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“ El fascismo ha de
recibir su merecido’’, dicc
er? su carta, plena de optimismo, el
H e r o ic o  g u ia  d e  l a s  m il ic ia s

SOLICITAN SOLID

S
O Y  yo , aqu e l qu e d e fen d is te is  tan  n o b le m e n te  cuando 

e l g o b ie rn o  de A l fo n s o  X I I I  q u er ía  qu e  fu ese  e n t r e 
ga d o  a lo s  v e rd u g o s  a rg en t in o s . Y o ,  qu e  c o n o zc o  v u e s 

tra gen ero s id a d  y  qu e  e s to y  a g ra d ec id o  dpsde e l p u n to  de 
v ista  in d iv id u a l, s oy  ah o ra  qu ien  en  n o m b re  d el p ro le ta r ia 
do qu e lucha en  e l f r e n te  c on  las arm as en  la  m a n o  para 
ex te rm in a r  e l fa sc ism o , qu ien  os llam a  p a ra  qu e v en g á is , 
no e n  ayuda m ía  c om o  lo  h ic is te is  en  e l añ o  1926, s in o  para 
qu e ayu d é is  al p ro le ta r ia d o  españ o l, q u ien  d e fien d e  n o  so 
lam en te  la  cause y  los in te reses  p ro p io s , s in o  la  causa y  los 
in te reses  de  los  trab a jad o re s  d el m u n d o  en te ro .

C u an do  re c ib á is  estas  fra te rn a les  le tra s , e l fa s c ism o  
h ab rá  re c ib id o  su m erec id o , la  co lu m n a  qu e y o  rep resen to  
qu e es de trab a jad o re s  a u tén ticos , lu ch a h e ro ic a m en te  a 18 
k iló m e tro s  de Z a ra g o z a  con  en tu s ia sm o  y  a b n eg ac ión , "p o r
qu e tien en  c o n f ia n za  en  un  id ea l qu e nos an im a  y  nn nos  
ab an dona n i un  s o lo  in stan te . N o  e fe á is  qu e  os h a g o  un  
llam ad o  p o rq u e  nos  en c o n tre m o s  en  una s itu a c ión  d eses
p era da ; no , s om os  o p t im is ta s . N u es tra s  p os ic ion es  son  v e n 
ta josas  y  p ro n to  e l t ie m p o , qu e  es m ás con secu en te  qu e  to 
d o  cu an to  y o  os pu eda  d ec ir , c on s ta ta rá  de  una m an era  
d ec is iv a  qu ién es  son  los m ás  fu e r te s  y  los  m ás  nobles.

S i  o s  lla m o , es  m ira n d o  hac ia  a trá s  y  en  e l p o rve n ir , 
qu e  n eces ita rem o s  de  tod os  v o s o tro s  p ara  re co n s tru ir  una 
E sp añ a  ju s ta  y  h um an a sob re  las ru inas  de  la  p lu tocrac ia  
y  e l fa s c ism o  españ o l.

. C o n fia d  en  n o so tros  c on  la  segu r id ad  de qu e  sab rem os  
ser d ign os  d e l p ro le ta r ia d o  d el m u n d o  e n te r o  y  p a r t icu la r 
m en te  de n u estros  h erm an os  a rgen t in o s .

E n  n o m b re  de  las M ilic ia s  A n t ifa s c is ta s  os saluda vu e s 
t r o  a m ig c

B. DURRUTI.
P in a  de E b ro  119!36.

Hay un membrete que dice: C. N. T. — P. A. I. — MILICIAS ANTIFAS
CISTAS — Columna Dnrrnti. — Cuartel General).

En este grabado se sintetiza una vez más la grandeza de la obra 
que está realizando el pueblo español. Mientras por un lado apa- 

v-v- que ontenta el glorioso nombre de Malatesta, por
el otro aparece el triunfo de la clase obrera en el otro frente 

en el de la reorganización general de la nueva España libre 
que se está forjando

¡DAD A LOS OBREROS DE LA ARGENTINA
Escribe el 
camarada de la 
F. A. l.y inteligente 
O R G A N IZ A D O R

FEDERACION AHARCO-COMUNISTA ARGENTINA

M l l t T A t í A
Año I I  — N9 22 — Precio 10 centavo Buenos Aires, Octubre 21 de 1936

TODOS LOS PAISES FASCISTAS CONTRA ESPAÑA
Somos enemigos de juzgar los 

hechos de acuerdo a apreciadoJ 
nes subjetivas, fuera de la redli' 
dad. Las últimas noticias telegm - 
ficas de España revisten una 
gravedad que es imposible des' 
conocer. S in  ser pesimistas, sin 
perder. por un  m inuto nuestra 
fe  inagotable en la capacidad he' 
roica de resistencia y de lucho 
del proletariado español, no po' 
demos ocultar la indignación y 
hi desesperación-que nos produ
ce el conocimiento de la form o  
en que. avanzan en ciertos sedo 
res los fasistas.

Ellos están bien surtidos de 
armas, aviones, municiones y 
hasta técnicos por los gobiernos’ 
fascistas. E n  lrú n , en Talavera 
de la Reinat en Toledo• en Ovio’

Las milicias están librando, 
decididas a vencer a los facciosos, una 
TERRIBLE GUERRA INTERNACIONAL

cuatro o cinco países sintultánca' 
mente, mientras quienes podrían 
haberles ayudado, jugaban a lo 
farsa de ’la “ neutralidad” . . .

N o perdemos, sin embargo 
nuestra confianza. Se ha eviden
ciado demasiado que el pueble 
prefiere morir, antes que vivir 
suh¡fU(/ado por e.l terror; que 
afronta incluso desarmado a ios 
cañones y  las bombas arrojadas 
desde aviones, que no se amilana 
a pesar de las sangrientas ma’ 
tanzas de los generales que “ nc
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toman prisioneros ' y que ame. 
nazan con realizar 20.000 ejecu
ciones apenas entren en Madrid

Pero si el pueblo fuera derro
tado, los verdaderos culpables es 
tán bien señalados en la concien
cia de los hombres de todo el 
mundo. Todavía estáis a tiempo 
señores demócratas que habéit 
negado e impedido la ayuda al 
pueblo, de salvaros de esta enor 
me responsabilidad y  de salvar 
al mismo tiempo vuestras v i
d a s ... ya que el ejemplo cundí 
rá en vuestros respectivos países

Tened en cuenta que cada día 
que pasa, son muertos centena 
res de hombres, por culpa de 
vuestra suicida y cobarde acti 
tud.

y la

EL GOBIERNO ARGENTINO
ESTA ENTREGADO TOTILiElTE A
US GEIERALES FASO ! «  OE BURGOS

POPULAR
 ̂Y LAS RECIENTES 
J DE LUCHA ANTIFASCISTA

H erm a n o s  de la  A r g e n t in a :

T E N G O  n o tic ia s  de qu e 
h abéis  c om p ren d id o  to 
da  la  s ign ific a c ió n  de 

nu estra  lucha con tra  la  E s 
paña m ilita r is ta  y  c le r ic a l;  sé 
q u e  está is  esp ir itu a lm en te  
con  n o so tros  y  con  la  causa, 
qu e d e fen d em os , q u e  es la 
causa d el p ro g re so  y  d e  ia l i 
b ertad  para  to d o s ; sé qu e os 
q u ita ré is  e l  pan  de  la  b oca  p a 
ra  s oc o rre rn o s  en  esta  s itúa » 
c ión  y  qu e  con d en á is  c on  n os 
o tro s  la  ayu d a  qu e la  E u ro p a  
fa s c is ta  p res ta  a  n u estros  e n e 
m ig o s , m ien tra s  qu e a  nos
o tro s  nos  b loq u ea  p ara  qu e no 
p od am os  re c ib ir  d e l e x t e r io r  
a u x ilio  a lg u n o . N o  es e l esp í
r itu  de s a c r ific io  e l qu e  fa lta 
rá  eh  nuestras  fila s , n o  es e l 
a g o ta m ie n to  d e  re s e rv a  hu
m ana lo  qu e p a ra liza rá  la  gu e 
r ra . N o  es un  p artido , n o  es 
una o íg a n i ia c ió n ,  n o  es jn a  
ten den cia , es to d o  un  p u eb lo  
e l qu e  e s tá  d ispuesto  a  m o r ir  
p o r  la  lib ertad .

¡A y u d a d n o s ! N ece s ita m os  
m a te r ia s  p r im as  p ara  nues
tras  in du strias , a lim en to  para 
n u estra  p ob la c ión , arm as pa 
ra  n u estros  m ilic ian o s . C o 
o p e ra d  con  to d o s  los am antes 
del p ro g re s o  a ro m p er  e i c e r 

c o  m im d ia l d el fa s c ism o  en 
to rn o  a  la  E sp añ a  qu e lucha 
c on tra  la reacc ión .

¡A m ig o s  de  la  A r g e n t in a ,  
sa lud !

D IE G O  A B A D  D E  
S A N T I L L A N

Barcelona, 7 de septiembre 1936.

Es necesario saber quiénes están de un 
lado a otro de la barricada

*B a jo  un  fa ls o  h u m a n ita r ism o , tra ía  de 
sa lva r  a los  asesinos d el p u eb lo

V a l id o  de la  c ob a rd ía  p o lít ica , ayuda 

d esca rad am en te  a los  fascis tas

claro que no cíeberia extrañar a nadie el que se pu
siera de manifiesto que el Gobierno argentino está 

entregado al grupo faccioso de Burgos. Por inclinación 
natural el Gobierno :fe nuestro pais, de pura cepa reac
cionaria. está sentimentalmente ■ adherido ai grupo que 
en España lucha **n desesperad» como esterilmcnte paui 
¿oponer el fascismo. Y  por Intuición comprende que l.i 
derrota de los facciosos españoles puede constituir en 
este país donde tanta influencia tienen los acontecimlen 
tos políticos »  sociales de la llamada madre patria, el 
«nuncio poco menos que apocalíptico 'de su propio aplas
tamiento. Es verdad que hasta ahora, valjdo, més que por 
su projíla fuerza, por ia cobardía que viene caracteri
zando a nuestros partidos políticos, el gobierno ha logrado 
sortear ¡as innúmeras dificultades que le ha vei*-.Jo crean 
do su origen espúreo, fraudulento y profundamente anti
popular. Pero teme, y con razón, que el triunfo de ¡a 
Revolución Sucia! en España rebalse también en la Ar
gentina los muros de «ontensión burguesa y se vea ava 
sallado por una ola que. por venir de la caile. de la más 
auténtica calle, no pocha burlar con farsas plesbicitarlás 
ni con las fuerzas de un ejército que en su momento soto 
aerá un ejército de generales, pero *in tropa.

rjtVERSAS son las circunstancias que presentan al go 
**bierno argentino favoreciendo descaradamente a Jos

fascistas españoles Las andanzas del crucero 25 de Mayo, 
en aguas españolas, desesperado por salvar burgueses y 
fascístás de las garras del pueblo, pero desaprensivo para 
arrancar a los trabajado:es, de todas las nacionalidades, 
que caen bajo el terrible ersañamlento los militar?», 
hacen por demás sospechosa su actuación.

El cónsul argentino en España, García Mansilla, va
leroso defensor de duques, condes, .terrateniente» y mili o 
narios. mientras no ha dado un solo nombre de protección 
prestada a un proletario, es otra prueba de complicidad 
vergonzoza. ^

Las trabas puestas para el arribo de barcos españoles 
que viajan bajo el comando del gobierno leal’ y las ao 
surdas patrañas que permite circular a propósito de estos 
barcos, patrañas que no ha podido confirmar absoluta
mente ninguna. son otra piueoa manifiesta, no ya de la 
adhesión, sino también Ce la desvoi^onzaJa forma que 
esta adhesión cobra hacia ios ejércitos fascista^ españole«».

Y  para terminar, solo bastará que se haga publico que 
nuestro gobierno, valiéndose de la mayoría conservadora 
obtenida, de grado o por fuerza, en ambas. Camaias, estuvo 
a punto de reconocer a la Junta de Burgos como al go 
bierno legitimo (Jo ios españoles. Esta actitud, como es 
notorio, ao alcanzó a efectiíarse por pedido .especial del

(Continúa c . p ii.)

IJADA más funesto que, frente a un peligro real e i’ ’* 
**  minente, confiar en recursos ficticios, en recetas ele 
curanderismo político, en alusiones fáciles producto de 
una au'o sugestión. _ .
-• Nosotros hemos señalado repetidas veces que sucedía 
eso precisamente con la tendencia desgraciadamente en 
haga de pretender combatir el fascismo escudándose en 
ln democracia, pactando con políticos de la burguesía, 
sacrificando la lucha de clases en homenaje a la legali
dad liberal que en ninguna parte existe realmente, en 
la que na creen log mismos que pretenden defenderlo.

Señalamos la impotencia o la hipocresía de los polí
ticos democrático«, los que por ser ante todo r.'pretcn- 
tantes del privilegio burgués no podían de ningún modo 
oponerse seriamente al fascismo que lleva a un grado 
ahsqluto ese privilegio complicándolo con un amonitruo- 
sa burocracia estatal. Y necesariamente, llegado el mo
mento álgido, esos paladines de la democracia debían 
entregarse sin lucha o pasarse directamente al <>trn 
bando.

