancia de los intereses 
su casta, y la segunda, la abolición 

de estv privilegios por medio de la ins
tauración de un sistema que garantice 
a todo ser humano el pan, la tierra y 
la libertad.

Compañeros: vuestros hermanos de 
Méjico han tenido el valor de enarbo
lar la bandera roja: pero no para ha- 

• un pueril alarde de ella, sino para 
. tenerla firmemente en los campos 

de batalla como un reto gallardo a la 
rieja sociedad que trata de aplastar 
para fundar en terreno sólido la so- 
‘edad nueva de justicia y amor. 
Nuestros esfuerzos, por generosos y 

abnegados que sean, serían aniquilado*.! 
por la acción solidaria de la burguesía 
de todos los países del mundo. Por el 
solo hecho'de haber efectuado su apa
rición la bandera roja en los campos 

batalla mejicanos, la burguesía de 
los Estados Unidos ha obligado al pre- 
identc Taft a enviar veinte mil sol

dados a la frontera de Méjico y bar- 
os de guerra a los puertos mejicanos. 
,Qué hacen, entretanto, los trabajado
res del mundo? Cruzarse de brazos y 
contemplar, como en las sillas de un 
teatro, las personas y las cosas de este 
tremendo drama, que debería conmo- 

todos los corazones, que debería 
sublevar todas las conciencias, que de
berla hacer vibrar Intensamente los 
nervios de todos los desheredados de 
la tierra, y ponerse en pie como un 
solo hombre para detener las escua
dras de guerra y marcar el alto a los 
esclavos de uniforme do todos los paí-

gltaclón! es el supremo recurso

Compañeros: reimprimid e'te mani
fiesto, traducidlo a todos los idiomas 
y hacedlo circular por todos los ámbi
tos del mundo.

Nuestra causa es la vuestra: si per
manecéis inactivo- cuándo vuestros her 
manos reciben la muerte abrazados a la 
bandera roja, daréis con vuestra inac
ción un rudo golpe a la causa del pro
letariado.

Meditad, compañeros, y obrad en se
guida, sin pérdida de tiempo, antes de 
que vuestra ayuda llegue demasiado

Comprended el peligro en que nos 
encontrams enfrente a todos los go
biernos del mundo, que ven en el mn» 
¡miento mejicano la aparición do la 

revolución social, la única que temen 
los poderosos de la tierra.

Compañeros, cumplid con vuestro 
deber.

°or la Junta Organizadora de! 
Partido Liberal Mejicano, R I
CARDO FLORES MAGON, LI
BRADO RIVERA, ANSELMO 
L. FIGUEROA y ENRIQUE 
FLORES MAGON

constructivo,
realizador

Re p ro d u c im o s  fragmento« dei
manifiesto editado por el partido 

Liberal Mejicano, firmado por Ricardo 
y Enrique Flores Magón. Librado R i
vera y Anselmo L. Figueroa, con fecha 
21? de septiembre de 1911.

Se esboza en dicho documento pla
nes de reconstrucción social, que In
dican hasta qué punto el pensamiento 
d» aquellos luchadores no se detcnia 
en la acción negativa, destructiva, sino 
que trataba de estructurar la  nueva 
organización de la sociedad mejicana 
de acuerdo a los métodos socialistas.

Indudablemente, ese programa con- clero si 
tiene muchas cosan que actualmente ¿¡ país 
noSparecen rudimentarias o simple?. •— 
Pero es necesario tener en cuenta que 

trata de un país sin desarrollo indus
trial. de una economía feudal, donde 
el principal problema lo constituía la 
repartición de tierras. Además, es in
dispensable considerar que en aquella 
época, aún no se habían producido no
tables acontecimientos, que transfor
maron en forma total muchas posicio
nes y teorías; entre esos hechos está la 
revolución rusa, cuyas experienbias tar 
valiosas, fueron posteriores a la revo
lución mejicana.

De todos modos, es indudable que 
por ese mismo motivo, tiene mayor va
lor la exposición de ese pensamiento, 
que trata de orientarse con prcefelúa 
fuera de las normas burguesas y capí 
talistas-

a cabo a sangre y fuego durante 
rf̂ ste grandioso movimiento, como lo han 
hecho y lo están haciendo nuestros her
manos los habitantes de Mordos, Sur 
de Puebla, Michoacan, Guerrero, Vera- 

Norte de Tamaullpas, Durango, 
Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, 
Oaxaca, Yucatán, Quintana Reo y re
giones de otros Estados, según ha te
nido que confesar la misma prensa bur
guesa de Méjico, en que los proletarios 

tomado posesión de la tierra sin 
esperar a que un gobierno paternal se 
dignase hacerlos felices, conscientes de 
que no hay que esperar nada bueno de 
los gobiernos y de que "la emancipa
ción de los trabajadores ha de ser obra 
de los trabajadores mismos”.

Estos primeros actos de expropiación 
han sido coronados por el más risueño j 
de los éxitos; pero no hay que limitarse 
a tomar tan sólo posesión de la tierra 
y de los Implementos de agricultura: 
hay que tomar resueltamente posesión 
de todas las industrias por los trabaja
dores de las mismas, consiguiéndose de 
esa manera que las tierras, las minas, 
las fábricas, los tinjieres, las fundiciones, 
los carros, los ferrocarriles, los barcos, 
los almacenes do todo género, y las ca
sas queden en poder de todos y cada 
uno de los habitantes de Méjico, sin 
distinción de sexo.

Los hadantes de cada región on que 
tal acto de suprema justicia se lleve 
a cabo no tiene otra cosa que hacer 
que ponerse de acuerdo para que todos 
los efectos que se hallen en las tiendas, 
almacenes, graneros, etc., sean condu
cidos a un lugar de fácil acceso para 
todos, donde hombres y mujeres de bue
na voluntad practicarán un minucioso 
inventario de todo lo que se haya reco
gido, para calcular la duración de esas 
existencias, teniendo en cuenta las ne
cesidades y el número de los habitantes 
que tienen que hacer uso de ellas, des
de el momento de la expropiación hasta 
que en el campo se levanten las prime
ras cosechas y en las demás industrias 
se produzcan los primeros efectos.

Hecho el inventarlo, los trabajadores 
do las diferentes industrias se entende
rán entre si fraternalmente para regu
lar la producción; de manera que, du
rante este movimiento, nadie carezca de 
nada y sólo se morirán de hambre aque
llos que no quieran trabajar con ex
cepción de los ancianos, los impedidos 
y ios niños, que tendrán derecho a go
zar de todo.

Todo lo qu# se produzca será enviado 
al almacén general de la comunidad.

dores, frente a las constantes maniobras que tendían a aplazar la implanta- 
tión del programa del Partido Liberal mejicano y especialmente a poster
gar le. expropiación de las tierras. Salvadas las dferencias de tiempo y cir
cunstancias, les ocurre lo mismo a los camaradas de España, que tienen que 
inf rentarse a los que quieren arrebatar las conquistas de la revolución pro
letaria y restringir la actuación de los Sindicatos y Comités de Producción, 
ion la consigna reaccionaria de “primero ganar la guerra".

NO compañeros, no hay que dejar para cuando caiga el tirano la Implan
tación db los salvadores principios del Partido Liberal. Algunos revolu

cionarios creen que basta con derribar a Díaz para que caíga sobre el pueblo 
una lluvia de bendiciones. Otros piensan que es indiferente luchar bajo la 
-andera de cualquiera de los dos partidos revolucionarios; pues dicen que lo 
primero es derribar al tirano, y que, una vez conseguido esto y hecha la paz, 
los dos partidos revolucionarlos — el Liberal y el Antirreeleccionista — con
vocarían al pueblo a elecciones, se reuniría un Congreso que estudiase el pro
grama del Partido Liberal y se tendría ya listo un flamante Presidente que 
ejecutase la voluntad del no menos flamante Congreso.

El pueblo es el eterno niño: crédulo, inocente, candoroso. Por eso siem
pre ha sido burlado en sus aspiraciones, y por eso, también, sus dolorosos sa
crificios han sido estériles.

Abramos bien los ojes, compañeros desheredados. No confiemos a ningún 
Gobierno la solución de nuestros problemas. Los Gobiernos son los represen
tantes del Capital, y, por lo mismo tienen que oprimir al proletariado- Dft 
una vez por todas, sabedlo: ningún Congreso aprobará el programa del Par
tido Liberal, porque no seréis, vosotros los deshedados, los que vayáis a sen
taros en los bancos del Congreso, sino vuestros amos, y vuestros amos ten
drán el buen cuidado de no dejaros resollar. Vuestros amos rechazarán In
dignados el programa liberal de lo. de julio de 1906, porque en él se habla 
de quitarles sus tierras, y las aspiraciones de los proletarios quedarán bur
ladas- A los bancos del Congreso no van los proletarios, sino los burgueses.

Pero aun suponiendo que por un verdadero milagro todos los bancos del 
Congreso estuvieran ocupados por. proletarios, y que, por esa razón se apro
base el programa del Partido Liberal Mejicano y se decretase la expropia
ción de la tierra para entregarla al pueblo; aun suponiendo que al frente 
de los destinos del país se encontrase un ángel bajado del cielo para hacer 
cumplir la voluntad del Congreso, ¿creéis que ios señores hacendados obe
decerían a la ley y se dejarían quitar las tierras? Suponer eso, creer que los 
ricos se someterían a la humillación de quedar en la misma posición social 
que los trabajadores es una verdadera niñería. No, los señores hacendados 
se levantarían en armas si algún Congreso tuviera la audacia de decretar 
¡a entrega de la tierra ai pueblo, y entonces el país se vería envuelto da 
nuevo en las llamas de una revolución, en la que tal vez riauíraiguen las 
sanas aspiraciones de los trabajadores inteligentes.

¿Qué necesidad hay de aplazar la expropiación de la tierra para cuan
do se establezca un nuevo Gobierno, En la presente insurrección, cuando el 
movimiento esté en toda su fuerza y el Partido Liberal haya logrado la pre
ponderancia necesaria, esto es, cuando las fuerzas del Partido puedan ga
rantizar el éxito de la expropiación, es cuando debe hacerse efectiva la toma 
de posesión de la tierra por el pueblo, y entonces no podrán ser burladas 
las aspiraciones de los desheredados.

