
lanza del fi t i  .ro do E uropa , las m asas obreras, ard ien 
tes m ilic ias do la  libertad, abren cauce a  su s fecundas  
posibilidades do transfo rm ación  social.

N u e stro s ojos, nuestro s corazones, por encim a de toda 
'■a tragedia  v iv ida  por el proletariado español, estaban  
liem pre puestos en las fila s  aguerridas de la  C. N .  T . 
y de la F .  A .  / .. confiaban  en su  capacidad de lucha  y  
ie  reconstrucción de un  m undo  nuevo. E l fasc ism o era 
jn a  am enaza  perm anente , tra s  cuya  som bra  se  agitaban  
rl je su itism o  y  la m onarquía, los viejos generales, los 
nubles s in  títu lo s , toao el resabio de reg ím enes absurdos 
dispuesto a reaparecer en In po lítica  so rda  de tantos  
iños y  siglos. F ren te  al pe ligro fa sc is ta  so confiaba  en 
que el tr iu n fo  e le c to r^  do las izquierdas había  extirpado  
\u am enaza. E n  vanó, n uestro s periódicos, nuestro s m í
tines, n uestra  pa labra  anarquista , oíanse en E spaña . 
E l liberalism o político, el reforiniento s in  cura, dejaban  
hacer, cerraban conscientem ente los ojos, m ien tra s la 
C. N . T . y  la F . A . I .  preparábanse  m oralm ente  y  con 
arm as, para  que el proletariado no estuviese  despre
venido
''L o s  hechos han  dado razón  a l anarquism o español. 

Recordam os uhora D iciem bre de 19S3, cuando fr e n te  al 
prim er am ago naciente del fa sc ism o tolerado, los anarco
sind ica listas y  la F . A . I . se volcaron en la  huelga in su 
rreccional, m arcando la p rim era  etapa  y  sellando el p r i
m er  e jem plo. L a  ro ja  y  negra  bandera rebelde flam eó  
en  pueblos d iversos, y  el com unism o libertario se  im plan
to en varios pun to s de la pen ínsu la . Casas V ie ja s  fu á  un  
símbolo trágico de aquella  epopeya, que quem ó en  rojo  
la  fr e n te  del gobierno. D espués vino  la  insurrección  de 
A stu r ia s , bajo la  presidencia de Lerroux , y  a llí se  hizo  
nueva  gesta  del verdadero deber del proletariado, m an
comunado ¿ obreros socialistas y  anarquistas. Sobrevino  
la  represión  b ru ta l y  sanguinaria  do las legiones. Luego, 
e l tr iu n fo  e lectoral do las izqu ierdas, quo m ás que acto  
electoral filé  plebiscito  popular, tendió m ás y  m ás tas 
lineas en tre  enem igos irreconciliables. E l  deber del pue 
blo era  entonces prepararse  conscientem ente, tom ar las 
arm as, d e stru ir  la  reacción. So lia  esperado a  que la  
reacción se vo lviera  "rebelde’’. I lo y ,  e l esfuerzo para  
destru ir  la reacción, es doblem ente m ayor, pero nuestra s  
esperanzas v ib ran  de entusiasm o al par que la  angustia  
anuda nuestra s gargan ta s, suspensos fr e n te  a  la heroi
cidad y  al sacrific io  de un  pueblo que se juega  toda su  
libertad, que es su  porvenir . Y  de nu estra  parte , p re 
dispuestos por tem peram ento t por orientación social, por 
convicción, para  esta lucha a sangre  ard ien te , que des
borda aun. en el pálido re fle jo  de los cablegram as, nos 
sen tim os iden tificados con los com batientes, y  can el 
aporte de p rim era  hora do los anarquistas españoles, 
que k a n  sido cíe m uchas partos la m ás recia m uralla , el 
prim er dique contra , las fu e rza s  reaccionarias.

L a  C. N . T . y  la F . A .  / -  consolidadas, re forzadas, 
pertrechadas de arm as p rop ia s; s in  i s p ir a r  órdenes de  
nadie, crearon sus propias m ilic ia s , a l igual “que aque
llos grupos precursores del batallón de m ilicianos de  
A n tó n  M artín , en la revolución del 08, que fo rm aron  el 
B ata llón  de V oluntarios de la L ibertad", según re la ta  
N e ttla u , para  com batir do fr e n te  y  desde el p rim er m o
m ento, a v anzada ,del coraje, a  la reacción levantada  en 
arinas.

C S P A Ñ A  es a s í: pueblo de sangre  ard ien te . V iv e  en  
el tem peram ento  hispano, la  libertad  como in stin to . 

In s tin to  fu é , cuando no conocía a  fondo  la  organización  
pro le taria  y  las ideas, in stin to  fu á  la brava de fensa  en 
sus rebeliones campesinas, y  cuando en  1855 esta lla  la  
prim era  huelga general cu B arcelona, y  cuando en 1850 
los ham brientos luchan para apoderarse de los graneros, 
en  ab ierta  insurrección  popular , mezcla de  te rro r agra 
rio ; y  cuando en 1857 se levanta  u n a  fu e r te  coalición 
socialista-republicana en A ndalucía, y  la insurrección  
de Lo ja  en G ranada en 1801, tam bién  es in stin to . Pero 
y a  no 03 in stin to , cuando surjo  la  Asociación In te rn a 
c ional en E spaña , con su s  secciones en Barcelona, M a
drid, Palm a, Valencia, en 1809, cuando se  crea  la F ede
ración Regional E spañola  (F . R . E . ) , en jun io  1870, 
adherida a  la A . I . T. y  que a l correr de m ás de seis de
cenios se ir ía  a  convertir  en la pótenla Confederación  
N acional del Trabajo, an ti-au to rita ria , tronco de aque
lla  ru is  de la  P rim era  Internacional, que hoy siguiendo 
su  v ie ja  tradición de lucha contra todas las fu e rza s  reac
cionarias, ha  sido la p rinc ipa l fu e rza  de salvación de 
una próxim a E spaña  do los trabajadores libres. Casi dos 
m illones do trabajadores fo rm a n  las fila s  do la  C . N .  T . 
crisol de grandes gcstas e insurrecciones populares.

D igam os, ahora que E spaña  ya  e stá  m adura  pura v iv ir  
su  propio destino. M ien ten  los que dicen E sp a ñ a  re re
belde porque es ignorante. M ien ten  los que a firm an  que 
el egoísm o personal, el ind iv idualism o egoísta  dom ina en 
campos y  ciudades. Q uienes a sí hablan no conocen el es
p ír i tu  de E spaña  y  de sus gentes. E sp a ñ a  obrera es re
belde, y  es p ro fundam en te  organizada, pero den tro  de 
la  organización la  autoridad  es una  palabra  asqueada 
y  rehuida, porque en el pueblo e stá  la libertad ind iv idual 
en po tencia. P or eso, la m asa  es fu e r te  y  consciente, por
que el indiv iduo es fu e r te  y  conw ien tc.

'T E N E M O S  pro funda  esperanza en E spaña  en arm as. 
* H ay  a llí pasión, fé rvidas, tan to  en >1 que enceguece 
el fana tism o  carlista , con la cruz al pecho, como en el 
que defiende la libertad  h a sta  la m uerte . U n país a si no 
m uere  n i se  estanca. E l  fu tu r o  es suyo.

Ignoram os ahora el alcance de los acontecim ientos. 
N os levanta  el puño, nos emociona y  exa lta  la defensa  
del pueblo  mismo, y  en medio del pueblo la adhesión de 
las m u jeres proletarias, de laH heroicas m ilicianas, que 
a l pie. de los cañones, jun to  a las barricadas, a lien tan  a  
los com batientes, com batiendo tam bién  ellas, ya  en las 
trincheras, en las guerrillas , o desde las  azoteas, las calles 
y  los patios como en la  Zaragoza h istórica  fr e n te  a l e jér
cito napoleónico.

E « ta  emoción qua nos transm ito  el cable, se  mezcla  
a lo. tucertidum bre. E l  fasc ism o y  el nazism o ita liano  y  
alem án, no ignorando que en E spaña  tam bién  peligran  
su« fu tu r o s  destinos do- dic tadura , envían  solapadam en
te , pero pronto  lo harán en fo rm a  directa, arm as y  á i’io
nes a  los facciosos españoles. Ing la terra , tem erosa siem 
p re  de la  independencia poste rio r du sus colonias, y  fr e n 
te  a  la inquie tud solidaria de sus m usas  laboristas con 
lo» obreros do E spaña , guarda  d istancia, y  jue g a  jun to  
p n  Framvta ia neu tra lidad . E s ta  n eu tra lidad  p re ten 
d a  y  ¡orzada  no podrá prolongarse. S i  la s ituación  se 

prolonga en E spañaf desfavorable para  los m ilitares al
zados, lo que ocurrirá  s i  no viene aguda ex terior para  
ellos, s in  duda a lguna b u sc a rá n -za fa rs i do la  derrota, 
comprom etiendo la paz do toda E uropa . A len tados por 
la reacción fa sc is ta  que dom ina  en A lem ania  e I ta lia , 
[os m onárquicos, pústu la  de la  pen ínsu la , han querido 
im itarlos. L a  experiencia de P ru tw  de  K iveru , la  expe
riencia de la de fensa  obrera en V iena. y  *iro s ejem plos 
de lucha  propia, han  bastado a l pueblo espuñol para  no 
dejarse engañar. Pero a su vez, los facciosos españoles 
conocen la experiencia del fasc ism o ítalo-germ ano, y  sa 
le n  que la  guerra  es su  recurso, m a n d o  peligra  el síste- 
tiM. N o  olvidem os por o tra  parte , quo cualquier aconte
cimiento, pequeño o grande que en estos ú ltim os años 
u r tu rb a  la  d iplom acia europea, es considerado como pol- 
¡orín de guerra . P ero n inguno de esos acontecim ientos, 
tmlvo la  g uerra  do A b isin ia , ha ¡r.-cocupado tan to  a sec- 
eree de derecha e izquierda como los sucesos de E spaña .

Como exponento dg la  posición de 
la C .N .T . y  la  F .A .I ., reproducimos 
un fragmento de las declaraciones he- 
chas por el camarada García Ollver 
en un reciente mitin en el Teatro 
Olimpia de Barcelona, aparecidas en 
el diario “La Prensa” de esta capital 
No obstante el mutilamiento y tal vez 
alguna modificación de sus expresio
nes, se constata a  través de ellas una 
clara posición, recta, firme, concíen- 
te de los altos fines que deben pro- 
pender a conquistar todos los que lu
chan contra el fascismo y por la afir
mación de una sociedad que sea algo 
más que la república burguesa:

“El papel del proletaridao ha 
sido importantísimo en Cataluña. 
El ejército español fué el instru
mento de los aventureros políti
cos, y  por consiguiente, debe ser 
condenado a desaparecer. La se
guridad y la libertad del proleta
riado español lo exigen. Por con
siguiente. nos encontramos ante 
el problema de la reorganización 
de las fuerzas militares de Espa
ña.

“En Cataluña han fracasado los 
elementos del Frente Popular. 
Son las masas obreras que mar
chan para reconquistar Aragón y 
tomar Zaragoza ayudadas por la 
guardia civil y los guardias 
asalto; pero éstos no actúan con 
el mismo fervor que loa obreros. 
Estamos defendiendo lo que el 
régimen que está en el poder es 
incapaz de defender. Debe ser 
nuestra propia milicia la que de
fienda a España en el futuro. 
Además de los comités de 
y soldados en los cuarteles se es
tán  organizando también 
dentro de los cuerpos de 
de asalto y  carabineros.

La m u je r  e s p a ñ o la

primera

fila

La mujer española tuiiioién 
rudamente por los destinos de la hu
manidad. Hermanas, madres y hasta 
abuelas empuñan decididamente las 
armas y ias disparan contra los ene
migos del pueblo. Honda tragedic v i
ven sus corazones, mientras sus ros
tros mantienen una rigidez pétrea.

Y allí, en las trincheras, en e l ase
dio, en el ataque, soportando la metra
lla, la ráfaga mortífera de la  ametra
lladora, las explosiones de las grana
das, sin dormir, in mujer española jue-

I ga los destinos de los derechos y 1«3 
libertades soñadas por los pueblos.

Y  es que realm ente  a llí e stá  actua lm ente  el eje d e  la  po
lítica  europea al bordo de la  contienda. E uropa  m archa  
inde fec tib lem ente  hacia  la  guerra  o la revolución. N o  
puede sostenerse. E n  la  situación  do fa lso  equilibrio que 
m antiene, s i  llegara a resolverse  un conflicto  bélico, y  la 
reacción dom inara en E uropa , vendría, después la ava
ric ia  de los dictadores y  la  revolución sería  el experi
m ento  m á s sangrien to  que v iera  la historia . H em os de 
v iv ir  en estos próxim os diez años acontecim ientos tra s
cendentales y  decisivos. E sp a ñ a  es la pauta, indefec tible  
de estos acontecim ientos.

A llí  la revolución m ilita r  no es í i  revolución esperada. 
L a  verdadera revolución, la del pueblo en arm as, por la 
creación de 1 ::a sociedad de trabajadoras libres, tal vez  
comience después de haber sido sofocado el levantam ien to  
m ilita r . E n  provisión, el fasc ism o in ternacional ayuda  
a l fasc ism o español. Los obreros de todo m undo tam 
bién lo saben, en  esta  hora de g randes inquie tudes.

F e d e r a c i ó n  A n a r c o - C o m u n i s t a  A r  g e n t i n a

liMHAtiA
Año II — N' 20 — Precio 10 centavos Buenos Aires, 17 de Agosto de 1936

C.N.T. y la F.A.I.
H a n  Imprimido un R i t m o  Revolucionario a las 
L u c h a s  del P u e b l o  E s p a ñ o l Un cañón con las gloriosas iniciales 

de la F. A. I.

Largos años de prédica  y  de acción, e jercitaron  
a las m ultitudes a a fron tar la lucha con 

decisión, una vez  perdidas las ilusio
nes en e l parlam entarism o y  las 

leyes burguesas
J Jn  pueblo entero, m illares de hom bres, m ujeres, jóvenes y  hasta  niños están  

realizando en estos m om entos el m ás form idable  esfuerzo  para  aniquilar 
al fasc ism o, para ser dique y lápida de la reacción que am enazaba extenderso  
a todo el mundo, bajo las fo rm as m ás brutales de te rro r y  d ictadura. E spaña , 
centro de atención do las m iradas, las ansias y  las esporanzas do los hom bres 
de todos los países, es el escenario sangrien to  de una lucha a  m uerte  entre  
dos fu e rza s que históricam ente han pugnado por im ponerse: la  libertad  y  la 
opresión. H asta■ ahora, ha triun fado  casi siem pre la segunda, porque cuando  
la necesidad im perativa de libertad, im pulsaba a, los hom bres a derram ar su 
sangre y  arriesgarse para  conquistarla, logrando pequeños tr iun fo s, la opre
sión fu é  lo suficientem ente a s tu ta  cómo para am oldarse a las nuevas con
diciones e imponerse bajo d is tin ta s  a p a r ie n c ia s ...

H oy la situación ha hecho crisis. L as ficciones son ya  insostenibles. E l 
capitalismo lo ha comprendido, desdeñando incluso la m áscara de la demo
cracia, para  pronunciarse decididam ente por lo único que consideró capas do 
e vita r  o d ife rir  su h '-c a r r o ta :  el fasc ism o.

A  s i se  c x tc n d i i '-  ríos países, aprovechando la  fa lta  de decisión, da 
capacidad de resistí f/e [UC/M  ¿el proletariado y  los pueblos respectivos. 
D espués de I t a l i a ^  -a !, algunos países balcánicos, E spaña  m ism a  con 
la  dic tadura  do PriZ -j R ivera  y  luego de B erenguer, el golpe m ás rudo  
para la  libertad  muníli;.* fu é  la  derrota de A lem ania , con el ascenso a l poder 
del hitlerism o. Poco después, las derechas po líticas tr iu n fa ro n  en o tras nacio
nes. Los sanguinarios fa sc is ta s  no disim ulaban su  a legría: el m undo estarla  
m uy  pronto bajo  su  d o m in io .. .