Denunciamos el trágico error de quienes ponían al 
proletariado antifascista a la zaga de esos políticos, 
anulando su espíritu combativo, desarmándolo moral 
mente. contribuyendo a su debilitación en el mismo mo 
mentó que pretendían aumentar su fuerza.

Un cambio propiciamos siempre la lucha directa de 
todos los trabajadores, por arriba de las organizaciones 
y de las tendencias particulares. Esa lucha, a realizarse 
incesantemente y con todas las armas debía ser el 
único camino de salida del proletariado su única salva
ción frente al peligro de su esclavización absoluta que. 
representa el fascismo.

Opusimos ese concepto de lucha conjunta a esa combi
nación electoral que se llama “Frente Popular"  y que 
aquí en la Argentina no pasa de una pobre farsa en la 
que nadie cree.

E l caso de España, antes de los hechos de julio, era 
el que más se esgrimía para justificar la- política demo
cratizante del frente popular, para señalarla como une, 
única panacea ante la cual eran míseras antiguallas to
das las apelaciones a la lucha revolucionaria, y definiti
vamente clasistas. He aauí, se nos decía como el fascism 
y la reacción fueron aplastados en las urnas, he ahí co 
mo se hace una revolución sin sangre, como se srtl»a, 
sin sacrificios las conquistas del proletariado■ No había, 
más que hacer que repetir la experiencia en todas partes-

Hasta que vino la tráigica revuelta que co’hmavió al 
mundo y pulverizó esas efímeras construcciones. Se vid 
como un gobierno de frente popular, surgido de la tínica. 
,aspiración de combatir al fascismo, había facilitado lat 
maquinaciones de éste, por simple incapacidad, por :n ■ 
conciencia, por esa estúpida fé en la propia autoridad y 
el no menos estúpido desprecio a la capacidad del pue
blo, que es común a todos los gobernantes. Se vió qu 
era impotente e incapat la democracia de defenderse i 
l i  misma’ y como al fin  hubo de acudiese a lo que d-'bi 
ser la base de toda acción antifascista: al artnamont 
del pueblo, a la unión solidaria de los trabajadores de 
las diversas organizaciones.

La tesis anarquista, proclamada en el último congreso 
de la C• N- T. en forma de una propuesta concreta a h‘- 
U. G. 7V se demostró certera en toda su integridad. Y 
ahora habrá mue-.hos obreros qu-c deplorarán no haberla 
aceptado a tiempo, sis esperar a que la tragedia que v i
ven la haya impuesto de por sí■ Como muchos republica
nos sinceros deben deplorar el no haber promovido desde 
un principio el armamento del pueblo.

He ahí como ste disipó de golpe una ilusión funesta 
que se pretende e>.n vano mantener. Por cierto no ha de 
fortificarla el ejeimplo de Francia cuyo gobierno se de
clara "neutrál" a-.nle la descarada invasión fascista di 
la España obrera y democrática, mientras dentro de sus 
propias fronterasr el fascismo se hace cada vez más 
agresivo, donde hog lideres del frente popular tienen 
más empeño en hiacer abandonar a lo8 obreros tas fábri
cas ocupadas quet ayudar eficazmente a sus hermanos

Armamento del pueblo; unión solidaria 
de todos los trabajadores

1te mueren luchando por la libertad del mundo.
Tfisc terrible ejemplo de España debe hacer pensar a 
dos los trabajadores, a fodqs los antif(iscista3 since- 
>s- Por nuestra parte no sentimos precisamente alegría 
i evidencia del fracaso de la política de frente popular, 
■ente al fascismo. Comprendemos demasiado la grave

dad del peligro que éste entraña■ Mas bien hubiéramos1 
deseado, que a pesar de las divergencias doctrinarias, 
hubiern otra fuerza, aparte de la del proletariado arga

nudo que opusiera seria resistencia a esc temible fla 
gelo. L 

Y  la hora no es de lamentos ni de frías conclusioncr- 
Es hora de rectificar la puntería, de disponerse a la In

eficaz, de enfrentar exactamente al enemigo, de 
saber claramente quienes están de este lado y  quienes 
del otro lado de la barricada. A eso llamamos a todos 
los trabajadores a todos los hombres amantes de la li
bertad, a los que quieren luchar realmente contra lo 
peste fascista• Con todos estarnos dispuestos a unirnos, 
si ha de ser para la lucha, para la acción, para la de
fensa. Y eso ha de ser en la misma forma, con análogos 
medios que los que pusieron en -juego los trabajadores 
de España■ '

Todo lo demás no es sino engaño, simulacro, desvia
ción peligrosa.

Deberes que no 
es posible 

eludir

S I  es el Estado Mayor Fran
cés quién se opone a la ayu
da militar al pueblo y al go

bierno de España, ¿cómo puede 
pensarse en que estaría dispuesto 
a defender a la Ü .E .S .S  , en el 
ctíso de un ataque exterior de los 
países fascistas?

Y  si en cambio ha de ser el 
proletariado internacional el que 
deberá afrontar la lucha contra 
una invasión o un ataque a la 
U .R .S .S ., si todos reconocen que 
es la única garantía para impe
dirlo, teniendo a este respecto de
beres irrecusables, ¿no tiene los 
mismos deberes el proletariado y  
el gobierno de la Ü .E .S .S . hacia 
el resto de los luchadores antifas
cistas del mundo y no debieran 
haber apoyado desde el primer 
momento a los esforzados cama- 
radas de España?

La Falange ha 
designado 

Virrey

DENTRO de breves días, llega
rá a este pais el señor Virrey 
que ha designado la Jnnta 

de acuerdo al programa de la 
de Burgos, como delegado terri
torial do la Falange Española y 
misma, que establece que su fi
nalidad es el Imperio 

E3 muy probable que sea reci
bido con bombos y platillos, no 
solamente por los fascistas argen
tinos y españoles, sino también 
por 1 a 8 autoridades oficiales, 
quienes facilitarán al señor Nico
lás Quintana Moreno toda clase 
de facilidadse para el embarque 
de víveres y  si es posible algunas 
municiones y armas para el ejér
cito faccioso.

Cuando, en 1933, algunos nazis 
alemanes llegaron al país, el pro
letariado respondió u n á n im e -  
mente con la H U EL G A  GENE
RAL. Ahora, frente a lg¡ solidari
dad que evidencian los fascistas 
de todo el mundo, debemos per
sistir los trabajadores *¡n nuestra 
solidaridad: ayudando a 
luchan también por 
España e impidiendo la consuma
ción de sus propósitos a los ase
sinos de nuestros hermanos. .

Arranquemos de 
la cárcel a Vuotto,
De Diago u Mainini

www.federacionlibertaria.org



¡ V I V A  L A  C . N . T . 8
LA  ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE LOS TRABAJADORES ESTA 
EVIDENCIANDO ANTE EL MUNDO SU EFECTIVIDAD PARA LA  LUCHA 
CONTRA EL FASCISMO. AYUDEMOS A  LOS CAMARADAS DE ESPAÑA.

ORSANIZftGIOH DEL 
SERVICIO MEDICO
La Sanidad, 
estructurada sobre 
NUEVAS NORMAS
EL Comité de Sanidad Pública de I» C. N. T., eonclen- 

te di- su alta misión, crcc llegado el momento de 
convertir el servido médico en lina función social. No 
puede seguir un momento más el absurdo de que la cía- 
se productora carezca de un servicio perfecto de medi
cina. La asistencia médica particular debe quedar limi
tada a las clases adinerada*; el pueblo, los enfermos de 
le clase proletaria, no deben ya seguir pagando la« vi
sitas particulares; es ol Estado en tanto otra estruc
turación de la sociedad venga a sustituir la decrépita 
dol capitalismo, el que debe pagar los servicios médi
cos, sacando el dinero de dónde sea preciso y estable- 
ciendo prontamente un servicio medio perfecto.

La asistencia domiciliaria es un absurdo que desapa
rece en todas las naciones adelantadas. Las habltacio- 
i.es destinadas a lo* enfermos en muchas rasns particu
lares son notoriamente antihigiénicas, y el servicio de 
los médicos particulares se verifica sin ningún control
ni responsabilidad.

La asistencia en clínicas, bajo la vigilancia continua 
de los médicos, dentro de las condiciones de higiene y 
con todos los medios necesarios para Intervenir rápi
damente al presentarse alguna complicación, es la úni
ca asistencia médica perfecto.

Es absolutamente indispensable organizar inmediata
mente una asistencia médica municipal gratuita, empe
zando por una red de dispensarios extendidos por toda 
la población, >• terminando por un sistema de hospitales 
y sanatorios, donde la asistencia de los enfermos tenga 
la garantía precisa.

La asistencia en loa, pueblos, función también del Es
tado o de los municipios, debe ser prestada por los hos
pitales comarcales. Los millares de iglesias y conventos 
que siembran toda España, deben ser utilizados, en tan
to se construyen edificios mejores, para prestación de 
servicios médicos, escuelas y centros de cultura.

La organización de la C. N. T., permite con gran ra
pidez, hacer una obra inmensa de reconstrucción nacio- 
nal.

A l Sindicato de Intelectuales corresponde la labor -n- 
mensa de crear una cultura racional. Todos los sindica
tos pueden levantar las industrias fracasadas balo la 
dirección del capitalismo. El Comité de Sanidad, de 
acuerdo con las organizaciones sanitarias existentes, 
debe crear el Sindicato de Sanidad e Higiene de !a C. 
N. T., lazo de unión de todas las instituciones .sanitarias 
y centro de donde emergerá en el mañana una sanidad 
pública eficiente.

Para ayudaros a triunfar, 
camaradas, luchamos 
también aquí
A N ARQ U ISTAS de la España en arma» por la li- 

* *  bertad; combatiente* de la»  co lunia» de todoa hs 
/rente»; compañerok *  compañero i de nuettra» tíos 
potente» herramienta» de liberación: de la C- N. T.

rgüilo del proletariado ibérico y faro d* to- 
a01 to» esclavos de fábrica»  y campos del mundo en
tero; de la F- A, qne es alma di. pueblo mismo, el
joco de toda$ lis  audacias, la cuna dr ¡a» gestas 
emancipadoras más intensas; bravos muchachos de 
las Juventudes Libertarias; mujeres que ponéis junto 
al ideal común el fuego sagrado de la madre y la 
compañera, del que combate; hermanos nuestros de los 
cuadros de la retaguardia donde vais levantando con 
inteligencia comparable al coraje de los frentes en ar
mas. el edificio da la economía nieva*

Os mira el mundo, se maravillan los que siempre 
nos acusaron de incapacidad; tiemblan quienes ven 
derrumbarse los Ídolos de barro del culto al Estado.

Estáis haciendo en esto» meses de heroísmo y re' 
construcción, la. experiencia que, sucirda cualquier co
sa luego, nos hará fuertes en la acción; convincen
tes en,, la prédica; ricos en pruebas irrefutables • » ' 
bre la posibilidad inmediata de quitar el aparato seo- 
nómico de los parásitos y manejarlo los productor»» 
y los consumidores mismos.

¡Adelante, compañeros! Hacemos aquí, nuestro 
campo de operaciones contra el fascismo, para ayu- 
ios a triunfar. Frente a los timoratos, vuestra tesis 
es exacta; HACER LA  GUERRA A  M UE RTE  AL  
FASCISMO, HACIENDO SOBRE LA MARCHA, 
LA  REVOLUCION SOCIAL.

Todos los elementos sanitarios deben colaborar con 
entusiasmo en esta obra, que nos permitirá, en pialo 
próximo, llegar a la socialización de la medicina.

Las luchas que los enfermeros han sostenido muchas 
veces contra la autoridad de los médicos, hace que algu
nos compañero« sientan resquemor por la actuación de 
este Comité. Este recelo debe desaparecer en absoluto 
ante la importancia de la obra a realizar. Los médicos 
afectos a la C. N. T. no sentimos ambiciones ni nos con
sideramos superiores a ningún ser humano. Sentimos, si, 
la voz del deber que nos llama para realizar una obra 
de humanidad y de progreso. Por encima de las luchas 
sociales, nos sentimos médicos, y como tales, todos nues
tros anhelos y entusiasmos se encaminan a la realiza
ción de nuestra misión.

El Sindicato de Sanidad e Higiene de la C. N. T., de
be constituirse con las Secciones siguientes, completa
mente autónomas, pero estrechamente enlazadas, para 
el mejor desempeño de sus funciones: Médicos, Farma
céuticos, Prácticos de Farmacia y Dependientes de labo
ratorios, Practicantes, Enfermeros y Comadronas.

Próximamente se verificará la asambleá de constitu
ción del Sindicato Unico de Sanidad e 'Higiene de la 
C. N. T.

¡Viva la C. N. T.l

(De "Solidaridad Obrera", 12¡8¡36)

E L  A N A R Q U I S M O ,  
como factor 
constructivo
AHORA- muchos periodistas burgueses que pretenden 

ser objetivos, en sus correspondencias desde Espa-

Hay que disipar la 
leyenda del anarquismo 
refractario a la organización

• objetivos, en sus correspondencias _____ —
fia. confiesan haber hecho un descubrimiento: el de la 
existencia del anarquismo como fuerza organizaos, co 
no factor decisivo, no solo do la heroica lucha del pro
letariado español, sino sobre la reconstrucción, del trabajo 
arduo y complejo que requiere la actual situación de los 
combatientes.