Compañeros: Benito Juárez fué instado, durante la revolución de Re
forma, a que no quitase al clero sus bienes sino hasta que se hiciera la  paz. 
Pero Benito Juáree vió bastante lejos, y comprendió que si se expropiaba al 
o'-ero sus bienes cuando se hiciera la paz, el clero volvería a trastomarlá y 

üs-Se verla envuelto en una nueva revuelta. Quieo ahorrar sanare y <n- 
■Es mejor hacer en una revolución lo que tendría que hacerse en dos" 

Y así se hizo.
Hagámoslo asi los liberales- En una sola insurrección dejemos como un 

hecho consumado la toma de posesión de la tierra
No hagamos aprecio a los que aconsejan que se deje la expropiación de 

la tierra “para después del triunfo”. Precisamente el triunfo debe consistir 
en la consumación del acto más grande que han visto las naciones desds 
que comenzaron a vivir: la toma de posesión de la tierra por todos los habi
tantes de ella, hombres y mnieres".

del que todos tendrán derecho a tomar 
todo lo que necesiten según sus nece
sidades, sin otro requisito que mostrar 
una contraseña que demuestre que se 
está trabajando en tal o cual Industria.

Como la aspiración del ser humano 
es tener el mayor número de satisfac
ciones con el menor esfuerzo posible, 
el medio más adecuado para obtener 
esc resultado es el trabajo en común 
de la tierra y de las demás Industrias. 
Si se divide la tierra y cada familia 
toma un pedazo, además del grave pe
ligro que se corre de caer en el sis
tema capitalista, pues do faltarán hom
bres astutos o que tengan hábitos de 
ahorro que logren tener más que otros 
y puedan a la larga poder explotar

a sus semejantes; además de este grave 
peligro, está el hecho de que si una 
familia trabaja un pedazo de tierra, 
tendrá que trabajar tanto o más que 
como se hace hoy bajo el sistema de 
la propiedad individual para obtener 
el mismo resultado mezquino que se 
obtiene actualmente, mientras que si se 
une la tierra y la trabajan en común 
los campesinos, trabajarán menos j  
producirán más-

MEJICANOS: Por esto es por lo que 
lucha el Partido Liberal. Por esto es 
por lo que derrama su sangre generosa 
una pléyade de héroes que se baten 
bajo la bandera roja al grito prestigioso 
de "Tierra y Libertad”.

EJEMPLO DIGNO DE CONTRIBUCION P A R A  “ACCION 
LIBERTARIA”

Los compañeros de Chabás han destinado 1 centavo por 
bolsa de maíz juntada a ACCION LIBERTARIA, reuniendo al 
efecto la suma de $ 57.80.

Este digno gesto lo estimamos en su justo valor ya que 
asegurar la salida de ACCION en estos momentos, significa 
bregar por la C. N. T. y la F. A. I. con las cuales tratamos 
de identificarnos.

www.federacionlibertaria.org



Los trabajadores y  sus organismos de lucha, deben concentrar sus ataques contra la demagogia y  la coerción del fascism o.

E l  TO D A L A  
R E P U B L I C A  
SE T R A B A JA  
POR ESPAÑA
áUNQUE con menos pompa, signe 

•í* afianzándose en forma efectiva 
la campaña de ayuda a España. Los 
envíos adquieren mayor volumen. La 
Comisión Coordinadora de 1-. Ayuda 
a España en la Argentina, va cum
pliendo su misión de contralor muy a 
pesar de la oposición de los sectores 
4'ue explotan el estribillo de la unidad 
"'•ando les conviene maniobrar con él, 
pero que se desentienden cuando como 
en el caso de la ayuda a España es 
menester coordinar esfuerzos en bien 
de la causa común.

B A H IA ~B ÍA N C A
SE trabaja Intensamente. Hemos re

cibido el segund- número de "Es
paña Libre”, portavoz de la causa del 
pueblo español, en esa zona.

ROSÀRIO
r  A Junta Pro Socorro de Guerra pro- 

sigue con eficiencia la labor en 
pro del pueblo español

Cuenta actualmente en su seno con 
la mayoría de las filiales auténticas, 
que antes estaban en la Junta Central 
Pro Socorro r  Reconstrucción de Es
paña y encausa la ayuda al pueblo 
ibérico, ayuda que hasta ayer ao lle
gaba a la península.

TUCÜMAN
LA Junta Popular pro Ayuda a Es

paña Libre, sigue n  labor 
de ayuda. Con ese objeto ha realizí. i 
fructíferas jiras a través de la men
cionada provincia.

CORDOBA
EL C AP.E. se ha afianzado en esa 

lccalldad. Organiza actos públicos e 
Intensifica la recolección de víveres, 
dinero y ropas.

MENDOZA
NUESTROS camaradas del grupo -No 

Pasarán” han publicado un ex
tenso y documentado manifiesto des
virtuando las difamaciones burguesa- 
bolcheviques y aclarando la posición de 
la C. N. T- y la P. A. I . ente los su
cesos de Barcelona. Lamentamos no 
poder reproducir íntegramente su tex
to. He aquí su exhortación final: 
“¡Trabajadores del Cerebro y del

Músculo!
Ayudémosle en su heroico esfuerzo 

hasta el triunfo, p ira que nuastres hl- 
-Hijoe 'vivan Ubres y hermanados: Es

ta la obra de : s Anarquistas en iis- 
paña, es lo que habrá de hacerse en 
todas partes, y te do lo que digan con- 
|-a la Confederación Nr.clonal del Tra
bajo y la Federación Anarquista Ibé
rica es mentir... No creáis a esos que 
te prometen el paraíso democrático, 
bolchevique o fascista. Es la lógica con
secuencia de sus mezquinas aspiracio
nes de mando y explotación. Ellos re
presentan la reacción, esgrimen el pu
ñal para asesinar por )a espalda a la 
libertad, y tai cual lo hicieron en Ca- 
trluña en los días trágicos de Mayo 
último y cuyos hechos exponemos y 
somentair.os, se amalgamarán en infa
me maridaje pára impedir la eman
cipación de los oprimidos-

Por la derrota da los facciosos qu3 
exterminan al pueblo peninsular.

Por el triunfo de la Revolución Social 
y la limpieza de parásitos y mandones. 
Solidaridad para la Confederación Na
cional del Trabajo, la Federación 
Anarquista Ibérica y para todos los 
Esclavizados que en España luchan por 
la derrota del fascismo y un nuevo y 
libre devenir”.

CRUZ DEL EJE
NUESTROS compañeros de Cruz (leí 

Eje trabajan en forma intensa y 
continuada, lo mismo en las organiza
ciones sindicales que en la obra de 
ayuda al pueblo español, marcando en 
todas sus acblvldadas una linea, ae 
conducta destacada, tanto en lo que 
respeota a la responsabilidad en las 
tareas a su cargo, como en la posición 
firme y definida en todos los casos, 
aún en los más difíciles, como ha nido 
el provocado por la insidiosa campaña 
difamatoria sobre los sucesos de Mayo 
en Cataluña, en que se pretendió anu
lar nuestro movimiento haciéndolo 
aparecer como una rama del fascismo.

Y  tanto se ha adentrado en el cora
zón del pueblo esta abnegada con
ducta de nuestros camaradaa, que a 
raíz del anlversaiol de la República 
Española, cumplido el i4 de abril ppdo., 
un grupo d i republlcanm sinceros 
realizaron un acto conmemorativo, re
quiriendo la palabra de dos de nues
tros más activos compañeros, quienes 
se desempañaron definiendo posicio
nes, explicando claramente cuál fué 
la obra de la república de los “traba
jadores” y cómo la verdadera y autén
tica había de surgir recién después de 
raíz del aniversario de la República 
esta depuración, dolorosa pero nece
saria, a costa de la sangre, del duelo 
y del sacrificio heroloo del proletaria
do español.

Dentro del comité de ayuda, se con
tinúa trabajando en forma ir  ten.-n y 
entusiasta, ampliándose el radio de 
actividades en las poblaciones vecinas, 
habiendo ya efectuado Jiras con ?ran 
éxito en san Marees Sierras, Soto, y 
teniendo proyectadas otras que abar
carán una vasta zona norteña.

Y  como actividades específicas, nues
tros compañeros llevaron a cr.bo una 
serie de actos, en los últimos días de 
mayo, con el fin de aclarar !a posi
ción del anarco-sindica’ismo español 
en los sucesos de Cataluña, recordan
do en forma enérgica e indiscutible. 
Duál fué el rol que d ese peñó antes, 
luíante, y después del 18 de Julio.

EN ESP AÑA, R USIA DEFR AU DO
las esperanzas que había infundido

internacional mente El trián̂° *la tr°kián
£ S evidente <¡ue la actuación de la U. R. R. S., en la guerra de España, no so

lamente no ha estado de acuerdo con los alardes revolucionarios de los di
rigentes del Kremlin, sino que ha defraudado absolutamente a quienes aún 
conservaban ciertas esperantos de que, llegado el momento decisivo para la 
libertad de los pueblos. Rusia demostrarla que todas las criticas que se han 
hecho al régimen imperante alli eran ociosas, y que se jugarla integra, ponien
do toda su potencialidad industrial y militar en beneficio de la humanidad.

A nosotros — militantes de una organización revolucionarla — no nos ha 
tomado de sorpresa la actitud actual de la V. R. S. S. Seguimos atentamente 
la trayectoria de todos los acontecimientos de carácter social, y estudiamos — 
sin dogmas que acatar ni teóricos infalibles a quienes obedecer — cada hecho 
de trascendencia para extraer de él experiencias para las luchas futuras. Es asi 
como hemos previsto y denunciado con mucha antelación el desarrollo que ten
dría la política antiproletaria orientada desde Moscú.

Pero no ocurre lo mismo con muchísimos simpatizantes de las ideas de li
beración social. que han necesitado esta trágica experiencia para precisar sus 
pensamientos y su posición. Ellos justificaban todo lo que se realiza en Rusia, 
aún aquello que más atenta contra los intereses de la clase proletaria, aún lo 
que afecta más a las libe 'ades elementales, considerando que los sacrificios 
del pueblo ruso no serian estériles. Ellos tenían la esperanza de que la au
sencia de bienestar social, la militarización de .toda la población, el man
tenimiento de las viejas formas de estructuración burguesa y la implantación 
de otras sólo aplicadas en paises totalitarios, no eran más que consecuencias 
transitorias el estado en que vivía Rusia, hortillzada por los países capitalistas, 
amenazada de ser invadida por los ejércitos imperialistas, etc., y que des
aparecerla paulatinamente a medida que se fortaleciera la potencialidad de 
este país. Y, por otra parte, existía en ellos la certeza de que el ejército rojo 
constituía una garantía mundial para todos los pueblos oprimidos, para la 
causa de la justicia, que al defender a la II. R. R. S. de los ataques extranjeros 
hacía algo más que defender una porción del globo terráqueo: mantenía y avi
vaba el foco de la revolución internacional.

