
La alianza propuesta por 

la 0 . 1 .  T . se ha realizado
España nos da ejemplos, no sólo do heroísmo y abnegación en 

la lucha armada contra el fascismo, sino también de las tácticas 
a seguir por todo el prolotario/fo mundial, para 'alcanzar la gra
vitación y potencialidad que ese pueblo está evidenciando, tan
to en los frentes de batalla como en ’as tareas de recons
trucción eco./Omica y so el» i.

El anar.c6-í¡ndicallsmo en España es una fuerza enorme, per
fectamente *ícanizada La C. N. T. representa actualmente a más 
de un millón y medio de trabajadores agremiados; y  dia a día 
van adhiriéndose nuevos sindicatos a sus filas- La F. A. I. reúne a 
muchos millares de anarquistas, bien coordinados mediante una or- 
ganlzación nacional, capaz de movilizar multitudes en las luchas 
por reivindicaciones parciales o para la insurección liberadora.

Pero los camaradas de la C. N. T. y la F. A. I. han compren
dido que ellos, a pesar de su inmenso número, no podían encarar 
por sí solos el problema de la revolución social, cuya necesidad era 
impostergable. No querían Incurrir en la política de la zancadilla 
a los aliados eventuales, en el salto de trampolín utilizado por los 
aspirantes a dictadores, aplastando una vez en el poder a todos 
los adversarios políticos. SI tal obraran, dejarían de ser anarquis-
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En vez de frente político, 

sólida unidad proletaria
tas. No querían imitar la actitud da los republicanos en octubre de 
1934. que persiguieron a l06 anarquistas, clausuraron sus locales y 
no Ies dieron participación en la preparación del movimiento re
volucionario, llamándolos recién cuando todo estaba perdido.

¿Qué hacer, entonces? ¿Entrar en la farsa del ñamado Fren
te Popular, complicarse con todas las componendas políticas, infun
dir Ilusiones democráticas al pueblo, aceptar posiciones oportunis
tas y acomodaticias, renunciar a sus tácticas de acción directa re
volucionaria, con tal propósito?

No, tampoco. Y  en el Congreso de la C. N. T. de mayo último, 
plantearon formalmente la proposición de unidad obrera con la U. 
G. T., para la revolución. La C- N. T. formulaba su programe, pero 
estaba dispuesta a modificarlo, cooiUinando con las proposiciones 
de la O. G. X. Solamente exigía una cosa: que se abandonara, i* 
suicida táctica legalista, parlamentaria, y la alianza fuera para 
ia revolución.

Esta aspiración es ya una realidad, en casi toda España. El 
clisó quo reproducimos es elocuentísimo al respecto. Es un ejemplo 
que debemos imitar y que se logrará cuando los politicos « o  sean 
más, como ahora, factores de división en la clase obrera.

LA C. G. T. TRAICIONO LA HUELGA CONTRA EL MONOPOLIO
& ★ ☆ ★  ̂ ★ 
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Actúan 
con firme 
propósito 
constructivo
A  través de la lucha contra los facciosos, la 
C.N.T. y la F.A.I. plantean la reconstruc

ción económica

y A  no es un levantamiento militar la guerra civil tlosen- 
^-cadenada en España. Es algo más profundo y más serio: 
es la revolución social. El proletariado, puesto en trance 
de heroica defensa, reconoce su hora histórica, v aunque 
no preveía tan cercana y cri circunstancias tan anormales 
una posible transformación política-económica, está a la 
altura de los acontecimientos, y mientras se defiende deno
dadamente. crea los cimientos de un mundo nuevo. La re
construcción económica de España, en especial de Cataluña 
y parte de Aragón y Valencia, ha recaído casi totalmente 
sobre las organizaciones obreras y organizaciones liberta
rias, y  éstas adoptan oportunas soluciones concretas, afron
tan con decisión la toma de las fábricas, talleres, usinas, 
servicios públicos, astilleros, cuarteles, creando los conse
jos económicos Indispensables, en manos de los obreios.

Leyendo los periódicos llegados de España, de principios 
de agosto emociona, no sólo e! tono cálido y  optimista que 
alientan sus páginas, sino más aún las crónicas sobre re- 
construcción económica inmediata, serenas y conscientes, el 
carácter práctico do las mcdjdas tomadas que evidencian 
la capacidad libertarla del pueblo para' regular por sí mis
mo la economía de un país, suprimiendo al capitalismo. 
Por ejemplo: "En el local del Comité Regional de la C- N- T. 
en Barcelona, funciona ya una comisión encargada de con
trolar a todos los técnicos: ingenieros, arquitectos, expertos 
en todas las ramas de la producción, etc. Esta Comisión se 
encarga de facilitar a los' sindicatos que tengan a su cargo 
la dirección de fáfricas incautadas, minas, talleres, el per
sonal técnico que necesiten. Se trata de realizar una labor 
constructiva que substituya con ventaja y con organismos 
propios, a la organización burguesa en donCe ésta falle
o se declare Impotente para resolver el problema económica 
que es la clave de la hora presente. Por tanto, a la vez 
que ponemos en servicio de los técnicos, hombres de carre
ra y expertos en la producción, nuestra Oficina, Invitamos 
a los sindicatos a que faciliten la misma tarea, a fin de 
no perder minuto. Llevaremos una doble relación de los 
técnicos que se ofrecen y de las Industrias o lugares de 
trabajo, que, bajo el control de sus sindicatos respectivos, 
necesitan el asesoramlento de los especializados en cada 
materia. Tan pronto esta Comisión pueda contar con per
sonal técnico suficiente para satisfacer las demandas de 
los centros de producción y éstos a su ver las hayan for
mulado, se organizará rápidamente el intercambio de ser
vicios que_ precisa el proceso de la producción, para- pasar, 
sin transiciones bruscas, rápida y eficazmente, de unas ma
nos a oirás. La Comisión de Control de Técnicos de la 
C. N. T.". Por su parte, la Asociación de Ingenieros y Téc
nicos de Cataluña, ha acordado su ingreso en el Sindicato 
Unico de Profesiones Liberales, afecto a la Confederación 
Nacional del Trabajo. También se adhirió et Sindicato Pro
fesional de Periodistas y numerosas entidades anteriormen
te adheridas a la U. G. T. o autónomos, han tomado Igual 
medida de adhesión a la C. N. T.

Nuestros camaradas de España saben bien que uno de 
'.nr uropósltos más directos del levantamiento militar es 
y?ovocar la ruina de la economía nacional, y por c [o com
prueban en la realidad lo que ya afirmaron en teoría: 
asegurar la economía es asegurar la defensa. Mientras las 
»Mielas actúan •**> los frentes, los obreros de Cataluña 
reorganizan todo, ,<e incautan du fábricas abandonadas, se 
esfuerzan por socializar la producción, y sobre todo multi
plican la fabricación del vasto material bélico de defensa.

En los últimos Congresos de la C. N. T. y especialmente 
en el de Zaragoza de este año, la preocupación reconstruc
tiva animó sus debates. De modo que la ya fórmula anar
quista de “ la principal defensa de la revolución socl.il está 
en la economía" se había arraigado en las filas de la clase 
obrera española. Y ahora, cuando vemos a los más grandes 
talleres metalúrgicos de Barcelona, como los de Hispano-

Y  después, sin abandonar el 
fusil, construirem os una 

nueva España...

Girona. Marítima, Vulcano > Torras, la Compañía de Au
tomóviles Ford, dirigidas por los obreros con sus consejos 
económicos y técnicos, y construyendo automóviles y tan
ques blindados: armas, ametralladoras, montando aéropla 
nos; cuando sabemos que el Comité de la vivienda procura 
hacer cumplir las rebajas de los alquileres, cuando el Co
mité de Abastos tiene a su cargo el abastecimiento de las 
milicias y de las familias de los milicianos, con sus seccio
nes de Ramo de Alimentación y Sección Ropas y Herra 
mientas, ruana» el Cuerpo de Sanidad trabaja activamente 
vinculando a todos los médicos del Colegro Oficial de Mé 
dicos y a los particulares, cuando hasta el cinema orga
niza y prepara películas del nuevo régimen, cuando todo 
se ha previsto o se va previendo, en el terreno de la eco
nomía y la libertad, con tres preocupaciones, la primera 
para el frente, la segunda para los incapaces de trabajar y 
la tercera para hacer frente a las contingencias de la lu
cha, cuando a pesar de los diversos proyectos que reseña' 
la prensa nuestra venida de España existe sin embargo una 
unidad en la forma y contenido, sin desviaciones, contem
plando momento y posibilidad,-uno piensa en las enormes 
posibilidades que viven en el pueblo trabajador, en su inte- 
llgencla creadora, en su profundo sacrificio y en su pro
funda esperanza. Recbmendamos a los camaradas adquie
ran los periódicos de España, y verán en los mínimos de
talles, hasta en la pequeña economía casera, en qué forma 
consciente asumen la rcsponsablidad nuestros camaradas li
bertarlas, orientando al pueblo, en la revolución social que 
les toca vivir. Recojamos nosotros, menores en fuerza, con 

i igual conciencia, esta formidable experiencia libertaria, cuvo 
crisol es España. Allí se forja, con el sufrido metai de ta’n-

I tas luchas y  sacrificios, la esperanza anarquista, y la me
jor promesa y realidad para la libertad del mundo.

Una
labor 
que es 
ef icaz:
El Comité de Ayuda al Pue
blo Español (C. A. P. E .) de 

Villa María
A iniciativa de los compañeros de fii- 

cha localidad de Córdoba se con
vocó a mía asamblea popular para 
constituir un organismo de ayuda al 
pueblo español en liicha contra el fas
cismo. Lo asamblea que contaba con ¡ 
más de 300 personas lué entusiasta y  j 
fructífera. Nuestros camaradas exigie- ! 
ron que la ayuda se traduzca en hechos ¡ 
7 no en charlas estériles como se es
tila en varios see tares que Intervenían 
en esa oportunidad. En la primer se
sión siendo ya a última hora, cuando 
más de la mitad de los concurrentes se 
habían ausentado se recolectó sin nin 
guna dificultad la suma de S 92.40.

Para la 2a. sesión de la Comisión 
nombrada en asamblea; nuestros com
pañeros llevaron 1 tonelada de maíz, un 
sobretodo dinero y Jornales donados 
por obreros- Como declamas, la solida
ridad que los trabajadores de Villa 
María demuestran es realmente ad
mirable. Hay obreros que no trabajan 
12 días al mes y sin embargo han si
da los primeros que han donado sus 
Jornales. Las manifestaciones popula
res de simpatía al proletariado espa
ñol se intensificarán a medida que el 
Comité desarrolle su labor. Para eso 
se han distribuyerdo planillas de con
trol en las que figurarán todas las dona
ciones.

Es de hacer no:ar la actitud ambi
gua de comunistas y socialistas, quie
nes a toda costa pretenden desvirtuar 
el origen netamei.te popular y  prole
tario del Comité, propusieron que se 
invitara a la acción católica y al Par
tido Demócrata Maclonal a integrar 
la campaña'pro pueblo español- La ac
titud enérgica de nuestros camaradas 
impidió que se acordara tal felonía que 
revela a las claras ;l estados de descom
posición y desorientación que están su
friendo los partidos del marxismo cien
tífico. Ello es lógico, después de apoyar 
a sabatinl, el flamante gobernador cor
dobés. que ya ha tenido tiempo para 
demostrar su pelaje reaccionarlo solo 
falta que vayan a comulgar a la iglesia 
y se inscriban en el Frente Nacional.

Fué aprobada esta ley' 
por los rases Gugsai 
llamados nacionalistas
Es indispensable resistir, por todos 
los m edios, el desp o jo  y la expolia

ción que im plica

SE ha consumado ya el inicuo atropello. El monopolio de 
los transportes ha sido aprobado por la Cámara de Se 

nf.dores y promulgado por Justo. Falta ahora la reglamenta 
c!ón de la ley, que ya debe estar redactada hace mucho 
tiempo por los ingleses, para que todo esté listo, a gusto j  
paladar de quienes desde Londres Imponen condiciones eco
nómicas y hasta soluciones políticas.

No vamos a repetir aquí, lo que esta ley significa para los 
miles de trabajadores de los colectivos y los perjuicios que 
ocasionará a toda la población. 1-Ia sido tan ampliamente 
divulgado, que no puede existir una sola persona honesta 
que declare desconocimiento al respecto.

Lo que importa sobre todo destacar, es la trágica consta
tación de la impotencia popular para oponerse a los desig
nios de sus opresores, que hoy so traducen en la ley mono
polista dei transporte, eri Qrag leyes y medidas represwaa y 
que mañana pueden concretarse en un un abierto fascismo

Y. una vez más. insistiremos en la denuncia de la orien
tación legsiista que se ha imprimido a esta campaña, uno 
de los factores del fracaso actual. En anteriores números 
de ACCION LIBERTARIA, no solamente hemos previsto 
este resultado, sino que hemos incitado a cambiar de acti
tud: a seguir la ruta de los movimientos que lograron la 
derogación de la Ley de Jubilaciones 11.289. que impusieron, 
mediante ia decidida acción popular y obrera, las reivindica 
ciones elementales del proletariado.

Hasta ultimo momento, re quiso encauzar todo en el te
rreno de lkt legaüdau; perala ley ya se saoe a quin íavore- 
ce Siempre... La huelga, recurso que debió aplicarse en el 
momento oportuno, fué decelarada a último momento y con 
la aclaración de que era •'pacífica''...

Y  lo que es más *rave, la solidaridad del resto del prole
tariado, demostrada tan ampliamente por los gremios au
tónomos y de la F.OJl.A., fué impedida desde la sede de la 
C.G.T., de donde partieron las órdenes de no participar en 
la huelga. Todo el pueblo conoce la declaración de este o;- 
g8nlsmo, al salir del Comité Internacional, creando en ple
na huelga un “Comité do Estudio” de la ley, cuyo presiden
te es Pérez Leirós y el secretario, Floravantl...

Esto debe ser ajeccionador. Aun es posible Impedir la con
sumación de este atentado. Los obreros del colectivo no de
ben resignarse ni flaquear. Es necesario rectificar la acción: 
lo que no pudo conseguirse por vías legalitarias. hay que lo
grarlo mediante ana sólida y firme resistencia, arriesgan
do, si es necesario, los vehículos codiciados por la coordi
nación ....