No salen de su asombro esos señores- asombro que 
debe ser de buena fé. Tanto se ha difundido la leyenda 
del anarquismo catastrófico, simplemente distructor. re
fractario a toda organización, que ha llegado a ser un 
artículo de fé aún para aquellos que debían estar in
formados sobre el contenido social, constructivo, de las 
ideas anarquistas- Por ejemplo, ciertos sociólogos y  pro 
hombres dal socialismo a quienes aún hoy cuesta cieer 
lo que están viendo-, el grandioso ejemplo creador del 
pro Teta nadó educado en la táctica y  los principios del 
anarquismo militante.

Es bueno pues que se disipe esa estúpida leyenda 
del anarquismo refractario a la organizao-'ó:: «jue si 
alguna vez pudo justificarse ante ciertos c:.so» de indi 
viaualismo anarquista que tampoco autorizaba a gene
ralizar, hace tiempo quo tal justificación perdió vali
dez- El anarquismo militante, el que ha creado y  man
tiene las más combativas organizaciones obreras, el que 
ha estado presente en todas las luchas sociales, ha 
tendido siempre a construir, a crear valores, a susci
tar la capacidad transformadora en el proletariado Y  a pe
sar de las dificultades y de las deficiencias que siem
pre hemos tratado de subsanar, podemos señalar resul
tados mucho más profundos y  duraderos que los de los 
políticos cuyo practicismo solo ha redundado en per
juicio de la masa obrera, al quitar a ésta todo incen
tiva a la acción propia de la iniciativa de abajo.

Y  no sólo el anarquismo ha sido capaz de organizat 
a los trabajadores y  conducirlos a la lucha fecunda, 
sino que ha creado su propia organización especifica, 
con métodos distintos y  opuestos a la de los partidos 
autoritarios.

La Federación Anarquista Ibérica es un “descubri
miento’' que hacen los periodistas burgueses, que sin 
duda estaban enterados de la existencia de los vanos y 
“ temibles" partidos marxistas que pretendían ser los 
único» legítimos en España. E3 que se juzga por et apa 
rato, por la exhibición espectacular y no por la pro
fundidad y ramificación de la obra realizada- Nuestra 
organización- la qüe aq-uí irepresenta (a (Federación 
Anarco Comunista Argentina, inspirada en los mismos 
principios y  métodos que la FA1, no se paga de ges
ten espectaculares ni de un rígido formulismo parti 
dis'a. No la constituyen los “cuadros dirigentes’’  sino 
el conjunto de los anarquistas, de los compañeros, que 
a través del país coordinan su acción, trabajan y lu
chan frente a todos los obstáculos de la reacción, lá im
comprensión y la calumnia.

Humos expuesto aquí, desdo diversos ángulos, el con
cepto de la organización libertaria, del valor construc- 
tico y  transformador do las ideas anarquistas. Señala
mos las ventajas precisas y  evidentes de una organiza
ción creada y orientada con principios libertarios. Hoy 
los hechos que sobresalen del marco reducido para abar
car un panorama de proyección mundial, comprueban 
lu verdad de nuestra prédica.

La CNT es una organización obrera inspirada en prin
cipios anarquistas. La FA I es la organización partida
ria, especifica del anarquismo peninsular CNT y FA I 
son los organismos hermanos que constituyen la incon

movible base de lucha del proletariado español, loa que 
han de llevarlo a la emancipación definitiva.

Los hechos pues están con nosotros y nos alientan. 
Estamos en la buena senda. Y  a pesar do la diferencia 
do proporciones y  de situación, hemos de persistir en 
la lucha para que nuestra Federación Anarco Comu
nista Argentina y nuestra Federación Obrera Regional 
Argentina sean aquí lo que la F A I y  CNT en España.

También ellos se arman...

Los jesuítas utilizan a los moros: ¿Habrá 
que expulsar a los dos? CAMPESINOS Y OBREROS, 

EN ABSO LU TA IGUALDAD
El proletariado no 
debe imponerse a sus 
HERMANOS DEL CAMPO
nwiüu !£  eI t" re”°  l»«»trtal los libertarios han implantado nuevas 
normas, destructoras de toda opresión, permanente o "transitoria”, han enca- 

? 5n “ ,e?te * ' P»Mema del campo con absoluta presclndenoia de las 
qU.* s“P*^-tóban al campesinado a la hegemonía del prole. 

Uriado, bajo el pretexto de la mayor conciencia de clase de este último, pero 
en realidad para sujetarlos a la dictadura que se ejercí* en nombre del mismo. 
Ahora, las consignas son otras: “Recuperar la distancia que los separa de los 
trabajadores industriales"; “incorporarse al movimiento revolucionarlo", -n j|¡so- 

luto pie de igualdad. Reproducimos a este respecto el siguiente artíuculo, apare.

Los qu« encabezan el golpe clerical-fascista en España han demos
trado su amor a la patria, ofreciendo fracciones de ella a todos los 
que prestan su colaboración oriminal al triunfo de sus planes. Con 
esas promesas', aquí vemos a un fraile incitando a un moro merce

nario al martirio de España.

Una vibrante 
conferencia de 
P IERRE BESNARD

Solidaridad 
y ayuda ai 
proletariado 
de ESPAÑA

I  A S masacres de Badajoz y do Pamplona, me han sublevado de horror.
Ellas pruiban hasta qué punto están decididos a descender para 

asegurar el triunfo de la barbarie más mostruosa de todos los tiempos. 
Y son estos inmundos canallas ¡os que quieren imponer a España y al 
mundo su abtmlnablc despotismo y, pretenden hundirnos en las tinie
blas de la más negra reacción.

Esto no deb ser. Esto 110 sucederá... Pero para que los monstruos 
süan vencidos, s necesario c imprescindible aportar a nuestros ami
gos y camarada «no ayuda eficaz e inmediata. Y  esto ha de reali
zarse sin perdía do tiempo. Co» el objeto de que no lleguemos tar
díamente.

¿No tstofárttti rJr aoIúwVA^f.'wr.tf na.JiP restado esta ayuda al 
gobierno español, sino que ha tomado la iniciativa dn privar de todo 
concurso directo e indirecto a la España legal, republicana y revolu
cionaria.

Mientras que los gobismos fascistas de Italia y Alemania multi
plican abiertamente los envíos de armas, de material, de municiones 
y de especialistas, él gobierno francés lanzaba la famosa idea de no 
intervención, e invitaba a una Conferencia internacional a Inglaterra, 
Alemania, Rumania, Portugal, etc., y a la Rusia Soviética.

Patrocinando tal manera de proceder, la Francia del Frente Po
pular establecía de hecho el bloqueo de la España legal en provecho 
de los rebeldles y de los facciosos.

Sin hacar caso de los intereses que los fascistas ambicionan en 
España, atacada a mansalva, el gobierno francés prosigue bajo la di
rección de los funcionarios que orientan la política del Quai cCOrsai, su 
política criminal y de no intervención, llegando hasta a prohibir las 
suscripcionesi hachas por los trabajadores en favor del proletariado 
español.

E l gobierno checoeslovaco, cuyo país está amenazado de un aniguv- 
lamiento próximo por parte de las potencias fascistas, ha capitulado 
vergonzosamente con respecto a este punto, inclusive el producto do las 
suscripciones. E l gobierno de esta nación eslava no lo ha hecho sin con
sultar anteriormente al gobierno francés, que es su aliada y casi pro
tector.

Es de temer que el gobierno del Frente Popular tome la misma 
actitud en Francia. Vosotros no toleraréis semejante infamia. Vosotros 
obligaréis a que el gobierno cumpla con su deber o se marche. E l nos 
ha deshonrado en demasía. Hay bastants y puede decirse que sobre
pasa el límite de nuestra tolerancia. Basta de cobardía y de compli
cidad

Vosotros 1 diréis también a los partidos y a las agrupaciones «ftt» 
componen el Frente Popular francés, que vosotros no podéis compren
der que dios sean intemacionalistas y que el gobierno, que es su pro- 
pía emanación, sea partidario d» la neutralidad. Vosotros pediréis o»ín 
al Partido Comunista francés de que cese la paradoja que consiste en 
proclamar la neutralidad en Rusia y la intervención en Francia, después 
de haber avallado la actitud del gobierno, a quien otorga, un indefecti-

cldo en 'Solidaridad Obrera", del «!9'S6:

p O R  el Comité Regional <C. N. T.), 
ha sido convocado un Pleno Regl>

' nal de Sindicatos Campesinos. La con- 
I vocatorla no puede ser más oportuna 
n'. su celebración más llena de posibi
lidades constructivas.

Los momentos son. no propicios, si 
no "únicos” , para que loo campesinas 
se incorporen en toda su amplitud al 
movimiento revolucionario. La colabo- 
rao'jJn del campesino, no es una más, 
es la decisiva.

En este Pleno Regional de Sindica
tos Campesinos deben de abordar, de 
frente y sin contemplaciones el proble
ma de la colectivización del laboreo de 
los campas. En el campo hay que for
zar la marcha de la revolución, a fin 
de que los campéanos recuperen la dis
tancia que los separa de los trabaja
dores industriales.

Los trabajadores industriales, en su 
inmensa mayoría, poro poner la revo
lución en marcha no precisan nada 
más que hacerse cargo de sus respec
tivos puestos do trabajo, y en cambio 
los campesinos, para que la revolución 
tenga un mínimo de eficacia, es im 
prescindible reformar, previamente, to
do el sistema actual de trabajo.

Mientras y tanto el campesino se 
vea obligado a trabajar Jornadas de 
doce y catorce horas, no es posible 
hablar de emancipación ni confiar en 
noiguna superación espiritual. En un 
estudio que sobre los efectos >• oonse- 
ruenclas fle la pequeña propiedad pu 
bilcamos hace unos meses en estas mi.- 
mas columnas y que la semana pasada 
hemos recordado desde “Campo Li
bre"!, de Madrid, hacíamos constar 
que el progreso espiritual e Intelectual 
de los trabajadores industriales, había 
seguido un camino ascendiente propor
cional a lo disminución de la Jornada 
de trabajo.

Es por esta que o través de todas 
nuestros intervenciones en los proble
mas campesinos, venimos insistiendo

Como éste son muchos los piadosos curas que en España 
tomaron el fusil paro defender el fascismo. Asi obra el 
clero cuando ya el crucifijo no le sirve para someter a los 

fieles.

S e  cu m p len  
los  p l a c e s  
d e l f a s  c i ó

LAS MANIOBRAS M ILITARES Y 

LA ENSEÑANZA CATEQUIZANTE
de guerra y  los millones destinados a l Difícil ©s contostar concretamente a 
aumentar la aviación? ¿Qué slgnitl- estas preguntas, con respecto a obje- 
can las grandiosas construcciones a* It'.os inmediatos. Pero en cambio, is 
carácter bélico, entre las que figura en fácil comprender que tocio responde a 
primw «n a n o  1»  I n i M a  d« 1. L „  draimcl»

se propone el gooicrr.o con los 
proyecciones de enorme magnitud 

? :  r.a -iado a las maniobras militares 
íue st realizarán dentro .ie unos dido 
Incitarlo al alistamiento de todos las 
reservas?

¡QuO
fábrica Oe municiones de Pu*... .
Bhi, que es una de las más grandes <i0 nosotros, de ir creanao las 
dsl mundo? res de la implantación cié un régimen

que el primer poso de lo emono'poclta buen acelerador '.

moral y materia! del oampesinc. resido 
en 1o disminución de la Jornada <*• 
trabajo. Para ello no hemos encontra
do ni conocemos otro camino que .o 
colectivización del trabajo campesino.

El efecto Inmediato de la colectivi
zación, será el de reducir el esfuerzo 
muscular, y por consiguiente, a menor 
cansancio, más posibilidades de culti
var la superación espiritual. Lo colec
tivización proporcionará también un» 
mayor retribución en el trabajo reali
zado, que puede permitir al campesino 
atender mejor sus necesidades.

En el orden estratégico revoluciona
rlo de la hora que vivimos, se .'impone 
tamMén la colectivización de los tra
bajos agrícolas, a fin de remontar, en 
lo posible, el desnivel que existe entre 
la producción y el consumo de los pro
ductos agrícolas.

L* agricultura catalana no produce 
lo bastante paro abastecer las neces - 
dades del morcado y los imperativo» 
revolucionarios imponen que se Intensi
fique su capacidad productiva por to
dos los medios quo estén a nuestro al
cance. Lo colectivtaáo'ón permitirá 
también el logro de este objetivo, y* 
que la transformación de sistema de 
laboreo, empleando las procedimiento» 
más modernos de la técnica producir« 
un aumento de producción.

3eguxamente que en el Pleno de Sin
dicatos Campes-nos se tratarán proble
mas de suma importancia, pero n i 
creemos que ninguno Iguale o éste, Un
to por su eficacia inmediato, como por 
ser el punto inicial de la verdadera 
emancipao ón campesina.