NADA DE ESO SE HA PRODUCIDO. RUSIA NO HA RESPONDIDO EN 
ESPAÑA A LA MAS MODESTA DE LAS ESPERANZAS DEPOSITADAS EN 
ELLA. COMPLICADA CON FRANCIA E INGLATERRA EN LA POLITICA 
TRAIDORA DE NO INGERENCIA. ABANDONO A SU SUERTE AL PUEBLO 

Ñ.°b r^Qli E  SI NO FJERA POR SU HEROISMO JAMAS IGUALADO 
POR SU RESISTENCIA GIGANTESCA AL FASCISMO, 

A ESTAS HORAS ESTARIA COMPLETAMENTE VENCIDO.
Esto no lo decimos solamente los anarquistas. Todos los que viven pendien

tes del desarrollo de la lucha de España, todos los que sienten vibrar sus ner
vios y sus sentimientos ante cada hecho que ocurre en la península, lo saben V 
lo expresan en términos duros. La desesperación de ver a nuestros hermanos 
españoles entregados al fuego y la metralla de los fascistas alemanes, italianos, 
portugueses, etc., de ver la impotencia de los más heroicos combatientes ante 
la acción devastadora de los aviones de Hitler y Mussolini mientras Edén. 
Blum y Maisky conversaban en Londres con Grandi y von Rlbbentrop acerca 
de “nuevos planes de no intervención", no ha sido patrimonio exclusivo de los 
anarquistas. Todos los hombres sinceros han sentido el mismo odio y la mls- 
mn desesperación que nosotros. Todos los que no están fosilizados y dogmatl-

3s en las premisas y consignas rígidas de los partidos políticos, lo han apre
ciado y expuesto abiertamente.

IComo se explica esta actitud? Es lo que queremos aclarar en esta nota. 
Rusia no ha cambiado de frente. Sigue la trayectoria política de todos sus ac
tos en los últimos años. Ya es tiempo d i  que se comprenda esta verdad, y que 
los futuros acontecimientos no nos tomen desprevenidos. Pues es seguro que 
en ningún otro país podría repetirse el caso de España, donde el pueblo triun
fará a pesar de todos sus enemigos, declarados y encubiertos.

J^ESDE hace muellísimo tiempo, los

alianza militar
URSS.

Pero ocurrieron cosas mucho más 
graves, luego. Se trató de concertar 
alianzas militares con otros paises, 
aunque no fueran precisamente opri
midos o semioprimidos- Se firmó el 
tratado de no agresión con Polonia en 
momentos en que el gobierno de ese 
país masacraba y perseguía con saña 
a los mismos militantes del part'do 
comunista. (Posteriormente, Litvlnof, 
presidente de la asamblea de ia Liga 
de las Naciones, hizo el elogio fúnc- I 
bre del mariscal Pílsudsky. el más I ________________

Se complica en las maniobras 

contra el pueblo español, con 

tal de fortalecer la alianza 

militar que tiene con Francia 

y congraciarse con Inglaterra

grande de los asesinos del pueblo po
laco y el mayor enemigo de los comu
nistas.

Y  se hicieron todos los esfuerzos pa
ra inducir a los hltleristas alemanes, 
cuando aquéllos ya constituían mayo
ría en el Reichstag y estaban próximos 
a asumir el gobierno, de que lo más 
conveniente era aliarse con la URSS, 
para combatir el imperialismo fran
cés- Era en los momentos que más 
agresividad tenían las luchas entre so- 
cislistas y comunistas en Alemania, 
que la célebre comunista Clara Zet- 
kln, en la 127a sesión del Reichstag. 
declaraba en representación de su 
rartido:

“El porvenir de Alemania reposa en 
vna comunidad de intereses con la 
Unión Soviética, lo cual implica una 
colaboración económica, política y. si 
fuera necesario, una alianza militar. 
Contrariamente a la opinión del dipu
tado Wells, no veo ninguna imposibi
lidad para que se realice, en caso de 
necesidad, la cooperación intima de la 
Etlchswehr alemana con el ejército

La secretaria del partido comunista 
alemán, Ruth Fischer. manifestaba In
tenciones análogas:

“Señores, nosotros os señalaremos

LA DERROTA 
DE E S P A Ñ A  
SERIA FATAL 
A LA U.R.S.S.
el camino positivo para la lucha liber
tadora contra el imperialismo franeé*. 
El imperialismo francés constituye boy 
el mayor peligro para el mundo. Sólo 
por medio de una alianza con Rusia, 
señores fascistas, el pueblo alemán po
drá expulsar del Ruhr al capitalismo 
francés”.

Pasamos por alto las deducciones 
que es posible hacer en torno de esta 
política, cuyas consecuencias en Ale
mania son demasiado elocuentes. Pe
ro, al parecer, no ha sido suficiente 
para los gobernantes rusos la lec
ción de Alemania. Por el contrario, 
cambiaron de frente. Ya que no era 
posible aliarse al fascismo alemán pa
ra combatir al imperialismo francés, 
decidieron aliarse a éste para combatir 
al hitlerismo. No mencionaremos mu
chos otros hechos — como el recono
cimiento del Estado Manchú-kuó por 
parte de Rusia, cuando ningún gobier
no lo ha reconocido y mientra« la 
LRSS aparece internacionalmente co
mo una posible víctima del Japón y 
ccmo defensora de la China, — para 
dedicamos a analizar las consecuen
cias más risibles del trascendental su
ceso que constituye la firma de la 
alianza militar entre Rusia y Francia.

Sin mutilar

CONCESIONES SU IC ID AS H ECHA S A  LA  B U R G U ES IA

La política del Estado 

ruso, nada tiene de común 

con la revolución mundial

anarquistas hemos señalado la cir
cunstancia de que toda la política lle
vada a cabo por los dirigentes del Es
tado ruso, principalmente en el orden 
Internacional eran absolutamente con
tradictorias con las consignas que Im

partía la organización partidaria de la n i»  Internacional de Moscú.
Significábamos Igualmente que no debía haber equívocos al respecto: que 
era pcsible que se engañara a los pueblos y especialmente a los trabajado, 
de tó’dos los países con 'e l argumento sentimental —Justificado e impera - 
— de la necesidad de defender al pueblo ruso de un posible ataque exterior, 

por parte de las potencias Imperialistas, para arrastrarlos luego a la defensa de 
política antiproletaria como era la que realizaba — y realiza — el Esta- 
uso. Nosotros nos hemos pronunciado en todo momento por el deber inelu

dible de que todos los proletarios del mundo Impidieran, mediante la acción 
directa, mediante la solidaridad internacional el sabotaje, la obstaculización 
guerrera, la huelga general, etc., todo Intento de subyugar a Rusia, sometién
dola a una intervención exterior. Pero nos hemos opuesto igualmente a que se 
pretenda hacer intervenir en la próxima guerra a los pueblos de los paises ca
pitalistas, siguiendo las directivas de sus gobernantes y opresores, si es que és
tos estuvieran aliadas mediante pactos militares con la U. R. S. S.

Hace muchos años que venimos insistiendo en toda nuestra propaganda 
pública, acerca del peligro de repetir la trágica experiencia de la guerra del 14. 
Entonces fueron los social-demócratas quienes incitaron a los pueblos a Inter
venir en 1a guerra para jplastar al imperialismo alemán. Los hechos poste
riores han demostrado cuáñ equivocada y suicida era aquella posición, compar
tida por muchos hombres sinceros, incluso algunos anarquistas, que luego re
conocieron su error, y a qué ha conducido.

ElíJ .a forma en que estón divididas actualmente las potencias de Europa, 
es posíb.e que nuevamente se consiga engañar a los pueblos, en caso de una 
guerra, líente al eje fascista Roma-Berlín, se antepone el paralelo París-Lon- 
T.ül- y París-Moscú, tratándose de que un posterior entendimiento haga fac- 

perfecto triángulo Paris-Londres-Moscú. Aparentemente, no se perol-tlble i

NO existe la posibilidad de hacer un pacto entre ban
dos enemigos, si no es haciendo grandes consesiones 

Tenemos la impresión de que Francia, el gobierno fran
cés anterior al del Frente Popular que fue quien fil
mó el pacto militar, no ha hecho ninguna concesión. En 
cambio, es evidente que para que a los reaccionarios 
franceses les infundieran confianza los gobernantes de 
la  U. R. S. &., éstos debieron haberles demostrado pal
mariamente que nada debían temer de su anterior re- 
volucionarismo, que su posición internacional era tan 
antiproletaria como la de ellos mismos.

Por otra parte, la diplomacia tendrá muchas tan
gentes, pero a.los Estados Mayores de los ejércitos i'O 
se les conforma con promesas. E l Estado Mayor de Fran
cia no está integrado por miembros del Frente Popului 
sino por elementos reaccionarios, descendientes de la 
nobleza y en su mayor parte derechistas convictos y con
tesos. Y  es indudable que ha impuesto condiciones drás 
ticas, que la  U. R. S. S., ha debido aceptar. ¿A qué pre
cio?

En primer término, la eliminación de todo lo que es
tuviera en contradicción con las formas burguesas de 
estructuración societaria. E l apoyo, tanto en las cuestio
nes políticas internas como en la posición diplomática 
nternucional, al gobierno francés.

Es así como internamente, el partido comunista fran
cés ha apoyado a Blum en su política nefasta de la 
No Intervención, que implica sencillamente el cierre da

la frontera francesa, el impedimiento de que lleguen Ar
mas a los leales españoles, en tanto los fascistas, des
caradamente, remitían toda clase de ayuda, en hombres, 
armamentos y víveres a los facciosos- En el orden ex
terior, Rusia ha debido apoyar a Francia en el mismo 
sentido, aunque en ciertas reuniones del Comité de No 
Ingerencia, haya manifestado su falta de fé en la efi
cacia de las medidas adoptadas.