LA REVOLUCION

La revolución se defiendo 
desde todas partes, lo misino 
fabricando pan que dispa
rando tiros. Más aún: el pan 
es un pertrecho de guerra 
tan importante como las ba
las de máuser, principalmente 
cuando las armas mortíferas 
han cesado en su constante 
martilleo. — (De “ Solidari
dad Obrera'* 24i7!36).

La campaña por los 
presos de Bragado

Todos los atropellos de la represión social, las trabas 
puestas a la campaña emprendida por la libertad de 
los presos de Bragado, cuya causa hemos tomado como 
bandera de lucha en la agitación por todos los presos 
sociales, no han podido ni podrán detener el movimien
to de solidaridad con las victimas de la reacción.

Prueba de ello es el grandioso éxito de la jira reali
zada, de acuerdo al plan que oportunamente dimos a 
conocer, por la provincia de Córdoba, y que finalizó 
hace pocos di.is.

Como se sabe, la jira ha sido organizada por el Co
mité Provincial Pro Libertad de los Presos de Bragado, 
de La Plata, y estuvo a cargo de los camaradas Rcyna 
Suárcz Wilson, Maguid y J. Prince. En el transcurso 
de un mes y medio han recorrido numerosas localida
des, en que se realizaron más de 40 actos.

Basta que señalemos los puntos visitados para re
flejar la magnitud de la labor cumplida. Cada uno de 
los actos efectuados — mítines, veladas, asambleas — 
tuvo el apoyo del pueblo y será un fuerte estimulante 
para la acción sistemática que por la libertad de Vuot- 
to, Mainini y De Diago llevan a cabo los Sindicatos, 
Comités, Agrupaciones y camaradas.

JUSTICIA!" informa ampliamente de los activi
dades de los delegados, que tuvieron que soportar en la 
capital cordobesa repetidos desmanes de la policía. Se 
hicieron actos en SAN FRANCISCO, CORDOBA, JJU- 
MESNIL, COSQUIN, LA FALDA, LA CUMBRE, ALTA 
GRACIA, CRUZ DEL EJE, DEAN FUNES, RIO SE
GUNDO, ÓNCATIVO, VILLA DEL ROSARIO, VILLA 
MARIA, LA LAGUNA, ETRURIA, BELL VILLE, HER
NANDO, RIO CUARTO, LABOULAYE, RUFINO, SAM- 
PACHO, RIO TERCERO. LAS VARILLAS Y POZO 
DEL MOLLE.

Es inmejorable la impresión recibida por los delega
dos. Tanto en las grandes ciudades como en los peque
ños pueblos, el llamado de los organizadores de cada 
acto fué ampliamente satisfecho. Hombres y mujeres 
acudían y  seguían con igual entusiasmo a los oradores 
que venían a promover una acción de justicia para 
tres obreros que, por ser de ideas anarquistas, han sido 
salvajemente torturados y luego condenados a perpe
tuidad, pese a su absoluta inocencia.

Afiches, carteles, manifiestos, el folleto y "Justicia" 
pusieron documentos a la vista y en manos de todos, 
sobre la infamia de la justicia de clase que el pueblo 
debe impedir a toda costa. De cada acto salló un tele
grama a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires, que testimoniaba el sentir de «vida multitud re
unida alrededor de la tribuna.

Resumiendo nuestros informes respecto a la campa
ña, podemos decir que nuevas fuerzas se suman a ella, 
proyectándose nuevas jiras de propaganda y organi
zación, como resultado de los requerimientos pegados 
de diferentes zonas del país en que se lucha, veí^iendo 
los obstáculos de la reacción, por nuestros querido* 
compañeros presos.

¡Por Vuotto, Mainini y De Diago, por todos los pre
sos sociales, actividad hasta el triunfo de la justicia!

La actitud de la democracia europea, espe
cialmente Francia, solo puede ser 

calificada de f r a t r i c i d a

—-Por qué los gobernantes republicano« y demócrata« no 
fueron capaces de comprender que al fascismo no se le re
duce con una política de equilibrio de clases, ni concedien
do pequeños privilegios a militares y capitalistas, ya que 
siempre exigen más y más.

—Por qué, conociendo los preparativos militares, confiaron 
más en los medios represivos del gobierno que en la poten
cialidad del pueblo y el proletariado armados; un ejemplo: 
éf ofrecimiento inicial' de ía cartera de Guerra al Venéral 
M ola...

—Por qué el armamento de las milicias populares, — que 
ha salvado a España del fascismo — mi ser improvisado y 
realizado con ciertas prevenciones, no pudo tener en los pri
meros momentos la eficacia que hubiera tenido la alianza 
rvolucionaria entre la U.G.T. y la C.N.T. como lo propuso 
ésta en su último Congreso.

—Por qué los políticos distrajeron muchas energías y es
peranzas populares, alrededor de la consigna fracasada de 
Frente Popular parlamentario y político, en vea de encau
zar todos los sfuerzos para consolidar una poderosa uniísd 
obrera, sobre la base de la acción.

—Por qué^estallada la revuelta, se siguió obrando con in
dolencia e indecisión; se respetó el Alcázar de Toledo hasta 
último momento; no se quiso destruir la Alhambra. de Gra
nada; se quisieron respetar vidas en Oviedo, hasta que la 
masacre de Badajoz e Irún obligaron a •'amblar de actitud. 
Se permanecía en la defensiva, en vez de atacar decidida
mente a los criminales fascistas.

PPor qué no se obró Igual que en Cataluña, donde los ansr- 
co-sindicalistas han Imprimido un ritmo ofensivo a la ac
ción bélica. No se procedió oon rapidez a la incautación de 
las industrias susceptibles de transformarse en productoras 
de elementos para el frente de batalla.

—Por qué, en líneas generales, se ha obrado sin un plan 
homogéneo y coordinado, exigido desde el comienzo por la 
C.N.T. y la F.A.I.

—V. sobre todo, por la aotltod fratricida de la social-de- 
mocracia europea, especialmente Francia, quienes repitieron 
el mismo triste papel que han hecho en Alemania, Italia, 
Austria y otros países; dejaron que los fascistas procedieron 
audazmente, enviando aviones y armamentos a los rebeldes, 
dejando que mataran a millares de obreros, mientras envia
ban nuevas notas y memorándum a las cancillerías y a la 
Liga de las Naciones.. .

—Y  no comentamos la actitud de la U.R.S.S.

Grandes actividades 
en la Prov. de Sta. Fe

In form es d e  la F . A . C. A, 
( Prov. d e Santa F e )

ROSARIO — En la Junta Pro Ayuda y Reconstrucción 
de España se nota una intensa actividad. Se han constitui
rlo tres comités barríales y se trata de formar otros. Un nú
cleo de mujeres ha formado un taller para confeccionar ro
pas. Más de 100 mujeres entusiastas colaboran intensamen
te. Carros recorren la ciudad reuniendo los socorros para 
el pueblo español que lucha contra el fascismo.

CARRERAS. — El 23 de Agosto se realizó velada y conf. 
en la plaza. Muy Concurridas. Fueron mtiy aplaudidos los 
números, especialmente las niñas Esteban. El almuerzo de 
camaradería en casa del comp. De vita resultó muy concu
rrido. Los sindicatos de O. V. y Estibadores, nombraron una 
«m isión  para ayudar al proletariado español. Va ha recau
dado en pocos días pesos 200.

SAN URBANO. — El 6 de Septiembre en reunión delegad 0S- 
C. Pro Presos. Asistieron delegados de Firmat, Chovet, San 
Urbanó, Carreras, Estibadores y O. Varios y Comité de Bra
gado de Firmat y  Carreras. También sindicato® de W helw 
right y  Labordebóy. Se intensificará acción pro p;esos. espe
cialmente los de Bragado. Tres de agosto en velada habla
ron delegados de FACA y C. Bragado. Muy concurrido.

WHEELWRIGHT. — Sindicatos de la localidad resolvie
ron donar 0.10 centavos por socio, de esta manera se logra 
más de S ICO mensuales. La resolución de esta ayuda al 
pueblo español es por tiempo Indefinido. Los demás traba
jadores de la provincia deban seguir el ejemplo. Se activa en 
la formación del C. Bragado.

LAS ROSAS. — El pueblo ha respondido al llamado de 
formar junta pro ayuda a España. En medio de entusiasta 
asamblea se forma Junta popular.

SAN JORGE. — Se protesta por actitud policial que im-
Íiide realiaaclón acto, eiu solidaridad a España. En breve M 
ormará Junta. El domingo 4 de octubre se realizará reunión 

de Mujeres para constituir Comité Femenino de Ayuda.
TEODOLINA. — Actitud policial brutal deteniendo mili

tantes obreros, alguno de los cuales fueron trasladados * Y. 
Devoto.

CHARAS. — Se activa mucho por presos de Bragado. 8« 
constituyó Comité que realizará velada y conferencia el 3(iA 
Hablará comp. A. Piacenza y delegado FACA.

FUENTES. — Se constituyó Comité Pro Presos eje Bra
gado. El 23 agosto se realizó velada y  conferencia. Habló 
delegado FACA sobre acontecimientos españoles.

ARRIBELOS (Bs. Aires). — Protestan»* por actitud po
licial a! detener obreros en huelga.

MARIA TERESA. — Ultima huelga fué malograda por ac
titud policial. El comp. Roberto Zarate fué detenido y obli
gado a abandonar el pueblo.
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Como demostración de cuál fué la actitud de los anarquistas frente a la 
indecisión del tobiemo de Madrid, que tuvo mis en cuínta en los primeros 
matantes la protección a las Joya* arquitectónicas y artísticas. que el aniqui
lamiento del fascismo, reproducimos uno dé loe »rtlculós aparecidos en 
dandad Obrera ', del *¡8 636, en el cual se plantea una firmé pftsldón

"La guerra dril qne sé ha desencadenad» en EspaAa presenta carlees 
de gravedad.

No puede orillara« la extensión Importante de terreno que detenta el ene- 
miro- Lo* general** facciosos se han hecho fuertes en unas cuantas provincia*.

Sintiendo el cursó de las operaciones, nos damos cuenta de que se vacila 
en la táctica qua exige el momento que vivimos. Nuestra aseveración se corro 
bora con la« manifestaciones que acaba de hacer Martinei Barrio.

El presidente de las Cortes ha dado a entender que si el enemigó se rind« 
ton premura, todavia encontrará abiertas las puerta« de la benignidad. El 
daelr. que ai Cabanellas. Queipa de Llano y la caterva restante de asesinos se 
entregan a los gobernantes, se lea tratará con cierta dulxura.

El líder socialista Indalecio Prieto, en diversas ocasiones ha recabado de 
los sublevados que depusiesen su actitud levantisca. Sé lamenta el dirigente del 
partido socialista español, que la lucha actual tiende a destrocar la economía 
española y que, por lo tanto, los militares deberían recapacitar.

No estamos ronformea eon este léxico de blandura y que hasta puede 
interpretado de apocamiento. En lá guerra háy que emplear un lenguaje dé 
guerra. Al enemigo se le ha de dar el trato que se merece el adversario. Féro de 
ninguna de las maneras hemos de situarnos en un terreno de vacilación y 
hasta de cierta predisposición a dispensar a nuestros encarnizados enemigos 
en conducta criminal y sangrienta.

El momento actual ea de gravedad ciclópea. Hay qué ser sinceros. No hemos 
de engañarnos. Nuestra franqueza ha de ser un acicate más para acoplar nues
tras fuerza«, que «1 responden a una decisión contundente * enérgiea, no* fa
vorecerá en el corso de lo« acontecimientos que se avecinan.

Hace días que «e amenaza al éórónél Aran da CóA el bombardeo de Oviedo. 
Según Amador Fernández y Góñzáléz Pefii, los bravos minero* dé Asturias 
poseen el material suficiente e indispensable para recupuerar la capital dé 
Asturias. ¿Por qué no emprenden ya la Ofensiva? Ei preciso Iniciarla, aunque 
tenga que asolarse la ciudad entera.

No podemos profundizar en ciertas cuestiones de táctica militar, que son 
necesarias e Imprescindible* en la* contiendas bélicas. Pero sentamo* la nece
sidad dé enfrentarse con el enemigo. *in darle cuartel y barriéndolo dé sus pó 
Melones con la rapldm que pérmüán y aconséjen lo* éleMerttó* téénic** que 
dirigen la lucha."

Defensa ìlei 
pueblo ; n o 
militarismo.

M I L I C I A S :  ¡ S I !  
E J E R C I T O :  ¡ N O ! _______

¿Cómo ha de «er el ejército da España?
El éjéreito de Etpafta debe Ser un ejército dé proletario*, compuesto úni

camente por trabajadores y técnico* qué háyán defendido la libertad eOn lá* 
arma« en la mano, que hayan contribuido a la derrota del faselémo. Un ejér
cito del pueblo y para él pueblo, y no un ejército de «éñorito* Chula* encana
llado* por todo* lo* vicios, cuya aspiración suprema e* aplastar % la* masa* 
obreras que no se someten a sus caprichos. Un ejército que se* garantía de lo* 
derecho* del proletariado, un ejército de hombre* 4ué sea respetado y querido 
por la* masas populares. Un ejército nacido en 10* hogares humlldn. Un ejér
cito Constantemente al servicio de la libertad.

¿Milicia« ciudadanas? Si. La* milicias ciudadana« son necesarias. Un mili
ciano puede ser a la vez un productor, un carpintero, un metalúrgico, urt cam
pesino. un hombre útil a la nación, un colaborador del ejército del pueblo.

El miliciano debé ser el hombre de la ciudad y el campo, siempre atento a 
la defensa de su ciudad, de su barrio, de su hogar, dél terreno que pl*e¡ la ga- 
rariía inmediata, la fuérza permanente dispuesta én todo momento, eonclen- 
témente, a defender sus derecho* « imponer lo* deber« establecido».