En esta revolución social, que abre 
o los trabajadores españoles todo 
mundo de posibilidades, ice campesi
nos tienen que hacer, a más de la In- 
bor de conjunto, "su" revolución. El 
retraso que los campesinos llevan, tan
to en el orden social, como económico, 
tienen que recuperarlo lo antas posible.. 
El Pleno Regional de sindicatos óam- 
peslnos de 1a C. N. T., pu:de ser un

ble sostén.

Vosotros obligaréis a los partidos, agrupaciones y al gobierno «  
cumplir el deber que ellos han reivindicado como un honor.

Vosotros os levantaréis vigorosamente contra la actitud del Re- 
sutente general en Marruecos, el tríete Peyrouton, quien ayuda abier
tamente a F  raneo.

Vosotros protestaréis contra el envió a España de esta legión ex
tranjera que vive a espaldas del pueblo rifeño y sueña en multiplicar 
sobre el contitinents las horribles proezas que le han conferido tan triste 
y nefasta celebridad durante la insurrección de Asturias.

Vosotros no permitiréis por más tiempo que se obligue o los tra
bajadores rífenos a asesinar a sus hermanos I03 trabajadores españoles.

Recomendad alrededor vuestro el boicot de la producción de gue
rra  destinada a los generales facciosos. Detened los envíos. No asegu
réis n i la manutención ni el transporte. Exigid de vuestros sindicatos 
la coordinación y generalización de estas acciones, que son las únicas 
capaces de obligar al gobierno francés a cumplir con su deber. Y  de
cid sin ambajes al gobierno del Frente Popular que si no quiere enm-

Í iltr con su obligación, que se vaya y no obstaculice por más tiempo 
os anhelos del proletariado francés.

Acudid a todos los recursos, mis queridos camaradas, para que to
dos los aspectoi fundamentales que os he señalado no sufran el menor 
retraso. Cada minuto que transcurre, que nosotros perdemos, es ganado 
por el fascismo ; durante cada minuto que transcurre, caen los nuestros 
en los campos de batalla, en la lucha suprema del trabajo contra el 
capital.

Aseguremos, rápidamente y definitivamente el triunfo de los he
roicos comaatientes de España que defienden, al mismo tiempo que sus 
vidas, nuestras vidas V nuestras libertades.

JTodos en pie por el aplastamiento del fascismo internacionalt 
iV iva la España revolucionariaI 
¡ Viva la Revolución Social Internacional/

PIERRE BESNARD.

“ Todos unidos, fabricamos municiones de día 
y de noche, en turnos continuados", 
dice Federica IHontseny

"Camaradas, amigos todo», socialistas, comunistas, anarquistas, repu
blicanos liberales y demócratas, espíritus liberales, concienolas Ubres, que 
en toda España lucháis como nosotros también luchamos en el aspecto 
económico; yo sólo tralfo la vos de Catalufia y traigo, además, la sega 
ridad de que Jamás Cataluña se sentirá desvinculada de vosotros, separa
da de vosotros, desunida de vosotros. Precisamente nosotros, los que re
presentamos a la C. N. T. y a la F. A. I-, los que figuramos en las orga
nizaciones obreras, hasta ahora calificadas de extremistas, tenemos nn 
sentido muy alto de la responsabilidad y de la clarividencia de que hemos 
dado ejemplo- ¿Sabéis el ejemplo que damos en Cataluña? ¿Sabéis que 
en Cataluña los hombres y los mujeres de la C- N. T. y la F. A. I. unidos 
a loo hombreo y o las mujeres de la U. G. T„ de la Esquerra Republleana 
de Cataluña, a los hombres y a las mujeres de todas las tendencias que 
ludían contra el fascismo por la salvación de España, sabéis vosotros 
cómo ti abajamos? Kn Cataluñ* fabricamos municiones y se trabaja di» 
y noche, en tumos continuados, sin descanso alguno.

(Fragmentos de un discurso pronunciado ante el micrófono 
de la Unión Radio de Madrid, en nombre de la C. Regional 
de Cataluña, C .N .T.).

F.A.C.A. - Cap. Federal
NÜMEROS DE BONOS
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(Secretario del Comité Anarco-Sin«H- 
calista, por la defensa y la liberación 
dei proletariado español, de Francia).

más dictatorial »1 aun que el presente, 
completamente 5 fascista.

Agreguemos 9 a estos hechos la obli
gatoriedad de 5 la enseñanza religiosa 
*n las escuelas s de la provincia de Bue
nos Aires, recfccientomente sancionada, 
y la intención a de extender esa medida 

todo el Daís-ls- para tener una visión

UN E J E M P L O
de actuación 
íibertaria

Cómo 
organiza 
la F. A . I.

más completa de! panorama rodal.
Agreguemos la represión policial, el 

registro de vecindad, los fraudes Ju
diciales y electorales, el terrer, la vio 
lencia oficial.

Y  pensemos también en la pasividad 
del pueblo, de las organizaciones sin-1 podríamos 
dicalcs. de todos, frente a ello...

TJN la reglón aragonesa, que controlan las milicias catalana», ha terminado m
explotación. Ha nacido un nuevo orden revolucionario.
En Bujaraloz los campesinos trabajan colectivamente. Se reparten de «na 

manera equitativa el fruto de su labor cotidiana. X  el entusiasmo del campe
sino es grandioso. No están dispuestos a que ningún político burgués trate de 
arrancarles In Indudable mejora que acaban de conquistar.

Funciona un Comité de Abastos que controla las necesidades de las milicia« 
y de los pobladores, el que está integrado por una representación de ambas 
partes.

Los víveres son dlstribvídos a la» familias de la población de acuerdo con 
el número de familiares y de milicianos que cada casa ha de alojar. T para Ion 
restantes artículos o productos se sl*ue ana tónitc id«.Uca.

Los camaradas resiflen en las casas de los hvfo» dei pueblo. Están debida
mente atendidos y existí una perfect*. convivencia

LA S  C E N T U R I A S

Lo« miliciano» están organizados en grupos de cien. Al frente de eada een- 
turla M encuentra nn camarada, y como elemento coordinador de todas, actúa 
un delegado de la» centurias.

La organización de las milicias ha ido plasmándole «obre el terreno. Hoj 
un detalle y mañana otro, ha posibilitado que ai cabo de varias semanas ya se 
cuente con una buena organlración. No podemos dar más detalle» respecto a 

de centuria» y al número de fuerzas y cantidad de material, porqtu 
una indiscreción.’’

(De "Solidaridad Obrera”. 12!fti36)
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J.A F. A. I. H A M OVILIZADO A  TODO EL PUEBLO; H A PREPARADO 
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/MfíAS f***: u\
F R O L iim m  E m ú !

Lucha contra 
lá siniestra red 
DEL E S P IO N A JE

Se organiza 
el servicio 
del contra
espionaje ...

Frajrmento de un articulo 
aparecido en "Solidari
dad Obrera", del 6 de 
Septiembre último:

SEGURAMENTE ninguna actividad 
c'r:.-« mayor Interés en los momen

tos actuales que la creación de una or
ganización apta y eficiente para la re 
presión del espionaje F.1 espionaje cau 
sa mayores ostragos en nuestras Inai 
que todos los cationes del enemigo Una 
noticia proporcionada a tiempo al ene
migo, causará a nueftros milicianos 
dolorosa.'; e importantes bajas. Ha? 
qu* combatir el espionaje, sin tregua 
ni cuartel. Pero la habilidad y astu
cia del espión tiene que ser combatida 
con astucia y extraordinaria habilidad 

■ ¡por-nuestra jjarte.
‘ Consideramos Indispensable y ur

gente !a creación de una sección he- 
creta de contra-espionaje, dirigida por 
personas de grandes dotes de orgaulzi 
ción y de experiencia, a cuyo servido 
ck-berán estar personas especlallüdi.s 
de todos los of-los Para el contra-es
pionaje se precisan persona« de ambo« 
■exos, tanto en el trenta comc en la 
retaguardia Hombrss, telegrafista:;, ra 
dloascucha-s, especialistas de claves se
cretas, grafòlogo*. técnicos, etc., 
hombres de mundo, de olfato fino, pe
rros de caza siempre atentos al me
nor movimiento del enemigo. También 
•* precisan mujeres: mujeres frías y 
hábiles, que escuchan, que entablan

conversación, mujeres de la vida Que 
obtienen confidencias etc., etc 

Tanto en el frente como en las ciu
dades, necesitamos orejas y ojos que, 
atento» y vigilantes, descubran los mo
vimientos del enemigo embolado Es
ta ge encuentra en todas portea, en Ib 
calle, en el frente, en los cafés, en los 
tranvías, entre los nuestros inclusive 

No puede haber piedad para e#ts 
traidor. Pero hay que descubrirlo, y 
para ello hace falta una organización 
complete, disciplinada, de gran eficien
cia. de personas Incansables, especiali
zadas. entusiastas y decididas.

Esta misma organización secreta 
encargarla de aleccionar al público de 
la forma discreta en que debe tratar 
los asuntos y noticias del frente, avi
sándole par medio de- carteles en los 
tranvías, en la vía oúbllea, en los tre
nes, de que “ las orejas del enemigo 
le escuchan”  por todas partes, encal 
lando sus conversaciones por la vía 
de la discreción y evitando asi que los 
espione« recojmn noticias de núes: roa 
miliciano«, aunque sea Involuntaria
mente.

En sucesivas informaciones daremos 
ideas nuevas y noticias de interés pare 
evitar que el enemigo emboscado fce 
entere do nuestros movimientos y con
centraciones, evitando asi Inútiles 
rramamlentóa de sangre.

Por la libertad! ¡Por la Revolución 
Social!

El Comité de Investigación.

Armas, abrigos, víveres, para los hombres y 
las mujeres que empañan las armas 
en defensa de la libertad

Están los trabajadores de España luchando por tu libertad y, tío 
lo duda nadie, de que la defiendan y afirmen, depende el porvenir nues
tro, de todos lo.1 oprimidos del mundo-

No confia, no puede confiar jamás el pueblo antifascista español 
en el apoyo de los gobiernos, encadenados como están Jetos a la enma
rañada. diplomacia de los grandes amos del citpitalismo.

Pero si, todas sus esperanzag están puestas «n sus hermanos de 
clase de todos los países. Ha llegado el moment-o de poner rn práctica 

N.o hay un vístante que perder■ Mientras siguen sus controversia ’ 
los gobernantes que permitieron el juego de la neutralidad, que es ?J 
la solidaridad internacional del pro letariado■
traición,, los fascistas continúan enviando elementos de guerra moder
nos a los ascinos del pueblo español-

1Y los hombres y las mujeres Que empuñan las armas por la liber
tad necesitan pronto auxilio: armas, abrigo, víveres, para nuestrot

Momentos son estos en que el mundo decide su destino• | Tú, eamu
rada, puedes y debes ayudar a tus hermanos españoles. Ahora mismo'.

E l BARCO P E  LOS 
FASCISTAS TEMEN
Odisea del 
“Cabo S. Antonio”
EN SU OTRO VIAJE

Ahora que el "Cabo San Antonio" está en auesir.\ rs-
df, después de haber sufrido toda clase de obstruccionas 
por parte del gobierno y los elementos fascistas, hecho del 
cual nos ocupamos en est« mismo número, en suelto apar
te — consideramos efe Interés para nuestros lectores es 
te articulo referente al viaje anterior del mismo barco, 
firmado por uno c.e los marineros de a bordo y publicado 
en "Solidaridad Oirera', ilc Baic-elona, del 2 de septiembre 
último.

l puertos de Marsella, liarce- 
• lid ia  y lluenosSALE de Genova y 

lona, Tarragona 
Aires.

En nuestro último viaje, estando anclados en Génova. 
supimos la muerte de Calvo Sotelo; aunqne se presagia 
ban hechos luctuoso::, no los e. cribamos cun tanl.i ra
pidez.

del pauido Julio, hicimos escala en Marsella; 
contra lo que debíamos hacer, aquella tarde circuló a bor- 

rumor de que .Hallarnos directamente a Tarragona, 
sin hacer escala ru Barcelona.

a preguntó al capitán si sabia en 
o estaba despacho el buque. No 

. o estaba ilrr.pichnd') el juque. No
i  la tripulación para tomar ncueidos.

LA COMPAÑIA YRARilA QUIERE JUSTIFICAR SU 
CAMBIO DE RUTA

A LEGABA la Compañía, por conducto del capitán, la 
•rv  huelga planteada en el puerto de Barcelona. La carga 
y el pasaje, nos decia, están en Tarragona, crocinamente 
porque en Barcelona no puede realizarse ninguna operación.

La tripulación no estaba conforme con estas razones; 
hubo disparidad rie criterio entre la oficialidad del puen 
te y el resto de la tripulación, y no se partió para Tarra
gona. Habia que fecundar, en primer lugar, la huelga de 
loa portuarios y, *n segundo lugar, desconfiábamos de la 
ciudad tarraconense, por conceptuarla clerical y fascista 
Acabábamos de enterarnos de la sublevación.

UNA LLAMADA AL COMITE CENTRAL DE ALIANZA 

T)ARA no salirse de la ley. se acordó enviar un telegra- 
1 grama al Comité Central de Allanxa, pidiendo Instruc 
clones y no salir al puerto de Tarragona.