Pero la derrota alem ana, aportó una  gran  experiencia. S i  las enormes 
organizaciones izquierdistas, con sus m illones de  a filiados y  electores, fr a 
casaron, solamente era posible atribu irlo  a  un  hecho: a  su  ausencia de espí
r itu  revolucionario, a  su fa lta  de  c o m b a t iv id a d a  sus esperanzas ingenuas  
o« la posibilidad de dom inar a la reacción con nuevas le y e s . . .

Y  la  prim era chispa estalló en A u str ia . L a  denodada y  heroica resisten-  
c i del pueblo austríaco, im provisada a ú ltim o m om ento ,fué  un hecho que 
galvanizó  al espíritu  del proletariado m undia l! Pero, a  su  vez, señaló un  nue
vo axiom a: no fu é  su ficien te  el arrojo y  la va len tía  de algunos centenares  
o m illares de m ilitan tes para lograr el tr iu n fo ;  era necesario organizar la  
lucha, prepararse con tiem po, concentrar todas las energías populares, p re 
disponer el espíritu  colectivo hacia la  acción.

Y  E spaña  pone t n  práctica, por p rim era  vez en la  historia, estas en
señanzas.

L a  experiencia actua l con firm a  la  posición  
anarquista

T>EAFIRMASE en estos Instantes, en.
que todas las f a m s  de izquierda, 

incluso las más heterogéneas, están la
chando conjuntamente contra la su - ' 
blevación militar-fascista, la  posición 
anarquista, representada en esc país 
Jjor la gloriosa Confederación Nacio
nal del Trabajo (C- N. T.) y la ague
rrida Federación Anarquista Ibérica 
(F. A. I  )• Desde los tiempos de Primo 
de Rivera, estas dos organizaciones, cu
ya influencia en el pueblo español es 
ya Incontrovertible por los mismos bur
gueses, siendo las que están al frente de 
todas las aciones en las presentes cir
cunstancias, han afirmado que sola
m ente había un camino para implan
tar una República de Trabajadores Li
bres: abatir al capitalista, destruir la 
actual organización social, reconstruir 
sobre baso, comunistas y  libertarias, la 
sociedad. Y señalaban úna táctica co
mo la más adecuada; la acción directa,

Uno de los num erosos vehículos transportando  las m ilic ias organiza
das por los anarquistas, hacia el fre n te  de A ragón , fu e rza s eue ostán  
encabezadas por el destacado m ilita n te  do la C. N .  T . y  la F . A .  

B uenaven tu ra  D u rru ti

revolucionarla, del mismo pueblo, de 
los trabajadoi es todos.

Esta posoción fué subestimada. Más 
aún, fué combatida. Podríamos citar 
numerosísimos hechos, que señalan fcu 
represiones que han sufrido los anai 
quistas en España, por defender la 
misma posición que lioy rubrican con 
su sangre, por parte de los que actual
mente están junto a ellos en las ba
rricadas, que comprenden recién ahora 
que al fascismo no se puede aniquilar 
con buenas intenciones solamente. Re
cordemos las masacres proletarias rea
lizadas durante los movimientos insu- 
rceccionales organizados por la C. N. 
T„ estando los republicanos y socia
listas en el poder. Recordemos sólo un 
nombre: Casas Viejas, y la actitud 
en aquella circunstancia de Azaña, que 
ordenó "tirar a  la barriga” contra los 
obre.-os. Recordemos. . .  Pero no. Evite
mos seguir rememorando hechos que

pertenecen al pasado, ahora que se  
comprueba que el sacrificio y la abne
gación de los revolucionarios, que die
ron el ejemplo de cómo debe orientarse 
victoriosamente la lucha contra el fas
cismo, no ha sido en vano.

Lo más importante es constatar 
cómo ora equivocada e ingenua la 
Intensión de los elementos repre
sentativos republicanos y de los 
partidos de izquierda, de establecer 
una República de Trabajadores 
manteniendo en todos sus aspectos 
la estructuración social capitalista, 
España tuvo hábiles equilibristas, 
personajes que pretendieron gober
nar "para todas las cKees socia
les”... Lerroux fué el prototipo. Pe
ro todos *?s intentos vieron co
ronados por el más rotundo de los 
fracasos. Mientras debía fingir una 
política democratizante, Gil Ro
bles, en el ministerio de guerra, pre
paraba la insuiección que ahora de
be pagar con su sangre el pueblo es 
paño*]. Fué esc gran error de los di
rigentes políticos, el que ha condu
cido a  una lucha tan sangrienta co 
mo 1?. itctual.

Se elogió en muchas oportunidades 
lo que clió eu llamarse "revolución por 
medio de las urnas". Los discursos al- 
tosonantes üel Parlamento, contribuían 
a hacer suponer que era realmente una 
revolución lo que se había producido. 
Pero las cosas queaaron más o menos

como anteo. Azaña, ministro también 
de guerra, dejó en sus puestos a  la ma 
yor parte de ics militares monárqui
cos. No molestó al general Franco, 
porque según sus palabras, crcia de que 
sabría cunmjúir "sos deberes como mi
litar’’. Toda esta política favoreció. In
dudablemente, ft la  reacción. El nuevo 
triunfo de ¡as izquierdas en las  últi
mas elecciones no desconcertó a los ele
mentos capitaneados por Gil Rohies, 
Calvo Sotelo, ole. Por ei contrario, los 
que demostraron indecisión, debilidad, 
falta de fe en el pueblo,, fueron los que 
gobernaban eu nombre del Frente Po
pular. Mientík* no 1«  atrevían a tomar 
rtlnguna m e^Ja pudiera irritar a 
las derechas, ésta* iban adelantando 
sus planes' «»lmftrtles.

|[ Alianza revolucionaria ^

FELIZMENTE, lu actuación de los 
anarquistas españoles ha tenido 

profunda influencia en e l pueblo de 
ese país. Y  es asi como han sido la C. 
N T. y la F . A. I., quienes, no sola
m ente han encauzado hacia la acción 
práctica! constructiva, con finalidad 
precisa, los impulsos combativos del 
proletariado agrupado en sus filas no 
sólo han contribuido a crear un esta
do de rebeldía permanente en el pueblo 
de confianza en las propias fuerzas, des
pués de haber afrontado con tanta va-

En España
E L  PUEBLO SE B A T E T e RGICAMENTE 
EN LAS BARRICADAS, PARA DECIDIR 
EL ANIQUILAM IENTO DEL FASCISMO

O cupando los puestos de  m ás riesgo, en las barricadas, está  la  ju v e n tu d

DEBEMOS APOYAR 
A LA S M ILIC IA S
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y  ahora, en E spaña  los fra ilea  ae 
*  nos aparecen ta l cual son, íb t  
n ing u n a  de la s  m ú ltip les  m áscalas 
que suelen  u sa r: con el fu s i l  en la  
m ano, volcándose hacia  la s  fila s  reac
cionariasi Hulados por el ánim o dé 
perpetuar la era da priv ileg ios y  opre
sión q ue  encarnan los m ilitares y  fa s 
cistas iníurreetoS i P ero no contaüati 
con la heroica y  extraord inaria  re 
sistencia  de u n  pueblo que a  golpes 
im petuosos, e stá  rom piendo los tea- 
tacú los d e pulpo  que p re tend ían  a fe
ra tio  a . su s  g a r r ía . . _____

E spaña , pa ís de católica tradición, 
pero co h un  m ovim ien to  obrero im 
pregnado en su  m ayoría  de fu e r te  
eesneia libertaria , está  noy reüénan- 
ao tas  insanas lagunas que le in fe é '

MllVo ó su derrote. Posiblemente en ningún otro país 
mundo, el pueblo, y  en primer término la juventud# 

npren-la que está en juego su propia libertad, que es 
ial que decir su propia vida. Q w  nada hay que perdWi 
rque la nilsma muerte es preferible a  vivir en la abyec- 
n de un régimen militar o fascista. Los jóvenes espa
les. van cantando a las primeras lineas de Mego, Saben 
s no ¡tiritan, romo IMa...eJ#rcllos de la burguesía, como 

soldados de la i guerras que preparan los capitalistas, 
banqueros y los políticos, para determinados Intereses 

nerciales o imperialistas. Su idealismo Ies hace afron- 
■ U  muerte s.n miedo. Porque haata aliora. la jurenturl 

España lis acompañado en tOd*s sus movimientos al 
oletariado Ibérico, orientado en su mayor parte por la 
N. T. y  la F. A. I.. Los jóvenes de hoy han dejado de 

• niños en las luchas contra el capitalismo, contra el 
lado, contra la reacción Han senvido hervir su sangre, 
los primeros Impulsos de la adol«scencia, ante las dos 
surrecciones de enero y diciembre, de la C. N. T. y la

parásitos de la sociedad, los reaccionarlos, los fascistas y 
monárquicos, renunciarán a sus privilegios por medio di- 
la persuasión, sino que los defenderán a mtierte, com
prenden qUé no existe más que una ruta a seguir: la ac
ción directa, revolucionarla, la defensa conjunta de los 
derechos elementales que nos corresponden, ron vistas a la 
Implantación de uni¡ sociedad más libre, destruyendo el 
Orden social capitalista.

Ésto nos sugiere una última reflexión: ;Es indispensable  
esperar h lsta  el día que tendremos que luchar en las ba
rricadas para reconocer estas verdades? ¿Es necesario que 
la experiencia histórica, tan terminante en este sentido, 
sólo sea comprendida cuando la sangre de nuestros her
manos llegue a nuestros pies?

Nosotros, jóvenes libertarios, creemos lo contrario. La 
lucha nos reclama, ahora, a  todos los jóvenes que tenemos 
Ideales de liberación social, aunque no coincidamos total
mente en determinados puntos de vista. La acción revo
lucionarla no debe improvisarse. Debe organizarse, con la 
mayor perfección. Debe concentrar a la mayor parte de la 
juventud, aún no definida ideológicamente. Cuanto m ás se 
tengan en cuenta los ideales comunes de libertad, cuanto 
menos presionen los intereses particulares de partido, cuan
to irayor sea la intención de sobreponer los heclins a  las 
palabras, más cerca estaremos del glorioso ejemplo de la 
juventud española.

L a  so lidáfidád  bácia  e! pusb ló  éSpáfiol que ltichÉi p o r  la  oóiiqtíiSta de 8ús verdaderos derechos, com tra -la crim inal y  peligrosa in ten to n a  reaoc ionaria  debe ser encarada  con rap idez y  decisión por el p ro le ta riado  a rgentino . 
DOS organism os, la  F A I y  la  ONT deben m erecer especial a tenc ión . Los an arq u is tas  deben m ancom um ar todos los esfuerzos p a ra  lo g fa r que se trad u zcan  en  hechos lás  m anifestaciones de S im patía que el p ro le ta riado  re-

ffiónal de  este fiáis evidencia háoltt los obreros de  la  fispafla fevóluóióflarift. ...............................  ,
E s m enester ag reg ar a  las colectas de dinero  que ee pueden efeo tuar en fav o r de Iob organism os obreros* u na  ac tiva  agitación en todos los am bientes, organiBar y fac ilita r  el tra n sp o rte  de voluntarios que se quieran en 

ro la r p a ra  liiohar con tra el fascismo, ac la ra r e in fo rm ar continuam ente a l pueblo la  rea lid ad  de la  Situaoión en E spaña, contener e im pedir la  difam ación que realizan  las colectividades fascistas de la  fa lan je  y  e l clero español 
im prim ir volantes, periódicos, m urales, m ovilizar a  todos los Sindicatos, env iar telegram as de adhesión a  los organism os sindicales, etc., etc.

fN N tW fl ’com pañeros deben m ultip licarse eii todas estas ta re a s  qtie sign ificarán  la  ayuda rea l a  nuestros cam aradas que allende los m ares d an  su  generosa v ida  por la  redención po p u lar.

NO SERAN MAS CUEVAS EL ALGODON! \  M j f  _#
DE FRAILES FA SC IST A S  „ n  n u Z  UVCfítliUCS

L a  fo to g ra fía  que reproducimos demuestra  n ítidam en te  laa con
secuencias m ateria les de la  indiyndción popular contra  urtti fié íils 
iglesias A i E spañat ¿Por qué este  ensañamiento Contra las fHéttiü- 
cione8 re lig iosas? preguntarán posiblem ente algunos. E s  que en E s 
paña se  ha  realizado abiertam ente  Ib que aquí sólo sfl hace en form a  
subrepticia : Los fra iles, las monjas, cnanto miembro ele. la iglesia  
existe, han  apoyado públicam ente a los fa sc ista s ; han  llegado a  to 
m ar las arn’a3 con tra  el pueblo, intervin iendo en masacres de m ujeres  
v  n iños: los conventos e io lesias fuëttM  convertidos en verdaderas  
fo r ta le iá i da los insurrectos. N o es extraño, pues, que él pueblo haga  
Justicia por tu  propia  cuenta. A ú n  olvidando ttidás las infam ias, ÿ  los 
crímenes de ht iglesia, — recordemos que durante  la  insurrección de 
A stu r ia s  los templos fu e re n  transform ados t u  m a m  dé t e f t u m  pa
ra los hom bres del pueblo—  su a c titu d  presente  basta  para  ju s t ific a r  
todo lo qué Se hdfrd ptlrd diliqtlllàrld.

ASESINATO DE UN JOVEN 
SOCIALISTA EN B. BLANCA

Darío R. Severini, muerto bajo el plomo fascista y Luis 
Puliafitto, víctima de un criminal ardid policial

Al atentado fascista qtie epilogó eOn la trágica muerte del jtfVen socialista 
Darlo R. Severini se suma en estos momentos el doble crimen de la burla 
y el cinismo de policías y magistrados que en franca colaboración con los le
gionarios pretenden fespflhSabiliíar del orimen a Luis Puliafitto, quien en 
forma casusl — dicen — habría muerto a su cuñado y compañero. Afirman 
esto en base a una antojadiza y arbitraria presunción del peritje balístico, 
cuya Inconsistencia és déi dominio publicó, máxime si se tienen en cuenta 
los contornos del hecho en si.

Se desprende de esto que el móvil fundamenta] de los confabulados ene
migos del pueblo es el 'de salvar, afln por el medió más indecoroso, la  difícil 
situación de los legionarios asesinos de Severini á costa de Una segunda Vic
tima. Asi, nos encontramos frente a la  circunstancia de constatar la  m ons
truosidad siguiente: Que en tanto en plena vía pública se comete el bárbaro 
crimen de matar Uh hombre a balaío limpio, en las oficinas de polleia y en los 
organismos oficiales encargados de distribuir justicia se trama el ardid enca
minado a perpetrar el segundo crimen: éí de salvar a Uli asesino y condenar 
a un inocente.

De esta forma comienza a, proceder la justicia de clase, con maread» fre
cuencia, en los tiempos que corten. Estos sistemáticos procedimientos no cons
tituyen más que un aspecto, una modalidad, de la reacción argentlrra que en 
múltiples formas se  viene manifestando deede la  época nefasta del cuartelazo 
uiiburiata, cuyo representante genuino en la provincia de Buenos Aires, es, 
para escarnio de los argentinos libres, su propio gobernante.

Asistimos a l balbuceo del Incipiente fascismo criollo que si el pueblo no 
sabe impedir a tiempo por sus propios medios, con sus únicas fuerzas, se  ex- 
preará con la  franca prepotencia de Italia o de Alemania.

Es ingenuo, y más que ihegntio suicida, confiar a la policía o a los jueces 
él Impedimento o «1 merecido castigo a los criminales fascistas, que todos 
los representantes o  defensores de una clase que n o  puede obrar contra 
propios intereses, contra sus injustos privilegios. El caso que comentamos, como 
Otros muchos corroboran nuestro aserto. Hay un sólo camino contra el fas
cismo criminal: la  aoclón directa del pueblo ejercida desde los sindicatos 
obreros, agrupaciones, centros, partffloe, clubs e  Instituciones de todas las 
téndenolas unidas en común y solidarlo frente antifascista.

, A organizamos, pues, y a luchar; ihoy mismo, quizás mañana sea tardeI 
(Tewto de un manifiesto de la  Asociación Juvenil Libertaria).

Bahía Blanca, agosto de 1036,

D EL CHACO
Algunos datos 
sobre el trust

blanco, es decir, el algodón. Él conflic
to imperialista se plantea entre las 
tres firmas más Importantes del mun- 

n cereales y algodón. Nos referi-
......  a Bunge y Born, Louls DreytuS y
Gia. Ltdá. y  al grah trust algodonero 
norteamericano, Anderson Clayton es
tablecido aqiii nace apenas unos d 
tres años.