El ejército, nué*tró ejército, él ejército dé lá Eépáña proletaria, debé *er 1* 
tartaleta que defienda la libertad en todo mOmentó, sin discutir, sin dudar *1- 
quiéra, y qué cuando lo requieran la* Circunttanciá* acuda en auxilio de lo* 
miliciano*. Aiempré que alguien pretenda mértO*Cábar, reducir lá* libertades 
pública* y dltmtnair lo* derechos del proletariado.

Cada obrero debé set un miliciano. Y el ejército •! colaborador d* lo« 
miliciano* en todo momento.

Nadie debe olvidar qué el ejército débé sér patrimonio del puebló; él pueblo 
soetienc todo* lo* éjéréito* dél mundo con au esfuerzo, Coa su trabajo.

One no se pueda repetir en España que él ejército mimado, ailméatado y 
armado por el pueblo, pueda erigirte en *u verdugo.

(De “Solidaridad Obrera", 28 7 U.)

El p u e b l o
de Gelsa da
un ejemplo.

SE IM P LA N TA  EL 
COM. LIBER TAR IO

Reproducimos de "Solidaridad Obrera", dél lt/S, una dt lat crinita* io- 
bre la organización libertaria én los puibló», A medida que se «p u tta  a los 
fateístas:

"Al ltiial que en Pina, después de la toma dél pueblo, en Gélia se ha Im
plantado el comunismo libertarlo.

Lo primero que se ha llevado a cabo ha sido la constitución dé lo* diferen
tes Comités para la normalización de la vida en el pueblo y sus alrededores. 
I/é* vecinos del pueblo están dispuestos a aceptar toda sugerencia emanada de 
los respectivos Comités.

Tan pronto nuestras fuerzas procedieron a la ocupación del pueblo, se or
ganizó la conatituclón de los respectivos organismos, a fin de normalizar los 
servidos. Después de convocado el pueblo y de ser destituido su alcalde, ha «Ido 
nombrado, por ser el de más necesidad, el Comité dé Abasto«. Inmediatamente 
se han notado los efecto« de su funcionamiento, pues en Vetilla del Ebro, al 
enterarse de la nueva, han ofrecido inmediatamente una gran cantidad de 
aceite a cambio de Su valor en trigo.

Se ha constituido también un Comité de Vigilancia, cuya mlaión es vigilar 
a los elementos dudosos que aún catán en el pueblo y m  *e han enrolado en 
la* milicia*. También ae cuida este Comité de que en el pueblo no se cometan 
acto* de fueraa.

Los campesino* han hecho una propuesta en el sentido de la Inmediata 
reeoleceión del trigo, y a eate efecto ha sido requisado un gran almacén que, 
controlado por el Comité de Abastos, *erá el depósito general. Se procede tam
bién a la instalación de dos almacenes auxiliare* donde serán almacenado* 
todos los producto* de primera necesidad. A fin de que el pueblo en masa 
responda a este llamamiento, ha aldo publicado un bando en el que se hace 
resaltar que el que no entregue en depósito toda cla*e de productos alimen
ticios y de vestir, y que se lo* reserve para lucrarse, e para el eaao de que la 
existencia fuera pequeña, será castigado con la pena máxima.

FERTILIZACION DE TIERRAS
A las huertas alta* de Gelsa lea ha faltado aiempre el agua para poder 

regar un terreno que de si ya da bastante fruto, y que regado seria un paraíso.
Pues bien; en estos terreno«, un ricacho fasciata de Gelaa, hace tiempo 

construyó nn dique para regar uno« jardines suyos, y que no aprovechaban 
para nada, y en cambio cuando los campesinos le pedían para regar unos tro- 
ros de donde sacaban para comer, siempre obtuvieron una orgullosa negativa.

Al desalojar a loa fascista« de este pueblo, los vecino« han querido volar 
el antedicho dique, pero nuestraa milicias lea han hecho comprender que habia 
llegado el momento de no tener que pedir una limosna de agua, y que el agua 
encerrada en el depósito podía ser aprovechada ahora más que nunca. Adentáa, 
comprobando que este dique no tiene la capacidad suficiente para regar los 
terreno* necesarios, se ha proyectado la construcción de otro dique en lugar 
más apropiado para su efectividad.

DEFENSA MILITAR
Junto con la normalización de la vida civil, no se ha descuidado la defensa 

de las posiciones tomadas a los enemigos. En toda la ribera del Ebro se han 
llevado a eabo grandes obra« de defensa, que de esta manera noa hacen in
vulnerables al ataque del enemigo.

COMO ENVIAR EL DINERO A ESPAÑA
Hacemos saber a todos los camaradas que nos han 

remitido sumas de dinero y a quienes nos preguntan 
£Ómo dirigir la ayuda monetaria, que no la envíen a 
nuestra dirección de España, a causa de la desvalori
zación de la peseta.

Todo el dinero debe ser remitido a la dirección 
internacional: A. Ganin. Rué de Belleville, 41. PARIS. 
(Francia). 1 .9 -e.

(Del “ Boletín Informativo” , de la CNT - FAJ)

"Los Comités de la F. A. de acuerdo con ¡as de
legaciones osisi‘ tiles al Pleno del dia 16, acordaron con
vocar un Pleno Regional do Grupos para el próximo 
día 21 del actual, ya que cada dia se acentúa más la 
necesidad de la celebración de una amplia reunión di 
los anarquistas catalanes enrolados en la, F. A. I.

Este Fletto se celebrará en Ia  Via Layetana, Nros. 
SS y Si, Cata de la CNT-FA1 y tu Orden del Día es 
el Siguiente:

¡ ' . —  Nombramiento de Mesa de discusión. 
i \ —  Informes de los Comités de la F . A. !..
a) Comité de Enlace.
b) Consejo de Economía.
e) Contejo de Obreros• Soldados y Guardias, 
d) Proyecto de Coordinación entre las comisiones del 

Comité Central de las Milicias y los servicios de las 
Conserjerías del gobierno de la Generalidad.

d) Propuesta del Ayuntamiento de Barcelona para 
Intervenir en las Comisiones Municipales.

$•>. —  Informe de los delegados de la F. A. I. en el 
Comité Ctntral de las Milicias Antifascistas sobre las

varios actividades desarrolladas en la actualidad por 
este Comité y la situación de los varios frentes de 
guerra.

V . —  (Del orden interior de la organización especi
fica ).

5'. — Intensificación do la propaganda y  organiza- 
eión especifica.

6'. —  i4sunío* generales.
En circular enviada ayer, especificamos, aunque de 

un modo somero, las razones que motivan este Orden 
del Día. Su enuve ado, empero, será suficiente para que 
los grupos qua no la reciban se den cuenta de su im
portancia y se apresuren a enviar su delegación direda.

Esperamos que toda la organización especifica tome 
con el niay r interés la celebración de este Pleno y se 
apreste a dar al mismo toda la importancia que esto 
represmta, pues hay punto en el Orden d*l Dia cuya 
solución implicará un alto en el camino emprendido o 
un paso hacia adelante, —  Los Comités de la F. A. I."

(D e "Solidaridad Obrera", 19,8\SG)

U n a  columna 
d e milicias, 
llamada "Ba-
kunin-Marx” .

“Ni pillaje, ni~ 
saqueos”, dicen.

¡Ni pillaje, ni saqueo, camaradas! Los revolucio
narios de verdad, con una concepción revoluciona
ria, basada en una idea justa, equitativa, no com e
ten actos de pillaje. Se apropian de lo necesario 
para subvenir sus propias necesidades, pensando 
én las necesidades de la colectividad. No hay que 
deshonrar la revolución. Hay que dignificarla y cn- 
noblicerla. Revolucionarios, si. Pero también anar
quistas, es decir, hombres honrados.

(Da “ Solidaridad Obrera” , 24-7-36).

Un símbolo de 
unidad obrera
I A  columna de mil\cian0s que opera en las inmedia- 
*J dones de Tardicnta está compuesta por compañe
ros de las dos organizaciones que mas ascendientes tie
nen sobro el proletariado español: C. N. T. y U. G. T.

Habíamos dicho en muchas ocasiones que el proleta
riado español, de no unirse en un bien modelado bloque, 
seria aplastado por la reacción y el fascismo.

Nuestro comido extraordinario de vwyo, fijó  bien 
las normas que la clase trabajadora enrolada en nues
tra central sindical consideraba precisas para efectuar 
la entente revolucionaria con nuestros hermanos de la 
Unión General de Trabajadores.

Los acontecimientos se han adelantado a nuestros de
seos y  ha sido de la forma mas patente, con las ar- 
¡ina« en la mano> como nosotros habíamos dicho siem 
hre, que nos hemos encontrado en la calle.

El frente antifascista y revolucionario está en mar
cha. Nada hará detener a la clase trabajadora uni
da en un solo haz para aplastar a la hidra venenosa 
del fascismo.

Desde Tardienta nos llegan noticias de aue a la ci
tada columna le ha sido .impuesto el nombre Bakunín- 
Marx. Dos nombres bien evocadores de las luchas obre
ras. España habrá tenido la virtud do ligar un cordón 
rotg_..haee easL un siglo. La. nvión ha f'do efi'£i""dn- 
con un fusil en bandolera o disparando sobre las hor
das que quieren hundir a todas las organizaciones pa
ra dejar paso a la barbarie.

(D e "Solidaridad Obrera", Í ;5 'W )

LOS ATENEO S LIBERTARIOS DE MADRID 
A T IE N D E N  T O D A S  L A S  N EC ESID AD ES 
D E L  N U E V O  O R D E N  REVOLUCIONARIO

Del periódico “ Juventud IÁbre” . órgano de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, 
del 20|8|36, extractamos los siguientes párrafo s de un extenso artículo sobre la transformación que 
han sufrido los Ateneos Libertarios:

“  A NTES, Intensificamos extraordinariamente la propa- 
ganda revolucionarla, anarquista, en los Ateneos 

Libertarioii, e hicimos todo lo posible para lograr qu« 
hubiéée uno en cada barriada madrileña, aunque éstt 
fuéra poco importante. Crecían lo* Sindicatos rápida
mente, como la eapuma, y más fuertes que los robles; 
véíámoa en ello* la posibilidad de socializar la produc
ción en un momento determinado; y queríamos dispo
ner también de unoa organismos que pudieran ser ci
mientos de la* Comunas libres, encargadas preferente
mente de socializar el consumo y defender la libertad 
proletaria.

Advertíamos la importancia de los Ateneos, cuyo 
nombre no *e ajusta a la diversidad de sus funciones. 
En los Ateneos los trabajadores iban adquiriendo una 
formidable capacidad constructiva y los elementos ídso- 
lógieos que originan el verdadero valor, que Im de ser 
róndente. Ante esa obra, sentíamos hondamente la ale
gría de saber que, en breve plazo, podríamos asumir la 
responsabilidad de convertir en fecundos hechos nues
tra* teorías. . .

V  he aquí que, de repente, ha sido necesario poner en 
*  juego la capacidad adquirida. Rechazada la ola fas
cista, los anarquistas españoles han sido los primeros 
en advertir la importancia del hundimiento de la eco
nomía capitalista y, sabiendo que los problemas presjn- 
te* no podían resolverse con medidas burguesas, han re
currido a normas propias para evitar que la quiebra 
económica sumiese al pueblo en la miseria.

En Cataluña, por ejemplo, los sindicatos eenetiHtas 
han aido, son y serán la mejor garantía de la produc
ción y el consumo; puede estar tranquila la población. 
El control sindical asegura la economía sobre !-ases in
conmovibles, y permitirá, no sólo dejar sin comer a 
quien no trabaje, sino proporcionar una existencia dig
na a los trabajadores. A medida que se conoce la .situa
ción de Barcelona, todo el mundo esboza el gesto d<- la 
sorpresa fellx y aún de la admiración. T.o "ntópl-o” 
se convierte en realidad; el “ caos" en orden vivo, y las 
"doctrina* disolventes", en soluciones salvadoras.

En Madrid, los Ateneos Libertarios están a la altu
ra de las circunstancias. En estos momentos de lucha 
eso* organismos, que alarmaban poco a la ¡>urguesi i 
tal vea porque ignoraba lo que eran, han adquirido más 
importancia que los sindicatos, y pueden considerarle 
piedra* angulares de la socialización directa.

Cuenta cada Ateneo con un Comité de Defensr», encar
gado de organizar las guardias, de relaciones con lu 
organización confederal para la formación de las gur 
rrillas y columnas de combate, y de controlar, en su
ma. todo lo concerniente a Ib lucha armada contra el 
fascismo. Hay también un Comité de Investigación, que 
se encarga de los registros domiciliarios, de los cacheos, 
de las detenciones, etc. Y así, disponiendo de un orga
nismo para cada orden de tareas revolucionarias, ut 
Ateneo Libertario, controlado perfectamente por un Co
mité Central, todo lo estudia y lo atiende, no sólo por 

ímedio de esos Comités responsables, sino también por 
¡acuerdos de militantes, reunidos con frecuencia.

El Ateneo Libertario es una cosa activa, renovada de 
continuo, por la que circula la savia vital do la liber
tad proletaria. Nada enerva en su trabajo; nadie pier
de el ritmo fuerte y vivaz de su sentido libertario; na
die s« opone, ni retrasa, el avance del pueblo desdo los 
cargos de “ movilización^ de un At“ neo. Antes al con
trario. desde esos cargos se abre camino a la revolu
ción. Cada granja, cada taller, cada escuela, cada hos> 
,>ltal. cada barriada, cada rondín de vigilancia y cada 
guerrilla en operaciones, que desde esos cargos se 
trolan, ¿qué suponen, sino pasos de victoria en la l1 
contra el fascismo?"

En Cataluña, región donde han predominado las orientaciones anarquis
tas, ce donde te  han adoptado las mayores providencias para asegurar el 
triunfo de la lucha contra el fascismo. Una de lat preocupaciones funda
mentales ha sido incautarse de las industrias y transportes de vital impor- 
tancw para la vida ecoM mwt haciéndolas funcionar para las necesidades 
del pueblo y  del frente. Reproducimos aquí, un fragmento de una nota apa
recida en “Solidaridad Obrera” , 19/8/3«:

que se encarga de esta tarea tiene la 
misión de establecer contacto con los 
Comités de Sección de los que pasa- 
mes a ocupamos).

Existen los siguientes Comités de Sec
ciones:

Comité de Cochera. En cada Coche
ra funciona un Comité de Servicio, 
Integrado por 5 compañeros.