El capitán llamó al cónsul, quien quería Imponer su 
autoridad a bordo, alegándose Comendador de la Repú
blica. a lo que se le replico crudamente al decírsele qu< 
también Quelpo riel Llano el traidor de la Kepúbllea. lo 
era. Con todo, él nos negó el despacho para Barcelona.

Interviene el consignatario, quien comunico aI capitán 
la orden de la Empresa ile que el barco quedara en Mar
sella.

TEMIAMOS UNA MALA TAETIDA

POR conducto del Sindicato de Marinos de Marsella pu 
dimos comunicarnos con Barcelona. Un telegrama del 

Comité Central de Milicias Antifascistas de C aínlufia rnw 
comunicó la incautaclóu del buque y la consigna de que, 
bajo ningún concepto, saliésemos <'e Marsella.

Nosotros conocíamos lo que habia sucedido con la mo
tonave "Darro". de PUiilios. en el mUmo puerco de Mam 
lia; embargada p»r la Cámara de Comercio de Marsella, 
inutilizó sus motores: este era nuestro temor.

Los consejos de Fernando de los Rio, en Faib y algu
nas manifestación! s del Frente Popular de Marsella, In
dicándonos que estaba reservada ni “Cabo San Antonia* 
alguna misión especial, nos hacían pensar en la conve

¡ V I V A  LA  F. A. I. !l
DECLARACIONES DE GRAN 
INTERES, DE L. COMPANYS
“La burguesía deberá 
aceptar por fuerza el 
ANARCO - SINDICALISMO”

Se organiza la producción, 
a través de la lucha 
antifascista
P N  Cataluña se combate en ios frentes, con IjvaJ
*•' fervor revolucionario.

Un los frentes de batalla, los hombres y las mu
jeres antifascistas descargan sus armas contra las 
bestias fascittas. Mueren y matan en la guerra so
cial, ¡a única guerra que los anarquistas siempre he
mos propugnado y puesto en marcha■ La pasión de 
fíakunin, del genio inflamado de amor al pueblo que 
provocó y dió impulso a grandes insurrecciones popu
lares, hoy pone fuerza en los combatientes de las 
milicias. Es la pasión por la libertad.

En la* ciudades y campos, se van creando, sin in
terrumpir el ritmo de la producción, en cada rama 
ácl trabajo, en cada aspecto de la vida común, las ba
ses sólidas de la nueva estructura económica, que ase* 
gure el dominio de los medios de producción y de las 
riquezas elaboradas por los productores mismos.

Grandes industrias han sida incautadas. Son ahor-t 
dirigidas j>or sus obreros. Los Comités de esas indus 
trtaj tienen en cuenta las exigencias de'los frentes de 
batallo y de la población densísima de las ciudades 
como Barcelona.

A toda marcha, sn medio de las dificultades de la 
guerra anti-fascista, del bloqueo interior y exterior, 
las industrias incautadas concretan una aspiración 
proletaria legítima y permanente.

Ante los resultados obtenidos nadie podrá objeta' 
que los obreros son incapaces de manejar los moder
nos aparatos industriales. Ahí está Cataluña para 
afirmar su potencialidad constructiva.

La revolución social española se hace en dos fren
tes: contra el fuego fascista; con la organización A« 
lo producción.

O1

nltndi de permanecer en Marsella. Además, como nues
tras organizaciones guardaban silencio, temíamos come
ter una torpeaa. escapando.

DOS COMPAÑEROS SE DESPLAZAN A BARCELONA. 
EL CAPITAN NO QUIERE CORRER AVENTURAS.

RDENES: El delegado marítimo, Alberto Ba»o. nos or 
xarpar para Baieelona. Las mismas órdenes daba 

la representación de la Compañía avalada con sellos y 
firmas de los interventores y nuestra organización. El ca
pitán dice que es viejo l<ara oorrer aventura.» y alega, pa 
ra no obedecer, que el “Cabo San Antonio" pertenece a 
la matricula de Sevilla, y que la Generalidad n* tenia Ju
risdicción sobre él. Y  añade que el buque no podia salir 
por estar Intervenido por la Cámara de Comercio.

DESPUES DE UN MES DE PERMANENCIA SE DES
CARGO V. SIN ATENDER LAS AMENAZAS DEL CON
SULADO ITALIANO, HICIMOS RUMBO A BAR 
CELONA

DESPUES de un mes de permanencia en Marsella ae 
presentó a bordo el compañero capitán Orlii, debida

mente documentado. Nos enteramos de una carga Impor
tante, exigiente a bordo desde Genova j  cuyo flete habí» 
cobrado el consignatario; nos enteramos de oóiuo el cón- 
m>I Italiano en Marsella se Incautó de esta carga, que es

lía a bordo, con el único fin de obstruir la salida del 
.reo. No querían la desrarga. y no querían dejarnos par

tir con ella. El c-oinpañcio Ortia gestionó la descarga de 
la mercancía incautada y nosotros 'intervinimos" una car
ta que vino para el capitán: en esta carta se comunicaba 
que la Cámara de Comercio habia embargado a solicitud 
del consignatario, por deudas, el “Cabo San Antonio", y 
que se presentarían a bordo las personas Indieadas paiá 
>l«H*r U n » plecas de lo» motores.

Nada consiguieron de sus objetivos. Ss burló la vigi
lancia del cónsul italiano, que hab¡3 montado una guar
dia permanente en el puente de salida: y nos burlamos de 
sus amenazas que ilcrian: “ fuera del puerto de Barcelona 
hay dos barcos de guerra Italianos; ellos cuidarán de que 
el “Cabo San Ant inlo”  vaya a parar a Génova.

LJfcrc de cargamento, nuestro buque, a las 8 de la no 
che. sin práctico y sin remolcadores,' "nos escapamos”  del 
puerto de Marsella.

SOLIDARIO OBRERA
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« S ?  Í Í E S ;  “  “ vl“ k' a* ClíronMe" * ,  Lío .

Madrid cayera en manos de los fascistas — Interrogó el nerloduta 
*• W » la Oatalufia anareo-simllcalistA combatiera con 

éxito contra España fascista, bajo la influencia de Italia*
„ „  C°mpletame.nteJ a P a n d a d  de que los fascistas puedan gobernar
liúdamente alguna parte de España — respondió Companys. — Con nosotros 

« ‘í 1-  armas y la moral. Sin embargo, suponiendo por un mo
mento que Madrid cayese bajo el poder de ’os fascistas, para que ellos consi
guiesen dominarnos aquí, se verían obligados a matar a todos los catalanes El 
fascismo no encuentra ninguna clase soclai donde apoyarse El sistema ciol 
talista ha quedado arruinado por su propia looura, y no conseguirá sembrar lá 
discordia entre nosotros y el proletariado.

—¿Es verdad lo que al( 
actualmente independiente d

-Esto no es verdad. Nuestro frente eomúi contra el fascismo, nos ha apro- 
ido más al resto de flbpafia, de k> que estábamos antes. Pan» contrarrestar 

el peligro común íasclsta. ae ha dado independencia de acción al gobierno da 
Cataluña, pero nosotras no tenemos la Intención de aprovechar esta circuns
tancia momentánea. En resumen, cuando hayamos terminado con esto, habre- 

alcaneado una mayor libertad, lograda por las circunstancias actuales. 
—¿La intervención ciula ve* creciente de la C. N. T. no se realizará en 

perjuicio del gobierno democrático de Cataluña?
—No; lo que ha hecho la C. N. T. es tomar sobre si los deberte abandonados 

por el ejército y los rebeldes; conservar el orden y pin tener a la sociedad. Ella 
ha conseguido sus armas de manos del gobierno democrático. Ella, normal
mente. constituye la fuersa del orden y de la legalidad

—Sin embargo, ¿no se teme que poseyendo el proletariado las armas, las 
dirija contra la burguesía, y la destruya después de vencer al fascismo?

-Tenga usted en cuenta que la actual burguesía catalana no es burguesía 
capitalista de otros países democráticos. Ei capitalismo, lo que se denomina 
capitalismo, aqui ha muerto completamente. Equivaldría a un suicidio levan
tarse para una rebelión Ilegal Por eso. el gobierno, que es burgués, no repre
senta ningún interés financiero. Lo forman las clases medias, cuya destrucc ón 
buscaron el capitalismo unido al fascismo. Nosotros, pues, marchemos hacia un 
oí den proletario. Quizá por esto sufran nuestros Intereses personajes. Sin em
bargo, la mist&n que hemos asumido as ia de ser útiles. No pretendemos con. 
servar nueves privUeglos. exclusivamente nuestros. Con Hamos en dirigir el avan
ce hacia los próximos acontecimientos, respetando absolutamente los dea 'ios 
individuales democráticos. Pero estamos dispuestos a no oponernos a los pro
gresos políticos y económicos.

—¿Han trazado usted« ya algún programa de reforma* económicas?
-N o ; creo que es nuestro deber aceptar los hechos talas como se presentar, 

dirigiendo la transformación por los caminos más tranquilos posibles S ’  lia 
facilitado ya la colectivización de la industria, comenzando por los sjrvíclos 
públicos. Como gobierno, nuestra única función consiste c-n expresar la voluntad 
del pueblo catalán, sea cual fuere su forma y sentido Ha pnsado ya la época 
del nacionalismo sentimental, r  e) modo de representar al pueblo cnUlán no sa 
Umita solamente a luchar por la Independencia oaulan«. sino de realizar sus 
postulados económicos.

-Supongamos que la voluntad del partió catalán s« exprese en favor del 
enarco sindicalismo, ¿estaría conforme con eso el gobierno catalán?

—Yo veo el asunto de esta manera: La tniiguesía democrática, purificada 
de todo interés del capitalismo financiero, no tlens deiecbo a combatir ais» oue 
constituya la vohmtad popular. SI asi ocurriere, la b.trgu?s a debería aceptarlo 
por la violencia.

—Lógicament), podría asegurarse que 1a actual situación tiene íu  ortt&i 
en el armamento del proletariado del 20 de Julio. ¿Es usted quien como presi
dente lo ha anr ado?

—No. El proletariado mismo fué quien se armó. No.-oíros no teníamos yi'p- 
clente cantidad de armas para darle. E! mismo se las luí conquistado, y  fué 
para mi una gran satisfacción, perqué ora la única solución para salvar al 
gobierno catalán. No olvide que es fácil exagerar el número de trabajadora 
armados y en veriad nosotros no tentamos bastantes anna*. No hay que olvi
dar tampoco que si se unen la C N. T. y la U. G. T. jon mucho más numero;-s 
que los pari'.d06 políticos. Elias representan a la totalidad del pueblo, sin agre
gar a los "rabassalres' (campesinos catalanes), que haco ya tiempo se han de
clarado contra el fascismo. Este ha transformado a ¡a nación catalana y tam
bién a la nación española, (iterándolas del cao* de les eru^<»-«ocíales y econó
micos con objetivos políticos inaptos para unificar ambo* pi»- >'.os en un fUevt? 
bloc, con una sola aspiración noiitlco y con un objeltro erou*' nlro genem!.

(Del Boletín Informativo C. N. T.; A. 1. T.; P. A. L>

i  «• Mpll.mb,. «» nj» NUMMO im

En esta hora suprema, nada de partidismos. 
Ni de arriba, ni de abajo. Una sola m isión: 
combatir at fascismo. Derribarlo. Pulverizarlo

Artistas que 
ayudan al triunfo 
DE LAS MILICIAS
I TACE unas semanas, junto a las no- 

* tklas acerca de la socialización del 
teatro en Cataluña la pfensa burgue
sa reproducía, extrañada y casi alar
mada. el gesto magnifico de Enrique 
Borrás. el gran artista que nosotros 
conocemos, al ser uno de los primeros

Esto es lo
que plantea
desde ahora
la C. N. T.

Reducir los 
enormes sueldos de 
LA BUROCRACIA
"M O  hay bastante con hacer suscripción?-, y con visitar los heridos. Desde este 
* ’  instante se debe reducir el sueldo de todos los burócratas a la cantidad 

de quinientas pesetas como cifra tope. Hay íue acabar con las sinecuras y con 
las prebendas, cuando nuestros caí mirad as se están jugando las vidas.

Además, el trastrocamiento de la economía peninsular exige sacrificios de 
gran monta. Paro nos hemos de sacrificar todos por igual. Hay que reducir las 
partidas del presupuesto. No es concebible que se perciban sueldos fantásticos 
en la hora actual. Las pesetas las necesitamos para los camaradas del frente de 
combate.

No se puede dudar de que nos hallamos en una guerra y que probablemente 
será de gTan duración. S! no tomamos un conjunto de medidas encaminadas a 
orillar los Inconvenientes que son características de las situaciones bélicas, pere
ceremos por negligencia."

(De “Solidaridad Obrera” — 1*;8:M)

L A  C . F f . T .  D E N U N C I A  
l a  i n e r c i a  

democrática
D a v id  A n to n a ,  
s e c re ta r io  d e  la  C . N .  T . ,  
p ro n u n c ia  un d is cu rs o  en  F ra n c ia

rrranacrlbimos varios fragmentos del discurso pro
nunciado por el camal ada secretario del Comité Nacional 
de la C. N. T. en la sala Wagram de París, en el cual x  
formulan estos conceptos tan importantes como exactos:

“ A NTONA ha denunciado la Inercia de los gobernantes 
-^-del Frente Popular español, que han permitido la su

blevado.! de los rebeldes. Añade que esta Inercia fe lia re
petido desgraciadamente, en las fechas que siguieron a 
las asonadas del 19 de Julio.