B1 algódóh ocupaba en 1923-54, BO.OOQ 
Ha. con una producción aproximada 
de 46.000 toneladas bruto, eh 1925-26 
eran 114.000 Ha. y una producción 
de 100.000 toneladas, en 1931-32, se
gún las estadísticas oficiales ocupaba 
un área de 136.159 Ha. que produje
ron 124 994 toneladas de algodón.

Hasta entonces el territorio chaqué- 
fio tenia ei 92 o|o de los algodonales en 
manos, tódoS ellos, ae productores loca
les que actuaban bajo el control direc
to de breyfus o de Bunge y Bom; pe
ro entra en juego la c ia . Áhde'rsoh 
oiayfcon, una organización americana 
con sistemas dé trabajos nuevas, la c w l 
obliga á los dos trusts europeos a des
plazarse y á  lüfchar ptír la posesión del 
algodón; es ftsi que se  vft extendiendo 
más é l área de las plantaciones hasta 
llegar al norte de la provincia de San
ta Fe, no íte  de Santiago del Estero y 
Corrientes. Pero parece ser íjue la pro
ducción no satisfizo tampoco asi la vo
racidad imperialista y tenemos a Brey
fus que en 1985 abi-e tíos Sueúrsaies¡ 
no ya en territorio argentino sino en 
el Brasil: Sao Paulo y Fernambuco.

Planteado en estos términos el con
flicto imperialista, adquiere los mismos 
caracteres que el que se planteara entre 
Bolivia y Paraguay cuando chocaron 
ios intereses yanquis y británicos: R 0- 
cfcefeller y  Deterdlüg.

Ultimamente se supo que una gran 
empresa americana filial dé íá firma 
armamentista Dupont de Nemours, se 
había Instalado en el Chaco pata com
batir en la lucha por la pieeslón del a l
godón, pues cóffió se SSÍJS es Utift ñifite- 
rla prima para la fabricación de pól
vora.

Esta guerra de intereses, este choque 
dé imperialismos coincide con una ca
rrera de franco arinamentlsmo Inicia
da primero por el Brasil y  seguida al 
Instante por la Argentina, preconizada 

todos los diarios burgueses especial
mente en "La Prensa" que en uno di 
;us editoriales hablaba de la  necesidad 
le que 1S Argentina de arm tía pues 
'sefía muy lamentable qtie ufia hueva 
guerra mundial nos encontrara ei 
desastrosas condiciones de 1914".

Los imperialismos extranjeros están 
provocando una Situación que conducid 
fán fatalmente a ios pueblos súdame

los a  la guerra, apoyados por los 
gobiernos de los distintos países, los 
cuales llegan a masacrar a los colonos 
productores, como ocurriera hace 
meses en él GháCo, éh afás dél órO yan
qui y  europeo.

Nuestra posición frente a  esto, 
de denunciar sistemáticamente todos 
los atropellos del capitalismo y por en
de del Estado, y  propender a qüe estos 
colonos se  organicen en sindicatos y 
Cooperativas a que saboteen a los gran
des consorcios y  a no venderles sus 
productos, pues de k> contrario serán 
absorbidos por estft m ácyina Infernal 
que tras de reducirlos a una nueva 
esclavitud, provocará una nueva gu í

en A fliéric

lentia tantos movimientos huelguísti
cas importantes y  después de las dos 
insurréclones que fueron verdaderas 
experiencias revolucionarlas, sino que 
han forzado a las demás fuerzas polí
ticas a  adoptar posiciones revoluciona
rias para penarse a tono con el am
biente general Podemos afirmar que 
la  misma in&urección de Asturias, fue 
altamente influenciad« por la piédlca 
y el ejempio anarquista tte la acción. 
En aquelia oportunidad, estuvieron 
también juntos todos os militantes re
volucionarios, tin  ciifcrenclas de malí 
ces. V posteriormente, incluso en aque. 
lias partes donde predominaba el ele 
mentó reformista, era la misma masa 
de afiliados, especialmente las juventu 
des, quienes reclamaban posiciones va
lientes, decldbdaíi Bi lveoho de que Lar
go Caballero haya adoptado una actitud 
revolucionaria, recogiendo loa anhelos 
de grandes multltutdes, cansadas, de
cepcionadas ya del parlamentarismo, 
de la  legalidad bvrnitsa. implica uno 
ce las'm ás grande» triutwce de la po 
slclón de .a  C. N. T. y  la F. A. L

Pero nuestras organizaciones no se 
ronfonnan con la  slmp! 9 enunciación 
de principios. La ( . N. !j'„ que no par- 
ictoó en ol llamado frente  Popular, 

-or considerarlo inofensivo para la bur 
sueste e inadecuado para encarar la 
lucha en loo términos que la realidad 
española planteaba, comprende que es 
necesaria ante todo la unidad proleta- 
vla, la conjunción ue todos los esfuer
zos para la  revolución indispensable, 7 
■s asi como en el Congreso ultimo de 
taragoza, plantea concretamente una 

proposición de Alianza Revolucionai'ft 
a la Unión Ocneral de Trabajadores, 
(U. G. T-).

No hubo tiempo de formalizar esta 
¿lianza, Pero eUa te  ha realizado, prác

ticamente, en los hechos. Ilov día, 
bien aparentemente se defiende a 
república burguesa, nadie se engaña de 
que se está plasmando una verdadera 
revolución social. Y lo importante es 
que todos, incluso los más demócratas, 
los m ás legalistas, comprenden que es 
necesario olvidarse de los artículos e 
incisos constitucionales, cuando los mi
litares y ios f•• clstas Intentan alm iar  
con sus armas y sus crímenes todas las 
(Ibertadeg y que en esa cruza
da no ue salvarían tampoco la Cons
titución 11I las leyes. El sólo hecho de 
que un gobierno, por primera vez en ia 
Historia, haya tenido que armar al 
pueblo, debilitando de hecho su propia 
potencia represiva antipopular, es atgo 
de gran trascendencia, cuyas conse 
cucnclas no escapan a los mismos bur
gueses.

Por eso los anarquistas, están ahm 
en los primeros puestos del combate. 
No ritamos nombres, ya que la prensa 
oficial se encarga de divulgarlos, V 
solamente dcm uc'tian que saben cc 
batir: también organizan la produc
ción, el traiiaportr, crean los consejos 
de fábrica, Jos centros de la economía 
en cada industria, establecen las 
mas socialistas en la dlstrubuclón y el 
consumo. De esto r.os ocuparemos 
otras columnas. Por ahora, nos rec 
forta y nos Infunde esperanzas el que 
esto* ejemplos serán aprovechados por 
los demás pueblos de la llena , la 
vicción de que t.1 sacrificio de tantos 
combatientes — doloroso siempre, pa
ra los que obramos a Impulsos de sen
timientos humanes — será plenamente 
recompensado por el triunfo, sino to
tal, por lo menos en sus primeros tra
mos. Porque el fascismo no lmoerará 
jamás en España.

vtN  lib e r ta r ía s
Como en España, la juventud argentina debe 
unirse en la acción directa an tifascista

/"’tlANDO la Historia, escrita por manos que han mane- 
' - 4 jado un fusil o hecho dlspsrar un cañón, reemplace 

los contradictorios y tendenciosos telegramas de los co
rresponsales de guerra de las agencias noticiosas de la 
burguesía, la lucha actual del proletariado y él pueblo 
español eimlra éi faeclsr o criminal, adquirirá con preci
sión su enorme relieve e Importancia; conoceremos la ver
dad.

Pero de lo que ya podemos hablar ¿hora — haciendo, 
naturalmente, abstracciones de los detalles — es déi alto 
grado de valentía y de arrojo evidenciado por la Juventüd. 
Porque ha sido tan grande la decisión, el entusiasmó, el 
desprecio por la propia vida evidencia ' 1  a través de los 
Combates, que los mismos diarios burgueses, qUe ocultan 
lodo hecho qOe puede incitar a la rebeldía 0 a la acción 
a la jnveBtUd, no Kan podido dejar de lanzar sus excla
maciones de 9orpreía, con raíces profundas de terror. Los 
periodistas que acompañaron al ejército italiano en la m a
sacre del pueblo ablslnlo, que vieron cómo los gases m a
taban como a ratas a millares de hombrea en el suelo 
africano — ly no dijeron una sola palabra al miiñdo, cómo 
si nada ocurriera!, — están alarmados ahora por las ca- 
racterístloss combativas de la juventud española. Y, en 
realidad, tienen motivos para alarmarse.

Por otra párte, estí. documentada gráficamente la heroi
ca participación de la juventud. El objetivo fotográfico ha 
captado muchas escenas de grandioso valor dbcumentalí 
barricadas callejera*, defendidas exclusivamente por jóve
nes, niños de hasta 12  años manejando armas largas con 
extraordinaria eficacia, puestos de riesgo ocupados por los 
muchachos y muchachas, que son las verdaderas vanguar
dias de U  lucha antifascista.

é  ••
T ’ ViDfcNTEMENTE, aunque haya un gran porcentaje de 

de im ptótisaclón; aunque muchos se hayan plegado 
a último mohiento e la defensa frente a la Intentona m i
litar, no debemos suponer que este magnífico ejemplo 
fuera pj-odüeto de la espontaneidad. Porque entonces, da
ríamos la razón a qrlenes tratan de desprestigiar a nues
tros abnertdos camaradas, tildándolos de Inconscientes 0 
fanatizad^-. Nada de eso existe. Todo lo contrario. Posl- 
blemt:-' ningíma ftjerza armada hasta ahora, en lá  ̂hls- 
toris, haya poseído tal conciencia del r~" 
triunfo o su derrota. Posiblemente c 
del mundo, el pueblo, y  en primer 
•omprenrla i  á '
igual que 0 
porque la 1 
ción de r*- 

■ ■

soldados — 
los banqueros ; 
comerciales o i
(a i ,J •
de

1
e----- -- -----
Insurrecciones de enero y (.------------- — — — - - .
repreüión sangrienta de octubre, especialmente en 1-----
rías. Han afrontado ya la cárcel. Han expuesto su vida 
imponiendo condlclenes más humanas a los capitalistas. 
¿Cómo no Iban a colocarse en la primera linea, cuando la 
lucha se plantea en términos decisivos, cuando es necesa
rio tomar partido: por el fascismo o por la libertad?

« *
T OS reaccionarlos no pueden negar esta verdad: que el 

pueblo no les acompaña. Y  menos aún esta otra: que 
la juventud está ausente de sus filas. No pueden compu
tarse los conscriptos, engañadas, quf se pasan a laB filas 
del pueblo, apenas tienen una oportunidad de conocer la 
verdad. No son jóvenes los mercenarios del Tercio Extran
jero. No pudría mencionarse, sin ofensa para la juventud, 
a los falangistas y otros hijos de aristócratas.

E11 cambio, en las trincheras populares, en los cuerpos 
de trabajadores y campesinos, en las milicias, predomina,

satura el ambiente y los cuadros, la  gTan masa de la JU 
vetttud. Está Unida por idénticas aspiraciones, por ideales 
comunes. Cbmprende que esta unión ej indispensable en 
las actuales circunstancias. Fracasadas las iiusiones en !a 
legalidad, en la posibilidad de convertir a  España en una 
república de trabajadores libres mediante el parlamenta 
rismo y las léyes, convencidos todos de que jamás los

Buenaventura Durruti
el activó m ilita n te  de la  F . Á . aparece  
aquí o rganizando . la  lu th a  en el fren te , 
jun to  a u n  joven  libertario.

TAMBIEN EN 
E S T E  P AI S
el clero apoya 
a la reacción
T AS religiones no son m ás que un 

apéndice dominatlvo del Estado, 
utilizado para la S'ijeeción moral de 
los hombres.

El papel desempeñado a través de 
todos , los tiem pos y civilizaciones, ha 
sido éste: impedir al pueblo su trans
formación en ente vindicativo, entre
gándolo b manos de su s esquilmado* 
res y  tiranos, hecho manso cordero.

EL cleío, <Je cualquiera de las nume
rosas rellgionés, —  no obstante po

seer cada una de ellas la "autorizada 
y ürtica representación de Dios én la 
tierra”, —  adernás de supuesto inter
mediario de la divinidad, ha desempe. 
fiado en distlntás épocas y oportuni
dades, jpferp siem bre! el papel oscuro 
de perro al¡ado al privilegio y a Íá 
áútorldád. S i se  visten de negro, es 
para ocültar la negrura de su espíritu, 
cádá vez m ás densa á través de su His
toria siniestra.

A llá en la edad media, cuando albo, 
reába el pensamiento Hümáiio, ño tu
vieron el más leve estremecimiento al 
condenar a la hogUerá á  los claros 
portadores dé] libre pensamiento. 
¿Cuánto dolor y  cuanta felonía no 
sembraron en los tiempos en que Ro
m a. hacia y  deshacía publicamente?

Y luego, más tarde, ¿vacilaron aca. 
so én el engafiarnienlo patriotero que 
arrojó a enormes multitudes, unas só-  
’jré otfas, en loco ffehési sanguina
r io? El clero füé el taás fitm é apoyo 
de los gobiernos eh los preparativos y  
.a i-eallzátión guerrera de 1914.

N o hace mucho, cuando la campa; 
fia de Mussbllñ! en el A frica, prestó 
sü concurso a l tirano, apoyando en to
da form a la  vergonzosa y  cobarde ma- 
saWe de ñegros indefensos.

: ¿Es Indispensable 
luchar en las ' 
¿Es necesario qUe

______ -e en este sentido,
i sangre de nuestros her-

A c t u a c i ó n
r e s p o n s a b l e

BARCELONA, 11. — Mientras Cata
luña sigue con una hondísima pasión 
las operaciones del frente de Aragón, 
donde están sus milicias, en Barcelona, 
paralelamente a la preocupación bélica, 
se producen las preocupaciones políti
cas. Una, la central, es la actitud de 
la  C. N . T ., y más concretamente, la 
de la F . A . I . ,  que la  encuadra y la 
dirige.

A decir verdad, entre sus dirigentes 
. j  ha producido un acentuado sentido 
de responsabilidad desde el comienzo de 
la  revolución defensiva. Cuando algu
nos grupos no controlados iniciaron las 
escenas de pillaje y  de venganzas, “So
lidaridad Obrera", el órgano de la O.

r ., reiteradamente advirtió que la 
arbitrar ad no podía ser tolerada y 
que el orden revolucionario seria con
servado inexorablemente. La amenaza 
fué cumplida. Ni en los discursos pro
nunciados por los militantes destacados, 
ni en sus periódicos, se han oído ni 
leído excitaciones a los desbordamien
tos, ni audaces implantaciones ideoló
gicas. García Oliver, el gran orador 
que completa el dinamismo de Durruti. 
ha dioho concretamente que no se po
día dar un salto en el abismo, siendo 
preciso ajustarse a las posibilidades que 
la vida del país señala. Queda, pues, 
descartada una acción de extremismo 
revolucionario en Cataluña, hasta el 
punto de que no se ha creído eficaz ni 
discreta la participación de los soolalis- 

en el gobierno de la  Generalidad, 
por pensarse que el momento pertenece 
a la izquierda, siempre que siga el rit
mo revolucionarlo, como lo está ha
ciendo, a base de decretos de incauta
ción de las grandes fábricas para la In
dustria de guerra, la expropiación de 
los bienes de los eclesiásticos, la rebaja 
de los alquileres y  la fundación de ins
tituciones de cultura popular.

La C. N . T . procede, sin embargo, 
con una plena independencia que, se
gún opinan muchos, daña el prestigio 
de la Generalidad, pues se ciñe a ftsca-

BASTA YA
\ r i V l t o 0 8  en los prolegóm enos de 
'  un« nusva hecatombe. L os hom

bres d irigentes del m undo oivilitado  
gestan  una  nueva guerra. L a  nueva  
generaoiónt que aún lleva en su  san
gre los estigm as del H ,  so prepara  
para  el asesinato.

E l ham bre que corroe nuestras fuer-  
s  fís ica s no nos s irve  de lección, la 

m iseria no eleva n uestra  m oral; n i la 
m uerte  trágica de las trincheras, en
tre  el lodo y ríos de sangre nos detie- 

tii a ú n  el tlam or de m illones de 
i  m utilados nos acobarda. M ar

chamos a  paso de g igan te  hacia el 
abism o que nos devorará.