Comités de Lavacoches.
Co:.ilté de brigadas de Conservación 

de Vías y Obras.
Comité de Talleres Centrales. (Se 

encarga de la reparación y construc
ción de todo el material de la Com
pañía, para lo que están habiUtados 
los talleres).

Comité de Limpieza de Vías.
Comité de Lineas Aérea?.
Cada uno de estos Comités organiza 

el trabajo en su sección respectiva en 
íntima compenetración con el Comité 
de Empresa.

Los trabajadores de cada sección 
eligen libremente sus Comités.

Como es sabido, la dirección burgue- 
de esta empresa administraba las 

lineas de tranvías, autobuses de la C.
y  Metropolitano Transversal. 

Vencida la Insurrección fascista y pro
ducida la incautación de los medio« de 
transportes urbanos por las respecti- 

organizaciones obreras, éstas pro
cedieron a su organización separando 
las empresas que antes funcionaban 
bajo una sola dirección.

Los elementos del Sindicato Cnlco 
del Transporte (Sección Tranvías) pro 
cedieron a la incautación de la empresa 
el 19 de julio.

La Generalidad había nombrado el 
a anterior un delegado Interventor; 

pero la dirección efectiva de las lineas 
de tranvías, la ejercen por completo 
el Sindicato de Transportes, a través 
del Comité de Empresa. En realidad, 

delegado Interventor de la Genera
lidad no ha intervenido para nada en 
lo* asuntos de la Compañía de Tran
vías.

El Comité de Empresa, en represen
tación de los trabajadores, con exclu
sión total de toda Intervención capita
lista. es el - ue oficia de director y 
está integrado por 7 camaradas. Cada 
uno de éstos tiene una función espe
cial a desarrollar, de la que da cuenta 
diariamente en reunión de¡ Comité.

organización de estas activi
dades resulta la administración obre- 

de las líneas de tranvías de Bar-

He aquí las funciones que desarro
llan cada uno de los miembros del Co
mité:

Conservación y vigilancia de edifi
cios.

Estadística (conocimiento al día del 
kilometraje de los servicios; coches en 
uso; recaudación; confrontación de ésta 

las de Igual fecha de les años ante
riores) .

Scri do 'técnico, atención, 
don. etc., de todo ese material que 
utiliza en la explotación de las lineas: 

Cables, rieles, coches, etc.
Movimiento (control y distribución 

del servicio. Centraliza los partes de 
cuanto pasa en la calle).

Contabilidad (control administrativo 
de todas la« secciones. Se hace cargo' 
de la recaudación y organiza su dis
tribución. Control de la explotación 
en su totalidad para establecer al día 
comparaciones con Iguales fecha* ante
riores) .

Asesor de contabilidad:
Se hace cargo de las liquidaciones 

diarias, que pasan a la Caja. Este com
pañero desempeña a la vea el cargo 
de secretario del Comité.

Relación eon los Comités de Sección. 
(El miembro del Comité de Empresa

PROPOSITOS
La nueva administración obrera no 

solamente se ha limitado a poner en • 
fundón los servicios de tranvías. Sur
gida de un movimiento revoluciona
rio, que se propone la supresión de las 
clases y  del Estado, con el fin de es
tablecer la Igualdad social, tenía que 
fijar su atención necesariamente en el 
mejoramiento de las condiciones del 
trabajador, de un lado, y de otr0 en 
el mejoramiento de este servicio pú
blico. En consecuencia se ha trazado 
el siguiente plan de realizaciones in
mediatas y futuras:

Anulación de sueldos elevados v dd 
personal burocrático e inútil.

Nivelación de los jornales. Esta ni
velación se comprende no reduciendo 
los salarios de las categorías más o 

repara- menos bien retribuidas, sino elevando 
?1 nivel de vida de las categorías In
feriores.

Ha quedado implantada la jornada 
semanal de 40 horas y se estudia la 
Implantación posible de las 36 horas.

Han empezado también a aplicarse 
los seguros contra la vejez, enferme
dades- y accidentes de trabajo.

fil Comité de Empresa se preocupa 
activamente del mejoramiento de los 
servicios y estudia, además, la reduc
ción de las tarifas en la medida que 
lo permitan los ingresos".

(Sigue el artículo reseñando las exis
tencias de material, los depósitos en los 
bancos, los sueldos elevados do los bu
rócratas eliminados, las recaudacio
nes, etc., aspectos que, aunque revis
ten interés, no podemos reproducir por 

i razones de espacio).

L o s  dirige 
u n Comité 
d e obreros

/^ A D A  Ateneo Libertario es capaz de controlar la vi- 
da de una barriada, en todos los aspectos. Tiene 

nn Comité de aprovisionamiento, que atiende a las ne
cesidades del consumo y que, provisionalmente, realiza 
las tareas de requisa, incautación e intercambio. Algún 
Comité de éstos, en Madrid, reparte diariamente más de 
cuatro mil racione* personales, ron lo que queda dicho 
que supera en importancia al mismo Ayuntamiento.

REORGANIZAN LOS 
FE R R O C A R R IL E S

Extractamos de “ Solidaridad ObrerV, del 11|8:
“Nos hemos dirigido, el sábado, día 8, a la estación de Franda, en donde 

están situadas las oficinas de la Compañía M. Z. A.. “ Red Catalana".
Hablamos con camaradas del Comité, que por parte de la C. N. T. y de la 

U. G. T. tiene a su cargo el control de la “Red Catalana". Nos cuentan deta
lladamente cómo ocurrió la Incautación. Estamos nada menos que en la sala 
del Consejo de la Compañía.

El domingo, dia 19, a las seis de la mañana, se declaró la huelga general 
revolucionaria como contestación a la rebdión fascista.

El paro fué absoluto e instantáneo. Se luchó por todas partes encarnizada
mente, hasta que vencimos. Después del triunfo, inmediatamente nos incau
tamos de |m i  la Compañía, constituyendo un Comité de Control de ambas 
organizadcÍks , para el tráfico y la producción, así como de defensa contra 
la posible huida de fascistas y vencidos.

Un hecho es de constatar: que a la incautación, todos los llamados tóem
eos, que de esto sólo tenían el nombre, unos no se han presentado y a otros los 
hemos destituido, por no sernos útiles en nada. Esta es, a grandes rasgos, la 
operación de la incautadón.

COMO VIVEN Y  TRABAJAN LOS OBREROS DEL FERROCARRIL
Hemos recorrido minuciosamente las amplias naves de la estación. Los 

Irenes están Intactos y a punto de marcha, vías y Depósitos de máquinas; ta
lleres y toda clase de dependencias de la M. Z. A. Todo el mundo está en su 
puesto. Los obreros manuales y los empleados de oficina, siguiendo las costum
bres y horario de siempre sin que se note en lo más mínimo la ausencia de jefes.

Los trenes son, por lo que las circunstancias imponen, suficientes, y salen 
a sus horas respectivas.

Todo está normal, y si hay alguien que lo dude, qu  ̂ pase a comprobarlo 
y a constatarlo.

La creencia anterior al 19 de julio, de que el triunfo ido la dase obrera de
terminaría la paralización de una red tan importante como la de M. Z. A., 
se ha esfumado en absoluto. En todas las lineas no hay novedad. A Gerona y 
a Francia aumenta lentamente, pero con firmeza, el tráfico de viajeros y mer
cancías en toda Cataluña. For parte de la M. Z. A. se marcha admirablemente 
al compás del nuevo orden revolucionarlo.

Para Valencia, Alicante, Madrid y demás lincas asequibles, igualmente. El 
movimiento de viajeros a cualquier punto de Cataluña es libre y no precica 
ninguna formalidad, pero para fuera de la región catalana es preciso saber 
quién es el viajero que desea salir de ella y el motivo.

Referente a la jornada de trabajo, el horario sigue igual. Los salarlos dd 
personal van a igualarse lo antes posible así quo las circunstancias lo permitan, 
ya que todo lo que hacemos es provisional a causa de estar en plena revoludón. 
Este es el acuerdo de una asamblea celebrada por el personal ferroviario 
de M. Z. A.

Los obreros ferroviarios están contentos con su nueva vida y dispuestos a 
toda clase de sacrificios.

¿Qué tenían antes? Hambre. Salarios vergonzosos. Disciplina de cuarteL 
Espionaje. Horrores sin cuenta. Todo esto se lo ha llevado la tempestad revo
lucionarla que sopla sobre España."

Prosigue el articulo • xponlcndo la situación financiera de la empresa, lo* 
grandes sueldos, el saboteo al servido para crear dificultas-“-* al régimen repu
blicano, etc., para terminar con estas palabras:

“Toda la labor de flepuración ferroviaria de M. Z. A. y de control de la 
misma la llevan a cabo, tomo hemos dicho, la C. G. T. y la C. N. T., conjun
tamente. Y  estas dos centrales sindicales, en un admirable espíritu de solida
ridad, construirán rápidamente la estructuración que salga de esta industria 
del transporte."

s o l í  d i TrTd a o í t a c T a
LOS PRESOS SOCIALES
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No tendremos un minuto de descanso hasta lograr la libertad de Vuotto, de Diago y Mainini.
EL CONGRESO 
DE LOS P.E.N. CLUB, 
CONTRA LOS FASCISMOS

“ Cuando oigas la palabra cultura, 
dispara tu revólver” .

(Consigna nazi)
TESTAMOS ya a cierta distancia ríe la realización del congreso mundial de 

osen;mes congregados alrededor de los P. E. N. Clubs, Importantísima 
institución internacional del pensamiento. Olvidados ya, en consecuencia, de 
todo lo que ha sido insubstancial en las brillantes tenidas de sus miembros — 
banquetes, autógrafos .visitas oficiales, etc. — y liberados Umbiéu de la su 
gestión lavoiable o contraria, que toda profunda inquietud del intelecto ejsice 
sobre el hombre común y sobre la vida común, trataremos ahora dt, destacar 
en estas ancas las consecuencias concretamenlu políticas y sociales que se Ies- 
prenden incontrovertibles, de sus nada reticentes declaraciones.

EN prime! termino, es evidente que se ha subostlmudo loa problemas mora- 
mei.le de formas de estilos y de escuelas literarias —que tan peligrosamente 

apasloiu . veces a los intelectuales— en homenaje a la consideración Je in
quietudes directamente vinculadas a las turmas en que vive la sociedad, en lo 
que se rcfietf a los problemas elementales de su economía, de sus relacinuos 
p'liticas 7 Uüsta de su posibles formas de evolución y progreso, camo asi tam
bién de sus peligrosos retrocesos, cuando la sociedad es soguzgada por la 
reacción y la tiranía. El tema sobre el porvenir de la r-es¡a fué pospuesto . la 
última reunión y hasta estuvo a punto de no ser tratado En cambio el problema 
sobre la libertad de pensamiento fué encarado sia ambajss, y, sus premisas, 
claras y profundas a la ve*, adquirieron la mlsm^sonoridad universal de los 
tradicionales principios del anarquismo: No debe admitir-™ trabas de ningtinri 
especie para la exposición pública de cualquier pensamiento. Si agregamos a 
esto la beligerante oposición, valga la paradoja. a| primen monstruoso de la 
guerra, fácil será comprender que también nosotros (liamos nuestra salutación 
cordial, tardía pero consciente, a un congreso en el cual se pnío oir, muy rpr 
encima de sus previsibles protocolos. la voz potente «le la cultura universal 
acallando M estridencia- li'rcrtlclda de la consigna nazi...

A LGO reó» Inspiran, sin embargo, estas lineas de ACCION LIBERTARÍA. Y 
es rué vnnos en la internacional dei nensamlento, la más franca ranflca- 

ción a nuestra acción revolucionaria de los presentes momentos. Desde todos 
los rincones del mundo la nalabra y el pensamiento han hautizido la cri’zada 
contra la liranig y ja o pregón. Desde todos los rincones del mundo los pueilos 
empiezan a levantarse pan concretar en los hecho* estas hermosas premisas 
de una humanidad libre y sin falsas barreras nacionalistas. V nosotros, los 
comunista? anarquistas, los propulsores primeros i’ * la confraternidad ailrl- 
tual de todo' los pueblos del mundo, nos sentimos ahora alentados en nuestra 
tradicional lucha revolucionaria, por la más hermosa de las voces: por las 
voces dei espíritu internacional.

Trayectoria Histórica 
del anarquismo
Español

Muchos años de actuación, 
que ahora dan sus frutos

F O que nunca quisieron comprender vuestros enemi- 
"  gos, es hoy ya realidad en España. Quienes nos de
tractaron, quienes hicieron silencio sobre la practicidad 
de nuestras ideot  o si hablaron fué para motejarnos do 
“ caóticos", ignoraron la riqueza constructiva del anar
quismo. Y es buena que sepan, no ya frente a nuestra 
teoría, sino frente c la práctica histórica V a nuestras 
realizaciones• que de los ideales socialistas, el anarquis
mo es el socialista en el sentido integral del voca
blo, perqué es un ideal esencialmente constructivo. Y 
es constructivo, no desde ahora sino desde que la8 dos 
corrientes del socialismo• autoritaria y libertaria, mar
caron su inconfundible sello en las luchas del proleta- 
rindo universal.

E l apotegma de Bakun' i: “ destruir es construir” , fué 
ampliado por el mismo Bakunin en la “ Protesta de la 
Alianza” en 1809: “ Nadie puede querer destruir sin te
ner una idea- verdadera o falsa, del orden de las conas 
que, según él, debería suceder al existente actualmente; 
cuanto más viva es esta idea, más poderosa se hace la 
fuerza destructora y wds se aproxima a la verdad; es 
decir, cuanto m is se identifica con el desarrollo nece
sario del mundo social actual. más útiles v saludables 
son los efectos de sil acción drstructora. La acción des- 
rructora es determinada, no sólo en su esenm i y el gra
do de su intensidad, sino también en sus modos, en 
fines y en los medios que empica, po 
el ideal positivo que constituís su 
fuerza primera, su alma’’.