—Tanto en Barcelona — ha manifestado Antona — 
como en M nlrld. ha sido el pueblo que, guiado per lo.« mi 
litantes de la C. K. T. jr la F. A. I., ha tomado desde los 
primeros momentos la iniciativa de la resistencia. En la 
mañana del 19 de jollo, Antona se encontra todavía en la 
cárcel, a consecuencia de la huelga de la Construcción 
que se desarrollaba entonces en Madrid. Una vez liberado, 
el secretarlo de la C. N. T., tomó parte como todos los 
militantes, en el ataque de los reductos facciosos. El eua.- 
t«l de la Montaña, particularmente, fué tomado por los 
obreros, en coyas filas predominaban los demento* de 
la Confederación Nacional del Trabajo.

Sobre el cerco de Zaragoza, Antona ha explicado que 
las autoridades regulares babian procedido igualmente que 
en otras localidades, negándose a distribuir las armas 
indispensables, poniendo a los trabajadores en una sltiu 
ción de evidente inferioridad e imposibilitándoles la de
fensa. Resultado: Zaragoza cayó en manos de los fascistas 
y una montaña de militantes obreros, casi todos anarquü 
taz, fueron sádicamente asesinados.

La unidad de acción antifascista se ha realizado de 
una manera Ul, que Antonn estima Indisoluble, pues ella 
ha sido conseguida oon la sangre de loa combatientes de 
todas las tendencias. Y Sobre este aspecto Antona ha pre
cisado a los periodistas que las alianzas revolucionarias 
habían sido puconizadas por 1* C. N. T. desde el mes de 
mayo en el Congreso de Zaragoza” .

"Sobre el punto pjeclso de la neutralidad, el secretario 
de la C. N. T. ha explicado que la gran central anarco
sindicalista de España sólo esperaba una verdadera ayuda 
de la clase obrera * que n„ aguardaba lo más mínimo de 
lus gobiernos extranjeros, sea qulen sea. Pide solamente 
que la neutralidad no sea un engaño y que no sirva, como 
hasta ahor:, para favorecer a los Estados fascistas, que 
están violando Impunemente la tan cacareada neutralidad” .

Luclm el pueblo español por odio al fascismo, 
militar. Pojt amor a un» libertad íi^egral, por c jya  
pero cuyo ejemplo y cuya propaganda fué g('3teiido en 
que hoy son los poderosos diques opuestos a*los moder 

El amor a la libertad no ha sido gwtado por 
infernal ruido de la metralla, por efecto de las fuerzas 
ciones gubernamental*«.

Hoy todos jfirm *'« lo mismo. No será la España 
de su naturaleza, frastt, w  lo que se hace desdj ya, 
lucionario.

por amor a la libertad. No a la libertad de los burgue 
realización dieron sus esfuerzos y sus vidas railes de 
las masas ese espíritu revolucionario, esa fe en la pro 

uob ejércitos del fascismo, 
el mágico conjuro de una evolución económica caalqui 
de vanguardia que el anarquismo ibérico supo liucer

republicana burguesa, la que surja después de la vic 
allí donde el anarquismo tiene sus baluartes en la pri

tibios, a cuya sombra se incubara la actual revuelta 
hombres, a quienes se calumnió y castigó bestialmente, 
pia acción, ese afín  de transformar el mundo burgués,

era. Nació, tomó cuerpo, se agiganta hoy en medio del 
resurgir siempre, después y en medio de feroces reac-

toria del pueblo. Será un nuevo régimen. Y  para índice 
mera línea de acción, por su número y empuje revo-

en ofrecerse a trabajar percibiendo el 
mismo sueldo que el último de los "ex- 
•.-as": 15 pesetas diarias- disponiéndose 
ad :nás a actuar gratuitamente en be
neficios en favor de 1« lucha en ios 
frentes de batalla.

SI este hecho no fuera suficiente pa- 
a valorar a los artistas que so detjl 
in íntegramente al pueblo, tenemos 

ahora otra comprobación a través de 
carta enviada por Eduardo Borrás. 

director del diario "Saildaridad 
Obrcia". de Barcelona.

gos que en nuestro ambiente se auto- 
denominan intelectuales y artistas...

Hoy, 28 d<* agosto de 193G. 
Camarada Liberto Callejas, salud.

Aquí van unas lineas que te ruego 
¡roerles en •'Solidaridad Obrera". Vi- 
timos una hora histórica Intensamente 
dramática, y para colaborar a la vic
toria segura y próxima es menester 
— como asi sucede — que todos apor
temos a la lucha nuestro entusiasmo, 
nuestra fe y nuestro esfuerzo. Unos 
han dado ya su sangre: otros se man
tienen en los líneas de fuego, frente al 
enemigo, fusil en mano; y otros, labo
ran a retaguardia. Pero hace falta 
también- sin regateos, el apoyo econó 
mico. Yo hago ahora mi modesta 
aportación.

Tres obras tengo de carácter social 
- y en este momento siento de que no 

sean mucha« más — a saber: "El pro* 
laso Ferrer” y "Abajo los armas” — 
diatriba de la guerra Imperialista —, 
en castellano, y "Els fora de la llel", en 
catalán. Pues bien: a partir de hoy 
Mdo Íntegramente los derechos de re
presentación que hubiesen de eorres- 
ponderme por la puesta en escena de 
dichas obras, duranw un aflo y en 
España entera, a beneficio de lis mi
licias antifascistas. Y  para evitar los 
entorpecimientos y retrasos que la má
quina legal encargada de administrar 
estas derecdbs- involuntariamente, por 
estricto cumplimiento de las leyes de 
propiedad Intelectual oponga a mis de
seas, yo ruego a los camaradas de la 
Sociedad de Autores, delegados y re

presentantes. que den cuantas facili
dades sean precisas para que las can* 
tidades pasen Inmediatamente a poder 
de los comités encargados de proveer 
a las milicias. A los fines administrati
vos. basta que esto6 delegados y re
presentantes de la Sociedad de Auto
res recojan el recibo de los detechos 
devengados. Nada más- si no es ha:cr 
un llamamiento a mi buen amigo Sal
vador Sierra, que lleva a cabo una 
temporada en el teatro Apolo, de Bar
celona. y  a los demás actoren que tra
bajen en tumos por Cataluña y por 
las demás provincias y a los Ateneos 
culturales, para que recuerden este 
ofrecimiento.

Por el triunfo de la Revolución.
EDUARDO BORHAS.

Resistencia

La Sección Ladrilleros del Sindical» 
Oficios Varios (PORA) presentó pliego 
de condiciones el P  del corriente a los 
patronos de hornos.

El día 3 el personal obrero abandonó 
sus Ureas, siendo de destacar la una
nimidad y el entusiasmo con que se 
acató la declaratoria de huelga.

La policía patrulla por los cominos 
de los hornos y detiene a los obreros 
que encuentra en las Inmediaciones on 
los mismos.

Esta evidente parcialidad policial a 
favor de ios patronos, permite que al
gunos trabajen al amparo de la fuerza 
pública y otros, lo» reaccionarios Bla- 
nucci Hnos. y Blanelo. entre ellos so 
nieguen a firmar los pliegos de condi
ciones.

La huelga de lea ladrilleros cuenta 
con la más franca simpatía de todos 
los trabajadores de la localidad, quie
nes comprenden que los móviles de la 

no son solamente las reivludi- 
económlcas.

C O R D O B A
13 Oomlté de Ayuda al Pueblo Espa

ñol fOAPE) y la Federación Anarquis
ta Comunista de Córdoba continúan 
trabajando en acciones de vasta* pro
yecciones para oolaborar al triunfo da 
los camaradas españoles.www.federacionlibertaria.org



NEUTRALIDAD ES TRAICION“ ¡Todavía  tiene apóstoles en el campo proletario extranjero la neutralidad’'f
S í ;  desgraciadamente los tiene;  pero fijóos que esto ocurre solamente cuando el apóstol, además de proletario, es esa cosa que llaman gobernante. La  situación ha 

de crear, muy pronto, para los trabajadores españoles, la  palabra que sustituya• la de “ neutralidad” . Esta sustitución no puede hacers emás que con la de “ traición” ,
---------------------------------------------------------  Tra idor será quien, en estos momentos de angust ia proletaria» todavía insista, desde su sitial.de gobernaw te, en mantener una neutralidad que significa cotnpli --------------------------------------
cidad con el crimen. Traidoras serán, asimismo, las masas nam permitan que sus líderes se encastillen en esa neutralidad.

E l  internacionalismo de los trabajadores, o es Un n iifp  puramente teórico, o es ahora cuando hay que probarlo. De (¡irnos esto los hombres que, en igualdad de circunstancias, « »  otros países, ya hubiéramos sabido responder a una 
neutral del gobierno de España, con la huelga o la insurrección

(De “ Solidaridad Obrera” , 15 de esfjembre 1936).

^ Ju v e n tu d e s  
v i\ Lib e rta ría s
LOS HEROES DE LA DEFENSA DE IRUN

Se Impide la Entrada 
del “ Cabo S. Antonio“

Trágica 
resistencia 
a los aviones

A  pesar del tiempo transcurrido 
desde la caída de Irán —de los es
combros de Irún—  en poder de los 
maros y legionarios, creemos de gran 
interés reproducir esta nota de las 
Juve/itudes Libertarias de Bilbao. 
Aparte del valor de sus descripcio
nes, nos permite constatar la impo
tencia, de aquellos héroes, frente a la 
metralla de los aviones, donde todo 
el coraje y la valentía juegan un pa
pel secundario. Y  además, porque es
ta es la situación que se ha sufrido 
en todo los frentes, incluso ahora, en 
lae cercanías de Madrid, por culpa de 
los que con su ‘'neutralidad'' deja
ron indefenso al pueblo ibérico.

"T  A lucha en Guipúzcoa es dura, y 
de Guipuzcoa en Irún. IT deber 

Informativo y de relación nos llama, a 
él nos debemos, y por él acudimos a! 
lugar de! combate.

San Marcial, puesto donde e! enemi
go concentra sus más encarnizados ata 
ques, En dicho puesto, combatientes, 
casi en su totalidad de la C. N. T. ia 
P. A. L  y Juventudes, Liberarlas. Lie 
gamos a las das y media de la tarje 
El enemigo ataca con Impetu salvaje. 
Sobre nuestras cabezas silban 103 pro
yectiles. Otros explotan al choque con 
los sacos terreros que nos resguardan. 
De «ruando en cuando, la voz ronca Jel 
cañón, retumba. Si es nuestra artille 
ría, oímos calzar por el espacio ei 
obús que habrá de sembrar la muerte 
en el campo enemigo: si es de eilo-< 
advertimos por nuestras posiciones, 
el choque del artefacto.
_ J-or- hembres pierden, perdemos los 
instintos humanos. Somos floras, Otea 
•’.ios al enemigo oculto entre los pln's 
a unos ciento cincuenta metros. Espe
ramos que alguno se descuide y ofrez 
ca blanco, y si nuestros disparos le 
hieren gritamos Jubilosos. Es la guerraI 
SI olor a la pólvora y lis descargas de 
fusilerías excitan al máximo nuestro 
instinto animal: él es el que prevalece.

Así una hora larga, bajo un sol da 
fuego que reseca nuestras fauces

Decrece algo el fragor del combate, 
y parece también que los caftones quie 
rsn Un descanso. Poco dura, sin em
bargo. la aparente calma. En el espa
cio aparecen tres aparatos enemigos. 
Ordenes terminantes de los delegados 
de grupo. Es preciso rápidamente.- des 
congestionar los grupos numerosos, i 
Ofrecer el menor blanco posible a las | 
máquinas Infernales. .

Sin perder nunca de vista el frente, 
todos buscamos un hueco una hendi
dura del .terreno donde resguardarnos 
de ¡a metralla. Ya sobre nuestras ca
bezas los aviones, extendemos nuestros 
cuerpos sobre la madre tierra. Oímos 
el silbido de las bombas. No precisan 
bien. Salimos todos Indemnes de ese 
ataque.

va los aviones están sobre l'rún y, 
seguramente, queriendo saciar su ma- 
soquistas aberraciones, dejan caer tam
bién los mensajes de la destrucción y 
la muerte. ¡Niños, ancianos, mujeres, 
bajo la metralla! ¿Qué importa a los 
émulos de Torquemada vuestra natu
raleza indefensa?

Después de describir un circulo en 
e! espacio los aviones se aproximan de 
nuevo y dejan caer sobre nosotros su 
terrorífica carga. ,

¿Cómo defenderse de es

tos mortíferos aparatos, 
sin armamentos?

Fueron 
impotentes: 
faltaron armas

U n  s ilen c io  cóm p lic e  o  cu’ 1 a la  
m a n iob ra  qu e la# au to ridades  

rea lizan  en  su con tra.

p O N  ,
^  Duel

Se le hacen disparos con fusiles y 
ametralladoras. Vano empeño. Nues
tros disparos no alcanzan a la albura 
en que ge encuentran.