E l  am biente saturado de  pa trio tis
m os, m aterialism os voraces y  filoso
fía s  a letargantes, ha creado un  esta 
do psicológico que ''ofusca la in te li
gencia hum ana, en el sentido que de

án nuestro s explotadores.
E l  cuadro dantesco que nos p in ta-

llzar la producción a través de los sin
dicatos y a mantener e l sentido revo
lucionario de la acción contra el íascis- 
...j . Así, en. el problema que suscitó la 
movilización, de quintes de 1933, 1934 y 
1938, la C. N. T . se opuso a ella con la 
consigna: "Soldados no, milicianos”. 
Pensaba que no debía restablecerse la 
antigua disciplina militar, con sus rí
gidas jerarquías y ordenanzas, ya que 
Incluso un nuevo ejército que no tuvie-

una exclusiva esencia popülar podría 
llegar a ejercer una acción contrarrevo
lucionaria. El conflicto se resolvió in
gresando los soldados en la milicia, en
cuadrados por los jefes de ellas, los cua
les a  su vez llevan a su lado a los je
fes y  oficiales como técnicos.

La C. N . T . siente el orgjllo del 
vencedor y de su fuerza y lá decisión 
de que las conquistas revolucionarias 
Se mantengan.

(De ‘X a Nación* día 12 agosto)

R em arque, Ludw ig , B arbusse , pa- 
___ qtie n i im presiona su fic ien tem en
te, las m asacres donde los hom bres 
rinden  sil vida a M arte, defendiendo  
los in tereses del capitalism o, no in sp i
ran  el horror, la  repulsión y  la ind ig
nación que debieran provocar.

R eaccionem os con tra  el v iru s  igno
m inioso que nos legaron, en nuestra s  
modalidades, ideas, esfuersos, y  en
contrarem os la a n titox ina  m oral que 
m ate  esa ponzoña. E levem os nuestros  
punas crispados de energ ía  e ind igna 
ción, gritando  con todas nuestras  
fu erza s, hasta  hacer esta llar nuestros 
pu lm ones• B a sta  y a l

B asta  y a !  áe guerras fra tic id a s, de 
gobiernos corrom pidos y  corruptores;  
regím enes totalitarios, m ilitarism os, 
je ra rqu ía s, grados, e sta tuas, tradicio
nes gloriosas, fa lso s herolim os, patria , 
religión, etc.

B a sta  ya ! de guerras fra tic idas , 
toque de clarines incitando a loa pue 
blos a  la  m atanza; basta de resp la n 
dor de firm as: basta de fábricas qu í
m icas, que elaboren productos para  
la  destrucción; basta  de fís ico s y  quí
micos que pasan  los años creando m a
terias diabólicas; basta de engañosos 
filóso fos que orean leyes jue tificando  
la guerra; basta de laboratorios don
de en acum ulan  billones y  trillones de 
bacterias; basta ¿e usinas que irra 
d iarán  rayos m ortíferos, paralizando  
toda actividad. B a s ta  y a !  de gasea 
deletéreos, cañones, naves, aviones y  
todo adelanto ticnieo a l servicio ae 
la  m uerte.

Jóvenes cam aradas, despertem os de 
n u e s tra  inac tiv idad ! E n  nuestras  
m anos está  el ev ita r  a  tiem po el dra
m a que Ke aveoina; no seamos carne de 
cañón. Sólo las bestias se  de ja n  do
m inar por el r igor del látigo. E n  nos
otros recae la. responsabilidad de la  
hora, p a ra  sa lvar el porven ir de la hu
m anidad, que con ¡a guerra  quedará  

1 aniquilada para siem pre.

Declaraciones
im prudentes
TTIENTRAS los anarquistas se ponen 

a la cabeza de la lucha contra la 
insurccción criminal de los fascistas, 
mientras ocupan los cargos de más 
peligro y responsabilidad, como lo re
conocen los mismos plumíferos de la 
burguesía, mientras su preocupación 
<s Ir afirmando las conquistas que en 
estos días de guerra civil ha hecho el 
pueblo, ocupando las fábricas, toman
do el control de la  producción, organi
zando el abastecimiento, etc. a otros 
sectores de Izquierda les sobra el tlem 
po para hacer declaraciones como 
esta, aparecida en los diarios de esta 
capital el día G del corriente.

“En cuanto a los anarquistas, que 
prefieren la retaguardia a la linea de 
fuego, no hay que darles Importancia. 
Sus Intenciones no son muy claras, 
pero el pueblo español, con sus orga
nismos oficiales, se  volverá contra 
ellos. No queremos tener nada que ver 
con los comunistas libertarlos. Al día 
siguiente de nuestro triunfo serán 
puestos en razón”.

„Quien ha formulado estas expre 
slones? ¿Acaso algún rancio republi
cano burgués? r*j. Es un comunista. 
Un diputado comunista español. Y que 
además de eso es divector del órgano 
oficial del partido, "Mundo Obrero", 
Juan Hernández.

La estrañeza que producirán estes 
palabras, probablemente quede disipa
da, al leer este otro párrafo, cuya 
cuoncia no requier- mayores comenta
rlo*: “La prensa extranjera califica 
este movimiento de social. No tiene tal 
caracter, ni es del proletariado; se 
trata de una revolución ■'•-íocrátlco- 
burguesa. Defendemos solamente la 
República democrática. No podemos 
hablar ahora de revolución proletaria 
en España, porque las condiciones h is 
tóricas no lo permiten”. , .

EL  Estado sin  clero, es como Uiiá' 
máquina a la que faltara el engra

naje m ás importante: ó funcloha mal, 
o no funciona.

En Ita lia  húbo Uh Mussollni come- 
curas. Pero todo terminó con el abra
zo fraterno del ír a ta d o  de Letráii.

E s iilútil; mientras no se extirpe 
toda posibilidad de medrar a costa del 
trabajo ajeno, habrá gobernadores 
que manden, y  clero que prepare su
m isos rebaños.

EN la Argentina, e l clero ha tenido 
siempre una enorme preponderan

cia eh e l dominio y la educación de los 
hombres, como en la usurpación de ri
quezas que debieran sef comunes.

De continuo estánse construyendo 
iglesias, conventos y escuelas religio
sas con los dineros sacados directa o 
indirectamente al pueblo. Día a día 
aumentan los obispos y últimamente 
nos han obsequldo un flam ente carde
nal. ¿Puede concebirse que mientras 
en los hogares proletarios se enseño
rea la m iseria, floíezcán tantos chu- 
pasangres?

p O D E M O S sintetizar la misión de 
este  nefasto engranaje, en tres 

puntos, a  saber: 
l v Educar a la misma burguesía pa

ra que gobierne con astucia, da acuef- 
do a  los métodos de dominación qué 
utilizó siempre la iglesia, disimulado 
bajo el nombre de principios católidoB. 
(E n su última pastoral, el eminentí
simo Copello decía a los jesultaB, fes* 
tejando un centenario de su retorno al 
país: “Contar sus alumnos es imposi» 
ble; puede decirse que no hay provin
cia argentina que no haya dado a edn* 
car no pocos de bus mejores hijos”. Ya 
sabemos cuales Son los "mejoréB hi*

J02"\ricülcar en el pueblo doctrinas jr 
sentim ientos de sumisión y  obedien
cia, dominando y ahogando todo iffl' 
pulsó de rebeldía.

3" Procurar elem entos a las fuerza» 
activas reaccionarias e incluso, a  úl" 
timo Instante, tomar ellos mismos el 
fusil, para detener el progreso de la 
humanidad y hundirla en un estado 
medioeval. Bien sabemos que lá Ac
ción CatW ca A rgentina, provee de no 
pocos sujetos a  los fascistas, siendo 
lodos ellos tan o más sanguinarios qu# 
católicos.

S A B E M O S  que la lucha contra  la 
clerieanalla no eatá desligada <ti 

la cuestión social y  que la única  m i 
nera de suprim irlos reside en llevar 
a cebo nuestra s ideas de redención 
codal. Pero m ien tras tan to , arreba• 
tém osles de sus g a ira s  a  la  ju v en tu d  
estudiosa y  trabajadora, tan to  en l* 
escuela como en la fábrica , en la c iu 
dad como en el campo- 

ju v en tu d e s  L iberta ria s de estud ian" 
te s  y  trabajadores! Jóvtnea  del pue
blo! L a  clerigalla  nos estorba; sus
traigám osles la  energía ju ven il para  
proyectarla, como en E spaña , por de
rroteros de acción profiláctica.

B urgueeia, clero, fasc ism o: un sólo 
fr e n te  que aparen ta  tener tres aspee- 
tos. C ontra ellos, m uchachos, s in  com
pasión: durq y a  la  cabezal
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EL PUEBLO ARGENTINO
EL ANARQUISMO DE 
ESPAÇA M I C A  SUS 
IDEAS, COI) EXITO

Refírmase la 
táctica s u s 
tentada p o r  
n u m e r o s o ;  
-■>é ó rico s  li

bertàrie

íh  «exacto  lo que intentan afirmar 
ciertos adversarlos del anarquismo, én 
el sentido de que la táctica de acción 
conjunta revolucionarla adoptada por 
los camaradas dé lá Ó . i í ; í .  y la £*. 
A . I .  Implica una rectificación de sus 
anteriores actitudes, Éh otrás '.oltirti- 
naá de éste rtilsitio nümérb; séñaiánids 
una serle de antecedentes que deinués- 
tran. exactamente lo contrario: como 
Jos hechos actuales confirman la po
sición de nuestro movimiento y como 
los otros sectores, que siempre com
batieron ai anarquismo qu e.lo  pusie
ron incluso fuera de ia legaildadi que 
sublimizaron el parlamentarismo y ia 
iegaildaá, son quienes ahora deben re
currir a las tácticas revolucionarias 
preconizadas por la CN.T- y la PJVÍ.

Para afirmar este punto dé ylst.a. 
hacemos una reseña de las opiniones 
de aiguños m ilitantes y  teóricos anar
quistas, con referencia a este impor
tante problema.
. Miguel Bakunln, poderosa mentali

dad y de un dinamismo excepcional, 
intervino en numerosas organizaciones 
revolucionarlas dé ..carácter proletario 
como iá Primera internacional o en 
las de cará'trr conKpi.-nüvo v secreto 
c6fiib lá fraternidad Interhaclon.il". 
Su actüáclóh personal con fiieríás 
eóffibinátías dé varias tendénciás re
publicanas o liberales que en el ?‘.glo 
pasado éfáh cbnslderiidrts comb rfevo- 
lüclófiáfias; eh fiUtaWbsiS stl'dévátiló- 
ñés, s8h hártij éidétléntes.

Í16S grandfcs tbórtfcds y ftililtáhfcps 
SBai-^üiStás cbtnd Kfópbtklh, itátítíés- 
fá, Fabbfi, FtOckér, etc. sléhipfti Híln 
Insistido sobre est<* tóph ->. a;-l Mala- 
testa esblitio  en llalla [nlon-lno en ae. 
clones dé c8iijiiHto §ñ Ion años lábl¡ 
1894, 1898-99, ÜJÍ4, étc. Bn Ífc)9 pilbíi  ̂
có én Lbndres üft Uarh&do a tbdbs los 
hombres de progreso contra la nOnar- 
quia. Se trata —decia — de oponer lé 
fuerza a la fuerza y la  ihsurrecclón 
popülaí se  presenta de nuevo como 
medio necesario para derribar la tira
nía: Pero no basta Insurreccionarse:

Los obreros 
argentinos deben 
aplicar las tácticas

DELA C. N. T.
¿TJACIA illinde convergen, en estos 

instables las Miradas del hiüñ- 
0b? ¡Hítela España! ¿Y qtl6 oi-tirre en

qüe hit estallad') allí la retolUcióh so
cial y qlie todo el pueblo, el ntleblo 
oprimido c Idfca.li/-tit. está hlBrTSsiido 
cóH su sangre la adhesión a causa lan  
jUsta comb huHjrtba. Ño éabé otra no- 
lícld ni otra cOiislfleráfción. Y si la con
moción espiritual provocada lia reco
rrido a lodo lo ani-HO y lo lprgo la to
tal redondel de la tierra, ello no pue
de demostrar Sillo qtlc lo qiie destaca 
al drama español no es la cantidad de 
SUS muertos o heridos, .sino el presen, 
timientd claro, la intuición profunda, 
que allí está a punto de nacer — por 
f in  y para siempre — e l nuevo, el úni
co y él Vefdadcio mundo de la libertad, 
de lá Igualdad y de la fraternidad.

íhiptJrta, entonces saber a remolque 
de qué ideas y de qué instituciones la 
humanidad amlncla tan brillante por
venir. No para cumplir con un rito su
balterno de adoración, sino para ir 
Orientándonos Cn forma despejada, ine
quívoca y concreta. Si España so trans 
forma mediante actividades dolorosa
mente dramáticas, no cabe discusión 
posible sobre la superioridad de los 
medios revolucionarios sobre los refor 
lnlstas, Y en España, la única Institu
ción obrera no reformista, francamen
te revolucionarla, ideológicamente par 
tidarla de la acción directa, cultora de
ja Insurrección por principios y como 
único programa de acción, ha sido 
siempre — y lo demuestra ahora Harto 
fehacientemente — la Confederación 
Nacional del Trabajo. No es la única 
que lticha. Pero es la única que ern an
terioridad y IradlciOnalmente sostenía 
los principios que hoy lodo español 
Honrado practica y la ünlea que no ha 
cultivado nunca las doctrinas que >e 
tuvieron ahora que abandonar por inú
tiles y  hasta por peligrosas.

E importa también saber al prole
tariado de la Argentina, cuál es el or
ganismo obrero de nuestro país, sim i
lar, en sus fines y cn SU3 tácticas, a  la 
Confederación Nacional del Trabajo d.e 
España. Las masas trabajadoras y cam
pesinas de nuestra República habrán 
de recorrer, también ellas, el camino 
Inlclndo por el proletariado y el oam- 
pesido español Y lo habrá de recorrer 
cn la misma forma y muy pronto ya 
que, — coincidencia feliz —• también 
entre nosotros un centro y unas Izquier
das políticas abrumudonunente mayo- 
rita rías, son Ignominiosamente deteni
das por maniobras, más artificiosas que 
reales, de unas dereohas lan Insignifi
cantes como falaces, El impulso pro
gresivo de la sociedad no partirá ya 
del parlamento. Hay que trasladar 
rápidamente su centro de acción a la 
calle y poner en manos del pueblo la 
solución de un conflicto cuyos falsos 
espejismos generan tantas engañosa; 
ilusiones.

Pero, ¿y cn manos de qué Institución 
obrera debe el proletariado argentino ir 
depositando sus vehemencias y sus 
peranzas? SI <»U* tnsefia Ejpaña, 
cabe duda que eMa Institución no pue
de ser otra que la Federación Obrera 
Regional Argent-na (F.O.R.A... cuya 
b isarla  puede redimirse en la; pocas 
palabras dedlcadus a la Confederación 
Nacional del Trabajo, o sea que es la 
única Institución obrera no reformista, 
francamente revolucionaria, ideológica 
mente parlldniia de la acción directa, 
cultora, por principios, de la Insurrcc 
slón y de la capacidad creadora d i las 
masas populares organizadas libre
mente y sin otros Imperativos vHe luí 

-jue emergen rtb las necesidades a un: 
moler y  más racional convivencia so

Malatesta, nos dice Ea-bürl éu Su libró 
“El pensamiento tíe MalateSta", era 
adeiiiás favorable & éstáblééér de ter. 
minadas ententes eon e leh ia ito s  de 
acción de los divérsos partidos é  iáéas 
avanzadas para pKfl&rar lá IBsütrec- 
ción. Todos recuerdáfi com6 feii Í9Í9- 
19ÍÍÓ ftié. ptojililsor de un ‘‘ffé lité  líhl- 

11 revolucionario en tai seritldo. Pr
esta pdsición personal Sé eSHiblna- 

bá cOn la de las organizacióHéS donde 
actuaba; eh la Unión Anafre Comu
nista Italiana (l/CAI) y en la Unión 
Sindical Itáliana (USI) sé conocen 
muchos ejomplos de accioriéS conlun- 
tas ce)« los demás sectores políticos ó 
proletarios. Basta leer ios acuerdos dei 
Congreso de Bolognia pafa verificarlo- 

Rudolí Roker. dél+F.cado m ilitante 
. escritor del rii0vimiento alemán, ac 
tualmenté én el exilio decia hace mu
chos años tjue es preciso "establecer 
iin contacto estrecho con las varias 
tendencias que, en la iniciativa oro- 
pia y én la actüafcióri fcoristrútítiva, ver 
la salud, dél m dviñimltd S ühiáhb"  y 
agrega “Precteamehle eh él te rreno  de 
iá acción diréftá, éh qtie sé trató de 
iJi-dtééér viejas eOhquIstás ainenazi- 
tías por iá  rfeácéiSh, serla dé .ehilnénte 
significación ura  alianza ofensiva y 
defensiva con todas las tendencias, 
aunque las mismas no compartieren 
más que parcialmente nuestras Idéas. 
(FfMtféfóBS á f t e l é s  dél áMrtruismb 
pág- 22 y  26). Dichas opiniones se prá- 
tendieron réallzát cuándo, la Asocia
ción Intéfti&bidfiáí dé í'rabajadofés 
(ATT) invitó, en  vano, a  la 2’  Interna
cional dé Amsterdaih y  á  la  Ih tefn a - 
clonai Sindical íloja a  nyncomúnar

DEBE APOYAR A LOS QUE SE BATEN POR LA LIBERTAD 
EN  LA S  BARRICADAS BE ESPAÑA s r í  i *  gremios de la

CONSTRUCCION Y LA 
ACTITUD DE LA C.G.l.