Rusia demostró de tal modo al Estado Mayor fran
cés que era un aliado absolutamente leal. Sus gober
nantes saben perfectamente que significado tier.e en 
esencia el Plan de No Ingerencia. Saben que es nada 
ríenos que el sofocamiento de la revolución proletaria 
española. Que e# el triunfo del fascismo. Pero 6e man
tienen fieles a! pacto militar.

Más aún tratan de aprovechar estas trágicas cir
cunstancias para lograr acercarse al gobierno inglés. 
Este, es a su vez, hará nuevas exigencia*. Rusia re
banará —  si para entonces queda algo —  otros puntos 
de vista o posiciones no burguesas estrictamente. Ya 
empieza a hacer más confesiones, como es la aceptación 
del absurdo y declaradamente fascista Plan de Ingla
terra para salvar la farsa de la No Ingerencia.

¿T el pueblo español? Y  la defensa, no ya de la re
volución social, sino de la democracia española? Ante 
todo, está el interés de resguardar bien sus fronteras. 
Después, que la clase obrera internacional sea aniqui
lada como tal, tiene muy poca importancia para ellos.

n .
INT ER V EN C ION  EN  LA  PO L IT IC A  IN T ER N A  D E  ESPAÑA

R USIA no se ha conformado con traicionar a Españi 
en el orden internacional■ Las potencias “democrá

ticas” tienen intereses vitales en la península, que ante 
lodo tenían que poner a buen recaudo. A Francia y « 
Inglaterra no l<¡8 podía cansar mucha alegría ver como 
el pueblo español, por encima de la traición del ejército 
y ds la indesición de sus gobernantes, no solamente ven
ció al fascismo en las capitales más importantes, sino 
que filé reconstruyendo toda la vida económica. La in
cautación, por parte de los sindicatos, de las principales 
industrias y transportes abandonados por su antiguos 
explotadores de antes del 19 de julio, f ué el comienzo de 
l i  grandiosa tarea de colectivización y socialización que 

se ha realizado con gravt'rg éxitos en la retaguardia 
leal■ Las experiencias socialista¿ y libertarias, iniciadcs 
en vasta escala en Cataluña, bien pronto cundieron por 
toda España. Los trabajadores, a través de sus Conse
jos, controlados por los respectivos Sindicatos, trans
formaron las principales industrias en fábrica* de muni
ciones y armamentos; se dedicaron a la  producción in
tensiva de todo lo que era necesario para la guerra, anti
fascista. Gracias a esta intervención decisiva en la mar
cha de las operaciones,—y también a la actuación desta
cadísima que tuvieron los miembros de las organizaciones 
sindicales en el aplastamiento de la insurrección fascista, 
la C- N- y la U- G-, fueron llamadas a ocupar puestos de

ben los peligros que entraña el planteo de esta situación y su aceptamlento por 
parte do los partidos y organizaciones proletarias que dirigen en mayor escala 
a, los pueblos. Ello significa que se formarían nuevas “alianzas nacionales" den
tro ae los respectivos países capitalistas denominados democráticos, eon el ob
jeto de cañar en la guerra a los paises fascistas. Ello implica el abandono de 
toda posición revolucionaria, insurreceionista, dentro de cada país •‘democráti
co . para hacer el Juego a la burguesía en el gobierno. En vez de confiar en la 
potencialidad proletaria, en vez de animar los movimientos antiguerreros las 
organizaciones de obstaculización y de lucha contra la guerra, en vez de contri
buir a -ormar milicirs revolucionarias en los países que estuvieran en situa
ción de verse envueltos en la guerra y especialmente en una guerra contra la , -------
t n , u preferido recurrir a la diplomacia con los gobiernos capí- T\ESDE afuera. Rusia comenzó

5ur,8„ueí;c's, y fascistas a procurar entendimientos con ellos, pasando por ! •* ‘ slonando con los menguados 
encima ce los intereses del pueblo ruso, de los postulados de la revolución de 

y también por encima de lo más vital para los trabajadores y el pueblo ds 
las naciones burguesas: la lucha contra sus propios opresores, 

na ras, por un lado 88 lardeaba una posición revolucioná
i s  por el ,otro 86 constituían pactos y alianzas militares con

i lU1 enemigos de la U. R. S. 8. La opinión pública, en general acep- 
argumentos propalados por los afiliados al partido imperante en Ru- 

, q.Ue esa era ana P°lltlca obligada del gobierno soviético 
para impedir que la ataquen y mantener el régimen Impuesto al’.i. Los anar- 

°5stant€- Jamás henl0B vacilado en señalar l u  consecuencias de 
í .  *. ,M .p0r Una raz.ón ,fiencl!la: nt> se Puede hacer simultáneamente,
a aelensa y el ataque al capitalismo. Hay que optar por una de la« posiciones.

desde ,hac® mucho tiempo ya, ha optado. Se ha pronunciado abier- 
letariado c a de la P°s!cl<5n revolucionaria y de la lucha efectiva del pro-

Conuetaremos, Inmediatamente, muchos aspectos de esta misma políti- 
M . «  1» que ha conducido la U. R, s, S. en el curso de la guerra antifas- 

, t pa?a\. <7 v?rá a través de eUa. cómo a Rusia le interesa por sobre 
todo, el mantenimiento de la amistad con Francia y con Inglaterra, aún sa- 

t’u* °°n  ello contribuye a aniquilar al pueblo español. Y se comprenderá 
también, hasta donde es posible llegar siguiendo esa ruta ...

dirección en gobierno integrando loa ministerio» de ma
yor responsabilidad.

A  Francia y a Inglaterra no les convenia que Espa
ña demostrara la posibilidad de prescindir en absoluto 
de la estructuración burguesa. Ellas tenían que imponer
—  por lo menos, por el tiempo que pudiera mantenerse
—  un gobierno republicano y democrático.

¿De qué medios se valdrían esa« potencias para Pen
sionar sobre España para que se cambiara el gobierno 
presidido por Largo Caballero? Recurrieron a Rusia• 
Y la U. R- S. S-, se comprometió a solucionarles esU 
esunto a las potencias “democráticas". Se comprometió 
a  eliminar del gobierno de España a Largo Caballero 
y a la  C- N. T- Se comprometió a demostrar que p a n
ella era una cuestii ' ......................  . —
paña y en cambio 
militar con aquellas.

Ante ese block, es verdad, se estrellaron todos los in 
tuitos de Hitler y Mussolini para romper la solidaridad 
franco - soviética. Pero también se estrelló el pueblo es
pañol, reducido a la impotencia, entregado indefenso a la 
muerte en las trincheras, en los campos de batalla y en 
los mismos centros de población.

Enseguida constataremos de que medios se valió la 
U. R . S■ S-, para cumplir en España las consignas y las 
órdenes impartidas por Francia e Inglaterra.

Como una demostración de cómo ia 
prensa llamada ‘‘leal” e ‘‘Izquierdista” 
trata de desvirtuar todo lo que hacen 
los anarquistas de España, reproduci
mos el facsímil de un afílche editado 
por las Juventudes Libertarias, que sa
camos del periódico "Ruta’', de Barce
lona. Como se ve, las camisas tienen 
bien visibles tres insignias tendencio
sas. Pues bien; en las reproducciones 
aparecidas en varias publicaciones lea
les, éstas han sido suprimidas sospe
chosamente. Más aún; como si ello no 
fuera suficiente, ‘'Critica" también ha 
publicado este clisé, pero su acción ha 
sido más enérgica: cortó completa
mente la parte de la firma, suprimien
do "Juventudes Libertarlas”.

M I obra el periodismo de “Izquierda”.

de la atmósfera de escepticismo nue 
existe en todo el mundo con respecto a 
las sensacionales revelaciones de los 
procesos contra los llamados trotskls- 
tas, teniendo la absoluta certeza de 
que nadie cree en los novelones urdi
dos, ni en las acusaciones de que los 
procesados mantenían relaciones o es
taban al servicio de Alemania o del 
Japón, tratándose de los más altos je
fes del ejército rojo, incluso el maris
cal Tukachevsky, han procurado 'ras- 
plantar el asunto a España, para de
mostrar al mundo que en realidad los 
trotsklstas son los aliados de los fas- 
efetas.

Es así como se inició en España — 
impuesta por el embajador soviético — 
la campaña de difamación contra los 
militantes del P O U. M . Hegán-lüse 
hasta la detención de sus dirigentes 
y a catalogarlos como elementos faccio
sos.

Nosotros no tenemos ningún motivo 
para defender a los diirgentes del 
1‘OUM. cuyas Ideas son absolutamen
te contrarias a las de los anarquistas- 
Tampoco podremos olvidar Jamás las 
acciones cometidas por Trotsky cua.ido 
fué comisarlo de guerra de la LRSS. y 
masacró a los marinos de Kronsta<l y 
aplastó a sangre y fuego el movimien
to insurreccional de los campesinos de 
Ucrania, encabezados por Néstor Mach- 
170. Pero no por eso nos complicaremos 
en la maniobra de acusarlo de agente 
del fascismo, ni consentiremos que a 
los miembros del POUM, muchos de 
los cuales combaten lealmente en los 
campos de batalla y han ofrendado tu 
vida en la lucha contra el fascismo, se 
les acuse irresponsablemente de agen
tes o servidores de los facciosos, por
que así interesa a la política de Moscú.

Inglaterra, Francia y Rusia 
no salvarán al mundo

M ANIOBRAS POLIT ICAS CON T RA RREV O LU C ION A R IA S

Antes del pacto | 

franco - soviético

IT’NA e que muchos han olvidado y que es al
tamente demostrativa del grado de flexibilidad 

política de los gobernantes rusos, son los intentos he
chos con anterioridad a lo firma del pacto militar 
franco-soviético, para captarse las simpatías de los 

estados capitalistas.
El primer tratado de carácter militar concertado por la U. R. S. 8., fué 

con Turquía. Se trataba entonces de oponerse a Francia, que era "la ca
beza del imperialismo mundial” y “vanguardia de la agresión contra la Unión 
Soviétlta".