Mientras el socialismo marxista d!< 
como única solución revolucionaria la 
incautación del poder político, vale 
decir. “ la conquista del poder” , con
fiando a la centralización del E sta 
do, como único capitalista■ toda la vi
da, económica de un país (sin decir 
como se organizaría socialisticamen- 
te la economía, porque subordinaba 
ésta a la conquista política a pesar 
de su "materialismo histórico" ) ;  el 
anarquismo, rechazando la lucha po■
Mica- proclamó abiertamente: “ fal
tan a la verdad los que afirman que 
nosotros hacemos abstracción de la 
p o l í t i c a .  No hacemos abstracción, 
puesto que queremos matarla’ ’.  Ya 
desde la creación de la Primera In
ternacional, la rama antiautoritana 
propagó la descentralización política 
y la creación de los organismos bá 
sicos de la nueva economía revolucio- 
raria “ en manos de loa trabajadores 
mismos".

UN LLAMADO
‘ ‘Obreros, machacad el hie

rro mientras está caliente, fe- 
d e r a o s revolucionariamente 
para h a c e r o s  invencibles, y 
puesto que tenéis la fuerza, 
destruid todo lo que os es hos
til, todo lo que es contrario 
a la justicia popular, las co
sas aún más que los hombres, 
y  qua vuestra revolución se 
convierta en la señal y  en el 
comienzo de la emancipación 
de todos los o p r i m i d c s del 
mundo. — (La Asociación In
ternacional de los Trabajado
res a los obreros de España; 
21 de octubre 1868).

M IG U E L B A K U N IN

La influencia de la A . I. T.

EL COLOSO PKOLLIARIO VIGILA ira rUEKlUS

ES NECESARIO 
CONCRETAR UN PLAN 
DE LUCHA ANTIFASCISTA
í ' í  «eguimos da cerca los pasos de la reacción ea imposible dejax de ssombrar- 
u  ae tanto pot su osadía como por su falta de escrúnulo. Al amparo de y ñu 
dictadura scida, más policial que política, las distintas fuerzas de la reac.lOn 
s* están a-usurando a ocupar todas aquellas posiciones que consideran estra
tégicas para desatar, en un futuro que ellos verán posiblemente cercano, la 
más negra, cwsembozada y definitiva de las reacciones fascistas sobre ei pala. 
Mientras hablan para distraer, los verdaderos pesos de la reacción están óis-^áo 
encaminadas hacia Ja constitución de una iníinided de instituciones pretendi
damente popu,arcs. pero que no son otra cosa que cuerpos de asaltos que en 
su hora pie tenderán controlar todas las acciones sociales. El crimen violento 
por urt pane y la corrupción y el soborno por otra, son los expedientes más 
comuueí e:i sus actividades. Y la infiltración, la infiltración sin tasa ni medida, 
en las instituciones públicas- en los pandos políticos opositores, en las enti
dades cuitunutt. y deportivas y hasta en los organismos sindicales, va adqui
riendo esc* dia que pasa caracteres más alarmantes. Donde no pueden impo 
nerse con una bomba, reptan cemo una babosa.

jp N  la provincia de Buenos Aires han empezado a invadir hasta los hogares. 
-Li Comisiones especules visitan todas las familias de cada pueblo, e interra- 
sobre la filiación Ideológica de sus miembros. Amedrentan así a las mujeres, 
imponivndo *-n muchos rasos a los hombres la conveniencia de hacer pública 
manifestación de simpatía conservadora. En Santa Fe el fracasado líder agra
rio Esteban Piacenza trabaja el campesinado directamente a las órdenes de 
corporaciones fascistas italianas secretas. Y en cuanto a Córdoba, el cándido 
gobernador Sabattlni cree más oportuno, para no ser barrido, arrastrarse a los 
pies de la reacción anter que dar libre escape a las ansias reivindicatorías de 
las masas papulares. Y mientras los fascistas actúan bajo sus propias barbas, 
ha empezaur. a prohibir les mítines anarquistas y simplemente populares.

EN síntesis, que es fácil seguiile los pasos a la reacción. Su marca 
es de lodo y de sangre. Y se sabe también, hacia dónde v a . .. 

Lo que es necesario sabei. y  pronto, es cómo y  cuándo po
drán los antifascistas concretar un plan de acción, conveniente y 
factible, que nos lleve a la posibilidad de abatir de una vez para 
siempre tan negra amenaza. . .

PO R  LOS PRESOS DE BRAGADO 
N U ESTR AS M A X IM A S  E N ERGIAS

£ STA concepción tuvo directa in
fluencia sobre los trabajadores de 

habla latina. Y  ya que ahora ñor *«- 
teresan los antecedentes histórica_ 
la España proletaria. fué en España 
donde la “ Asociación Tñtértiactonirl de 
los Trabajadores" sa arraigó cu» 
taménte, hasta el punto de que Pablo 
Iglesias (fundador del primer grupo 
soeial'demócrata en 1870) declaró en 
1902, en la revista “ Nuestro Tiem
po’': "E l movimiento obrero, desde el 
año 1809 a 11885 fué dirigido exclusi
vamente por los elementos anarquis
tas". Lo cierto Cp que esa nifluencia 
no se borró jamás, y  se acrecentó 
el curso del medio siglo posterior 
ese periodo citado por Iglesias. Hasta 
1881 las secciones obreras de oficios 
se mantuvieron secretas• y en ese año 
íitvo lugar en Barcelona el primer 
congreso obrero de España, y se creó 
la “ Federación de Trabajadores de 
la Región Española” , adherida a la 
A. I. T. Esta Federación adontó la 
declaración an‘ ¡autoritaria de princi
pios de la Internacional!■ y declaró 
después en un manifiesto: “ huastri 
organización, que es puramente eco
nómica, se distingue y está en oposi
ción frente a todoK los partidos polí
ticos, burgueses y obreros; asi como 
esos se organizan para la conquista 
del poder político, nosotros nos orga
nizamos para que sean reducida,  las 
formas jurídicas y políticas del Esta.- 
do existente a vieras funciones cconá- 
micas, y para establecer en su lugar 
la federación libre de las libres aso
ciaciones do productores. De lo que 
precede se deduce que somo,  adver
sarios de toda política ¡/ parlaincnta- 
ria y decididos partidarios de la .u- 
cha económica V de la destrucción de 
todos los privilegios y de todos los 
monopolios de esta injusta organiza
ción de la sociedad actual. En esta 
declaración, los trabajadoras españo
les no hacían má8 que recoger el eco 
del llamado de 13 años antes• que 
les fuera dirigido por la Internacio
nal en este párrafo: "La duda no es 
permitida hoy. la libertad sin la 
igualdad política, y esta ultima sin 
la igualdad económica, no es mas que
vna m entira ... La igualdad rea., que
consiste '-en que todos los individuos 
estén en posesión do los mismos de
rechos. es decir, que estén igualmen
te en posesión de los capitales adqui
ridos-por las generaciones pasadas. ■■ 
no puede ser adquirida más que por 
la revolución social. Haced, pues, la 
revolución social” .

Actividades en Santa Fe
(Viene de la pág. 1.J

F1RMAT. — O. Bragado trabaja ac
tivamente. En medio de entusiasta 
asamblea popular, se constltuó Junta 
Ayuda a España.

COLON (Bs. Aires). — Repudiamos 
actitud policial; en última huelga fue 
ton secuestrados 7 obreros.

V. CANAS. — Sindicato pintores or
ganizase. Se trabaja activamente er. 
ayuda a España.

SAN MARTIN. — Sindícalas actl 
van en organización y  ayuda a Espa
ña.

SANTA FE. — Comité Bragado ac 
tira mucho.

PORA (Rosarlo). Realiza una gran 
campaña sobre la base <¡2 actos ba
rriales en favor del proletariado es
pañol.

FORA fProv. Santa Fe). Ha apare
cido el periódico La Fora con buen 
material, en favor del proletariado es
pañol e incitando a la lucha.

LA IDEA DE LA REVOLUCION LIBERTARIA, A  TRAVES  
DE M AS DE 70 AÑOS DE LUCHAS E  IN SU RR E C C IO N E S

la gran masa ubrera de España, primero instintivamente, y  al correr de se
tenta años por .conciencia adquirida en sus abiertas luchas contra la monar
quía y el feudalismo, y en defensa del federalismo que penetró hista en las 
mismas filas irepublicanas, es virtualmente libertaria. Es conveniente segnir 
a grandes rasgos el proceso de sus luchas, antes y después de la Internacio
nal, para darse vuenta de porqué el proletariado español ea capaz da tomar 
ahora en sus propias! manos la reorganización de la producción, de efectuar 
la expropiación social organizada, de encarar el difícil problema de 1* dis
tribución y el consumo, de encarar una política financiera libertaria, y más 
aún, de organizar la defensa armada revolucionaria Las masas obreras es
pañolas, en esipccial las que responden a la C. N. T., heredera de toda una 
tradición revolucionaria, no improvisan nada. Destruyen y construyen, con 
plena conciencia histórica.

J^ÉSTRUYBN, defendiendo lo que 
construye». Tienen en su haber 

!as heroicas luchas de su fecunda his
toria subversiva “ Ya veinte años an
tes de la Tinternacional se diseña la 
lucha aeraría en Andalucía, la revo
lución social *a  Enr?elona y  una ten
dencia hacia la lacha política, demo
crática en Madrid. Sixto Cámara 
conspira y muere; sus camaradas son 
agarrotados. En 1855 es proclamada 
la huolga general en Barcelona: la 
primera. Siguen en 1855 y 1856 lu
chas <'e hambrientos para apoderar
se de los grtneros, y muchps actos 
de terror agrario, de rebelión popular 
franca. En 1857 se levanta una fuer
te banda de socialistas revoluciona
rios y  republicanos en Andalucía; va
rios meses después, í>5 de los presos 
son fusilados en Sevilla. lia insurrec
ción de Loja en Granada, por Pé 
rez de Alamo, en 1861, con treinta 
mil hombres en armas, sufrió una de
rrota militar. En Cataluña, los obre
ros estaban organizados por docenas 
de millares, cuando toda organización 
fué impedida en 1853. El gobierno 
impuso aun en 1860-70 las más gran 
des vejaciones a las sociedades obre
ras e impidió sus relaciones mutuas 
para ocuparse de problemas sociales 
o políticos (1861)” . Citamos este pá
rrafo del libro de Nettlau “ La Inter
nacional en España" quien insiste so
bre este periodo antes de la Interna

cional, porque la extensión rápida de 
ésta tuvo por iniciadores a Bakunin, 
Fanelli, Garrido.. Sentiñón. etc. pero 
confirmando el aserto de Kropotkin 
acerca de que la anarquía no nació 
en los libros sino en el pueblo mis
mo, (porque responde a su idiosin
crasia histórica) la verdadera base 
reel fué el trabajador de las ciuda
des y de los campos de España, tal 
como lo formaron esas tres genera
ciones de luchas y sufrimientos.

historia del proletariado espa
ñol" también lo comprueba. Y  refi
riéndose, por ejemplo, a la primer re
pública española y a sus persecucio
nes posteriores de las que fueron vio- 
timas los federalistas obreros por par
te del nuevo gobierno republicano, uno 
piensa en la gran similitud de los su
cesos de 1873 con los de 1931 a 1936. 
A fines de 1871 los intemacionalistas 
fueron declarados fuera de ley, y per- 
r-unidas por “ ilícitas”  las secciones 
españolas de la Primera Internacional. 
“Pero la Internacional — dice fío- 
ller— se desarrolló clandestinamente 
y más poderosa que antes. Nuevas 
revueltas republicanas y federalistas 
barrieron también ese gobierno, y al 
comienzo de 1873 se proclamó la re
pública democrática federalista” . El 
federalismo había sido propagado

Desee : el primer congreso obrero españo

pecialmente por los intemacionalistas, 
y entre los republicanos Pi y Mar- 
gall fué ardiente defensor propagan
dista. Los “ nuevos dominadores”  “ que 
tenían que agradecer su poder a la 
circunstancia de que antes había si
do propagado el federalismo por la 
palabra, el escrito y las conspirado- 
nes, organizaron ahora el más sofo- 
cador centralismo, a pesar del nombre 
federalista de la república. "La po
blación española, que se compone de- 
nacionalidades completamente distin
tas, con dialectos y  hasta con idiomas 
completamente distintos, diversa cul
tura, hábito nacional y  costumbres 
diversas, reclamó finalmente la pro
metida autonomía cantonal, la reali
zación del comunalismo, de abajo a 
arriba. El gobierno se opuso. Y  sur
gieron insurrecciones en pro de la au
tonomía cantonal, contra el gobierno 
central, en muchas regiones de Es
paña. (Murcia, Alicante, Cataluña, 
Valencia y  Andalucía). El gobierno 
republicano — al igual que el de Aza- 
ño en 1933, y Lerroux- en 1934—  re* 
primió con todo el ejército esas in
surrecciones cantonales, "para lo cual 
dió' el cojHando^ (ftdinario a géntra
les reaccionónos'qfie. h¿bia. aceitado 
de la monarquía” . Esos generales, en 
diciembre de 1874. por medio de un 
golpe de Estado, voltearon la prime
ra república. Lo mismo que ahora pu
do ocurrir, si el pueblo no se da cuen
ta del peligro. Por suerte, los inter
nacionalistas de hoy no son ya mi
noría, sino millones en España, y ya 
no son comunalistas (en el sentido 
primario de autonomía cantonal), si
no federalistas anárquicos, comunis
tas libertarios, y  saben bien lo qué 
quieren en el terreno político y  en el 
terreno económico, y frente a cual
quier indecisión gubernativa, prescin
den del gobierno, creando sus pro
pias milicias, bien armadas, reforzar 
das principalmente por el •mejor ba
luarte dr las revoluciones proletarias: 
la fortaleza de una economía liber
taria.

APOYO
C I N I C O
A B U R G O S

Se ha definido el 
gobierno argentino

nunclibamos ]a obstaculización que 
se hacía a toda exterlorización en fa
vor del pueblo español en lucha con
tra el fascismo. La contradicción ea 
demasiado evidente y ella no escapa 
a la percepción de los menos obser
vadores.

Mientras las conferencias, los actas 
e Incluso las veladas de beneficio y 
simpatía en favor de la causa leal es 
impedida por todos los medios, les ele
mentos reaccionarlos cuentan con to
da« las facilidades.