Es preciso 
apoyar la 
huelga de 
la F.O.R. 
Á. contra 
la reacción

ios esfúetzós contra el fascismo qué ya 
habia subyugado a? puébló itáilaho. La 
falta de una coordinación efectiva y 
sèria de esíüéráos para ia iüchá íüéir.h 
iá  fcáusa  de iás sucesivas déh-btáa tifò 
ié tp lá s  éh. Alemania, Àiistfià, éw- 

Ert Èspàfia lá CNT ácórdó éfi él ül- 
tiitìtì coiìgfesé^ rèalliadò én Zaragoza, 
JñVttat ,á lá UGT a constituir la áüáii- 
zá révolúclonarlá oBféra, . Los chotees 
de táctica suscitados entre ■m arm i
tas . y  réfòrhilstaS éh Màiàjjà è iì la 
hüéiljá poftúáílá, éh Mádfid eh. ia 
huelga de la construcción y  en álvér-

sos jíuhtos dé i'á penihsuiá iiársíiíán 
cSrfeí iá inlsifia suérté del paito rea
lizado en Madrtd en 1920 cuando lus 
sbblalistas db la tTOT sé désenténdie- 
í8 ii dé sus c&ntproüilSOS, fciiáhdp lá 
criminal iiilentonn fascista y militar 
Sb afeáéhcádsaí. Lárgá seria la iista de 
Í9s cáfñafádáS aHAtijülstis qü» pérd'.é- 
rdh sil vida 6  SU llttértád en lá  iüchá 
cbiiti-a  ift .inbftáfaulá, córitrá lá dicta- 
dili-á y  til pistolerismo de Rivera y 
Añido, vilmente abandonados por ve*. 
publibáflBS f  sdaátótás éh niSs áé 
üná b6áStón.

Es enpfihe iá  bibliografía y ios deta
lles de tódás las actuaciones del movi
miento anárqiilstá como para hacer 
iina - reseña por breve que sea de 1a 
posición y  tácticas adoptadas en la va
riante situación social. Quienes quie
ran cónócír seriamente al movimien
to libertarlo pueden hacerió y com.

C Serán, entonces, que no hay mó- 
: párá extrañarse de la  posición 

adoptada por ios anarquistas de ia 
FAI y üe la CNT, verdaderos héroés 
üé festá térfibló lucha pór iá ilbétlád-

T  AS recientes detenciones dé varia, 
m ilitantes obreros Inclinó a la  ma

yor parte de los gremios adheridos 6 
la Federación Obrera de la  Construc
ción a la Idea de declarar una huelgá 
de protesta por las mencionadas deten- 
clonesi extendiéndolas, además, como 
protesta efectiva contra los obstáculos 
y arbitrariedades qué la policía dé lá 
capital^ inspirada seguramente en ór
denes superiores, opone al desenvol
vimiento normail de los sindicatos y 
orgahiímos populares.

Para nadie es un secreto qué dichas 
medidas van haciéndose cada vez más 
brutales; él cerco reaccionarlo sé vupl 
vé cada véz más estrechó* amenazan
do áhógar todá posibilidad dé orgahi 
zaclón y todo vestiglo de libertad o  de- 
íecho- El correo es una nueva pollcia 
que controla toda correspondencia; 
confisca la j>ropaganda que considera, 
cbh criterio primitivo, lncónvehléntb: 
impide el tráfico de impresos; fiscali
za torpemente las transmisiones dé ra 
dio, destruyendo y  suprimiendo parte 
de las obras teatrales; suspendiendo é 
Impidiendo la trasmisión de discursos 
qué tengan alguna relación con i as 
ideas l lb i« . Los teléfonos son contro
lados P°r empleados policiales; los lo 
cales obreros están atestados de em
pleados ele Orden Social; los actos son 
suspendidos; los permisos para efec
tuar asariibleas, denegad os

itos m üíalés fijados én las paredes 
de la capital eh favor de los presos de 
Bragado, iiáh motivado, lá  détehclón 
de 'odio. cOhipafierÓs y ée.ltífe ápütfeá 
íjui estabah dé tühib, p w  hábérlb pér

La Actuación Anarquista
“Lá Prensa”, jüllo 23 (unitefl). — I 

De Madrid: " . . .  Fueron emplazadas 
ametralladoras en los altbs del t ía -  || 
tro Europa, flameando al lado de ellas 
lá  Báñdeiu sindicalista..

"La Prensa'
De Barcelona:
Confederación Nacional del Trabajo 
ordenó a sus milicianos que impidan 
la apertura de los establecimientos de 
bebidas a fin  de evitar incidentes y 
hecho® desagradables, y  á ia vez les 
recomienda tjtié s i éneuéhtrfth algún 
embriagado ló désam len y ¡fe secues
tren ibs dbcutaentós..

"El tímido", julio 21 <t!P). — De 
Madrid: “FÓRHL\SE CÜN SÍNd ICA- 
LÍ8TAS ÉL NÓVENO BATALLON DE 
MILICIAS. — Por radio se lia cohvd- 
cado a. los sindicalistas, debidamente 
equipados, para constituir el tibvénd 
batallón de las mliiclás.

'Crítica*', julio 25. — Sobre los su
cesos de Barcelona; " . . .  En el pat- 
que de artillería, sito á l final de la 
lambía, en la esquina del Paséb de la 
Aduana y frente al monumento a Ct>- 
lón, las fuerxás de artillería alli des
tacadas se súbievaron cn las primeras 
horas de estallado el móvltttlenlo. Al 
día siguiente se dló orden de atacad
las. Se estableció un estrecho cerco, 
formado especialmente por elementos 
de la Confederación Nacional del Tra
bajo y de la Federación Anarquista 
Ib érica ... En este ataque pereció el 
sindicalista Ascaso”.

'La P rénsá’, julio 25. — Dé Batce- 
lóhá: " . . .  01 sindicato Unico de obre- 
tos y e l Comité de las Mlllclns Anti
fascistas Invitafóh á lbs asociados de 
todos los slhdlcatos a presentarse al 
trabajo..."

"Critica”, julio 26. — De Barcelona: 
'La conocida anarquista Libertad Eó- 
denas ha partldb junto con las tl-opas 
enviadas desde Barcelona para atacar 
Zaragraa. Libertad Rodenas, que se ha 
destacado como una propagandista de 
las ideas anarquistas) es madre de 
cinco hijos.

"Crlttóa", julio 28. — De Madrid: 
"Los dirigentes sindicalistas se presen
taron en el ministerio de la Goberna
ción entregando al ministro, general 
Poces, 47.000 pesetas qtie las milicias 
plndicallsbas encontraron en un hotel 
Ue iá  calle Fortuny. El ministro les fe
licitó p e t éi rasgo ...''

"Critica", Julio 28. (Corresponsal es
pecial). — De Barcelona: "A una se
mana del estallido faccioso, Cataluña, 
en toda el área de su territorio, ha 
dominado la criminal insurrección. 
Oradas a la rápida y heroica actitud 
del pueblo catalán, de la FAI y de la 
CNT, que han sometido a control lo 
dos les aspectos de la vida ciudadana 
la sedloión ha sido dom inada..."

"Crítica”, julio 29. — De Barcelona: 
"Las proclamas de los aviadores cata- 
lcnes lanzadas sobre Zaragoza dicen 
asi: "Soldados de Zaragoza, no dispa
réis contra vueetros hermanos. Cuando 
veáis en las calles de Zaragoza a las 
milicias, ajusticiad a vuestros jefes y 
pasaos con las armas al lado de loe 
camaradas de la Confederación Nacio
nal del Trabajo y de la Federación 
Anarquista Ibérica. Soldados, habéis 
secundado inconscientemente las órde
nes del general Cabanellas, escuchad
nos, El proletariado español se ha le
vantado én pie de guerra contra los 

que os capitanean'

“Crítica”, julio 29. — De Lérida: 
"Procedente del frente ha sido trasla
dado a un hospital el sindicalista Pe
dro Matheu, herido de bala en uní 
pierna. Matheu fué uno de los parti
cipantes en el atentado en quo murió 
el presidente del consejo de la monar- 
fiuía, Eduardo Dato.

A través de la  prensa burguesa
22 de juljo: " . . .  Las primeras horas 
de la noche del sábado fueron de re
lativa tranquilidad. Desde luego, el 
ambiente se hallaba densamente carga
do de malos presagios; La gente que 
habia salido de despachos y oficinas 
se  retiraba a sus casas después de ad
quirí* con Interés los periódicos de lá 
noche. BO cambio, los elementos obre- 

de la c . N. T„ siguiendo las ins
trucciones- de~sus dirlgentra, acudlán n 
sus centros para pertrecharse dé arma
mentos y municiones o se dirigían ya 
a los puntos estratégicos qúe les ha
bían sido señalados. La mn-yorla acudió 
a ia parte bajá de la rambiá, dbtide, 
como éh días anteriórfes, montaren 
guardia”. . .  11A los sindicatos siguie
ron acudiendo elem entos para proveer
se do arhias. Para éllo utilizaron cüan- 
tos hafiían sido depositados áiil pro
cedentes de los asaltos realizados en 
los vapores "Manüel Arnus", "Marqués 
de Comllas”, "Ciudad de Cádiz", "Mon
tevideo”, "Uruguay” .y  "Cártipeadór” . ..  
"Én las cálléS quédaroh ten  sólo la 
fuerza armada al sérviclo dél gobierno 
de la generalidad, eiérhentos armados 
de la  C. N . T. y algunos incondicio
nales del F íchte  Popular”. . .  "En este 
asedio tomaron parte principalísima los 
elementos de la CNT y de la  FAI, 
abriendo un nutridísimo fuego contra 
el convento"... "Otro de los gravísi
mos episodios registrados tuvo lugar en 
el parque de artillería.. .  s -3 estableció 
un estrechó cércó formado especial
mente pot elementos de la  C. N. T. y 
de la FA l al mando de Sus jefes los 
célebres sindicalistas Ascaso y butru- 
t i . . .  En este ataque murieron el sin
dicalista Ascaso, ei diputado dei Par
lamento cátáláh, Colldeforhs, y  Un h i
jo SUyO"... "Los elementos que más 
han contribuido a la derrota de los 
rebeldes han sido los de la G- N. T. y 
de la FAI. quienes utilizando todos les 
automóviles y camiones de Barcelona, 
requisados y provistos de excelentes ar- 
im s  y tnunlclones da todas clases, han 
luchado con una bravura Inigualable, 
ocupando los sitios de mayor peligro"...

"La Prensa". Julio 30. — De Valen
cia: “Publicóse la hoja oficial extraor
dinaria del comité ejecutivo popular ti
tulada "UGT-CNT”. . .  El representan
te de la Confederación Nacional del 
Trabajo, Juan López, afirmó que los 
obreros que no se reintegran al tra
bajo porque tengan que cumplir otro 
deber en la calle y  otras obligaciones 
de defensa y previsión, percibirán süs 
salarios Igualm ente..."

"CrHloa”i julio 31. — “ . . .  Barcelona 
envía víveres a  Madrid” . . .  "Los obre
ros Insisten cn su derecho de patru
llar las calles a  fin de "mantener en 
su sitio" a los fascistas y otros ele
mentos no proletarios” . . .

"La prensa", julio 31. — “La Con
federación Nacional del Trabajo se di
rigió a sus confederados, declarando 
un grave error que se  halle la cose
cha sin recoger. "Si sé  pierde —dice 
en su  nota— cundirá el hambre, y  la 
desesperación nos conducirá al caos. 
Débese pagarla y recogerla rápidamen
te. y lo que pertenece a ios fascistas 
debe repartirse entre los pobres". La 
misma confederación publicó una alo
cución dirigida a sus confed eraos y 
a todos los anarquistas de la pcnlrsli
la exhoi tándoles a proseguir la luitba. 
“Sin la  Confederación Nacional del 
Trabajo —dice— la derrota del golpe 
fascista habría sido imposible”.

“La Prensa", agosto l.o  (United). — 
De Lisboa: "La estación radiodifuso
ra de Valencia propaló el discurso pro
nunciado por Juan López, dirigente de 
la  Confederación Nacional dsi Traba- 
jo, sobre los acontecimientos que se 
vienen desarrollando en España. Afir-

Reprodticimo3 imá síütesis 
de algüfcfts telegramas apare
cidos en los diarios de la ca
pital, que sólo pueden dar pá
lido reflejo de la verdad, 
después de Haber pasado por 
H  censiira en España y  por 
’. lápiz -nuL-de las redaccio- - 
ss aquí.

pleto la preocupación que existió du
rante ottee días y que mantuvo Inten
té la atención de todos lea trabajado-

dé Valencia". . .
."La FeQeraélfln Anarquista Cata

lana. ha anunciado que no lUcha por 
o cn enntra de gobierno algutto y que 
no desea autoridades céntrales, sino la 
formación de soviets cn cada fábrica 
y repartición pública. Esta agrupación

de e

" C r it i ia '\  Agosto  l 9. —  Hcndaya  
( Corresponsal M. H arria) "Todo de
bo hateras y  so csiá haciendo para  
p M c p c r  a l eomerbio extran jero , en 
Cataluña, según lo anuncia la Confe
deración  A'a.-fbnní del T rabajo, por 
m edio do m  óff/ano "Solidaridad  
O brera", uño de cuyos ú ltim os e jem 
plares ha Uerjadti lloy a é sta  ciudad ,— 
señala el diario quo “si bien es v er
dad que estamos luehando contra  el 
fanélsinoi dH/ié Itaccno todo lo posible 
para im pedir i¡v.e so crea qtte existe  el 
reinado de la tiranía, ya que esto da- 
H a a otra« naciones pretex to  para  
in te rven ir  en la fftten-a c ivil y  en te
rritorio  esfiañol". L 

E s ta  situación, agrega. "So lidari
dad Obrero", podría conducir a una  
de fensa  internaóidnal del cap italis
m o. Y a  hemos recibido la v is ita  del 
cónsul británico para p ed im os que 
Ir.8 m ilicianos Se abstengan de aotuar  
tn  una fo iiM  que pueda proporcio-
:uir - —  ’ .............! í -
extrafít

.esos acaecidos en Barcelona del 19 al ma que ya ha desaparecido por c

Primeros siempre
Las Juventudes Libertarias de 

Sevilla se han distinguido siempre 
en e l cuadro general de las activi 
dades revolucionarlas de la Federa
ción Ibérica de Juventudes Liberta
rlas, por bu espíritu altamente or 
ganizador y constructivo social. En 
un reciente mitin realizado por la 
C. N. T. en la capital andaluza pa 
ra glosar ios acuerdos del Congreso 
de Zaragoza, las J. J L. L- de Sevi
lla organizaron tan perfectamente 
—sin oalc»itaclones  extemporáneas— 
la defensa y la estadía de los miles 
de obreros y campesinos concurren
tes al acto, que muchísimos jóvenc: 
socialistas impresionados por la 
superioridad de las prácticas de or
ganización libertarlas sobre las au
toritarias, pasaron a engrosar las 
filas de lo, p. I. j . l .  Veamos ahora 
a través de un cablegrama de la 
agencia Febus, aparecido en "La 
Prenwv" del 13 t’t  Agosto, como 
tialan los “nacionalistas" espafio- 
Ics — que utilizan tropas marro 
qüies para sojuzgar al proletariado

la F. I. J. L.
Dio así el mencionado telegrama: 

"Se refiere que adueñados de Se
villa los ScïUldores de Queipo del 
Llano, lniolaron una serie de tro-

“La Prensa", agosto 2. (Louls Wal- 
thér escribe desde Perpignáh): "Coln- 
pañys sigue decretando y dando órde- 
hés, péro su autoridad se  ve contra- 
bálánceádá por la dé láa milicias rojas 
dé ia generalidad, y  en realidad, el Co- 
mltá M llitat e i e l düeñb absoluto de 
lá situación ... Las tendencias m ás po- 
d-stbsas representadas en el Comité 
Militar soh lá C. N. T. (Confederación 
M R á ' T a T O T J Í )  Jr l}f F . A. I. 
(&éttérsleiÓh Ahfli'qillsta ibérica)".