Y apareció en aquel instante la pri
mera justificación seria a la interven
ción directa de los trabajadores en las 
guerras promovidas por sus opresores. 
(Dé en aquella época que uno de los 
teóricos más cotizados del bolchevis
mo, Nicolás Bujarin. hizo las siguien
tes declaraciones, en el 4o. Congreso 
de la Internacional Comunista:

“La Rusia Soviética puede, según 
hus necesidades, establecer alianzas de 
ceden político y militar con los pa*ses 
burgueses oprimido" o semioprimidos. 
con el propósito de luchar CONTRA i la victoria 
L^S FUERZAS PRINCIPALES DEL 1 ci hecho de que dichoa gobiernos

IMPERIALISMO- Damos como ej' 
pío la alianza de Ta Rusia Sov*’,i 
con Turquía, nara una lucha común 
centra los países occidentales de Eu
ropa. EN ESTA FORMA DE DEFEN
SA NACIONAL. DE ALIANZA M ILI
TAR CON LOS ESTADOS BURGUE
SES, IMPORTA A LOS CAMARA- 
DAS DE LOS PAIEES INTERESA- j

que en ningún momento estaban en 
relación con lo que debió haber remi
tido y no eran la centésima parte de 
lo que enviaron a Franco las poten
cias fascistas, pero que servían admi
rablemente para coaccionar e Imponer 
condiciones para su entrega.

Ante cada pequeña remesa, el em
bajador soviético, reclamaba que se 
cumpliera tal o cual cosa. Y  sus exi
gencias eran aceptadas, porque ae 
pensó que primero había que aprove
char todo ¡o que colaborara a la de- 
::-cta del fascismo y luego habría tiem
po para solucionar las cuestiones po
líticas Internas- 

La prepotencia de las reclamaciones 
llegó a límites extremos: Tales fun 
cionarlos debían ser eliminados; para 
ta'es y cuales cargos, especialmente de 
guerra, había que designar a los miem- 
bios del partido comunista. Los mili
cias de la C. N. T. — ejemplo: las de 
Aragón — debían ser privadas de armas 
y víveres, para que fueran derrotadas 
y el prestigio anarco-sindicalista de
creciera- Los representantes soviéticos 
llegaron a reclamar que las imprentas 
er. poder de la C- N. T fueran arreba
tadas: se hicieron, siempre bajo la 
pieslón de la ayuda prometida, que los 
cargos de los censores fueran desem
peñados por satélites del partido ".ue 
suprimieran todo lo que tuviese con
tenido revolucionarlo y antlpolítco.
En fin. muchas maniobras, que hemos 
reseñado en otras oportunidades en 
estas misma,1; columnas de ACCION

D06 SOSTENER EL BLOCK HiST-\ ¡ La lnvestl*aclón »'rededor de la en- ? ?  BLOCK HASTA t .ega MAlaga ha demostrado tam-
L '  v ic t o r ia  fclén hasta qué punto ha influido ese

Como se ve, el paso era decisivo. Se a?án á<¡ â iqullar ,  lo8 anarquistas de 
Incitaba a apoyar a los gobiernos bnr- ea aqaeUa circunstancia, he-
fcueses. formar un block con elios para chos -ue oportunamente daremos a 

guerra, solamente por | pUbUcldacl con todos sus detalles.

Hasta que se llegó a la provocac'ón |

de Barcelona, precedida por el fun
cionamiento de ‘‘chekas’’ que asesina
ban a los mejores militantes de la C. 
N. T. y de la F. A. I. Nuestros leotores 
conocen suficientemente el desarrollo 
de estos trágicos acontecimiento* a 
través de la lectura de nuestros bole
tines y del folleto de Agustín souciiy. 
secretarlo de la A. I  T., editado por 
h  F. A. O- A  Se pretendió arrastrar 
a! movimiento anarquista a una suble
vación que diera motivos para que 
fuera aplastado- Felizmente, los pla- 
ne^ no prosperaron, gracias a la se ra
li dad y la capacidad revolucionaria 
del movimiento anarquista español 

Sin embargo, la difamación interna
cional. previamente organizada, fun
cionó con eficiencia. Y  no se dieron

descanso los servidores de Francia e 
Inglaterra hasta que provocaron la 
crisis del gabinete y la exclusión del 
mismo de ia O- N. T- y de Largo Ca
becero.

Es sintomático que Justamente lu 
yan sido los comunistas, quienes más 
sublimizaron la figura de Largo Caba
llero y más execraron a Indalecio 
Prieto, los que hicieran toda la trama 
tendiente a eliminar al primero y ex- 
aHar al coder al segundo, no obstante 
su conocida posición derechista den
tro del partido que milita.

Los comunistas españoles, que han 
actuado en los sucesos anteriores al 
levantamiento fascista, saben peí rec
tamente quién es Indalecio Prieto, 
qu’én es Negrín. quien ee Giral. quié
nes son todos los que forman el actual 
gobierno. 6'aben perfectamente que es 
e; gobierno de la derrota, de la entre
ga. de la transacción con los facciosos, 
del arreglo diplomático por encima del 
pueblo, de acuerdo a las imposiciones 
de Francia e Inglaterra, saben tam
bién que Largo Caballero y la C. N T. 
en el gobierno significaban la mayor 
earantia de triunfo. Pero colaboran con 
Nrgrín. serán ios primeros en inducir
lo a que acepte cualquier plan de trans
ección.

¿Es que no son españoles? ¿Es que 
no les interesa la suerte de España?
No lo sabemos- Lo que sabemos, es que 
ante todo obedecen a Moscú, como lo 
ti'jo claramente Luis Ar»qulstaln.

Intentos de justificar en 
España la lucha contra 

el “ trotskismo”

Oamilo Berneri, «1 camarat’a ase* 
sinado por los contrarrevolucio
narios del P S. U. C. y del Es' 

tat Oatalá, en Barcelona,

COMO si todo eso no fuera sufi
ciente, la URSS ha tomado a Es

paña como campo de justificación de 
todas las cuestiones de orden político 
interno que tiene Stalin en Rusia. Per
catados los gobernantes de ese pal*

COMO conclusión a todo lo expuesto 
anteriormente, surge la evidencia 

de que Rusia ha desempeñado en Es- 
rafia el triste papel de ejecutora ser
vil de los planes franco-británicos de 
subyugación del pueblo Ibérico. Queda
ría un solo interrogante a responder: 
¿Esta política sería capaz de salvar el 
mundo, aún hundiendo a España, del 
fascismo internacional?

Lamentablemente, la respuesta es 
negativa. El fascismo se envalentona 
cada vez más, a medida que constata 
las vacilaciones y los tortuosos p.nos 
de la diplomacia de los países “demo- 
cráticos’’. Mussolini e Hitler son ios 
que sacan ventajas de esta situación. 
Eli os atropellan SI el experimento de 
España sale bien, ya tratarán de fa- 
cHítar armas a los derechistas fran
ceses para que derroquen al gobierno 
del Frente Popular actual. Entonces, 
es posible que no subsista el pacto mi
litar franco-soviético Es posible que 
se aliente al Japón para que ataque a 
la URSS. Y  es muy probable que ésta 
se vea completamente aislada, después 
de haber renunciado a todos suh pos
tulados revolucionarlos, después de ha
ber hecho todog los esfuerzos para co
locarse a la par de las potencias bur
guesas y totalitarias.

Nosotros, sin embargo, continuamos 
confiando en el triunfo del pueblo es
pañol. A pesar de todas las traiciones, 
de todas las maniobras, tenemos una 
fliae  convicción en el éxito del vue
lta, porque conocemos la potencialidad 
de las organizaciones sindicales, CNT 
y UGT del movimiento anarquista, de 
la juventud revolucionaria; porque te
nemos absoluta fe en el heroísmo del 
pueblo hispano

Y será este hecho — y la galvanza- 
clón del espirtu del proletariado inter
racional. junto con el triunfo en Es
paña, — el que salvará a la humani
dad del predominio de la barbarle fas
cista, impidiendo que se extienda por 
i  mundo.

Será España — victima de las dc- 
ccraclas europeas — la que salvará 

momentáneamente a las mismas, Y, 
curiosa paradoja, será el pueblo espa
ñol. orientado en gran escala por los 
anarquistas e impulsado por el espí
ritu revolucionario que los comunistas 
quieren ahogar quien Impedirá que la 
situación internacional se torne ' n- 
gu&tlosa para la URSS, permitiendo a 
Slr.Iin y sus adláteres quc sigan go
bernando de acuerdo a sus deseos al 
pueblo ruso-
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Contribuid económicamente a la aparición rega lar de los Boletines de Información sobre Espa ña, que edita la F. A. C. A., conteniendo el texto de los Boletines de la Sec. Sudamericana 

de la Oficina de Propaganda Internacional: C. N. T. —  A. /. T. —  F. A. I.

i ii te sis
de los Boletines Informativos 
sobre España, de “A. Libertaria”
yvESDE la aparición del numero anterior de ACCION LIBERTARIA hasta el 

presente, hemos editado 4 Boletines, especialmente dedicados a reproducir 
las informaciones que llegan directamente de la peninsula ibérica, remitidas 
por nuestras organizaciones hermanas, la C. N. T. y la F. A. I.

De acuerdo a una organización establecida de antemano, nos es posible 
dar a conocer aqui, aproximadamente 15 dias después, la palabra oficial del 
movimiento anarquista español frente a los principales acontecimientos que se 
desarrollan en aquel pais.

Un material importantísimo contienen los Boletines Informativos sobre 
España editados por la F. A. C. A. En la imposibilidad de transcribirlo, hacemos 
un resumen, en apretada síntesis, de los temas que tratan y las consignas fun
damentales que expresan.

Boletín Extraordinario (N° 1), de Mayo 12 de 1937

OBSTACULOS a la unidad obrera. — Un articulo de “Solidaridad Obrera’ 
en el cual responde adecuadamente a las insidiosas preguntas de la prensa 

maxxista acerca de la verdadera potencialidad de la C. N. T., como queriendo 
demostrar que habla decrecido. Las cifras son elocuentes: Según las estadis. 
ticas del, Comité Regional de Cataluña, confeccionado durante ei último Con
greso de Sindicatos, en esa región tiene, la C. N. T.. 954.547 afiliados. Es decir, 
cerca de un millón solamente en Cataluña.

La burguesía conspira, preparando la contrarrevolución. — Nota editorial, 
de nuesta redacción.

Anticipó los sucesos la C. N. T. — Reproducción del Boletín de Informa
ción C. N. T.-A. I . T.-F. A. I. del 23 de abril, en el cual se anuncia la Intención 
de llegar a pactar con el enemigo, utilizando, incluso para ese medio, el desmo
ronamiento intencional de uno de los frentes de guerra más importantes. Se 
denuncia en la misma información la campaña internacional de difamación 
antianarquista que se estaba preparando, y que tan eficientemente funciono 
durante los sucesos de Cataluña.

