
HACER LA GUERRA Y LA REVOLUCION SIMULTANEAMENTE
Í OS anarquistas de España, los hombres de la C• N- T• y  la F- 

A• I-, han demostrado ante el mundo entero cómo saben lu
char y  morir en defensa de la libertad de todos; cómo son capa~ 
cea de oponer una valla infranqueable al fascismo asesino, solos 
o en cooperación con las demás fuerzas populares•

Les que el 18 y 19 de julio, derrochando vidas y  coraje, 
aplastaron por sus propios medios el levantamiento faccioso en 
Barceioiia y  limpiaron de enemigos toda Cataluña; los que se pro- 

. digaron en todos los frentes, yendo a los puestos de más peligro; 
í loa que lucharon a pesar dél sabotaje de ciertos funcionarios y 

«e la falta de arm am entoslos que proclamaron bien alto la ne~1 -eakln¿ í »  ia unión y la disciplina en la lucha dando ellos el 
aj^mplo cotidiano, no necesitan por cierto mayores pruebas para 
a&*editar su condición de'firmes y consecuentes luchadores anti
fascistas, como de leales cumplidores del pacto celebrado con las 
demás fuerzas que intervienen en la lucha contra el temible ene-

^ Podemos decir sin exageración alguna que ningún partido 
u organización ha realizado mayores sacrificios que la C. N- T- 
y la F- A • /• pues no sólo suministraron millares y millares de 
combatientes de primera fila, sino que aceptaron la cooperación, 
indispensable, con aquellos mismos los habían perseguido y ca- 
lum'iiado violentamente• Y  nadie podrá decir que los anarquistas

y  ocurre con respecto a otros sectores antifascistas■
Vero no es nuestro propáeito ventilar aquí esta* cuestiones 

que harán a su debido tiempo nuestros camaradas de la penínsu
la• Tampoco hemos de insistir en el aspecto heroico de la lucha 
ni en los mayores o menores méritos que en ella corresponde a 
cada uno de loa aectores pululares- Esto no pasaría de ser. una 
preocupación secundaria-

Lo que importa es fijar la orientación general de la lucha, 
definir sus métodos y  finalidades inmediatas, saber cómo debe 
procederse para asegurar el triunfo del pueblo y  hacer que los

enormes sacrificios no sean estériles, que la terrible tragedia que 
vive el pueblo español no pueda reproducirse en cualquier mo' 
mentó, que un yugo distinto no aparezca en lugar del que inten
tan imponer los asesinos fascistas.

Esa orientación clara y  precisa es la que necesitan las ma
sas prcductoras de España y  de todo el mundo, no sólo por la 
trascendencia que los hechos de España tienen en todas partes, 
sino porque en el fondo el mismo problema aparece donde quiera 
hay tucha entre opresores y  oprimidos-

Nuestros camaradas de España han fijado decisivamente 
esa orientación y a ella ajustan su actividad, por mucho que dea- 
agrade o alguno8 de sus ocasionales aliados que por algo prefie
ren las situaciones ambiguas o confusas• <■ f

Ellos, los hombres de la C• N- T■ y  F. Á • I-, han proclamado 
la guerra a muerte contra el fascismo y aceptan todos los me
dios y  las consecuencias que la guerra implica. Organización, téc
nica, disciplina, obediencia a un comando capaz y responsable• 
Mas que nadie han pedido la movilización de todas las fuerzas, un 
aumento en el trabajo en la retaguardia, el ahorro de todo gasto, 
o energía que no fuera empleado para aumentar la eficacia de las 
fuerss armadas■ Ese es el imperativo de la guerra y  puesto que 
esta debe hacerse han de emplearse los métodos 'más adecuados 
para asegurar el triunfo-

Pero no se trata en España sólo de hacer la guerra contra 
el fascismo invasor, sino también y  simultáneamente de hacer la 
revolución, la verdadera y  libertadora revolución proletaria-■ Más. 
p.úv* si esta revolución no se hace, si el proletariado armado no 
aprovecha el momento para hacer efectiva su emancipación de 
clase , si no produce un cambio profundo en la estructura social, 
tendrá que hacer la guerra en condiciones desventajosas y  si 
triunfa, será para otros, para los etenws aprov echador es del sa
crificio popular. Será un triunfo estéril.