“Lá prensa", agosto 4. — Dé Barco- 
Idha: "Él cóhSejo dé los qUliice Inclu
ye dirigentes de los diversos grupos, 
desdé ios socialistas, que son los ele
mentos m ás moderados de la coalición, 
basta los anarcosindicalistas. Por el 
momento están unidos en un frente 
antifascista, sabiendo que una división 
entre éllds sería fatal, pero se cree 
que a i  caso de triunfar en Zaragoza, 
los anarcosindicalistas, que dominan 
el movimiento obrero en Cataluña, re
clamarán mayar influencia en el’ po
der. Tienen ya cinco miembros en el 
consejo, entre ellos sus destacados Je
fes Buenaventura, Durruti y  García 
Oliver, y tienen en la región bastan
tes partidarios como jara  hacer efi
caces sus reclamaciones”.

" L a  P rensa", A gosto  4, M adrid  
(U n ited ) . Los obreros afcotos a la 
U . G. T . y a  la  C- N . T ., de acuerdo 
con las  órdenes da BUS organism os 
directivos, 86' re in tegraron  a l traba
jo , restableciéndose la norm alidad en 
las fábríoas, tallorcs fl o b ra s" ...

“La Náclóü”, agosto 4 (Copia de un 
articulo publicado en el "Daily Ex
press"): " . . .  Ésta mañana, Un avión 
con la enseña roja déjó caer folletos

que dicen; "Hemos oído rumores de 
que grupos armados cometen actos 
vandálicos. Las únicas personas auto
rizadas para hacer pesquisas domici
liarlas son las pertenecientes a  la Mi
licia Antifascista. Quienquiera qUe sea 
.sorprendido cometiendo actos contra 
los derechos públicos será fusilado. La 
Federación Anarquista Ibérica tomará 
todas las medidas necesarias para Im
pedir crimehes”.

Ayer varios miembros de la Federa
ción Anarquista Ibérica protegieron a 
dos damas colombianas a quienes con
dujeron al consulado de Colombia. El 
cónsul de ese país, con este motivo, 
habló por radiotelefonía desde el pa
lacio de la generalidad y agradeció esa 
actitud. Se hace observar en Barcelo
na qUe frecuentemente s s  han produ
cido hechos semejantes".

" E l M undo", A gosto  5. —  (A  Sute  
oe8do P aria “re la tos de la señora V i
cie-lía"). P ara  que la rebelión tr iu n 
fase  *“» nos explica  —  la  señora Vi- 
diella —  éeria necesario lina acción  
rap id ísim a y  decisiva, porque el tiem  
po es favorab le  a l gobierno pues or 
yan iza  la  de fensa  y  la con traofensiva  
arm ando a l pueblo. H oy eon m ás de  
diez m il los m iem bros ae la  C onfede
ración G eneral do Trabajadores que 
ncupan las trineheraa, en las cuales 
flom ean  las banderas ro jinegras de  
loa lib e r ta r io s ... Y  esa gen te  no re
trocede. ¡" L a  victoria  o la m uerte  1" 
E n  toda E spaña  son O chocientos m il 
loe anarcosindicalistas; puedo decir
se que, gracia^ a ellos, el gobierno de 
M adrid  puedo en fren ta rse  eon la re- 
M ió n . Los m ilita res no contaban con 
cato"t

“La Prensa", agosto 5. — De Barce
lona: ” . . .  Son los sindicatos loa que 
organizan la vigilancia y los servidos 
de abastecimientos. Las autoridades de 
la República se han entregado de he- 
cho a las autoridades designadas por 
los sindicalistas".

“La Prensa”, agosto 7. — D e Per- 
piñfth; “Una personalidad italiana re
cién Uesada de España y qUe pidió ál 
corresponsal que se réserve sú nombre, 
describé el a itojo en la lucha de lbs 
anarquistas catalanes y su total des- 
prebcüjiácICii febt lá  vida propia y 
ajena.

Los anarquistas —dice— constituyen 
una de las más fuertes unidades del 
"Comité Directivo Cátálán dé los 15”. 
Cálculos fidedignos haceh ascfehdér su  
fuerza actual a 110.000 hombres, mu
chos de ellos ten-órlalas dé la vieja es
cuela, Identificados coh ibs estallidos 
de bombas y  los atentados políticos du
rante la» últimas décadas de la  Iiisto- 
rlti catalana. M ántléneh uhá estricta 
disciplina, no deben béber n i cotneter 
actos de pillaje en benefició propio. 
Tlcneii devoción fanática por sUa diri- 
irettlé>s. Ert las lúchaá de los últimos 
20 días, se laníaron a  las sangrien
tas bátallns cen temeridad, cotilo s i tri
dos lo tuvieran que ganar y nada qué 
perder, hasta sus propias vidas.

Repetidamente, en las calles de Bar
rí lona, antes de la capitulación de los 
fascistas y  de las tropas sublevadas, 
grupos de anarquistas se arrojaban 
sobré los cañones enemigos, y, a pesar 
del fuego de éstos y de las pérdidas 
que les ocasionaban, daban muerte a 
los servidores de la  pieza. Luego, des
filaron por las calles orgullosamente 
con los cañones tomados al enemigo y 
se los llevaron hacia él frente de Za
ragoza. La pregunta frecuentemente 
planteada se relacionaba con la forma 
en que los anarquistas aparecieron con 
amplia provisión de armas, poco des
pués de comemar las hostilidades. Y 
la respuesta natural es que esas ~ 
más hablan llegado secretamente t 
redes anarquistas eh los meses ante
riores.

Otra explicación es que én 1934, 
cuando los jóvenes catalanes huían al 
luego de las tropas del general Batet 
cn el combate librado en las Ramblas, 
muchos arrojaban sus artnas. 
anarquistas las habrían recogido en 
las calles y desaparecieron con ellas. 
Hace dos semanas, cuando el señor 
Compan.vs dispuso armar al pueblo, 
fué la FEDERACION ANARQUISTA 
!a que recurrió a sus reservas y 
tribuyó las armas”.

"La Nación”, agosto 7. — De Bar
celona: "La crisis del gobierno de la 
generalidad con la  eliminación de los 
socialistas ca ta lan es ... Influyó la cir
cunstancia de no ser grata a la C. N. T. 
la presencia de los socialistas. Madrid 
se cubre de banderas republicanas y 
rojas. Actualmente son reemplazadas 
por banderas anarquistas...”

“La Nación”, agosto 9. — De Gljón: 
"Los alimentos sólo podían obtenerse 
mediante vales del Comité de Abasto 
del Frente Popular, pero para conse
guirlos era necesario exhibir el corres
pondiente "carnet" de la  UGT c *" 
la CNT.

"La Razón”, agosto l l .  — De Ma
drid: "El corresponsal del "A B C" en 
Fraga comunica que ccrca de Zarago
za los aviones leales derribaron un 
aeroplano enemigo. También informa 
que la columna Durruti entró en Gel- 
sa, tomando y fortificando los nltos de 
la carretera de Zaragoza, prosiguien
do después su avance”.

“La Prensa”, agosto 11. — De Ma
drid: "Un* cersona que logró escapa.* 
de Zaragoza y llegar a las líneas d* 
los leales hoy, Informa que los Insu
rrectos fusilaron y mataron allí a  más 
de un millar de obreros sindicalistas. 
De 50 a  80 mil obreros zaragozanos 
pertensoen a la CNT, que es violen
tamente revolucionaria, y como están  
bajo el d«n in io de los rebeldes, desde 
hace trej am anas, es posible que esa 
cifra no esté muy lejos de la  verdad...  
Los milicianos cn su mayoría son a fi
liados a  las organizaciones sindicales 
de la  C. N. T. y  de la  F . Anarquista 
rbérica.

mitido. Y  luego, se  mandó destruir los 
murales.

Todos estos hechos, y  muchos m is  
han de inducir a  plantearse decidida
mente de una vez por todos en un 
gesto enérgico para romper con eéíe 
estado de cosas tal como lo están  de
seando todos los obreros del país- Pe
ro no piensan así los dirigentes re
formistas de la C- Q- T. quienes pre
fieren seguir el familiar Juego de las 
vlsitag a los ministerios o a las je fa tu 
ras para arreglar "am istosam ente” los 
conflictos;

Hs injustificable lá süspc3ión de ¡a 
huelga que veruau anunciando la  Fea. 
Obrera del Sindicato de la Construc
ción y el Sindicato Unico <Je la Ma
dera. Los obreros han sido envueltos 
una vea hiás en las redes de las t r a 
mitaciones legúleyas del reform lsmo. 
Porqué nó es Suficiente que sé ponga 
en libertad a uno o varids militantes 
mientras subsiste el estado de cosas 
sin variar. Mientras lQ6 gremios más 
Importantes cíe la FÓRA continúan 
envueltos eh iás píóéesos pdir ASjela- 
clón Ilícita y  es inminente la sártción 
itel monopolio dél traniswrle, se está 
preparando lá huelga qué ha decreta
do en prlhdpto la TORA por los pre
sos sociales y centra la  reacción.

Los que quieren luchar deben aunar 
las füerzás y súhiarse a esta huelga,

Náda m ás pei-iilslbso en estos mo- 
méiitos que seguir aumentando falsas 
Ilusionéis de normalidad, mientras el 
fascismo está oigan Izando desde las es- 
fetas mistiias que todean a! gobierno 
él golpe délinitlvo contra el pueblo. Sü 
los dirigentes de la C.G.T. no se sien
ten capaces de organizar la lucha con
tra el fascismo que está deblUtando los 
pocos reductos proletarios, que abando
nen sus puestos y dejen paso a los más 
decididos; Caso contrario están trai
cionándose a si mismos y, lo que es 
peor, Uevando a l»s trabajadores a sa  
perdición.

Los obreros desean luchar y sólo es
peran la vo* qUe los lance a  la batalla. 
Tratar de frenar en estos momentos ía 
lucha, es faciUtar el advenimiento de 
la reacción. Es preciso darse a la U- 
íe a  í é  orgañfev n  fuefia por encima 
de los dirigentes, desplazándolos 
fuera necesario. Sólo la  lucha nos cal
vará. Señalemos con el dedo a los _ ¡ 
tratan de eludirla y encarémosla de 
una vez.

Aún estamos a  tiempo.

Una eficacia 
formidable señalan 
los cuadros orgánicos

DE LA F. A. 1.
C I  en é l orden proletario la revolu- 
^  ción española adquiere su más 
atrayente fisonomía por el sello que 
en ella imprime la Confederación Na
cional del Trabajo, en el orden para
lelo de las actividades revolucionarias, 
pero extra-sindicales se  destoca eon 
IguaJ mérito y con idéntica eficacia, 
la Federación Anarquista Ibérica. In
necesario será que repitamos que so
mos los prltacros en reconocer que no 
es la única que lucha. Pero lo que es 
necesario, ib ijUe Importa destacar, es 
que son también sus métodos, sus 
principios y sus hombres los que van 
llevando, a  la presunta España, Jlepú 
bllca de trabajadores, qUe quisieron 
crear los políticos del centro y de la 
media Izquierda, hacia una España, 
Primera República de Trabajadores 
Libres, magno ideal cn cuyas fórmulas 
libertarlas se dan completas y caba
les todos las posibilidades progresis
tas de ia humanldnd, sin otras lim ita
ciones que las de sus propios impulsos 
de perfeccionamiento. Resumidos estos 
plnncs cn el programa de acción que 
caracterizó siempre a los comunistas 
anarquistas, significa la organización 
de la sociedad por sus propios elemen
tos vitales, pero con la  exclusión ab
soluta de todo principio tle autoridad, 
que someta a nadie sobre nadie, como 
asi también con la  aboUción de todo 
privilegio, ni de clase, ni de partido, 
ni de orden técnico, que establezca 
favoritismos siempre odiosos e Infe
cundos. Una república española orga
nizada por las organizaciones de tra
bajo. conjuntamente con los Institu
tos de estudios es ia que quieren cons
truir los hombres que en el orden ex
tra-sindical luchan enrolados en Jas 
filas de In vprti>ri»''!ñn Annrn'ilsta Ibé
rica.

La República Argentina deberá se 
gnir el mismo camino qae el Iniciado 
tan brillantemente por la República 
Española. Pero, así como en el orden 
proletario el trabajador de nuestro 
pais tiene en la Federación Obrera 
Regional Argentina, la mejor imágen 
de la  Confederación Nacional del Tra
bajo, asi también, el verdadero revo
lucionarlo del país debe Ir creando 
entre nosotros la entidad extra-sindi
cal similar a la Federación Anarquista 
Ibérica. Las bases de este organismo 
han sido ya echadas por la casi tota 
Hdad de los anarquistas de la Argen
tina. La Federación Anarco-Comunis
ta Argentina es su mejor expresión y  
a ella deben Ir convergiendo t-»das las 
actividades partidarias Tampoco es 1« 
Federación Anarcn-Comunlst.-i Argén 
tina, somos los primeros en reconocer 
lo, todo el anarquismo del nafc. Lo-, 
que actuamos en la Federación Anar- 
ao Común« ■ ni ^ t io s  rea únicos. 
somos los v e jo i* ís . Solo es posib*? 
que seamos, cn la historia revolucio
naria y anarquista de la Argentina, 
los primoros quo hayamos logrado in
terpretar las aspiraciones orgánicas 
que sirven de fundamento a nuestros 
principios políticos y económicos y los 
que hayamos podido realizar con me
nos obstáculos la olira de aunaclón de 
esfuerzos necesarios n una actuación 
m ás comprensible y más abarcatíni v 
más concreta a todos los seotoro; . :> 
la sociedad y del medio ambiente i’n 
el cual nos desenvolvemos

www.federacionlibertaria.org



La C.N.T. tradujo en hechos la alianza revolucionaria
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PROSIGAMOS 
LA CAMPAÑA
Por los 
Presos de 
B R A G A D O

La represión, se Intensifica hasta 
llegar al delirio, cuando se refiere a 
los torturados de Bragado; estos son 
la llaga viva del despotismo y Ja re- 
Roclón; no se  conforma con haberles 
Incoado el m ás monstruoso de los pro 
cesos, con perseguir a los que partici
pan en la campaña por la liberación 
de los mismos, sino que, aún Intenta 
por todos los medios, molestarlos en !a 
misma prisión, oponiendo trabas has
ta para que le lleguen medicamentos: 
uno de ellos, de Diago, tuvo que ser 
operado en la misma cárcel, porque 
uno de los remedios, le fuera entrega
do demasiado tarde.