Hace pocos dias, la policía de las 
tristemente célebres melones Social y 
Especial, impidió sesionar a varios de
legados de los sindicatos obreros.- con
vocados especialmente para coordinar 
opiniones para la organización de la 
avuda al pueblo español. La arbitra
riedad es el arma predilecta da - es- 
fas reparticiones. Se había concedido 
el permiso para efectuar la reunión, 
la Jefatura lo había concedido des
pués de numerosas e Insistentes soli
citudes. pero a último momento- se 
prohibió.

Lo mismo ha sucedido, al parecer, 
con el Centro Femenino Socialista‘ de 
esta Capital: a último momento les 
fué suspendido el acto.

Cuando un' obrero desea partir para 
dar su vida por la causa del proleta
riado. para luchar contra el fasclspio. 
se ve obstaculizado por inconvenien
tes insalvables, aunque él mismo se 
nague el pasaje. En camelo los fálon
jistas parten en cantidad, favorecidos 
por pasaportes de países fasriti^ntes . 
como Portugal, Uruguay o la Argen
tina.

La solidaridad internacional que el 
embajador argentino invocaba para 
salvar a una circuentena de eiemeptos 
de los máa caracterizados como reac
cionarlos y  chupasangres del pueblo 
español es contestada por la detención 
de las españoles que vienen huyendo 
de las hordas marroquíes. Al llegar un 
barco llevando 200 personas, s.r. for
maron cordones para Impedir su des
embarco en Brasil, Uruguay y aquí 
les ha custodiado como a animales sal
vajes y peligrosos, deteniéndolos e im
pidiendo acercarse a ellos hasta a ios 
periodistas.

La solidaridad capitalista se mani
fiesta en forma internacional. i_a bur
guesía ya ha tomado posición en la 
contienda, pronunciándose abiortnmen-, 
te en favor de los asesinos con charre
teras. Senadores, estudiantes, nober- 
nantes. damas y toda la ralea de 
dores de! esfuerzo ajeno apoyan i 
ftuencian para que no se permita
terlorlMir el 'íepudio a  Ta __
criminal de los militares. Par, nucJN 
tra parte, por parte de los obreros, 
debe aprestarse a luchar decididamen
te en favor de nuestros camaradas de 
España. En la actitud decidida y  enér
gica que tome el proletariado.'está'la 
posibilidad de romper la rcaçcion que 
aprovecha de la pasividad obrera para 
sus siniestros planes regresivos. Afie
lante, pues, y  a conquistar el derecho 
de solidarizamos con el pueblo espa
ñol.

DIFUNDID 
LA REVISTA

“NERVIO”

, en Barcelona, 1881, hasta el congreso de
la C. Ní. T. en Zaragoza, mayo 1936, el proletariado ha ido refirmando, de acuerda 
a suceísivas experiencias, su voluntad de conquistar, con la lucha, su liberación
DENTRO ddel breve espacio que nos 

queda, no > podemos referirnos a loa 
congresos de » trabajadores, a las huel 
gas y  movíiimientos dnsurreccior.ales 
que forman Isla vasta trayectoria expe* 
riencial del p proletariado español has
ta nuestro flidias. Baste decir qua en 
1881, en el congreso de Barcelona, 
primer congrereso obrero de España, los 
miembros suiumaban pocos miles. Al 
año siguientete, en setiembre 1882, el 
segundo congigresa obrero de Sevilla 
contó con 250 >0 delegados, con adhesión 
do 8 uniones,*, 218 federaciones loca
les. 663 secciciones. con 70.000 miem
bros, y simultáneamente, los trabaja
dores del camfnpo, adheridos a la F. Re
gional tambiéién anarquista, al reunir
se en congrescso, representaron 105 sec
ciones con 21/ 1,000 miembros.
T A Confedercración Nacional del Tra- 

bajo, contiitinuadora de la Federa
ción de Trabajadores de la Región Es
pañola, en su¡u último congreso de Za- 
rp.gcza realizando el 1- de mayo de este 
año, cuenta c con casi dos millones de 
miembros. La-a profunda maduras de 
los acuerdog t tomados: el problema de 
la alianza rerevolucionaria con la U. 
General de Trabajadores, sin pac 
tos previos, r ni frentes únicos políti
cos engañosoíos; las ponencias cons
tructivas sobibre el problema agrario 
que formula i reivindicaciones como
"expropiación m pin inden*»izr-ción de 
grandes latifufundios", “revisión de los 
bienes comuninales y entrega «U* 1«« 
miamos a losas sindicatos de campesi
nos para su ( cultivo y explotación en 
forma colectiJiva”. abolición de contri
buciones, imptpuostos territoriales, deu
das y cargasas hipotecarias”, '‘supre
sión de rentata en dinero o en i 'íecie 
que los pequeueños arrendatarios Butib" 
facen a los i grandes terratenientes, 
toma directa » por los sindicatos cam
pesinos de lailas tierras que por insu
ficiente cultivtivo constituyen un sabo
taje a la eeonAnomia nacional”, etc. etc., 
y otras poneitencias más constructivas 
y completas ai aun, como el diclanicn so
bre “Conceptipto c;ufederal del comu
nismo Hbertararío’-, que expresa detalla-

El evidente fracaso del parlamentarismo y los frentes 
políticos, aceleró el proceso de preparación revolucio

naria del pueblo español

damente el concepto creador recons
tructivo post-revol udonario, prime
ras medidas d< la revolución, plan de 
organización de los productores, en 
la ciudad y el campo, las comunas li
bertarias y su funcionamiento, mi
sión y engranaje interno de los comu
nas, relaciones e intercambio de pro
ductos, deberes del individuo con la 
colectividad y concepto de la justicia 
distributiva, defensa de la revolución,

SOBRE este punto candente de hoy, 
Reproducimos parte del acuerdo que 

dice: “ El pueblo armado será ¡a ma
yor garantía contra todo intento de 
restauración del régimen derruido, por 
esfuerzo del interior y del exterior. 
Existen millares de trabajadores que 
han desfilado por los cuarteles y  co 
nocen la técnica militar moderna. Que 
cada Comuna tenga sus armamento, 
y elementos de defensa, ya que ha?ta 
consolidar definitivamente la revolu
ción, estos no serán destruidos pava 
convertirlos en instrumentos de tra
bajo. Recomendamos la necesidad de 
la conservación de aviones, tanques, 
camiones blindados, ametralladoras y 
cañones antiaéreos, pues es en el ñi
re donde reside el verdadero peligro 
de invasión extranjera. Si llega ese 
momento, el pueblo se movilizará rápi 
damente parn hacer frente al enemi 
go. En esta movilización se compren
derá a todas las personas de ambo? 
sexos aptas para la lucha y  que íe 
apresten a ella desempeñando las múl
tiples misiones precisas en el comba
te. Los cuadros de defensa confede 
ral, extendidos hasta los centros de 
producción, serán los auxiliares más 
valiosos para consolidar las couqui 
tas de la revolución y  capacitar a 1 
componentes de ellos para las luchfl“

'T'ODOS estos acuerdos culminan la 
trayectoria. Y la actuación de la 

C. N. T. y de la F . A . I . frente al 
levantamiento fascista confirman su 
realización. Siguen, la C. N. T . y la 
F. A. I. el caniino decisivo de ¡as in
surrecciones de Sevilla, Granada Va
lencia y Alcoy, en 1873, donde actuó 
denodadamente nuestro gran luchador 
Fermín Salvochea: de las grandes 
huelgas agrarias andaluzas en 1881.
1882 y 1883; de la sublevación cam
pesina de 1892 en Jerez, en que vuel
ve a actuar Salvochea (el prototipo de 
combatiente libertario español); la ac
ción militante y aguerrida del “Bata
llón de voluntarios de la libertad" 
compuesto de jóvenes obreros anar
quistas, defensores de la Internacional, 
a fines del siglo pasado; y por últi
mo, en los comienzos del siglo, la in
surrección de Barcelona, y el fusila
miento de Francisco Ferrer, creador 
de la Escuela Moderna, en 1909; la 
huelga general revolucionaria, con el
iráciro episodio de Casas Viejas, en _____  ____  ___ _____  ..
diciembre 1933, previendo la amenaza 1 nir- serenamente en la historia-

fascista, tolerada por el primer mi
nistro Azaña. Toda esta acción revo
lucionaria continuada, todo esta r i
queza histórica, pertenecen a núes 
tro ideal, enriquecido por las plumas 
de grandes pensadores como Garrido 
y Sentiñón, Anselmo Lorenzo, T a ñ i
da del Mármol, en la España del si
glo XIX, y de Orobón Fernández, 
Isaac Puente, Santillán, Nojai Ituiz, y 
tantos otros en el momento presente.

Sirva este ligero miraje, de ilus
tración para nuestros enemigos, que 
siempre nos pintaron como caóticos -y 
destructores. Sí, destruimos ¡o viejo. 
Tero construimos lo más nuevo■ Y ar
la hora actual que vive España, son 
los anarquistas españoles los únicos 
que poseen una visión clara del fu 
turo. los únicos socialistas que crea
rán el verdadero socialismo: el socia
lismo de la libertad, sin Estado y ' ;,¡- 
clases. Irán creando, a medida que los 
hechos permitan, sin renunciaciones, 
y  desde ya, el comunismo libc.-ti i-.n. 
como base para futuras y mayores 
posibilidades da anarquismo■ Recojan 
las nuevas generaciones que hoji -ot
een en el mundo periodos contradic
torios como lot regímenes que sopor- 
:an, esta valiosa enseñanza de la re
volución española, para convencerse 
que mientras las doctrinas autorita
rias están en crisis constructiva, el 
anarquismo tiene reservado el porvo-

Compañerog nuestros, procesados por el atraco de “La 
Escocesa” , hacen entrega al gobierno de la Generalidad del 
importe de lo incautado en iglesiis y  catedrales de Vich, por 
un total de 16.000.000 de pesetas.

La C. N. T. y  la F. A. I. no son criminales, asesinos ni 
viles atracadores, como siempre se les ha considerado; ante., 
por «1 contrario, y  al igual que exponen sns vidas por la de
fensa de sus ideales, se desprenden, como en el caso presente, 
de cantidades fabulosas, dando un alto ejemplo de honradez 
acrisolada.

(De “ Solidaridad Obrera” . 28:7136)
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Obreros del co lec tiv o : N o os hagáis esperanzas sobre la “ autonomía”  dentro del m onopolio. Es necesario resistir la ley . Im aginaos la im ponencia de 4000 vehículos, 
en columna m otorizada de protesta y  repudio, aun a riesgo de ser deteriorados. Pensad lo que significaría la rendición de este  e jér cito  del progreso. /A ctuad !

L A  COBARDIA 
I E  S IE M P R E
Señor
León Blum:
R E N U N C I E !
£

L presidenta del gabinete francés• 
M- Blum- está volviendo a caer 

iv  los mismos errores funestos de 
ni social democracia italiana y  ale~ 
mana• Errores que, generalmente- se 
denominan traición■ Su posición fren- 
ie  a la España sacudida por una in
tentona militar sin precedentes en la 
'■■istoria■ es realmente suicida-

Mientras . los enemigos jurados de 
in democracia y  del proletariado: el 
clero• el fascismo- el capitalismo y 
el militarismo, apoyan directamente, 
abiertamente• a los militares• quie
nes reciben armamentos alemanes■ 
italianos, y aprovisionamientos ingie
res . irlandeses■ e tc- Francia mantie
ne una neutralidad negativa, ciega y  
suicida-

Inútiles han sido las presiones de 
tes sectores más decididos del llama- 
co Frente Popular; inútiles los pé
rfidos da lat organizaciones obreras 
francesas; inútilej los llamamientos 
angustiosos dei pueblo español; inú
tiles el espectáculo dantesco de un 
ueblo ametrallado• de un pueblo no- 

l la y valisnte que con armamentos 
»•tejo*, mal pertrechado• debe enfren
tarse contra las más modernas ar- 
ñ as de guerra facilitadas por los pai
tes super-guerreror. de Europa■ Todo 
inútil. Mr- Blum mantiene su intran- 
f.gencia■ La trágica intransigencia 
colaboracionista de la social - demo- 
c ■acia que permitió el asesinato de 
horeros en Alemania con tal de de
fender los intereses burgueses, la 
clásica posición de leguleyos y res■ 
(■landecidos argumentadores de códi
gos- que nunca se han atrevido a 
emplear los medios contundentes con- 
1 '0  la burguesía, pero que en cam
bio no dudaron de desatar las más 
furiosas persecusiones contra los 
anarquistas y  spártaquistas en 1919 
cuando hallaran la muerte f.andauc', 
Rosa Luxenb'irgo, Liebkncjt y  tan- 

otros dignos militantes revolu
cionarios-

M R - Blum■ no gobierna "para su 
■ •- partido" sinó “ para la nación” - 
E l concepto del colaboracionismo siem- 
■l-re latente, impide que aun aho
ra■ frente ,1 la encrucijada más gra- 
re de. la historia■ con las terribles 
snscñamas de Alemania, Italia■ Aus
tria y otros- obren con más decisión- 
ecn más visió 1. para no caer en las 
mismas aberraciones de sus colegas 
rr antaño- El peligro interno de un 
folpe de. estado fascista■ la incierta 

^¿-iuaetón dul ejército en Marruecos■ 
ri avánce del fascismo alemán- to
mando la ofensiva en todas las ~ -  
r iones- indican claramente que si 
"aña. cae en manos del fascismo•
1 fin contados los dias para el Frente 
1 opular Francés- Los ataques de Hi- 
h.er contra el judaismo, hechos en 
forma dolentísima en Nuremberg- 
islán dirigidos especialmente a Blum- 
llit.ler ya se cíente dueño de la s 1- 
i -ación'Ya descuenta el triunfo en 
/•'.\paña- Sus directores bancarios y  
,ronámúias mantienen estrecha vin
culación bancaria con el capitalismo 
francés- Poco costará destruir el go
bierno del Frente Popular Francés ¡1 
para instaurar un régimen qut des
truya ti pacto franco-ruso• lo cual 
permitirá que Hitler se lance sobre 
en presa codiciada: Ucrania.