Las potencias capitalistas quieren intervenir a España. — Nota de redac
ción, en la cual se señalan los planes de Inglaterra y Francia, que cuentan con 
la complicidad de Rusia, de Imponer un “arreglo’' con los generales fac
ciosos.

Por qué lanza consignas de entrega. El partido comunista al servicio de la
clase burguesa. — Nota de redacción, en la que se explican los motivos que 
pudo tener Rusia para imponer la  política de traición que está desarrollando 
el partido comunista español: la necesidad de mantener a todo trance el pacto 
militar franco-soviético, congraciándose con el Estado Mayor francés y con la 
política del gobierno Inglés.

Inconcebible régimen de terror. — Articulo de las Oficinas de Prensa de la 
O. N. T., en el que se dan detalles del descubrimiento de una organización de 
tipo chequista en Murcia, citando hechos concretos.

La contrarrevolución burguesa fué planeada con mucha anticipación. 
Articulo de “Tierra y Libertad", de Barcelona, en el que se evidencia la abso
luta responsabilidad de los sectores marxlstas, en las luchas internas.

También en Euzkadl se persigue a los anarquistas. — Transcripción de un 
manifiesto de la  C. N. T. de Euzkadi, que revela nuevos aspectos de la perse. 
oución a los anarquistas. Entre otras cosas, refiere la Incautación gubernamen
tal de la imprenta en que se editaba “C. N. T. del Norte”, de Bilbao, que, por 
su importancia, permitía la impresión de un buen diario, otorgándole, en cambio, 
im taller minúsculo e insuficiente para tal función. La imprenta, arrebatada a 
la C. N. T., íué entregada a los comunistas.

Un periódico socialista protesta. — Reproducción de un articulo del perió
dico socialista “Adelante”, de Valencia, en el que se critica la Intromisión de 
los ministros comunistas en las cuestiones políticas de otros departamentos, 
abandonando los problemas técnicos de los suyos.

Un ejemplo de trabajo anarquista, impulsando la lucha antifascista. — 
Resumen de una conferencia pronunciada por el camarada Iñigo, Consejero fle 
Industrias de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Después de explicar la 
enorme tarea de la C. N. T. en la  organización del trabajo en la  producción 

—intensiva para la guerra, sostiene que ‘‘la  lndüstrlA de guerra debe ser contro
lada por la C. N. T. y la U. O . T.”.

La censura se aplica contra la C. N. T. en Castilla. — Detalles concretos al 
respecto, aparecidos en “Castilla Libre”, del 4 de abril.

Los crímenes de Viilanueva de Alcardet* y tantos otros. — Concretos acer
ca de la  persecución antlanaxqulsta, de los informes elevados al Congreso Re. 
gional de los Campesinos de Castilla.

Prensa “leal” carente de lealtad. — Nota de redacción, sobre las difamacio
nes intenciónales de la prensa que aqui se denomina “Izquierdista”, que ha 
recogido todas las infamias de los diarios burgueses contra ios anarquistas.

BOLETIN N" 2y de junio 12 de 1937,

P a r a  r e s o lv e r  los 
pw blem as de la 

GUERRA

T^RANSORIBCIONES del Boletín No 7 de la Sección Sudamericana de las 
x  Oficinas de Propaganda Internacional de la C N. T.-A. I. T.-F. A. I., de 
íecha mayo 28. > •

La situación política de España. — Una nota precede al manifiesto editado 
por el Comité Nacional de la C. N. T. con motivo del triunfo de la maniobra 
que tendía a desplazar a Largo Caballero del gobierno de España, reemplazán
dolo por un  gabinete derechista encabezado por Negrín.

La C. N. T. a  la  conciencia de España. — Primer subtitulo de un importan, 
tísimo manifiesto de la C. N. T-, que se refiere al Fin de una Maniobra Polí
tica. Señala qué significado tiene el nuevo gobierno Negrln, en el cual 
excluido intencionadamente a la C. N. T. Sigue el capítulo “La incorporación 
de la C. N. T. a  la obra de gobierno; otro titulado “Un gobierno mediatizado 
por las potencias extranjeras”; otro Frente a la contrarrevolución, la alianza 
revolucionaria de las masas", final, que dice lo siguiente: “Este gobierno choca 
rudamente contra la realidad histórica de España. Y  un proceso histórico no 
se transforma con un simple cambio de timonel. Los revolucionarios no suelen 
detenerse ante ningún obstáculo. Lo rebasan. Este gobierno que os toca soportar, 
tiene toda la traza del de Kerensky en Rusia. El mismo empacho democrático, 
el mismo temor a las masas revolucionarlas, la misma preocupación timorata 
frente a todos los problemas. Conviene que no se olviden las enseñanzas de 
historia. Conviene recordar que nuestro pueblo no se arredra. El 19 de julio 
demostrado su valor indomable. Ahora ha dicho cuál es su voluntad: Gobierno 
a base de las dos centrales obreras y de todos los partidos antifascistas del 
sea presidente y ministr# de la guerra, Largo Caballero. Tiene sus razones para 
mantenerse Inflexible en sus 'exigencias. Entre otras, no quiere que avance la 
contrarrevolución, y no quiere que se produzca el “abrazo de Vergara”.

Opinión de un dirigente socialista acerca de la pequeña propiedad. — 
Transcripción de un articulo aparecido en “Adelante”, de Valencia, firmado 
por Ricardo Zabalza, en el cual coincide con los puntos de vis.ta sustentados 
por la C. N. T. respecto a la colectivización de la tierra y los intentos de des
truir esa obra revolucionaria, restaurando 1a pequeña propiedad.

Participación en el gobierno y acción revolucionaria. — Una nota del Bo
letín de Información y Orientación Orgánica de la  F. A. I., en la que se hace 
notar que la posición adoptada con respecto a la participación y colaboración 
anarquista en el gobierno, en los momentos en que éste dirige la guerra anti
fascista, responde a necesidades imperiosas de la lucha revolucionaria, que, en 
la práctica, no contravienen ninguno de nuestros principios.

El antifascismo en España significa aticapitalismo. — Fragmento de un 
artículo de Mariano Vázquez, secretario del C. N. de la C. N. T., aparecido en 
“Solidaridad Obrera”, del' 26.5-37. Protesta contra la  desfiguración que se ha 
hecho de las incautaciones obreras, demostrando que, a  pesar de todos los de
fectos propios de la improvisación, es una evidencia de la capacidad creadora 
del proletariado español. Ante el hecho de que más del 75 % de los anteriores 
dueños de las industrias y fábricas se alzaron en armas y huyeron ante el fra
caso del 19 de julio, abandonando sus establecimientos, no era posible sortear e 
los nuevos ricos que se harían cargo de esos capitales. Un elevado concepto de 
]a democracia, no la  cursi, dió la fórmula: Colectivización. Trabajo común, 
propietarios todos por igual. Igualdad de deberes y derechos para los propie
tarios, para los que producen la riqueza social. “¿No os gusta la fórmula?— 
dice M. Vázquez—. ¡Bueno! Nos gusta a los españoles y es suficiente. A quien 
no le agrade, le cabe el derecho de conspirar contra zlla. ¡Ah! ¡Pero no olvide 
nunca que, amantes de nuestra independencia, defenderemos nuestras fórmulas 
contra viento, marea e intervención’ exteriorl”.
1 Fragmentos de una carta de Barcelona. — La camarada Anlta Piacenza, 
militante de nuestra organización, describe objetivamente los acontecimientos 
ocurridos en Barcelona, que coinciden con lo expuesto por p1 camarada Souchy, 
es el folleto editado al respecto por la F. A. C. A.

rárlo”, con que aquéllos tildan la ver
dadera obra de reconstrucción que rea
lizan nuestros camaradas, éstos res
ponden: “Lo que resulta verdadera
mente infantil es creer posible el man
tenimiento de la economía burguesa, 
aspiraciones de los CEmaradas comu
nistas del P. S. U. C.”

Las colectividades campesinas. — Un 
ejemplo práctico de cómo funcionan 
las colectividades, señalando el caso 
de la denominada “El Llobregat”, con- 
ttolada por la CNT - UGT. Tienen 
1 500 hectáreas, de las que diariamente 
salen miles de kilos de frutas y verdu
ras para Barcelona- Trabajan en ellos 
1.100 hombres y 300 mujeres, todos los 
cuales perciben sin distinción el sala
rio semanal de 70 pesetas. El giro co
mercial dario es de 50.000 pesetas. En 
los ocho meses de existencia que ll«va, 
la colectividad ha .entregado para la 
guerra 50.000 pesetas, aparte de los ca
miones de comestibles remitidos al 
frente. Tras otros detalles da sumo In
terés.

Eficiente economía de guerra. —■
Fragmento de “Solidaridad Obrera", 
del 2-6-37-

La Checa en funciones. — Los cri
minales controlados por el partido co
munista nos han asesinado más de 
sesenta trabajadores en Mora de Tole, 
do. — Crónica de “CNT”, de Madrid 
en la que s2 denuncian hechos concre
tos de asesinatos de camaradas por 
Carta de las bandas controladas de 
ciertos partidos que actúan a las ór
denes de la burguesía. Se dan nom
bres y detalles incontravertibles de las 
victimas, casi todos ex militantes de la 
UGT, que se han adherido o han co
laborado a que sus sindicatos Ingres3.1 
en la organización revolucionaria de 
la C* N. T- Expresa que hasta este mo- 
meto se hablan impuesto silencio y que 
al mismo general Miaja le consta que 
hasta ahora han callado hechos de esa 
naturaleza. Pero la repetición de los 
mismos y la gravedad, obligan a hab’.ar 
fuerte y claro. Por publicar este articu
lo, ‘ CNT’’ fué suspendido por ocho 
días por orden del gobierno.