No hace falta repetir una nueva experiencia negativa-. La 
República, que pretendió asegurar la emancipación popular por

vías legales agotó las pruebas de su ineficacia, de una ineficacia 
realmente trágica• Había dejado intactos Iro privilegios de la 
gran burguesía, de los terratenientes, militares y especuladores 
de teda especie, lo que hizo crecer la miseria del pueblo al mismo 
tiempo rtie las ambiciones y la audacia de aquellos grandes pará
sitos. El resultado fu i  el levantamiento fascista que anega en 
sangre el suelo ibérico y certifica la bancarrota definitiva de un 
lighnón basado en el privilegio y  la opresión, pese a la fraseolo
gía liberal con que quiso adornarse-

Es imposible, pues, volver a, implantar eso régimen u otro 
semejante. Los enormes sacrificios gue el pueblo está llevando a 
cabo no han de ser en vano. Han ae servir, para precaverlo de 
nuevas tragedias y para encaminarlo a su real y definitiva eman
cipación-

Partiendo de esta base, la C. N. T- y  la F- A- I. elaboran su, 
■piar, de acción revolucionaria, de realización inmediata: toma de 
posevión por las organizaciones sindicales de la riqueza social; 
■socialización de la industria por medio de loa sindicatos indus
triales; colectivización del campo por medio de las comunas o 
loa sindicatos campesinos; organización del trabajo para el ser- 

: vicio de la colectividad- Hoy, para servir preferentemente las ne
cesidades de la guerra. Mañana, para asegurar a cada productor 
un digno nivel de vida•

f Esto significa “ hacer la guerra y  la revolución al mismo 
tiempo". Que mientrás los heroicos milicianos aplastan el ene- 
ñiigo en los frentes de combate, sepan que sus hermanos de la 
retaguardia crean un estado de cosas, en el cual, al terminar la 

■ guerra, ello8 no serán los eternos parias, víctimas de la clásica 
ingratitud de ituevos o viejos amos, sino hombres libres que dis
ponen a título de justicia y en medida de lo posible, de los bie
nes que el esfuerzo de todos ha creado-

En ese propósito está inspirada la acción de nuestros cama- 
aradas en España. Propósito quo es seguramente el mismo que 
Siente ia inmensa mayoría de los combatientes proletarios, pero 

,que no agrada a ciertos dirigentes políticos, quienes consideran

una herejía eso de “ hacer la guerra y la revolución al mismo 
tiempo" y que tras el lema “ ante todo ganar la guerra", preten
den impedir o arrebatar al pueblo sus conquistas sociales limi
tándose a restablecer el estado de cosas existentes antes del 1 de 
julio- Es esa pretensión inadmisible la única causa de los con
flictos que han puesto una nota ingrata en el espectáculo gran
dioso que ofrece todo un pueblo en lucha eqntr/reus más bárbaros 
ocresoi es, amf arados en la reacción in te  tocio, ¡al-

Nuestros camaradas de España han expirado claramente, 
ante todo el mundo, su actitud revolucionaria, abonada por los 
hechos- De ningún modo romperán el pacto de lucha conjunta 
concertado con los demás sectores rero  tdmpoco permitirán que 
se arrebaten las legítimas conquistas sociales del proletariado, ni 
que so comprometa el éxito de la lucha por guardar consideracio
nes a la burocracia o al privilegio burgués. Concientes de la gra
vedad de las circunstancias actuales, no están dispuestos a for
zar la realidad con exp»>ienciaa arriesgadas- Paso a paso y  pi
sando tirrcno firme, cumplen con su misión revolucionaria de su
primir injusticias y crear una nueva estructura social basada en 
principios socialistas y libertarios- r

Después del fracaso de la república burguesa y  los sistemas 
dictatoriales, no queda otro camino. Hacer la revolu*¡á» ,d mismo 
tiempo que lag uerra o permitir que se refuerce el privilegio 6ur- 
ttempo que la guerra o permitir que se imponga el fascismo. La 
experiencia ha demostrado que no hay otra salida-

Refirmamos una vez más nuestra completa solidaridad con 
los compañeros españoles. Sin abandonar un momento las reivin
dicaciones esenciales del comunismo libertario, ellos han sabido 
actuar de acuerdo a las circunstancias, concertar su acción con 
las demás fuerzas jintifascistas y trazar el camino hacia la total 
y  verdadera emancipación de loa productores. Frente a la incom
prensión o la deslealtad de los que no saben superar los estrechos 
intereses de partido o de secta, la C- N- T. y la F- A. 1- se elevan 
como la más sólida garantía de la verdadera revolución del pue
blo español. ;

La C.C.T. se solidariza con la política obrerista de Fresco
Q  -£? -k  -k  'f r  -k
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Poco respeto a los abnegados héroes de España, evidenciaron 
los que han originado la división en el C. A. P. E. de Córdoba

POR MOTIVOS 
AJENOS A 

ESPAÑA
El Dr. Berman, complicado 

en un asunto que no 
justifica su prestigio

* tancia para el movimiento de Ayu
da a España, ha venido a poner en 
descubierto la deslealtad de ciertos pr- 
ganlsmos de izquierda, que lejos de 
sentir por encima de todo el senti
miento de la solidaridad para con el 
proletariado español, convierten la 
ayuda solidaria en práctica de política 
partidista.