Pero Mr- Blvtr. navega en el limbo- 
El gobierna para la nación- No go
bierna para su partido- Ni para la 
¡'■■acción más destacada del Frente 
Popular. Y  las fracciones, a su vez- 
metidas en la trampa de la política 
no pueden adoptar actitudes más dig- 
?.ns- Deben seguir en el juego- El 

~pTofcta.ria.do francés• metido también 
er. el baile> no tiene libertad de ac
ción- El proletariado francés- armado 
t-v forma adecuada> podría ser la ga
rantía contra el fascismo- Pero de
sarmado en el Frente Popular es una 
fuerza inerte• sin alma-_ engañada 
constantemente por los dirigentes que 
han sido absorbidos por los detalles 
y  vaivenes de la política-

I OS trabajadores, no obstante- han 
rm.pczado a palpar la farsa- El 

programa, del frente popular no se 
Onmple- Las 40 horas semanales y  los 
*alarios no son aceptados por los pa
trones- Ya una vez tomaron las fá
bricas- Los dirigentes de la CGT fran
cesa hicieron promesas de que te  to
rrarían las aspiraciones de los que 
ocupaban las fábricas- Se aprovechó 
ia. agitación para aumentar la can
tidad da asociados- Pero las mejoras 
110 llegaron- Ahora vuelven a produ
cirse- a pesar de los esfuerzos cas
tradores de Jouhaux y  los políticos 
del comunismo y del socialismo- las 
huelgas y  las tomas de fábricas en 
numerosos puntos de Francia- Es 
■probable que el ejemplo de EspbMa 
del anarcosindicalismo sirva de es
tímulo- Tal vez por este lado los obre
ros cobren consciencia de su misión 
y se apresten a la verdadera lucha-

Mientras tanto le decimos al Sr- 
Blum- que no han ninguna razón pa
ra que no se presUn ayuda al pue
blo Español.

E l temor a una guerra es un ar
gumento falso porque todo el mundo 
te prepara para la guerra- que los 
gobiernos creer« inevitable- ¿Hay opi
niones en contra en el Estado Mayor 
ar. defensa de la República? ¿Los se
ñores generala del Estado Mayor 
son reaccionarios- no quieren que se 
ayude al puebli español, amenazan 
coi. un golpe de estado idéntir » al de 
los militares deí otro lado de." los Pi
rineos? Sr- Blum- por dignidad re
nuncie Vd. a su cargo. Dígalo la ver
de, d . al pueblo- Grite a su» conciuda
danos que es lo que pasa- Pero no 
permita que un pueblo de. héroes sea 
arrasado por la maquinaria de gue
rra, por la barbarie. No sea cómplice 
de este crimen. No sea traidor al pue
blo a ri’ ien Vd. pretende representar. 
CR. Blum: ¡os dictadores Hitler y 
&  Mussolini- obran por medio de gol-

La influencia 
abarcar a la

H ay que conquistar más 
brazos y  más volunta
des para la lucha revo

lucionaria

ES tema de discusión en nuestro am
biente el estudio de la íorma en 

que debemos encarar, con mayor efi
ciencia, el trabajo de vinculación y 
orientatción del grueso de la juventud 
Existían aún en algunos camaradas 
interpretaciones limitadas acerca de 
cómo debíamos extender nuestra pro
paganda. de manera que lleguen al ma
yor número de jóvenes nuestras ideas. 
Pero la realización periódica de re 
uniones, que nuestra organización de 
la Capital ha efectuado en estos meses 
para estudiar y planificar cual seria la 
forma más adecuada paxa lograr in
teresar a la juventud en las ideas de 11- 
beracin social, nos permite hacer hoy 
algunas consideraciones.

Creemos firmemente que no debemos 
teorizar con respecto a la juventud, 
ni improvisar soluciones, ni adoptar fór
mulas exactas para captar a los jóvenes 
hacia el movimiento revc.uclonario. No 
existen tales recursos infalibles- La úni
co que debemos hacer es comprender 
los sentimientos y las inquietudes qua. 
agitan a 106 jóvenes. Deseos y aspira
ciones nobles, que debemos propulsar, 
procurando su canalización, su encau- 
zamieuto, hacia los ideales que nos 
animan.

Pero para lograrlo, debemos despo
jarnos de todo dogmatismo; no pre
tender ser partícipes de un núcleo se 
locto. una élite, de un grupo más de 
personas que se consideran poseedo
ras de la llamlta sagrada de la verdad, 
ni adoptar postraras de pontífice, con 
aires de ciclopes. Todo esto es para los 
cenáculos de diletantes, sobresatura- 
dos de ilustrada pedantería, de excelsa 
sapiencia, muy comunes entre burgue
ses. Pero nosotros, no; debemos ver en 
todo joven un brazo para armar, una 
voluntad más que debemos conquistar 
para nuestra causa, un impulso más pa
ra la lucha que conquistará un mundo 
mejor.

Es exacto que existen una serle de 
factores que contribuyen a desviar y 
desorientar a la juventud- Tanto 1" 
educación en el hogar y las escuelas, el 
ambiente de la adolescencia, los perió
dicos que leemos, la radio, los depor
tes que brutalizan en lugar de vigori
zarnos, el desprestigio de los políticos 
ln situación de miseria en que se vivs 
y la adaptación a tal medio, la rivali
dad entre explotados fomentada por los 
capitalistas, la falsedad de los ideales 
que nos inoculan, la sofocación dei es
píritu combativo r justiciero de la ju
ventud, etc., so nelementos formidables 
de desorientación, de sometimiento, de 
opresión.

D I S I M U L A N
su identidad 
lo s fascistas

Hablan en nombre da la 
juventud

Desde hace cierto tiempo, las activi
dades fascistas je desarrollan en esta 
capital con el rótulo engañoso y apó
crifo de "Comité de la Juventud Ar
gentina". Para cualquier acto, los ému
los de Mussoilni e Hitler invocan la 
representación de la juventud, ocultan
do su verdadera identidad. Saben bien 
estos cretinos que si aparecen públi
camente como fascistas, sólo obtendrán 
si más amplio de los vados. . .

Es asi como hasta la Inauguración 
del obelisco, fue hecha en actos orga
nizados-por estos sujetos, en nombre 
de la juventud. Y la juventud de la 
Argentina, no solamente ha repudiado 
y se ha mofado de los mismos, sino que 
ha estado totalmente ausente de ellos

Las Juventudes Libertarias de la Ca 
pltai Federal han remitido oportuna 
mente comunicados a la prensa, ponien
do las cosas en su lugar. Nadie les lia 
de privar a dichos elementos usar los 
nombres más rimbombantes que de
seen: Fascistas, Pituquería, Sorondis- 
mo, etc. Pero de ninguna manera pue 
de permitírseles que invoque precisa 
mente a sus mayores adversarios, qut 
somos todos ’ as jóvenes.

Esa declaración no fué publicada 
por ninguno de los diarias, incluso 
por los que más aparentan ser iz
quierdistas. Es por este motivo que in
sistimos al respecto desde estas colum
nas de ACCION LIBERTARIA.

Recientemente, estos fantásticos su
jetos, enviaron un telegrama a Caba- 
nellar, —siempre en nombre de H Ju
ventud argentina— expresándole su ad
hesión a su causa. A los pocos días 
envían otro telegrama a los “héroes" 
oel Alcazar de Toledo, felicitándoles, 
cuando la mayoría de la juventud ar-

de nuestro movimiento debe 
mayor parte de la juventud

'■■es de furca- No pedimos que los imi
te, pero apoye al pueblo, ayudo r 
'■.npida que la reacción lo tome des
prevenido- Obr, con dignidad y  con 
valentía Mr- Blum- 

Imite alguna vez a los anarquistas-

Naturalmente nuestros propósitos 
son — y deben ser — atacar a todos 
estos factores sin distinción, de acuer
do a su peligrosidad y  su influencia 
en la juventud. Pero no olvidemos “que 
no podemos teorizar a riesgo de re
ducir nuestra acción a simple expre
sión de anhelos, ni podemos formular 
grandes planes que la realidad se en
cargará de pulverizar. Tengamos bien 
presente que muchos de estos factores-

Una Biblioteca fué 
asaltada por 
fascistas

A raíz de la distribución de un 
manifiesto anarquista en apoyo al 
pueblo español• loe fascistas de es- 
*a- localidad se enfurecieron- Nece- 
titaban hallar a los autores de esa 
propaganda y • no sabiendo qué 
¿victimas elegir, se dirigieron a la 
Biblioteca- Sabían que allí- concu
rrían personas cultas- concientes• 
tstudiosas- ellos debían ser forzo
samente partidarios del pueblo por• 
•tus los fascistas difícilmente reu- 
■ten esas condiciones...

A sí fué cómo el sábado 5 de se- 
liem.lre, asaltaron la biblioteca y 
llevaron la mayor parte de los li
bros Demostraron al pueblo que 
son dignos imitadores de Hitler- 
Y aún profirieron amenazas perso
nales- que no intentaron llevar, n 
•abo por la indignación que este 
hecho produjo en la población- 

iHasta cuando Se permitirá la 
1 epetición de estos atentados? ¿Qué 
aicen frente a esto los miembros 
ael P-E-N•’ Club de la Argentina-

gentina ha sufrido una gran decepción 
al saber que no fueron despedazados 
por la dinamita quienes no vacilaron 
c-u encerrar a mujeres y niños con la 
esperanza ds salvarse ellos, Y  esto es 
-enclllamente Intolerable.

Es cierto que a muy pocos engañarán

A cerquém onos a la ju 
ventud obrera y estu
diantil, orientando sus 

inquietudes

causas son a su vez efectos de la ac
tual organización capitalista. Nuestra 
lucha debe dirigirse, pues, en prime* 
término, contra el sistema capitalista, 
atacando aquellos puntos que son más 
vulnerables a nuestra acción-

Tampoco podemos pensar exclusiva
mente en el futuro. El presente nos 
reclama y el presente es la juventud 
yue ya ha pasado por el hogar, la es
cuela. el cuartel, que lee los diarios, es
cucha radio pierde su tiempo en el 
café, gasta sus últimos pesos en las 
carreras, concurre a los partidos de 
football dispuestos a pelear por su cua
dro favorito, a derrotar a los hinchas 
rivales. Esta juventud no puede dar 
marcha atrás; apenas podrá modifi
carse levemente. Debtmos sobreponer
nos a todo dogmatismo. No temamos 
contaminarnos conniviendo con esa ju
ventud. asi enviciada como está- Por 
eso, sin desconocer la necesidad di 
atacar las raíces, no podemos menos 
preciar muchos efectos, porque estos 
efectos constituyen la actual genera
ción y probablemente algunas más.

Nuestro esfuerzo, entonces, no debe 
reducirse en ir atrayendo algunos mi
litantes más a nuestras filas, sino a 
expandirse hacia el exterior. Cada mi
litante tiene el deber de proyector sus 
conocimientos y sus ideas en las am
bientes en que actúa, sobre la mayor 
cantidad de jóvenes. Cada uno debe 

convertirse en factor de orientación de 
la juventud. En las escuelas o facul
tades. en el trabajo o empleo, en la 
esquina de barrio, en el centro depor
tivo- en el club, en la biblioteca, en el 
cuartel, etc.

Ya existen en nuestra organización 
planes v proyectos de cómo es más 
eficaz trabajar coordinadamente den 
tro de los ambientes juveniles; por eso 
evitamos repetirlos.

Queremos terminar exhortando a 
todos los camaradas a acercamos a 
toda la Juventud obrera y estudiantil 
para hacerles comprender los verda
deras Ideales de liberación Saquemos 
provecho del desprestigio de todos los 
políticos, encauzaindo la lucha contra 
todas las farsas electorales y políticos 
Hagamos lntervenür a la mayor canti
dad de camaradas en los movimientos 
de justicia social, en las huelgas como 
la del 7 y 8 de enero y lograremos el 
fin perseguido Y. sobre todo, actuemos 
la acción deslumbra. Y  ninguna es
peranza está tan próxima a la real Id a-i 
como una juventud galvanizada en la 
acción orientada en sus ideales.

L A  JUVENTUD
argentina es 
ant i f asci sta

E s  n e c e s a r i o  
desenmascararlos

con estas indignas maniobras. Pero 
puede haber algúnos ingéniuos o mal 
informados, especialmente fuera del 
país, que crean en semejantes patra 
ñas. ___.

Por lo tanto, es indispensable que 
todas los sectores antifascistas de la 
Juventud, hagan la correspondiente 
composición de lugar. Es necesario qv.e 
declaren cuales son los sentimientos 
de los Jóvenes congregados en sus f i
las- Y no podrá surgir otro resultado 
que el siguiente:

La Juventud argentina detesta y 
odia a los fascistas. Lo ha manifesta
do en mil ocasiones. Lo está demostran
do diariamente. Basta con acercarse a 
cualquier círculo de Jóvenes: a cual
quier esquina de barrio, a oualquier 
blblloteca o club, para convencerse del 
repudio que en todos lados conquistan 
los fascistas.

Y  si esto no fuera suficiente consi
deramos que está, llegando ya el mo
mento de rectificar, en los hechos, en 
la acción, tan cobardes afirmaciones •..

Nos dirigimos en público llamamiento 
a toaos los militantes y simpatizantes 
anarquistas, en el deseo de que, compren
diendo el momento de reacción y fascismo 
que ensombrece el panorama social y po
lítico del país, se vuelquen a nuestra 

ied‘
contrarrestar los métodos represivos a que llega el ré

gimen en su agonía como sistema de convivencia social.
Pueden separarnos a los anarquistas cuestiones de orden 

táctico, pero siempre que el despotismo estatal capitalista 
ataque por todos los flancos al anarquismo y a sus mili
tantes, debemos por una razón de cuerpo y uniiad de 

pensamiento, encontrarnos en un solo block ante el enemigo.
Una organización obrera revolucionaria finalista nos une en el pro

letariado para la revolución: es la F.O.R.A.
Otra organización i'nirá a los anarquistas, armonizando esfuerzos 

en las luchas finalistas para la liberación total; esta es la F.A.C.A.
ANARQUISTAS: Formemos entonces prieto ha*, conjuncionando 

las dos fases esenciales de nuestra militancia; Ingresemos en los grupos 
de la F.A.C.A.: levantemos /os viejos j- aguerridos cuadros de la F.O. 
R.A. Esta es nuestra palabra, nuestro llamado, nuestra exhortación.