La obra do la C. N. T. en el gobier
no. — Párrafos del discurso pronun
ciado el 30 de mayo por el camarada 
García Oliver, en el Teatro Apolo de 
Valencia. Se refiere especialmente al 
hecho d j que cuando la C. N. T. íué 
llamada a integrar el gobierno, la úni
ca preocupación del anterior era aban
donar Madrid, sin animarse a hacerlo, 
por temor a que la C- N. T-, ante esa 
circunstancia constituyera un gobierno 
propio en la capital. En el primer con
sejo de ministros al que asistieron 
nuestros compañeros, se trató solamen
te ese punta La C. N. T., únicamente, 
fué quien se opuso a ese propósito, de
biendo luego acceder a que ello se ha- 

en vista de la mayoría de opinlo- 
en contra. Señala, también, cómo 
aquel un gobierno prisionero de 

las circunstancias, sometido a la pre
sión de los bombardeos, de las noticias, 
confusas, que no ordenaba, no organi
zaba el ejército, no organizaba la sa
nidad, ni la asistencia social, n i el
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La obra construciva de la C. N. T- 

en el campo. — Comentario acerca de 
un Pieno Regional de Sindicatos ds 
Campesinos, realizado en Barcelona. 
Detalles elocuentes do la grandiosidad 
Se la obra efectuada en iwntldo cons- 

"t.ivo por nuestras organizaciones en

tan‘ importante sector de la economía 
de España.

La expresión económica de la revolu
ción es la colectividad obrera. — Una
vez más, se insiste en la defensa de la 
colectivización, en contra de los inten
tos contrarrevolucionarios, dirigidos es
pecialmente por el P- S. U. C. tendien
tes a suprimir las colectividades. A k* 
actuación de "infantilismo revoludo*

R.S.
ideas y métodos 
del anarquismo

Sobre las características 
propias de cada pueblo

LA  nacionalidad con todas sus dife
rencias, determinaciones y rasgos 

etnográficos e histórico-culturales, se
gún nuestra opinión no forma ni un 
derecho ni un principio, sino un he
cho histórico natural, de que es im
posible hacer abstracción, con el cual 
es preciso contar si se quiere obrar 
realmente. Reconociendo que las exi- 
g-encias revolucionarias son las mis
mas en todas partes: la humanización 
de la sociedad, de las instituciones del 
hombre, estamos al mismo tiempo con
vencidos de que las formas de expre
sión de esas exigencias serán com
pletamente diferentes en los grupos 
de pueblos diferentes, porque no son 
determinadas por ideales arbitrarios 
e introducidos del extranjero por per
sonas o grupos, sino por la situación 
personal, cualidad y preparación his
tórica de cada grupo de pueblos".

Bakunin. Programa de julio de 1870. 
(“Estatismo y Anarquía”).

Un concepto de Malatesta 
sobre la patria

EN general para Malatesta, el sen
timiento de patria cuando no ten

día más que a una sana emulación 
solidaria, estrechando con “más só
lidos vínculos de solidaridad en los 
diversos grupos humanos y favorece 
la originalidad de los diversos tipos, 
no hace mal a  nadie y  no obstruye 
sino favorece gl progreso general”. 
Este sentimiento es bueno cuando sir
ve para animar la rebelión contra el 
opresor extranjero, malo cuando im
pulsa a oprimir a  los demás y a ha
ce* aceptar mejor la opresión nativa’’.

L. Fabbri. (“E l Pensamiento de Ma
latesta").

Sobre la organización política 
de la Iglesia

FL  sentimiento religioso es, en sí 
mismo, profundamente comprensi

ble. Diremos más: es profundamente 
respetable. Fué y es aurora del pen
samiento, anunciador de la filosofía 
y la ciencia, porque es esencialmente 
una tentativa de explicación del ori
gen, del porqué, del objetivo de la 
vida. En su profundo significado, 
emana de las preocupaciones más ele- 
vadas, más nobles, del espíritu hu
mano, después de la-lucha. por la fe
licidad terrenal de todos. Si el-how- 
bre no se hubiera preguntado nunca 
el porqué y el cómo de los fenómenos, 
no habría construido la ciencia.

Ciertamente ciencia y  religión son 
dos corrientes opuestas. Una investi
ga, confronta, crea concretamente so
bre la base experimental Otra "ima
gina, edifica, crea abstractamente sis
temas complicados y sin bases com-' 
probadas. Pero a pesar de sus errores = 
enormes, todos los sistemas religiosos, 
todos los libros sagrados forman par
te del acorvo cultural de la.humani
dad, lo mismo que las catedrales o 
las vírgenes de Rafael y  Murillo.

P a r a  r e s o lv e r  los 
problemas de la 
REVOLUCION

Afirmamos que el sentimiento y  la 
fe religiosa pueden no ser un obs
táculo a una revolución comunista li
bertaria. El obstáculo consiste en la 
organización política y lucrativa de 
la Iglesia que los envilece y explota. 
Pero una cosa puede separarse de la 
otra, pues no es totalmente exacta 
la afirmación de Bakunin según la 
cual la creencia en Dios supone la 
existencia de representantes de este 
Dios y  la esclavitud material de los 
hombres. No faltaron en la historia 
sectas religiosas, como los hermanos 
Moravos, que rechazaron todo sacer
dote, ni guias religiosos como Tomás 
Munster, que lejos de someter los pue
blos a su predominio, les llevaren a 
la lucha por la emancipación política 
y económica”.

G. Leval. (“Precisiones sobre el 
Anarquismo").

avituallamiento. Manifiesta que la res
ponsabilidad del abandono ¿3 Madrid 
no puede achacarse a Largo Caballero, 
sino a los partidos burgueses y los co
munistas: siendo éstos últimos qulene?, 
rn ocasión de la última crisis, atacaron 
júbiieamente a Largo Caballero, res
ponsabilizándolo de aquella modiaa. 
García Oliver pone las cosas en su 
lugar-

Otras informaciones de carácter po
lítico. — Al final, reseña de los princi
pales hechos del momento político por 
el cual atraviesa España.
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p  ON anticipación, la F. A. I. denun- 
ció el plan contrarrevolucionario 

de eliminar a la C. N. T- de la Ge
neralidad de Cataluña. — Un mani
fiesto del Comité Peninsular de la F. 
A. I., en que pone de manifiesto las 
maniobras del p. S. U- C.. es decir, de 
los comunistas contra la C. N. T. Este' 
manifiesto se basa en el comentarlo de 
Instrucciones políticas reservadas del 
Comité Central de es» Partido, las que 
llegaron a manos del Comité Peninsu
lar. En ellas se establece que es In
dispensable destituir a los anteriores 
delegados de Orden Público por no 
responder fielmente a sus consignas de 
perseguir al movimiento anarquista. 
Esa parte de la trama se ha cumplido 
con la separación de Echeverría Novoa. 
Otro párrafo del informe: “CRISIS”- 
Provocación de la misma. Motivos: Se 
basarán en la interinidad del gobierno 
actual. Nuestro partido pedirá la pre
sidencia. El nuevo gobierno tendrá las 
características del de Valencia: Un

biemo fuerte, de Frente Popular, cuya 
principal misión ser. la pacificación de 
los espíritus y exigir responsabilidad 
a los autores del último movimiento 
contrarrevolucionario. En este gobier
no se dará representación a la C. N. T„ 
pero de tal manera, que la C. N- T. 
tenga que verse obligada a no aceptar 
la colaboración, y de esta forma nos 
presentaremos ante la opinión pública 
como los únicos que quermos colaborar 
con todos los sectores. “ otras cosas 
de la misma gravedad, que desgracia
damente para el movimiento popular 
de España, se han cumplido.” El Co
mité Peninsular de la FAI, al dar a 
publicidad ese manifiesto, declara en 
uno de los párrafos: "Desafiamos al 
Comité Central de ese Partido a que 
desmienta o rectifique est- Plan.” Y 
agrega: "Por nuestra parte, rechaza
mos toda responsabilidad en las posi
bles consecuencias de tales provocacio
nes. Ahora como siempre, estamos dis
puestos a realizar los mayores saerifi-

América
Noticias e informaciones de 
varios países del continente

_ _  _  I A través de ,os últimos números de "La Protesta”, órgano 
CHILE de la Confederación General de Trabajadores y de los 

J Grupos Libertarios de ese país, se constata una intensa activt-
—  ■ dad obrera, reflejada en numerosas crónicas y en la relación

de extensas jiras de propaganda. Igualmente se traduce en las dos grandes 
huelgas de los obreros del tejido de Lourdes y El Salto, declaradas ilegales, pero 
defendidas con valentía por los trabajadores agremiados.

En el orden político, no existe en Chüc una gran diferencia de la situación 
que atraviesa el nuestro, cambiando los nombres de los partidos y los perso
najes. El Partido Radical de allá realizó un Congreso, en el que únicamente se 
opto por la presentación de la candidatura a la próxima presidencia. El partido 
Socialista efectuó también otro Congreso, en ei que, además de abordarse el 
mismo tema que aqui, constituyó la pesadilla para Repetto — la infiltración 
bolchevique , se llegó a la conclusión do que el problema presidencial __ tam
bién allí existe ese "problema”—, solamente podía ser resuelto mediante la de. 
signac.on de Grove.

Mientras tanto... Ibáñez, el fatídico ex sargento dictador, retomó a Chile, 
disfrazado de socialista. ¡Hasta dónde llegará la demagogia de estos perso- 
blo pauperizado de Alemania?

Mientras tanto, también, el nazismo, allí desembozadamente alemán, se 
extiende por el territorio del pais vecino. Grandes colonias, que aparentemente 
no tenían otra misión que laborar las tierras, integradas por alemanes, cons
tituyen verdaderas bases para las actividades de los émulos de Hitler. Apoyan 
en las elecciones a los elementos reaccionarios tipo Fresco, valiéndose de ellos, 
para una propaganda chauvinista en el sentido de inculcar que la Patagonia 
pertenece a Chile y que toda la miseria del pueblo chileno se debe a la falta de 
esa rica región del sud...

¿Qué pretenderán los agentes hitleristas con esa propaganda? ¿Fomentar 
una posible guerra entre las dos naciones, o simplemente crear una atmósfera 
de desconfianza a los efectos de que éstas les compren armas, a cambio de los 
minerales chilenos y el trigo argentino, del que tan necesitado está el pue- 
perizado de Alemania?

Hay que estar alerta contra todas estas provocaciones.

I _ _  _  I I / t _  |TIA reapareoido el periódico “Regeneración”, que sigue la 
MEJICO trayectoria del vocero revolucionarlo editado en épocas

☆  ★  ☆  ★

cios por la causa común antifascista; 
pero también estamos dispuestos a de
fender las conquistas de la Revolución 
contra todos los que Intentan pisotear
las.'’