Retoman de nuevo los aparatos. 
Han cambiado de táctica y avanzan en 
fila, uno detrás de otro. Si el primero 
yerra ya acertarán el segundo o el 
tercero.

Continúan evolucionando sobre nues
tras cabezas. Guadalupe deja sentir su 
¡onca voz. Pero es Inútil. Nuestra lm-

Jóvenes camaradas:

A p ro v e c h e m o s  estos  m o 
m en tos  de e fe rv e s c e n c ia  r e 
vo lu c io n a r ia  en  qu e  en  to d o  
e l pa ís  se p o la r iza n  las te n 
dencias, h ac ia  e l fa s c is m o  o 
p o r  la  lib ertad , para ocu pa r e l 
p u esto  qu e  nos corresp on d e  
en la  lu cha  social.

S ea m o s  lo s  im p u lso res  en  
tod os  los  m o v im ien to s  de  r e i 
v in d icac ión . ¡ C o m o  jó ve n es , 
seam os  lo s  m ás  audaces y  de
c id id o s !

potencia ante el ataque aéreo es ma
nifiesta: pero nadie pierde la sereni
dad ni abandona su puesto.

Seis o sietek veces han pasado sobre 
nosotros; pero sus bombas no han oca
sionado victimas en el alto de San Mar
cial. Retoman de nuevo. Advertimos 
que su dirección corresponde al lugar 
en que nos encontramos y algunos nos 
desplazamos de quince a veinte me
tros.

Ya están exactaipente encima del lu
gar donde más abundan las fuerzas de 
los gladiadores de la libertad Nos 
arrojamos de bruces. Los pichos de ar
gomas y cardos hieren nuestras car
nes! pero no lo advertimos. El silbido 
peculiar de las bombas de aviación se 
oye cada vez más fuerte, más pene
trante. Nos revolcamos entre los pin
chos que nos sirven de cariñoso lecho. 
La cabeza, el pecho, nuestro cuerpo 
todo lo plegamos al máximo sobre la 
madre tierra. Mil pensamientos distin
tos cruzan por nuestras mentes. El su
bido del artefacto infernal se incrusta 
en nuestro ser, en nuestro organismo 
todo, y nos predisponemos a morir. 
¡Morir por la libertad! Una explosión 
formidable hace extremecer el monte 
y a continuación otra y otra. Una 
fuerza extraña y poderosa eleva ligera
mente nuestros cuerpos. Cerca de nos
otros grajos desgarradores atraen nues
tra atención. Una inmensa nube de 
polvo nos impide ver. Entre los gritos 
de dolor se entremezclan otros reco
mendando calma y serenidad. El es
pectáculo que presenciamos, pese a lo 
trágico, llena nuestro ser de optimis
mo. porque aunque del resultado de 
la explosión quedaron un muerto y seis 
heridos, afortunadamente en su ma' 
yoria leves, nadie, ni uno sólo se movió 
de su puesto ni dejó de cumplir 
deber.

Mientras las ambulancias recogían a 
:os heridos, todos los que sili se en
contraban. mantenían a raya ai enemi 
go. que se imaginaba quizás, relr.ara el 
desconcierto en nuestro campo, por lo 
que pretendían avanzar. Pero brava
mente fué rechazado por los certeros 
disparos de los Que gustosos se entre
gaban a la causa de la libertad. Y  el 
enemigo se hubo de batir en franca 
•.«tirada.

Los aviones, una vez cumplida 
misión o. más probablemente, por ha
ber agotado las bombas, se adentraron 
en la tierra cuna del clericalismo y la 
reacción: Navarra.

Después continuó el paqueo inte 
rrumplúo de vez en cuando por las des
cargas de ametralladoras y el rugido 
de. los cañones.

¡Bravos, valientes luchadores de San 
Marcial!

Se hace tarde. Son las seis y cuarto 
V tenemos que dar cuenta de nuestros 
informes al Comité. Dejamos el fusil 
y tomamos la pluma.

Saludamos a los bravos compañeros, 
confederados y anarquistas que de la 
Comarcal vizcaína se encuentran lu
chando en esos frentes. A los no menas 
bravos de Trlncherpe. Pasajes, San Se
bastián... y partimos.

—Salud!
—Salud y suerte!

Servicio de Prensa de las Juven
tudes Libertarlas de Bilbao.

levantamiento armado del 
pueblo español contra las fuerzas 

coallgadas militaristas-clericales, en el 
mundo todo se inició una campaña 
mañosa de desprestigio y calumnies, 
por los conservadores y también por 
muchas fuerzas tímidas de ‘izquier
da”, cuya actitud sobre el papel escri
to y en las promesas electorales se 
trastruecan, asi que la realidad hace 
vivir propósitos y esperanza« en un 
pueblo libertado.

Sistematizada, persistente. Increí
blemente infame y mentirosa, la in
formación que es dada por la bur
guesía que paga y por los Gobiernos 
que controlan a la opinión del pueolo 
de todos los países del mundo, persi
gue minar las bases de un espíritu 
combativo y solidario del proletariado, 
infundiendo la desesperanza con pro- 
palaciones inverosímiles de desorgani
zación, de violencias criminales, de si
tuaciones desesperante®. ¿Qué es lo 
que se sabe de la gran reconstrucción 
que el pueblo que pelea realiza al mis
mo tiempo? Todo ese mundo extraordi
nario que se gesta en el mismo fragoi 
sangriento de la batalla, es« mundo 
nuevo cuyo conocimiento levantarla 
como a un solo hombre a los explo
tados del mundo frente a una Ilusión 
aue es ya realidad, eso es lo que no 
se dice, eso lo que empeñosa desespe
radamente .̂ tratan, gobernantes y bur
gueses. de mantener ooulto. Complica
dos a esta confabulación «ntldbrera, 
partidos, organizaciones' e- tnstltucio- 

que posan de liberales ? democrá
ticas. contribuyen a la confusión ge
neral y agravan el dessonciertc.

1 caso del “Cato San Antonio” po- 
acá, bien cerca nuestro, en descu

bierto, toda la nuljnltud del esfuerzo 
obstruccionista desitado en contra de 
la experiencia española. ¿Qué se co
noce del caso San Antonio? Botando 

el kilómetro 2T. en propias aguas 
argentinas, ablado r cercado, con po- \ 
llcias a su bordo y con cañoneros a 

vista, peor tratado que un barco 
pestoso. sin combustible y sin víveres, 
tres semanas ya en esas condiciones y 
¿quién está enterado dé lo que ocu
rre? Cual ha sido la vox pública que 
denunciara semejante atropello? ¿Qufr 
amparo, ni que upoyo encuentran los 
tripulantes prisioneros en medio del 
rio. obligados a permanecer a bordo, 
impedido. de abandonar un puerto in
hospitalario, porque sin combustible el 
barco no marcha, y aquí no hay nadie 
que lo aprovisione, desde el gobierno 
a la embajada de España, desde los

Porque el barco
está controlado por un
C O M IT E  DE OBREROS

mltirle •
A ùltimo momento, tenemos notici» de que te bi «utoMxado la descarg» 

ntonlo, pero en la rada,, a 27 kUimatros del puerto, sin per-
1 ---->1- Agotada» torta» lai manlobra» lcguleyai, se qulcre d»

norme» gaatoa, de manera «ne cause los mayores per
ititelo» a qulenes tienili a su cargo laa operuclonM comorclaleB de Uà merca- 
derias. Y al mlsmo tlempo. Impedir qna la simpatia popolar se exteriorlce am
pliamento ante el Cibo San Antonio. Quedan en pie todaa la* infame? manio- 
braa denuncladas en està nota.

EJERCITAR SU CAPACIDAD, ES 

UN DEBER DE LA JUVENTUD

Sgo. del Estero
Ei miércoles 7 del corriente se efec

tuó un mitin por los presos de Braga 
do, concurriendo más de 2000 personas, 
cantidad pocas veces vista en esa ciu
dad. Hablaron, además de oradores lo
cales, la compañera Reyna Suárez, del 
Comité de La Plata y otro delegado de 
Tucumán.

El jueves 0 fué suspendido, por or
den del gobernador, el £cto que debl8 
realizarse en La Banda-

El sábado 10 efectuóse — a pesar de 
una prohibición de última hora — otro 
acto público en Clodomira, concurrien
do tanto público como en el de Santia
go.

Fueron denegados otros permisos pa 
ra mítines pro España. En Clodomira 
constituyóse un Comité Pro Ayuda al 
Proletariado Espa.ol. Se recolectan obje
tos, se hacen donaciones por medio de 
listas, días de jornal, etc.

En Santiago se constituyó también 
el C. A. P. E., Integrado por diversos 
organismos y cuyo ««retarlo es nues
tro camarada Dr. Martín Fernández. 
Grandes actividades promete, dado el 
entusiasmo y la decisión existentes.

republicano# a los socialistas?
Un silencio cómplice ha hecho que 

| se desconociera la abominable manlo- 
| bra que lac autoridades realizan en 
I oontra del Cabo San Antonio. Un si- 

leneio cómplice de todos loa sectores.
¡ Hay que decirlo claro r  alto. Y  que 
i esto sea la medida para apreciar la 

verdad que se da al público, a través 
de la censura previa de los intereses 
del capitalismo. NADIE MERECE 
CONFIANZA. Unos, por sn decidida 
posición beligerante antiobrera: otros, 
por mezquinos celos partidarios y ren
cores nacidos de bajas pugnas secto- 
ristas; los más. por cobardía, por fal
ta de espíritu, por miseria moral.

Veamos. Con conocimiento de la pro 
xlmldad del barco, fué apersonada la 
embajada española para que arbitrara 
los medio«, con anticipación, que pu
dieran salvar aquí las dificultades in
terpuestas en Montevideo. La embaja
da fué evaáva y fué reticente Habió 
de condiciones anormales del barco; 
habló de falta de Instrucciones de su 
gobierno, habló también de que Bar
celona no era Madrid. — que el go
bierno de Azaña, ante todo, y después, 
acaso las organizaciones Ubre* del 
pueblo. — Tan solo a último momento, 
con el barco ya en rada. Informa ha
ber tenido Instrucciones formales para 
hacerse cargo del San Antonio. Pero 
el San Antonio es detenido aguas afue
ra, tomados presos si capitán y el ca
marada delegado Ortiz, e Impedid?« 
las operaciones por no existir un agen
te marítimo responsable que se haga 
cargQ del barco.

ffia centro de Cabotaje realiza 
reunión de Agentes Marítimos de Ul
tramar y  toma acuerdo interno de 
aceptar ninguno de ellos la operación 
del barco. No habiendo Agentsa Ma
rítimos de Ultramar que acepten, se 
recurre a los Agentes de C)ibotage. Pe
ro ios Agentes de Cabotage están in
timidados. I *  atracción de una ganan

cia pingüe en esta operación es 
tr arresta da por la amenaza de ua boy
cot. Los Lloyds mismos están Interesa
dos. Y  si las grandes firmas que ope
ran en el puerto aíslan a un Agente, 
éste pierde su carrera. Como conse
cuencia, ningún Agente quiere hacerse 
cargo, y los que en principio parecie
ron afrontar la situación —con la es
peranza de obtener la concesión de la 
linea Ybarra— fueron, unos tras otros, 
desistiendo’. Ha habido Agente Maríti
mo que ha firmado, y dos horas des
pués, ha hecho entrega de los docu
mentos, renunciando.

Y  el barco boyando aguas afuera. 
El embajador, juguete de unos y 
otros, incapaz de asumir una actitud 
enérgica, indeciso e indeterminado, 

etrasa los arbitrios que sólo él, por 
u condioión de representante de un 

iicbiemo, puede agotar para romper 
le maraña de chicaneos leguleyos que 
se han interpuesto para iniciar las 
operaciones normales del barco. Se 

listo el increíble caso de hacer 
cuestión irresoluble del depósito 

de garantía de 30.000 pesos, que un 
agente marítimo ponía por condición 
para iniciar las operaciones• Los pe
sos los depositaron los consignatarios 
de la mercadería. Pero la subprefec 
tura Marítima entretiene los trámi
tes, el agente marítimo es hostigado 
y la embajada, por temores absurdos 
de no se qué ruptura de relaciones 
que para producirse no precisa de es
te hecho, liada hace. La embajada, 
que entiende que su misión es velar 
por los intereses del gobierno espa
ñol, sigue manteniendo su criterio de 
que Barcelona y Madrid son dos co
sa distintas.

Y  aquí está la gravedad del hecho- 
E l San Antonio está fletado por el 
Sindicato Nacional del Transporte 
Marítimo de Barcelona. Es un barco 
de obreros, que- está bajo el control 
obrero. Y  ésto, solaviento ésto, basta

E s tá  p r is io n e ro : n o  se le  p er« 
m ite  d esca rga r  n i a p ro v is io 

n arse  de  c om bu stib le

para que la embajada, para que el 
gobierno, para que los capitalistas, el 
Centro Republicano, el Partida So
cialista y la. misma. C- G- T., evadan 
el problema. Todos, para sus propios 
intereses, hablan del barco de ellos, 
que ha llegado, para apurar la reco
lecta de dinero y objetos que no se
rán cargados en el barco. Todos ha
blan del barco que hay que llenan 
pero ninguno ha hecho nada positi
vo para que, previamente, el barco 
sea puesto en libre plática• Eso no 
importa. Que los obreros que en él 
vienen estén abandonadosj que no-se 
permita a nadie «*d<r a bordo; que 
carezcan d,e alimentar y que no ten
gan n i siquiera el recurso de volver
se. porque nadie «  hace cargo de 
proveerlo ni de dart» petróleo, /qué 
les importa eso a los republicanos, al 
embajador, ni a nadie?