E X H O R T A C IO N  
A  TO D O S LOS 
A N A R Q U IS T A S
_  Utico del ¿ais, se vuelquen a nuestra
D E  L A  organización, la qae posibilitará los medios adecuados pa-
F.A .C .A . “  ’
(Capital 
Federal)

A 4 AÑOS D E L CONGRESO 
ANARQUISTA DE ROSARIO
La F. A. C. A., es 
el resultado de aquella
H ISTO R ICA A S A M B L E A

A medida que observamos la marcha del movimiento anarquista orga- 
-  nlzado, la perseverancia de musirás agrupaciones a través de un lus
tro de actividades y experiencias, comprendemos el valor trascendental 
de aquel Congreso de Setiembre del 32, cuyos resultados se van superan
do en la acción misma, cuyos acuerdos tienen hoy igual Importancia orien
tadora, porque aquella reunión de los anarquistas de la Argentina demar
có una nueva etapa para tod.t el movimiento.

Paw quienes hemos seguido permanentemente en el trabajo organi
zador, salvando obstáculos, desoyendo maledicencias y dando base a la 
sanu critica fccundadora; para les consecuentes núcieos que afianzaron 
su concepción organizadora, perfeccionándola en la acción cuotidiana, en 
la coordinación federalista, en los calurosos debates de sus plenos, en la 
labor consecuente de lo« grupos adheridos; para los nuevos militantes jó
venes que van formando en <1 seno de la organización su nervio más vi
tal, aquel Congreso de Rosario tiene una significación principalísima.

Si meditáramos sobre sus acuerdos veríamos que, tanto en lo referen
te a la participación Militante de vinculación a todos. Los movimientos de 
carácter popular, mediante tácticas de infiltración libertaria, como a la 
actuación anarquista en los moUmientos obreros y campesinos, y también 
en la creación reconstructiva porl-revoluelonaria, precedida de amplios 
planes defensivos contra la reacción y el fascismo, etc. el 2o. Congreso 
Anarquista de Rosarlo ha orientado positivamente la proyección de nues
tra futura ebra en estos últimos cuatro años.

Después de tres años de experimentación orgánica, en octubre de 193S, 
se realiza el Congreso Constttuyer.'« de la Federación Anarco-Comunista 
Argentina (F. A. C. A.l. Tn este nuevo Congreso se reafirmó unánime
mente lo acordado en Rosario, concordándose en que era preciso dar for 
ma a lo existente. Todo el «navimiento había trabajado para un propósito 
común: poner en pie un orgniv.smo relacionador eficaz, y hacerlo marchar. 
Este organismo debía ser el vincule permanente general de todas las agru
paciones anarquistas ledera’istas, y se pensó además que la base de rela
ción tendía no sólo a foill'icar la propaganda, sino también como un me
dio de preparación revolucionarla, ya que sin una preparación metódica, 
perfeccionada, y sobre todo mofici miada, no es posible afrontar con éxito 
la reacción, bien pertrechada con elementos defensivos, como lo certifi
can dolorosas experiencias. \ es lógico pensar que si se ama en realidad 
nuestro ideal y se desea su Implantación, es táctica suicida desguarne
cerlo al trabajar sobre acciones desarticuladas e inorgánicas, conspirando 
asi contra la posibilidad defensiva y más aún revolucionaria. Penetra ca
da día m&i en r.ncstras filas la convicción de que la organización anar
quista no es únicamente un muro rontensivo en planos de defensa o ata
que contra la reacción capltal-gubcrtatlva, sino también una forma desde 
ya viable de la futura sociedad lifc<itaria. En este sentido rabe dotar, jun
to a uní. conciencia de rebeldía moral, para asegurar tácticamente la re
volución, preparada durante largos años alli donde todavía no somos una 
fuerza de suficientes medios de ataque y defensa contra el régimen, a los 
militantes de las orga?>lzarione* libertarlas, procurando que su acción 
marche conjuntamente con las organizaciones obreras anti autoritarias 
y finalistas.

Al recordar el 2o. Congreso á* Rosario decimos a todos: Comprenda
mos hov siempre aleo m is que lo de ayer. Al comprobar que ya hemos 
andado algo, es para que sigamos marchando mejor. Incorporemos, al par 
que el movimiento, crece en potencia ideológica y numérica, más perfec
ción en nuestros métodos, mái trabazón en nuestra-, filas mayor enten
dimiento en el trabajo común mayor coordinación fl i r t ;  a nuestros ene
migos. Y sobre todo, interpretando la hora que vive el mundo, hagamos 
de la organización una verdadeia fuerza revolucionaria creciente.

Fué detenido, 
durante una jira 
sindical, en Salta, 
PABLO HERNANDEZ
DESPUES de una actuación destacada 

y eficiente en el Congreso de la 
Federación Obrera Gastronómica R e
gional Argentina, volvía a informar el 
compañero Pablo Hernández que habla 
llevado la representación de Tucuman. 
Jujuy y  Salta.

Después de informar en Tucumán 
dicho compañero se trasladó a Salta pa
ra cumplir con sus deberes sindicales, 
siendo entonces detenido. Al hallársele 
haciendo propaganda obrera, se preten
de procesarlo por asociación Ilícita, me
dio del cual se valen en la actualidad 
todos los reaccionarios para justificar 
los atropellos que vienen cometiendo 
contra los militantes más dignos. Ei 
apoyo incondicional de los jueces ga 
rantlza el procedimiento de eliminai 
un obrero sometiéndolo a un procesc 
que tarda varios meses.

En Salta están organizadas las pato
tas de matones a las órdenes de Pa 
trón Costa. Los opositores poufcos y 
lös obreros deben vérselas contra ele
mentos criminales que gozan de toda 
Impunidad y son estimulados por el 
oficialismo. Dichas organizaciones no 
son Ilícitas. Al igual que en la provin
cia de Bs. Aires, asesinar a los obreros 
torturándolos o esperándolos traidora- 
mente. agazapados para asesinarlos, es 
obra de mérito que es premloaa por 
los gobernantes y jueces. Para esos ase
sinos rentados no hay procesos.

El atropello cometido contra el com
pañero Hernández se suma a la y* 
larga lista que debe ir anotando e' 
proletariado. Es menester prepararse 
para impedir la prosecuslón tíe esos 
atropellos y arbitrariedades.

F .A .C .A .(C . Federal)
COMISION PRO - ESPASA

I K T Ï A D AS
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En Resistencia 
se ha constituido 
la Federación Obrera 
C0M AR. CHAQUEÑA
T A reorganización de los gremios de 
* * Resistencia se inició durante y 
después de la huelga de Albañi
les. a cuyo triunfo contribuyeron 
tanto los compañeros de la FARG y de 
la AJL, dedicando sus mejores energías 
en la lucha contra los explotadores de 
los obreros del andamio. Después (Je di
cha huelga, que duró 36 dias y  culmi
nó en una huelga general que obligó 
a los empresarios a firmar el pliego 
de condiciones, se reorganizaron los 
pintores, mosaiquistas, y  varias gremios 
de la construcción, lo cual permitió 
realizar los acuerdos del Congreso de 
la FARG en el sentido de coordir,ai 
fuerzas prolectarlas bajo las tácticas 
de acción directa que caracteriza a la 
FORA.

3n efecto, el día 2 de Agosto se dio 
por constituida la Federación Obrera 
Comarcal Chaqueña, concurriendo los 
siguientes sindicatos: Slnd. Oficios Va
rios de Pte. Roque Sáenz Peña. S. O. 
de Machagai. S. O. Unidos de Margari
ta, Belem. Mosaístas y  Albañiles de Re
sistencia, en carácter imperativo y los 
Sindicatos de O- Panaderos de S Peña. 
C. Pro Presos y Dep. (FORAt, un de
legado del C- F- de la FORA. uno de 
la FARG y uno del grupo de Quitlll- 
pi. Siendo el asiento de la F- O- Co
marcal Chaqueña la ciudad Resisten
cia. donde hay un núcleo de activos 
compañeros es probable que eila des
arrolle una amplia y fecunda laboi 
de organización y lucha del proleta
riado del norte.
HUELGAS—

Más de 1000 obreros de la manufac 
tura algodonera han triunfado al pre
sentar un pliego de condiciones, pre
sentado por el S. de O. Fabriles Tex
tiles.

El sindicato de Obreros masslstas. 
después de una huelga enérgica han 
triunfado ampliamente, obteniendo la 
mayor parte de las mejoras solicita
das.

C. H. Grutio 
'9/36 
Grupo

7 — A/c. Uet» N» 1 
— V  453 »1 .............

7 — N* 1702 .........
* 2*.' 80

1/10/86 Saldo da letlanibra 
SA L ID A S

• 37.80

6/9/36
30/9/36
Balance

A cuenta ampo'lns 
A Client» ampollas .

• 60.—„ 200---
„  37-80 
í  287.80

F. A. CENTRO 
ARAUCANO

Comunica a los poseedores de las 
rífa t emitidas por este Centro• cu
yo sorteo debió efectuarse en la 
ultima jugada del mes de setiem- 
0re- fué postergada va~e la últi- 
í~a ,ugada de ucvu’hre del carriel*

Nos solicita la publicación del 
ped'do de que todos los números 
que cún no han sido colocados- tra- 
un  de ser vendidos en su totali
dad, aprovechando esta posterga
ción.

SAN RAFAEL
Comité de Relaciones de 

Sec. Agrarias

En la Provincia de Mendoza, espe
cialmente al sur se nota un interesan
te despertar de los chacareros que se 
están asociando para la defensa de sus 
intereses. Lo Importante es que toda 
gestión está basada sobre los principios 
que son familiares en las institucio
nes netamente populares. Ya son 10 

secciones que se han constituido y 
breve se realizará una asamblea 

para dejar constituido el C. de Rela
ciones interviniendo delegados de San 
Rafael, Col. Alvear, Carmensa y  otras 
localidades.

Es realmente auspiciosa esta nueva 
manera de encarar las cosas de parte 
de los colonos. Su ejemplo será imi
tado tarde o temprano, en todo el país. 
La desilusión que ha producido la Fed. 
Agraria Argentina plegándose al fas
cismo de Fresco y cayendo en un auto
ritarismo estúpido y castrador que ha 
llegado al extremo de permitir que Es
teban Placenza maneje a gusto y  pa
ladar las cosas sin ningún control; el 
fracaso de otras organizaciones agra
rias siempre dispuestas a hacer baja 
política con los intereses de los colo
nos, harán comprer.der tarde o tem
prano que sólo sobre una base neta
mente propia, sindical si es posibla, 
basada en un amp’io  federalismo, es 
posible contemplar con un poco de cer
tidumbre el porventr de las luchas • 
Instituciones campesinas unidas estre
chamente a los trabajadores en la lu
cha común contra los terratenientes y

PRO ESPAÑA LIBRE
La brava lucha del pueblo español 

ha tenido la virtud de levantar ios 
ánimos y ha provocado una reacción 
saludable. De Inmediato se han inicia
do las gestiones para organizar el apo
yo al pueblo español. Para los prime
ros días de octubra te realizs.'é ase 
velada de beneficio, intervienen iiu Or
ganizaciones obreras y sectores de a -  
qulerda.

SINDICALES
Albañiles, se está reorganizando J 

preparando, un movimiento de reivin
dicación. Tiene amplias perspectivas 
favorables.

Ladrilleros, Panaderos, Mecánicos j  
Chauffeurs y Carpinteras se están or
ganizando eficientemente.

D I A M A N T E
Se acrecienta la reacción

T)AJO el gobierno "democrático” del 
radicalismo entrerriano, florece el 

clero y la reacción se cierne sobre los 
obreros conscientes. Al igual que en 
Córdoba, e| gobierno de Entre Ríos ha 
demostrado su verdadera esencia anti
obrera y antipopular, demostración evi
dente de la falsa creencia que muchos 
tienen de que el advenimiento del ra
dicalismo permitirá mayores libertades. 
Esta vez y siempre afirmamos que so
lamente cuando los obreros se orga
nicen por cuenta propia, podrán defen
der sus conquistas y sus libertades.

Esto lo evidencia la reacción desata
da contra los compañeros de Diamante, 
muchos de los cuales han tenido que 
pasar por los calabosos lúgubres de la* 
comisarías de campaña, hallándose tres 
de los más caracterizados entre rejas, 
sin razón ninguna.

La huelga que hace tiempo se sostie
ne contra la Cía. Pavimcntadoru por 
parte del Sindicato de Oficios Varios, 
cuenta con la solidaridad efectiva de« 
Sindicato de conductores de carros, lo 
cual ha para1 izado totalmente los tra
bajos, siendo los perjuicios para la eom- 
rañía de bastante importancia. Mien- 
•ras tanto los obreros deben sufrir la 
torpe obcecación de estos explotadores, 
después de haber pasado un Invierno 
de crisis y desocupación aguda.

La actitud firme de los trabajadores 
» la solidaridad que Inmediatamente 
fué estimulada por los compañero« des- 
't ó  la consiguiente persecuslón contra 
ellos.

Tenemos plena fe en el éxito de los 
-amaradas en huelga. Podrán ser dete
nidos u obstaculizados pero el traba- 
|o deben realizarlo ellos y 110 sus per
seguidores. y mientras estén firmemen
te dispuestos a conseguir sus exigen
cias no habrá fuerza que pueda ven-

Federación Obrera Comarcal En- 
trerrlana, va aumentando sus efeeti-

1, la simpatía de los sindicato» de la 
provincia se manifiesta constantemente 
al solicitársele oradores, propaganda, 
etc. F. O. C. E. han de hallar el nexo 
que Ies permita a’inar fuerzas efectivas 
contra ia reacción, contra el »¡uicismo v 
por las reivindicaciones. La campaña 
pro Españp. ha sido bien recibida.

POR LA SALIDA REGULAR
DE “ACCION LIBERTARIA”

Todos los camaradas deben procurar que nuestro órgano de 
prensa aparezca con regularidad y  si es posible más asiduamente. 
¡Actividad, compañeros! Reunid los fondos necesarios para satis' 
facer esta necesidad imperiosa del movimiento anarquista.

www.federacionlibertaria.org