El programa Inmediato de la C. N T.
— Texto íntegro de la resolución adop
tada en el último Pieno Nacional de 
Regionales, celebrado en Valencia du
rante los dias 3 y 4 de junio, orienta
dora acerca de los principales proble
mas del movimiento. Plantea puntos 
de vista claros, firmes, prácticos y de
cididamente revolucionarlos, sobre lo 
que es necesario hacer en los siguien
tes departamentos: Defensa Nacional; 
Gobernación; Economía; Política Ex
terior; Justicia; Instrucción Pública y 
Obras Públicas. Se refiere también a 
la intervención de 106 ministerios, pro
poniendo la constitución de Consejos 
Asesores, compuestos por igual número 
de representantes d« la U. G. T. y de 
la O -N„ T-, quienes intervendrán-en 
cuantos problemas se planteen en los 
ministerios que afectan a las organiza
ciones sindicales. La principal recla
mación de este Programa Inmediato 
de la C. N. T. es que se asigne, en to
dos los órdenes de la gestión oficial, 
idéntica representación a cada uno de 
los tres sectores Importantes en Espa
ña: los republicanos, los libertarios y 
los marxistas.

El predominio de los marxistas en la 
dirección de la U. G. T. — Estudia la 
situación creada por el voto adverso 
del Comité Nacional a su Ejecutiva, 
por haber declarado oportunamente' 
que no apoyaría otro gobierno del cual 
Largo Caballero no fuera Presidente y 
Ministro de Defensa Nacional. Al apo
yar la U. G. T. al gobierno Negrín, se 
aparta de la posición revolucionaria y 
se alejan las posibilidades de una 
alianza sindical con la C- N. T. No 
obstante, queda demostrado, por me
dio de las cifras, que la mayor parte1 
da los adherentes a la U. G. T. es re
volucionarla. Los 24 votos a favor de 
Negrín, representan 65C.OOO trabajado
res, en tanto los 14 que se pronuciaron 
por Largo Caballero totalizaban 930.000; 
debiéndose el resultado de esta votación 
al sistema de organización anacrónico 
vigente en la U. G. T- El artículo ana
liza otros hechos promisorios para la 
tan ansiada alianza revolucionaria 
CNT - UGT.

Conductas revolucionarlas y propósi
tos de lealtad. — Reproducción de un 
artículo del periódico "Adelante” de 
V a le n c ia , de tendenc ia socialista 
en el cual se confronta la recta actitud 
de los ex ministros de la C. N. T con 
la de elementos como Jesús Hernández, 
balchevique qu= se ha desatado en ata
ques contra otros sectores antifascistas 
y especialmente contra Largo Caballe

t a  producción en manos de los tra
bajadores- — Un ejemplo de cómo fun
cionan las Industrias colectivizadas. La 
ex papelera Española, que hoy está 
controlada por la CNT - UGT.
Las comisiones ministeriales son un 
eficaz Instrumento legislativo. — Una 
nota en la que señala cuánto más efi
caces son las comisiones asesoras de 
los distintos ministerios y en qué gra
do han contribuido más a la lucha 
antifascista que toda la farsa del par
lamento.

RIFA CENTRO
ARAUCANO

NUMEROS PREMIADOS

2435
2972
5074
7428
6672

JUGADA última semana de JUNIO

anteriores por Flores Magón. Es una publicación excelente. 
------- ----mente redactada y presentada, que expresa, en su primer nú

mero, el deseo de coordinar a todo el movimiento anarquista de Méjico. Se 
ocupa con gran acierto de los problemas más importantes de ese país.

—El fascismo en las luchas obreras. — Como en la Argentina, en Méjico 
el fascismo trata de infiltrarse en el movimiento obrero, contando para ello 
con la complicidad de los elementos reformistas y colaboradores con el go
bierno. Se ha dado el caso vergonzante de trabajadores portando el pendón rojo 
de la revolución Internacional, con inscripciones como ésta: “Esta casa no 
ocupa obreros mexicanos; está usurpando el pan a los mexicanos”. La buro
cracia sindical no se inmuta

—145.480 hectáreas de tierra han sido repartidas a los colonos. — Se trata 
de las que eran de propiedad de la Colorado River Land Co., en Alamo Mocho, 
valle del Mexicali. Ese feudo norteamericano las detentaba desde-1878. Para 
que se llegara a este hecho, hubo muchísimos movimientos campesinos, nume. 
rosos presos, etc. A principios de este año, los campesinos tomaron revoluciona
riamente las tierras. Desalojados de las mismas por las fuerzas federales, la 
preión es tan grande, que el gobernador se ve, finalmente, en la necesidad de 
otorgar lo que tan Imperiosamente se reclamaba.

I i n r r / i n  . , ,  117L periódico “Resurgimiento'', órgano de la Asociación 
U i x U ( j U A Y  Juvenil Libertaria, en su edición N.° 6, de julio de 

l’ste año, se dedica casi exclusivamente a relatar y docu-
— 'inontar los principales acontecimientos de España.

Con respecto a la situación en aquel pais, lanza la voz de alerta contra las 
deportaciones de trabajadores, algunos de los cuales están incomunicados a 1.a 
espera de la decisión gubernativa.

C a r l o s  R o s e l l i
HA SIDO ASESINADO EL 
LUCHADOR ANTIFASCISTA

EL valiente militante y luchador so
cialista ha sido asesinado.

Su desaparición, sinceramente sen
tida por todos los revolucionarios, co
mo la de Mateotti. no nos ha tomado 
de sorpresa: sabemes cómo las gasta 
Mussolini con sus implacables enemi
gos.

en efecto. Carlos Roselli, ha sido 
uno de ellos.

Confiiado en la isla de Liparí, con
vertida por el "nuevo lmperatore’’ en 
presidio de antifascistas, se fuga en 
forma espectacular.

Mas no se fuga como lo hacen los 
cobardes para ponerse a salvo o re
huir la lucha, sino para retomar su 
dirección y con más ímpetu y energía 
proseguir la batalla al fascismo que 
abandonaran los pusilánimes.

Director de “Justicia e Libertá” se

acerca cada vez más a la  Italia en
cadenada. encauza y organiza la re
belión que ya en forma sorda o fran
ca se manifiesta.

Producido el levantamiento militar 
en la península ibérica, corre a Bar
celona y se alista como miliciano en 
el frente de Aragón- 

Allí conoce a los anarquistas, no co
mo profesor de economía, desde su cá
tedra o estudio, sino a través de la 
actuación práctica frente al fascismo, 
en la lucha abierta para ganar la gue
rra y hacer la revolución.

Más tarde, vuelve a París y retoma 
la dirección de “Justicia e Ubertá” 
donde encuentra la muerte.

A continuación, reproducimos frag
mentos de lo que escribiera el 15 de 
noviembre desde Barcelona, refirién
dose a los anarquistas- 

“V fO  sey anarquista, pero estimo que es un deber de justicia iluminar a la 
X !  opinión extranjera, sobre las características del anarquismo catalán, que 

tantas veces se ha pintado como una fuerza puramente critica y destructiva, 
sino criminal. El anarquismo catalán encarna una de las grandes corrientes 
del socialismo occidental. Se adhiere a Bakunin y a Proudhou, a  la primera 
internacional; siempre ha proclamado la virtud de la organización obrera. Es 
precisamente por su fe enorme en la organización obrera y en la acción direc
ta, que ha combatido a los partidos políticos socialistas, en los cuales veía, co
mo ncrel, un peligro burocrático y reformista.

Los comunistas libertarios de Cataluña, son revolucionarios voluntaria, 
tas, para los cuales el movimiento social no es el resultado mecánico del des
masas fuerzas productivas, sino del esfuerzo creador y de la lucha da

El oficialismo marxista, toma a la masa, a la colectividad, como punto de 
partida. El comunismo libertario se apoya más bien en el individuo. Reclama 
personalidades fuertes, concientes, capaces de emanciparse en la esfera de la 
vida Interior y exterior. La revolución debe hacer del hombre su instrumento, 
su medida, su fin. Nada de centralismo ni de burocratismo, pero si una libre 
asociación de hombres libres,: federalismo económico y político; libertad acti
va y positiva en todos los aspectos de la vida. Humanismo libertario: esto es 
el anarquismo catalán. Su pasión por la cultura es conocida: su más grande 
mártir es un educador: Francisco Ferrer. La Cataluña está llena de pequeñas 
revistas y de cenáculos culturales.

Los anarquistas “expropiadores”: Los Durruti, las Ascaso, los García 011- 
ver, los Jover, cuando eran considerados como bandidos, fundaban en Paría 

una casa de ediciones (y Stalin, acaso no fué, también, un “expropiador”?). Es 
tiempo que se destruya esa leyenda i»obre los anarquistas catalanes y que se 
reconozca el valor de su esfuerzo y la importancia de su t  'abajo. Estoy pro
fundamente convencido de que en Cataluña está en tren de nacer una nue
va forma de democracia social, que nos dará una síntesis teórica y práctica 
de la experiencia rusa y de la herencia de occidente. El anarquismo es una 
fuerza ingenua y fresca, es cierto, primitiva en ciertos aspectos, pero justa
mente por eso abierta ai porvenir. Sus dirigente no son vicios personajes so
lemnes, agotados por treinta años de parlamentarismo; son jóvenes revolu
cionarios de treinta a treinta y cinco años que han madurado en la cárcel y en 
el exilio, y que están dotados como todos los catalanes, de una visión amplia 
y práctica de la vida. No están embarazador por una doctrina meticulosa y 
estática. Su socialismo se nutre de experiencia-, y su personalidad es demasia
do tuerte para no comprender las exigencias imperiosas de la guerra y de la 
revolución.

He estado 75 días en el frente y en las trincheras con los anarquistas cata
lanes. Los almlro. Los anarquistas catalanes son simplemente una de las vari* 
guardias heroicas de la revolución occidental. Con ellos surje un mundo nue
vo, al que es agradable servir.

Los anarquistas debemos intervenir activamente en la campaña en favor del pueblo español, 
participando en los comités y centros de ayuda populares, en la medida máxima de nuestras po
sibilidades. Solamente vinculados al pueblo, junto a todos los sinceros simpatizantes de la España 
leal, nos será posible divulgar en forma amplia la verdad acerca del movimiento anraquista es
pañol, su enorme labor constructiva y denunciar eficazmente las maniobras que se urden en su contra

www.federacionlibertaria.org