Los anarquistas supieron realizar con éxito 
el importante acuerdo del Cong. de Zaragoza
Los acontecim ientor han dem ostrado  que las tácticas resueltas en el 
C onsreso  de M ayo  ú ltim o  están  fun d a m en ta d a s  en una clara visión  

cte las posibilidades revolucionarias y  en la realidad española

Bargnia y  los Lorda

Reproducim os a  continuación, p o r  tra ta rse  de un docum ento de enor
me valor histórico, la  resolución a d o p ta d a  p o r  el Congreso de la  0 . N. T., 
realizado  en la  ciudad  de  Zaragoza, del 1 a l 12 de m ayo ppdo., sobre la 
necesidad  de  una alianza ob rera  revolucionaria  con la U. G. T. L a  claridad  
de es ta  resolución, nos exim e de  te n e r  que com entarla:

La reacción, en vano intentó sofre
nar las actividades de los Comités 
Pro libertad de los Torturados de Bra
gado. Para ello, ha detenido a los 
tivos camaradas que tanto actuaron 
en el comité de Mercedes. Este com i
té  que por la localidad donde está — 
asiento de la cárcel donde se encuen
tran Vuotto, M&inini y  D e Diago—, 
casi en el centro de la provincia, des
arrollaba una intensa labor.

Es por eso que se  intenta darle un 
golpe de gracia. lias últimas activi
dades del Comité, les habían moles;a- 
tío; las encomiendas conteniendo fo
lletos, números de “Justicia”, hojas del 
plebiscito y estampillas, que fueran 
circuladas desde aflU, a toda la  pro
vincia, hirieron muy profunda en sus 
pieles de hipopótamo. Una demostra
ción tan grande de eficiencia, y  tan 
indicadora del ambiente que tiene la 
campaña de liberación de nuestros 
camaradas, en todo el país, fatalmen
te tenia que acarrear e l odio y  la  Ira 
'de la  reacción-

y , el “invento” del Juez Beruttl, fué 
puesto un vez más en práctica, fie 
a-usa a ios hermanos Lorda y Barg
nia, de "asociación ilícita”; Asocia

ción ilícita, por defender lo que te  
cree, es el más monstruoso de los pro-

Es necesario poner todo nuestro em
peño, para que este criminal atrope
llo no se consume. Los que visionatnos 
un mundo más humano y  más justo, 
no debemos tolerar bajo ningún sen
tido, que se  acuse, se persiga y  encar
cele. a  quienes, a l margen de toda ac 
WWetad político-Kccia-1 , ponen su  em
peño y actividad por reivindicar a  tres 
obreros a quienes se sabe Inocentes 
del monstruoso crimen, de que se les 
acusa.

Angel Ojeda

El activo admndstrador de "Justicia" 
ha sido detenido.

En un espectacular “procedimiento 
policial”, mientras nuestro camarada 
se hallaba presente en una asamb'ea 
i*» la Federación Obrera Local de La 
Plata, un grupo de policías, capitanea
dos por el comisario Oliva, en medio 
de un despliegue de grandes fuerzas, 
cual si fuera “temible pistolero” fué 
detenido, sin permitírsele siquiera, po
nerse el saco, en mangas de camisa, 
como se encontraba, fué conducida al 
Departamento de La Plata y de allí, 
a Mercedes.

Se lo acusa, entre muchas otras co
sas. de "asociación ilícita".

Creen que encarcelando, torturando, 
pedirán apagar la  Indignación que en
cendiera la campaña que por todo el 
país se  lleva a cabo. No. e l proletaria
do no descansará hasta ver reintegra
do en el seno de las masas laboriosas, 
a nuestras tres camaradas, y  cada 
nueva lnjustiola, cada nueva deten
ción, son nuevos haces de leña que se  
arrojan a la hoguera.

Por cada camarada que cae en esta 
campaña, aparecen den  dispuestos a 
ocupar el lugar de lucha.

Trabajos de propaganda

En estos momentos, se  está realizan
do una importantísima gira por la 
Provincia de Córdoba; ella está a 
cargo de los compañeros ingeniero J. 
Maguid, y  la profesora R. Suárez.

En un esfuerzo notable, estos com
pañeros abarcaráh en menos de un
mes, las principales localidades c o n __
total de 40 actos. Los Comités de las 
localidades por donde pasarán estos 
compañeros, están preparando con 
do entusiasmo los actos, descontándo
se de antemano, un rotundo triunfo.

Es necesario hacer circular el ple
biscito; en él, no debe faltar una sola  
firma; en él deben figurar todas las 
voluntades de aquellos que repudian 
es te monstruoso proceso, que puede ser 
considerado como el exponente más 
fie! de proceso a las ideas.

L-a campaña por la  libertad de lo3 
preses de Bragadr», se c-imple en forma 
promisora. Pued.v decii-se que una de 
las finalidades -principales se  ha " 
va ('o a cabo: e! intes^sar a todn la 
opinión pública- Hoy 10 queda en el 
país, un solo pi’J e ta r tj , ni estudiante, 
maestro, hombre libre, que no esté 8 ' 
tanto de las alternativas de este pro-

Estos, son los instantes m ás críticos 
d i la campaña, p*jes la «orte de Justi
cia de la P rovin/u de Buenos Aires, 
está por fallar, y  t^te fallo será abso
lutorio si todos cumplimos con el com
promiso moral que hemos contraído.

Más d.3 70 com ités funcionan regu
larmente. efectuando actos, repartien
do propaganda, creando una concien
cia en favor de la libertad del preso

Eon centenares las Instituciones que 
se han dirigido a la corte de la Pro
vincia. pidiendo la libertad de Vuotto, 
tS d nin l y  De Diago

“Desde el asalto al poder por el general Primo de Rivera, 
el proletariado español vive en latente Inquietud revolu
cionaria. Durante el período dictatorial, fueron innume
rables los intentos de revuelta del pueblo, determinando 
qi'c las altas esferas sociales del país se preocupasen por 
canalizar el sentimiento revolucionario de los trabajadores 
por los senderos conformistas de la democracia, lo que fué 
posible a l conseguir por organismos obreros ugetistas se 
enrolasen en la  convocatoria de elecciones, que determinó 
el triunfo político de la República.

Al derrumbarse la Monarquía, la U. G. T. y  el partido 
que le sirve de orientador, han sido fieles servidores de la 
democracia republicana, pudiendo constatar por propia ex
periencia la inutilidad de la colaboración política y par
lamentaria. Merced a esta colaboración, el proletariado en 
general, al sentirse dividido, perdió parte del valor revo
lucionarlo que en otros momentos le caracterizó. El hecho 
de Asturias demuestra que, cobrando ese sentido de su 
propio valor revolucionario, el proletariado es algo impo
sible de hundir en e! fracaso.

Analizado, pues, todo el período revolucionario que ha 
vivido y  está viviendo España, esta ponencia ve la inelu- 
dibue necesidad de unificar en el hecho revolucionario a 
las dos organizaciones: Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional del Trabajo.

Por lo expuesto, recogiendo el sentir de los acuerdos g e 
nerales de los sindicatos afectos a la Confederación, he
mos acordado someter al Congreso el siguiente dictamen: 

Considerando quo es ferviente deseo de la clase obrera 
española el derrocamiento del régimen político y social 
existente, y  considerando que la IT. G. T. y  C. N. T. aglu
tinan y controlan en su seno a la totalidad de los traba
jadores organizados de España, esta ponencia entiende: 

Que la Confederación Nacional del Trabajo de España 
debe dirigirse oficial y  públicamente a la U. G. T., em
plazándola para la aceptación de un pacto revolucionario, 
bajo las siguientes bases fundamentales:

1° — La U. G. T., al firmar el pacto de alianza revolu
cionaria, reconoce exp-lícitamente el fracaso del sistema de

colaboración política y parlamentaria. Como consecuencia 
lógica de dicho reconocimiento, dejará de prestar toda 
clase de colaboración al actual régimen imperante.

2o — Para que sea una realidad efectiva la revolución 
aoeial, hay que destruir completamente el régimen político 
y social que regula la vida del país.

3“ — La nueva regularizado» de convivencia, nacida 
del hecho revolucionario, será determinada por la libre 
elección de los trabajadores, reunidos libremente.

4° — Para la defensa del nuevo régimen social, es im
prescindible la unidad de acción, prescindiendo del interés 
particular de cada tendencia. Solamente defendiendo el 
conjunto será posible la defensa de la  revolución de los 
ataques del capitalismo nacional y  extranjero.

5° — La aprobación del presente dictamen significa que 
el Comité Nacional queda implícitamente encargado, si la 
U. G. T. acepta el pacto, de entrar en relación con la m is
ma, con objeto de regularizar la buena marcha del pacto, 
ateniéndose a los acuerdos arriba expresados y a los ya 
exigientes en el seno de la C. N. T. en materia revolucio
naria.

Artículo adicional. — Estas bases representan el sentido 
mayoritarlo de la C. N. T., y  tienen un caráoter provisio
nal, y deberán servir para que pueda tener lugar una en
tente con la U. G. T., cuando este organismo, reunido en 
Congreso Nacional de Sindicatos, romule por su parte las 
bases que crea convenientes para la realización de la alian
za obrera revolucionaria. Al efecto, se  nombrarán dos co
mités nacionales de enlace, los cuales, procurando concre
tar los puntos de vista de ambas centrales sindicales, ela
borarán u n í ponencia de conjunto, que será sometida a 
la discusión referéndum de los sindicatos de ambas cen
trales.

El resultado de este referéndum será aceptado como 
acuerdo definitivo, siempre que sea la expresión de la  ma
yoría, representada, por lo menos, por el 75 o /o  de votos 
de ambas centrales sindicales.

Por lo tanto, todas las relaciones que se entablen en tal 
sentido, serán refrendadas por los organismos sindicales".

Dos Españas
P L A N T E A D A  la lucha 
* cualquiera de los dos bandos desista  1

la fo rm a  que se está  (tesa rrollandoi no es posible suponer por u n  in stan te  que 
indos desista  n i  abandone tranquilam ente  el combate. E l  feas cismo tra ta rá  de im 

ponerse, por que sabe que es la ú ltim a  carta  que se- e stá  jugando. Los trabajadores, el puebla, porque saben que es 
su  libertad  es su  derecho o la vida, lo que está por conquistar o por p e r d e r . . .

Pero nadie osará a firm a r  que después de e sta  lucha sa ldrá  fo rta lec ida  la  república hberta í-burguesa . Nadie  
puede suponer que el pueblo, arm ado, habiendo adquirido y a  conciencia de  su potencialidad,, se resigne a ser opri
mido bajo n inguna  de las fórm ula¿ que hasta■ ahora han tenido éxito . E s  d ifíc il que lias propiedades conquis
tadas sean devue lta s a  sus crim ínalas cx-po3eadores. E s  d ifíc il que e l pueblo siga  creyendo) en la indispensabilidad  
del E stado , cuando ha comprobado —  en  M adrid, B arce lona, V alencia, etc. —  que el abastecim ien to , los servicios 
públicos, todo lo m á s im portan te  v  v ita l para  la  v ida  Social puede se r  organizado perfec tam ente, i in  ninguna  
clase de contratiem pos, por loa m ism os sind ica to  ̂ obre ros y  los com ités populares. Los m a rineros han  arrojado  
al m a r  a los capitanes y  je fe s , y  los barcos sigu ieron  m archando y  rind ieron  su  m áxim a eficacia. P ara la  
m ism a guerra  civil, se  ha dem ostrado la  im batib ilidad  do las m ilic ias obreras y  populares, desm intiendo ro
tundam ente  a quienes defienden  ciertos e jércitos p ro fe  sionales, por no tener con fianza  en la capacidad del 
pueblo para su  propia  defensa .

E s  esta  u n a  lucha  en tre  dos E spañas: la  del pasado, reaccionaria, y  la del p resen te  y  fu tu ro , libertaria. E s  
probable que no salga de  esta  grandiosa  conmoción, que ha subvertido todos los órdenes de la extructuración  
social, u v a  sociedad perfec ta , ideal, aunque las expe  r ie n d a s  del comunismo libertario, del control obrero dn 
la  producción, no podrán ser abandonadas en n in g ú n  m om ento por los que h a n  gozado y a  de su beneficiosa  
práctica. E s tam bién posible que algunas de las fu e rza s  que ahora combaten ju n to  a líos anarquistas tra ten  
m añana de anularlos, poniéndose de parte  de la  o tra  E spaña . P ero tenem os con fianza  o  la  capacidad cons
tructiva  y  revolucionaria del m ovim ien to  anarquista  e sp a ñ o l, y  sabem os que fu n to  a  é l e stá  actualm ente la 
m ayoría del pueblo ibérico. Y  sabem os tam bién  que éste no podrá se r  oprim ido por. u n a  nueva  dic tadura  n i 
engañado con nuevas fa rsa s  dem ocráticas.

La reacción en la Pcia. de Buenos Aires debe 
ser contenida por una enérgica acción obrera

LA crónica diaria nos trae siempre 
noticias de nuevos atropellos co

metidos por las autoridades y por el 
oficialismo de la Provincia de Buenos 
Aires- La tendencia reaccionarla del 
gobernador y  de los funcionarios que 
le secundan está colmando la medi
da. Los trabajadores deben reaccio
nar prontamente antes de que sea 
tarde. Contra el avance de la  reac
ción no hay m ás arma que la lucha, 
la  acción directa y decidida de lor or
ganismos obreros y del pueblo indig
nado frente a tanta barbarie y  cinis
mo. A la  sombra de un infame de
creto como lo es e l de represión al co
munismo, se  apoya al capitalismo y a 
los explotadores que aprovechan para 
esquilmar más aun a los trabajado
res, amparados por la  sabia persecu- 
sión desatada por el nuevo Jefe de 
Investigaciones. Lo que no es explica
ble es la  pasividad que mantienen los 
organismos obreros frente a ese esta
do de cosas insostenible. La Ped. Obre
ra Local de sa n  Fernando h a  dado 
y ha marcado un camino al declarar 
la huelga general por 48 horas como 
protesta por la detención y allana
miento del Sindicato de Obreros Al
bañiles de la  misma localidad, pero 
preciso es reconocer que ello no es su
ficiente, que es menester organizar la 
lucha en más vasta escala para po
ner coto a i desenfreno reaccionarlo.

Tres Arroyos

Prosiguiendo en la misión de des
truir todo vestiglo d° solidaridad ha
cia los torturados de Bragado, los ofi
ciales inspectores Brizuela y Rueda 
conjuntas ente  con e l Comisario Loca 1 
Kierman detuvieron a altas horas de 
la noche a los camaradas Francisco 
Frazosl, X. Puente, Francisco Morán V 
Juan C- Frazosl que estaban fijando 
carteles por los presos de Bragado. 
También fueron allanados sus domici
lios y  saqueadas las bibliotecas perjo 
nales de dichos compañeros- Asimismo 
se allanó la Biblioteca "Amor y Liber
tad" situada en la calle Pedro N Ca
rreras y escuela "Renacimiento” de la 
calle República 848 deteniendo al com
pañero R. Sanjurjo, volviéndose a re
petir los secuestros de libros requisa
dos con criterio de bárbaros- 

Este es un nuevo atropello que hay 
que anotar a la ya larga lista de la 

La represión slgniíi.'-a t¡U3 hay ag i
tación,

Las continuas detenciones, 
secuestros, allanamientos, 
asesinatos que contra el 
movimiento obrero ha des
atado  el oficialismo es un 
claro intento de destruir 
los focos de resistencia al 

plan fascista

Existen en la provincia numerosos gre- 
mios  autónomos que deberían vincular
se para una acción común, ponerse de 
acuerdo con los gremios de la FORA, 
con los organismos ferroviarios a los 
cuales hay que acostumbrar a las ac
ciones decididas y a todos los obreros 
que ¿oseen sumar los esfuerzos en una

A S O  A S O
l ia  muerto un bravo luchador obre

ro y anarquista. Murió en su ley, ata
cando una bastilla de la reacción. He
roico, sin medir, ni dudar un Instan
te, avanzó entre los primeros hacia- los 
puestos de mayrr peligro en la lucha.

No era la primera vez que Ascaso ex
ponía su vida, en varias oportunida
des tuvo que verse frente a la muerte 
sin por oso dej«r un momento de bre
gar por sus generosos Idea'es de 
dención humana.