Tres semanas y ninguna perspectiva 
de solución. Trámites y más trámites. 
Presión del Gobierno, presión de los 
capitalistas, presión directa de la poli
cía, intimidación y coacción. Y  anta 
este avance desfachatado ¿cuáles han 
sido las acciones que emprendió la 
embajada? ¿Qué es lo que han hecho 
los mil y uno Comités y otras cosos 
pro-España? ¿Qué es lo que ’ lo que 
han dicho los obreros de todos los sec
tores, como gesto solidario, para con 
las obreros aprisionados del San Anto
nio. asediados por la policía y sin ali
mentos? ¿Es que solamente han de re
solver la situación los dueños de la3 
almendras, de lo que venga en las bo
degas del barco? ¿Es que se ha llegado 
a la situación que penda la vida do 
los obreros del San Antonio de la di
ligencia interesada de los burguesas 
que quieren la marcajerii que les 
viene en el barco? El embajador espe
ra instrucciones de Madrid, que nad'.a 
sabe si llegan o no llegan: y el Go
bierno argentino procedí? de acuerdo a 
las Instrucciones do Burgos, que si 
llegan.

El barco en la rada retenido por 
tiempo Indefinido, con peligro inme
diato de que la tripulación sea presa 
de enfermedades, —falta de alimenta
ción, de agua potable, sobreexcitación 
nerviosa,— y con el peligro de ser re
mitido a.1 gobierno de Burgos, por cual
quier pretexto, es algo inaudito y algo 
vergonzoso para el proletariado de la 
Argentina. Solamente el proletariado 
es la fuerza que puede acudir sin do
bleces y efectivamente en ayuda da 
los camaradas del San Antonio.

CREOSE LA FEDERACION 
ANARQUISTA DE FRANCIA

ESPAÑA es hoy el ejemplo obligado de toda acción que 
en sentido revolucionario desplieguen todos los que 

aspiran a hacer posible a través de luchas, una ver
dadera liberación focial; y este ejemplo era bien necesario 
que se hiciera presente con la elocuencia con que se ex
presa en España, donde esc pueblo concreta el afán de 
lucha que sienten oontra el fascLsmo y la reacción todas 
los pueblos oprimidos del mundo, y que condensa a ren
glón seguido, la aspiración sentida del proletariado, de 
hacer efectiva su emancipación materializando un sistema 
de organización social, que anula de cuajo todos los males 
que se derivan leí sUema capitalista. Y en esta formi
dable lucha qu* con signos indelebles se grabará en la 
historia, juega un li*portaiitislm0 papel la juventud in
corporada a,toU>s loa aspectos de la gran empresa en que 
está empeñado el ’ pueblo españql.

No sólo es «I elemento pujante, Imprescindible y de
cisivo de las acciones «le guerra, sino que ha venido cum
pliendo a las mil maravillas, con las necesarias funciones 
surgidas de la gran transformación económica política y 
social a que aslstp Es|fcf¡a. forjando con su sangre, su 
acierto y su fuerza la b*fe ejemplar de un mundo nuevo.

Y  no es cumpliendo una simple consigna de partido 
ijuc presentamos la jmpc»-cntc scmblarua de esa Juventud 
para ejemplo de la acción y las aspiraciones de la juven 
lud combativa de la Argentina, sin0 pensando en su ver
dadero destino, en la misión que le está asignada de ser 
portaestandarte de aquellos métodos de lucha y de aque- ! 
lias soluciones que mejor atienden a las exigencias de ia ' 
contienda por la ,fpnqoista de ia libertad económica y 
• ocial do los puebros. y más aun cuando esas soluciones 
y esos métodos han . pasado airosamente por la prueba de 
fuego de su aplicación práctica en España, saliendo Je 
: u balbuciente inseguí idrfd a su afirmación positiva, mar 
cando un derrotero preciso a laa Inquietudes de la juventud 
revolucionarla.

Más oportuna y vivificante no podía resultar esa en
señanza para la juventud de nuestro país, especialmente 
ahora en que so la pretende caracterizar «on una serle 
de consignas adormecedoras. Y no es que desconozcamos 
que es bien distinta la situación de España a la de nuestro 
pais, pero tampoco es menos cierto que el pueblo y prin
cipalmente la Juventud que desde España ahora asombra 
al mundo, precedió este hecho con innumerables luchas 
en las que^ejcrcitó sft propia capacidad y su potencia 
sin confiar la solución de sus problemas a mcdios extraños 
a su misma naturalcia. la práctica de la acción directa, 
la ingerencia deliberada de los trabajadores en todas las 
cuestiones de su incumbencia, y su aspiración de llegar 
un día al control de los resortes de la vida económica y 
social a fin de orientarla y garantir el beneficio de las 
mayorías productoras, le dieron el temple y la capacidad 
con que va hacia su emancipación en su lucha contra la 
barbarie fascista.

Y  esa enseñanza debe recogerla la Juventud argentina 
desenvolviendo ilesdc ya sus luchas sobre la base del 
ejemplo español, ejercitando su capacidad, ahondando sus 
problemas, creando su conciencia y propia personalidad, 
y sobre todo poniendo en juego toda su energía comba
tiva, a fin de que llegado el momento en que para re
solver en su raíz los problemas sociales, en un supremo 
esfuerzo se dé por ticrr* el actual estado de «"osas y se 
echen las bases de un mundo nuevo, no se deleguen, rle- 
ganio incapacidad en un Estado cualquiera, aquellas fun
ciones que sólo deben cumplir los afectados directo;

Una vez incorporados estos aspectos de la lucha, como 
aún no lo están, dentro de la esfera de la orientación y 
las' aspiraciones concretas de la Jnventud combativa de 
la Argentina, podría afirmarse que lo que se busca es 
una verdadera emancipación social.

El Gobierno Argentino. . .  ¡

(Viene de la la. pág.)

mismo Jefe de los facciosos españoles, I 
general Cabanellas quien para este ca
so tuvo más sentido común que nues
tros propios reaccionarlas, pues sabia 
en el ridiculo que habría de quedar tal 
reconocimiento en el momento, no le 
jano. en que la reacción será definí 
Uvanjente aplastada.

T  J EM03 hecho estas consideraciones,! 
■* ' no sólo para poner en descubierto 
ia enceguecida parcialidad reacciona
ria de nuestros burgófllos gobernantes, 
po: otra parte demasiado evidente pa
ra que se pueda dudar de ella, sino 
además para llamar la atención sobr-,

| el grado, ya debordante, da lmpudl 
cia. que anima al gobierno argentino. 
Huérfano de opinión pública- cada vez 
que ha tenido que poner a piueba sus 
simpatías populares por su comporta-1 
miento en asuntos nacionales, llega 
ahora a mofarse hasta de la opinión 
de nuestro pueblo, en este caso más 
sustancial y numerosa, en a¿untos ae 
índole Internacional. En efecto, si en 
las lides políticas el gobierno argén 
tin0 no cuenta ni con el i 0 por ciento 
de" la opinión de la masa e'octeral -  
que es bastante reducida en relación 
a toda la masa popular— puede ase
gurarse categóricamente que- a! respec
to de la forma con que viene enca
rando los problemas extranjeros, el go-, 
blerno se aleja ya definitivamente de 
todo e; pueblo, para responder exclu
sivamente a las mezquinos Intereses 
de una muy „ Infima minoría de parasl 
tarlos.

Durante los días 15 y IB de agosto tuvo lugar en Toulouse, un 
Congreso de Unificación, con asistencia de delegados de todas las 
reglones.

Ante ei ejemplo dado por nuestros hermanos españoles; ante la 
necesidad de hallar una nueva base de expansión al movimiento anar
quista en Francia; ante el deber de obrar y actuar para re valorizar el 
movimiento revolucionarlo, fué resuelto el problema de las tendencias, 
con una extensa coordinación de todas las fuerzas esparcidas: anarco
sindicalistas. comunistas libertarios y anarquistas Individualistas.

El Congreso reconoció un sólo sindicalismo: el de la O. G. T. S. R., 
adherida a la A .I.T .

Repreentaciones de unas 40 ciudades de las más diversas reglones 
se han pronunciado — poco tardarán las demás — por un movimiento 
similar al de España: F .A .I., C.N.T. y A .I.T .

La Federación Anarquista Francesa (F .A .F .) establecerá esta unión: 
F .A .F.. A .I.T . y C.G.T.S.R.

Las imperiosas necesidades que hacen entrever los acontecimientos 
de España, se tuvieron en cuenta. Los camaradas de Francia tienen to
das las esperanzas puestas en el triunfo de la F .A .I. y de la C .N.T., 
a  quienes reiteran toda su solidaridad, hasta derramar su sangro por la 
causa que defienden con un tesón y un valor que sólo pueden tener 
los hombres que luchan por y para el bien de la humanidad.

Camaradas de España: ¡Salud!
¡Viva la Revolución Social!

LA FEDERACION ANARQUISTA FRANCESA

Y '  sl le ha Parecido fácE al gobierno (revolución es sencillamente Inconte- 
] * argentino, vencer a clertos moví- mble.
mientos revolucionarios, por que ellos Trágica y grotesca será entonces la 
¡estaban inspirados eh intereses pura- suerte de los actuales mandatarios ar- 
| mente políticos- no debe enceguecerse gc-iitinos. Habrán exajerado tanto el 
¡por ello. Cuando en contra de un go- intento de apagar una revolución ¡e- 
' tierno están, además de loa partidas jiña, que no veian que la provocaron 
'politices, todo el pueblo entero, una jen su propia casa. Alerta!

Cruz del Eje
Un gran acto de adhesión al prcle- 

Miriado ibérico realizóse el día 5 de se
tiembre en esta localidad, convo-^do 
por el Sindicato de los Trabajado.es, 
Unión Ferroviaria. Centro Empleados 
de Comercio. Agrupación Femenina An« 
tiguerrera, Asociación Juvenil Liberta
ria, centro Socialista "José Guevara”, 
Bib- José Ingenieras, Bib. Pro Ayuden 
Escolar. Bib. El porvenir y Cooperativa 
Ferroviaria de Consumo. |

El mitin adquirió enormes proyeccio
nes. Pero como consecuencia, la EniDre- 
sa de los FP. CC. del Estado declp.’ íi 
cesantes a tres obreras ferroviarios, gia 
previo sumario, por el solo hecho ri9 
haber participado en esa demostac'.ón. 
Además, fueron propaladas nuevas ame
nazas, pretendiendo acallar los sentí’  
mientos del pueblo. ; I

Este hecho, que revela hasta qué pun
to está interesado el Estado y los ea* 
pitalistas en el triunfo fascista en Es
paña. no obtendrá su propósito de ami
lanar a los trabajadores de esta ¡oca* 
lldad, sino por el contrario, las actlvi» 
dades se ecrecentarán.

Comisié’' Finanza! 
( F .A.C.A .)

TARJETAS DE  COTIZACION
Serle B 

$ 4.— 15 
$ 3.— 18 
S 2.— 10
S 1.— clu. 13, 14. 17, 13, 50. 21

Su magnifica idiotez le hace creerse un genio. Farsanta congènito, lleva la mentira como las ví
boras la ponzoña: en la punta de la lengua. Y  habla coxio un papagayo, aturdiéndose con su pro
pia alharaca. Su triunfo no es siquiera el triunfo del artificio: es el triunfo de la crápula. Y  de la 
cobardía. Ha vencido a radicales y a socialistas, cuyos partidos traicionaron a la valentía popular. 
Pero se equivoca como el más perfecto de los imbéciles si cree que ha dominado a la provinvia d* 
Buenos Aire3, cuya población, en un 95 por ciento, lo repudia y le tiene asco. Su acción, que en sv 
gigante estupidez él cree conservadora, es, por el contrario, brillantemente revolucionaria.

Ahora acaba de anunciar un inconcebible proyecto de reforma agraria. Huérfano absoluto d ¿  
elemental sentido común, cree todavía que un proyecto de espíritu avanzado es el mejo». recurso 

para desarmar a la opinión pública, que él sabe liberal e rzqpierdista. Y  como un pazguato cató* 
lico de púlnito de barrio pobre, pide con gesto <1e infeliz un poco de desinterés a la burguesís.. 
[ Desgraciado ! ... _  bido anunciar

¡D e s.ra c iad o  R D M  I  Q T  F  ~

Manuel Fresco! ■  ■ ■  oretln izado , el
No abogue más

sfbTa Manuel F r e s c o *
na hora l a h a s a - * ' * B W B W B B ^ * W B  “  ventilador
cortó? Ya no tiene remidió. La reforma agraria vendrá. Pero vendrá en forma de cataclismo, y 
provocado por usted. Fl rque esta bomba, supuesto gobernador de la población bonaerense, le va 
a reventar en la manol fwww.federacionlibertaria.org