Su figura se engrandece mientras los 
pigmeos de? periodismo bonaerense 
ponían y publicaban sendos sueltos 
ios detalles del prontuarir, facilitado 
por la policía de la capital 

“Noticia* Gráficas" decía que 
muerte valerosa de Ascaso. gritando por 
la libertad al morir, lo ren indicaba de 
su vida avenlurera. Nosotros afirmamos 
que toda su vida es una constante li
nea recta que jamás alcanzarán a 
comprender ni imitar I05 lacayos de la 
burguesía periodística. Los que no son 
capaces de arriesgar el n>' .r rabie pía 
to de garbanzos para decir Is verdad 
no están en condiciones morales 
juzgar a los que han hecho de su e 
tcncia un móvil generoso y hunni 

Trabajadores, agreguemos una figura 
más a la historia de los héroes de la 
revolución social.

cruzada antifascista y por la  libertad 
de los presos sociales-

Nada más lógico y m ás efectivo que 
mancomunar la acción de las Federa
ciones Obreras y numerosos Comités 
que están luchando por los presos so
ciales, contra el registro de vecindad, 
contra la reacción, etc., sin que por 
el hecho de coordinar la acción signi
fique que pierdan sus características 
o abandonen los móviles específicos 
que les han dado razón de existir.

Todo intento de postergar la lucha 
que indefectiblemente debe sostenerse 
para impedir se consuma la tentativa 
fasclstlzante es un atentado contra 
los verdaderos Intereses del proleta
riado y de "

Comisión de Finanzas 
(FACA)

T a r je ta s  de co tizac ió n

SERIE A.
$ 3 .— 1032.
S 2 .— clu. 1028, 1034, 1035.
$ 1 . — c|u. 1028, 1027, 1029, 103o, 1031, 

1033, 1036, 1(137, 1038, 1039, 1040. 
SERIE B.
$ 5.— c|u . 1-9-ia  
$ 4 .— 2.
S 1 — cfu. S, 4, 5, o, 7, o, o, xv
S 3. — 1022.

S A C C O  Y 
V A N Z E T T I
Hace 
9 a ñ o s  
ASESINADOS

23 D E  AGOSTO 1927

A N G U S T IA  prole taria , viv ida  al 
**  curso de u n  proceso de sie te  años, 
lento, cínico, agobiante. Como un sím 
bolo de solidaridad, culm inando en la 
agitación, durante  m eses, durante  
años, m ien tra s e l cable anunciaba al
te rna tiva s que repercu tían  lib ra n tes  
en las colum nas de los periódicos y  
en las m iles tribunas levantadas. M u
chedum bres com pactas en laa plazas y  
en las calles, gestos heroicos, acción  
desesperada, traducían  el fe rv o r  po- 
pidar, desbordante a  veces, im petuoso  

( su  cauce.
R ecia fu é  la pro te sta  contra  e l cri

m en. E l  corazón del proletariado re
cogió las ú ltim a s palabras de l ' s  m á r
tires de B o s fo n : "M orirem os por la 
anarquía. ¡V iv a  la anarquía!’' L a  
pro funda  fu e rza  de la  solidaridad no 
había podido de tener la  m ano del ver 
dugo. U na ju stic ia  ciega, u n  capita
lism o s in  entrañas que compra jueces, 
fisca les y  gobernantes, había logrado 
dos victorias de  su  odio. L a  trilogía:  
Thayer, F u tte r  y  Coolidge, quedó g ra 
bada la  conciencia popular. Dt'S 
años m ás tarde , la casa de Thayer 
esta llaría  en pedazos, y  el tem or y  el 
rem ordim iento an iqu ilarían  su  m ise
rable v ida  de juez .

23 DE AGOSTO 1936

IJidiV transcurrido  nueve  años. V iv í- 
vio„ la crudeza  de una reacción  

bajo cuyo peso el proletariado parece  
agotado y  sum iso. E n  Ita lia  »  A le 
m an ia  y  fasc is ta s , en B ulgaria , A u s t  
R usia , en E uropa  y  A m érica , las v ic 
tim as por la  libertad  su fre n  horrores, 
to rtu ras y  persecusiones cruentas;  
caen m á r tire s  anónim os: los diarios  
silencian y  el proletariado no in su rg í 
su revuelta .

Pero a si y  todo los am os del rég i
m en  no tienen asegurado su  dominio, 
Triu n fo  de sangre y  de vergüenza, 
sobre los cadáveres de  sus víctim as, 
que cuen ta  con la  pasiv idad  c ircuns
tancial de laK m u ltitudes.

No su r je n  en vano los m ártires  
idealistas. Cuando m enos se espera  
puede resurg ir  la  energía adormecida, 
la ten te  en el silencio. Y  a l rean im ar
se el proletariado, la  solidaridad re
v ive  con el esfuerzo acumuUtdo bajo la 
reacción im placable. - ”,

Con esa ard ien te  esperanza los 
m ártires  de la  libertad  entregan  sus 
vidas, a  pesar de la época som bría  
que loa inm ola. E n  una carta  d irigida  
a los camaradas de la. A rg e n tin a , un  
m es an tes  de m orir, Sacco y  V a n ze tti 
expresan bu va lor m oral: "Sabemos 
que habéis dado el p a n  y  e l reposo 
vuestros, n uestra  sangre y  vuestra  
libertad  por nosotros. Sabem os que  
hubo quien dió s u  propia vida . V ues
tra  solidaridad generosa nos re firm a  
en la  fé  anárquica y  hum ana. Vuestro  
sacrificio  heroico nos hace sa n g ia r  el 
corazón, sostiene nuestro ánim o dán
donos la certeza de una victoria  fin a l 
del proletariado."

OACCO y  V a n ze tti eran hom bres del 
pueblo arrancados a l trabajo dia

rio. Sacco era zapatero; V anzetti. 
vendedor de pescado. P ara  la  je rga  
policial yanqui eran o tra  cosa: “rt 
dicals" peligrosos. P ara  nosotros era  
obreros algo m ás'. cam arada$ e 
ideales. Q uerían que e l obrero no f u • 
ra un  sum iso, y  participaban  en m 
tiñ es  y  en huelgas, propagando la 
acción d irecta y  la libertad.

E ra  na tu ra l entonces que la  ju sti 
f ía  de U . S .  A ., cómplice de ''gángs
ter»” y  de m agnates, los acusara  de 
un  delito común, recurriendo a te s ti
gos fa lsos, a  largos expedientes, a 
una 8crie de m aniobras jud ic ia les que 
el gran  escritor norteam ericano Üp- 
ton ■ S incla ir grabó en su, form idable  
libro "Boston", que es u n  alegato  
fa v o r  de Sacco y  de V ance tti, y  v  
requisitoria contra la barbarie de las 
leyes.

Ju n to  a l proletariado, A na to le  
Frunce, E in ste in , P ana it Is tra ti , R o
m a in  Rolland, M adame Severine, y  
c ientos de in telectuales libres del m un
do, unieron su  voz dirigida a l sordo 
corazón de la " justic ia"  legal, m ás 
fr ía  que el dólar-

D E C O  J A M O S  la enseñanza para las  
luchas d e  ahora. E n  la  A rgentina  

han  surgido heroicas cam pañas soli
darias, ganadas a costa de persisten
cia y  sacrificio . H oy tenemos u n a  po 
ra defender: "los presos de B ragado", 
envuelto„ en proceso hace S años por 
los sicarios de U riburu , proceso que 
continúa con los sicarios de J u sto .

FRESCO SE PR E PA R A

Uno de los camaradas más activos e 
inteligentes del movimiento anarquista 
español, ampliamente conocido por sus 
lnrgOg años de actuación en la  Argen
tina, que actualmente es miembro del 
Comité de las Milicias Antifascistas de 
Cataluña.

Con la huelga 
general

de los días 27  y  2 8  del mes 
pasado, 5000 trabajadores 
demostraron su repudio a 
la reacción, en S . Fernando

A los atropellos cometidos contra loa 
sindicatos e instituciones culturales de 
Avellaneda, conde fueron torturados 
bárbaramente varios obreres de la  F- 
O. R- A-; de Quilmes, San Martin, Mo
rón, Caseros, etc- ensañándose espec.ai- 
mente contra los panaderos albañiles y 
ladrilleros- se agrega el de albañiles, 
cioaqulstas y herreros de San Fem an
do. Extractamos parte de lo publicado 

el periódico •‘Solidaridad", de la 
misma localidad:

EL ALLANAMIENTO 
"El viernes 24 de julio a  las 20 ho 

ras en momentos que se hallaban en 
su local de la calje Ituzaingó 1776, só
lo  7 obreros cioaqulstas que se  dispo
nían a distribuirse las changas, fué 
asaltado el local por una brigada de 
Investigaciones y policía local revólver 
en mano, fueron registrados los obre
ros allí presentes y despojados de su 
carnet sindical, documentos personales 
y del dinero que poseían, y conducidos 
Junto con el conserje de Albañiles a 
la comisaria, mientras los de investi
gaciones rompían cajones de escrito 
ríos y  bibliotecas buscando quién sabe 
qué, o  más bien con el propósito de 
destruir, más tarde, con un camión se
cuestraron todos los muebles y  útiles 
llevándose hasta las lamparillas eléc
tricas- Al siguiente día fueron remi
tidos a La Plata t0d06 los detenidos 
alojándolos en los Inmundos sótanos 
del Departamento.

LA HUELGA GENERAL 
"Frente a este atropello sin califica

tivo la Federación Obrera Local, c-n 
reunión del sábado 25 decreta por un
animidad, la huelga general por 48 ho
ras, contra la reacción y por la líber 
tad de los presos. No era posible asu-

i t - k  -¿r - k ' i

DE LA F. A. I,
Da un
resultado
EXCELENTE
TyriENTRAS los elementos políticos 

republicanos, socialistas y  comu
n ica s  se dedican a aclarar repetida e 
insistentemente que la lucha del pue
blo no es más que la defensa contra el 
fascismo, los compañeros anarquistas 
de la F- A. I. y  de la C- N- T. prosi
guen incansablemente su labor en fa
vor de la transformación social inspl. 
rada en los principios del anarquismo.

La prensa española nos trae algunos 
detalles de la táctica empleada por los 
camaradas españoles. Ella consiste fun
damentalmente en no complicar la si
tuación internacional y  la lucha con
tra los elementos reaccionarios, ofre
ciendo un sólido frente común de lu
cha contra las hordas militares y las 
del criminal tercio y legión extranje
ra. Mientras tanto los compañeros van 
organizando - los consejos de fábrica, 
de las milicias, obteniendo el control 
de los resortes más vitales de la vida 
económica, social y  armada del pueblo 
español. La crónica burguesa refiera 
que la táctica empleada por las mili
cias que van en marcha a Zaragoza, 
preocupa seriamente a los militares 
fascistas. Ella, consiste en una intensa 
guerra de guerrillas motorizada, que 
permite a nuestros compañeros apode
rarse rápidamente de los pueblos; re. 
unir a los obreros y campesinos y po
nerlos en posesión común de todas las 
existencias y las tierras y vincularlos 
entusiastamente a la causa de la ver
dadera revolución social emancipado
ra, A tal punto da resultado este pro
cedimiento que los campesinos son lue
go los verdaderos partidarios de la re
volución proletaria y se oponen a todo 
intento de volver a la situación an'e- 
rior. No en balde se asustan tanto los 
políticos de todo pelaje que sólo espe
ran aplastar La Intentona fascista para 
volver las cosas al curso “norm al' de 
explotación burguesa y flemocTÍMe  ̂
Los gobiernos liberales y  socialistas di 
Inglaterra y Francia siguen mante
niendo la posición de neutralidad qne 
es propicia para los militares, armad-» 
y equipados por la Alemania e Italia 
fascistas Los capitalistas franceses « 
ingleses pueden estar seguros: sus res 
pectivos gobiernos sólo facilitarán ar
mas al gobierno español si éste se com
promete en aplastar luego las justas j 
lógicas conquistas logradas por el pue
blo obrero y campesino al apoderarse _ 
de los medios de producción y de de
fensa para producir y vivir por su pro
pia cuenta. Se pretende volver a relie 
til la hazaña de post-iruerra en Ale
mania. cuando la domocrática Francia 
a pesar del desarm» alemán, facili'i 
armas a ,os no menos democrático! 
soclaldemóeratas que ahogaron en san 
gre las tentativas de liberación prole, 
tr.ria, Pero esta vez será Inútilmente 
El pueblo español está demasiado em. 
papado de práctica y prédica llberia 
ría y sabrá arremeter”- contra todos 1« 
que se opongan en su marcha.

mir otra actitud- Así lo entendieron lo» 
trabajadores, en su totalidad, pues a 
anuncio de la  huelga unánlmementi 
hicieron abandono del trabajo.

"La paralización fué total- Más di 
5.000 obreros condenaron a través di 
las 48 horas del poro la actitud provo
cativa e  infame de las autoridades”.

Luchando v a l i e n t e m e n t e
El proletariado español está mldien- 

lo ccn cada gota de su sangre, con to
la sil sangre revoluclo-

Paralelamtbie a la reacción siste
máticamente desatada contra los orga
nismos proUMrios y los partidos de la 
oposición. IS-esco está preparando a 
toda máquina el armamentismo de las 
patotas armada» que le respondan in
condicionalmente.

En Avellaneda las patotas, que cuen
tan con la impunidad más desvergon
zada, a tropel lt*i a  los vecinos caracte
rizados como elementos no afectos al 
conservadorismo- Exhibiendo medallas 
de agentes .'e permiten detener al que 
les parezca, y  a los insultos agregan 
las agresiones de hecho En La Plata 
se están construyendo tres estaciones 
de radio y otra en el domicilio parti
cular del ;obernador. Se murmuran 
muchas cosas: que Fresco estuvo en 
Rosarlo, que las entrevistas con los 
m ilitares y políticos conservadores tie
nen carácter de confabulación; que los

D I F R A I E  W O R T H

Desde hace unog meses aparece 
c u i regularidad el periódico quincenal 
eu Idisch’ editado por un p.ucleo de 
et-rearados bien informados. La serie
dad y la calidad del material que con: 
tiene "DI Fraie Worth” ha llamado la 
atención de la colectividad israelita 
de la  capital y  de varios puntos del 
país.

Auguramos a los compañeros todo 
el éxito que merece su labor.

Los compañeros del Interior que de
seen recibir dicho periódico pueden 
solicitarlo ñor nuestro Intermedio.

fascistas están reconociéndolo como 
único jefe, etc

Lo cierto es que Fresco y los fas
cistas están preparándose y los traba
jadores deben multiplicar su decisión 
para romper con la reacción que los 
atenaza para poder organizar la de
fensa contra el fascismo

nana, el i  
grandioso 
fuerzo que 
tra la  historia . 
la emancipac i ó n 
de los p u e b l o s  
oprimidos.

La alegre tierra de 
ios toros y las cas
tañuelas se desgarra 
bravamente en una lu
cha heroica por la con
quista de la  libertad.

Para nosotros, para los que so
ñamos con la  verdadera Gran 
Revolución Social, España es en 
estos momentos la bandera roji
negra enarboiada ya sobre la Euro- 

del decrépito régimen cajilta- 
ilsta.

El mundo entero contempla estu-_ 
pefacto la formidable gesta del pue
blo en armas; del glorioso pueblo que 
Improvisando material bélico, municio
nes y técnicos, empleando la estrategia 
de la  mllitancla obrera, hace frente a 
un ejército perfectamente disciplinado 
y dotado del m ás moderno material d* 
guerra.

Los trabajadores españoles están de 
mostrando que no son suficientes los 
fusiles, los cañones y el aprendlzaj3 
militar para aplastar a un pueblo bajo 
la bota brutal de la dictadura.

¡Y  el pueblo tendrá la victoria 1
¡Para que triunfe el fascismo en Es

paña habría que matar uno por uno a 
todos los hombres que ganan e l pan

con e l esfuerzo de sus brazos 1 
Contra el fascismo y el clero, contn 

la burguesía capitalista, e l proletariadi 
español vencerla aun sin armas, ¡i 
golpes de corazón, cuando se  acabe li 
dinamita!

¡Ah, la sangre bravia de nuestTO 
hermanos los anarquistas ibéricos 

Desde aquí, viviendo las hora 
más angustiosas, henchido e l pechi 
de orgullo, los an&rquistas argén 
tinos compartimos con los españo 
les la embriagadora emoción de es 
tos días en que los ideales comí» 
nes se  convierten en Jeslumbradon 

realidad.
¡A los compañeros de la F. A. L j 

de la c . N. T., afortunada 
y esforzados paladines d 

la España Libertar« 
nuestro jubiloso salud» 
iiuestro apretado abrazo 

¡A todos los trab&ji 
d on s e s p a ñ o l e ,  

uestra cálida 
entusiasta t i 
lidaiidad!
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S U  L I B E R T A !
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