Nos referimos a las consecuencias 
gue tuvo dentro del C. A. P. E. df 
Córdoba el planteamiento de un asun
to completamente ajeno al carácter de 
esa institución, el cfite pasamos a re
latar.

Hacía varios días se había suscitado 
un entredicho, por intermedio de la 
prensa local, entre el Dr. Tristán Ma- 
roff y  los componentes del Comité Pro 
Presos Políticos y Exilados de América 
a raíz del derecho de asilo, concedido 
cor el gobierno mejicano a Trotsky. 
El motivo del mismo era Ja filiación tro- 
tskysta de Maroff y la stalinista de los 
miembros del Comité Pro Exilados, en- 

"tre los cuales se halla el Dr. Berman; 
como se ve. un asunto puramente po
lítico.

Ahora bien; en la asamblea realiza
da por el Comité de Ayuda al Pueblo 
Español el dia 5 del corriente, Berman 
trae aquel asunto al seno del mismo, 
acusando a Maroff, secretario' del CA 
PE desde su fundación, solicitando un 
voto de desconfianza y su expulsión del 
CAPE. En esta asamblea, asistían una 
cantidad de delegados que hasta ese 
momento jamás habían concurrido, -  
pesar de pertenecer a la institución.

Las delegaciones de la FAleración 
Anarquista, Federación Qbrera Local y 
Centro de Estudios Sociales, se opu
sieron a aquel propósito, jw>r conside
rar nue Maroff había procedido con 
cor'yédón en su cargo de secretario 
y que las declaraciones en favor de 
Trotsky no las había hecho en ese 
carácter, involucrando al CAPE, sino 
particularmente- isunto que no debía 
tratarse en un organismo de ayuda a 
España, de bases económicas y apo
líticas. Estas razones fueron compren
didas por los delegados que no venían 
regimentados a la asamblea.

Se creó rápidamente una atmósfera 
de violencia y frente a ello, las tre3 
delegaciones que más se opusieron a 
u a i' expulsión tan injustificada, pi-

Prestemos amplio apoyo al 
Com. Sindical Pro Ayuda 
al Proletariado Español

Por sü carácter no político ni 
dependiente de ningún sector ideo
lógico, por la seriedad de las or
ganizaciones obreras que lo inte
gran y por el destino que se da 
a todos los aportes y donativos que 
se hacen para España, el Comité 
Sindical Pro Ayuda al Proletariado 
Español; ofrece las más amplias ga
rantías y merece el apoyo de cuan
tos deseen, con abstracción de cual
quier otro fin subalterno, dedicar 
sus esfuerzos, sus energías, sus gran
des o limitadas posibilidades, en co
laborar al triunfo de los valientes 
luchadores antifascistas de la pe
nínsula.

El Comité Sindical, que ya ha 
realizado una vasta y meritoria la
bor, habiendo enviado grandes re
mesas a España, destina los envíos 
a las dos. centrales sindicales de 
aquel país: la C. N. T. y la ü. G. X.

Por lo tanto, consideramos que 
esta institución debe tener la más 
amplia adhesión de todos los qui>, 
por encima de sus ideas particula
res, tienden a que la ayuda a Es
paña sea efectiva.

La dirección del Comité Sindical 
es: Almirante Brown 1277, Buenos 
Aires. Correspondencia a nombre de 
Angel Geraci. Valores, a Fortunato 
Marlnelli, a  la misma dirección.

dieron se pasara a un cuarto interme
dio. para que los ánimos se serenaran 
y pudiera continuar la sesión en for
ma normal. A tal propósito también 
se opusieron las restantes delegaciones 
que en ese momento formaban una 
mayoría eventual.

Sucedieron una serie de hechos, lue
go. En vista de que no era posible 
discutir en ese ambiente, un buen nú
mero de delegados se retiraron. Les" 
restantes siguieron sesionando, impi
diéndose el uso de la palabra a uno 
de los revisores da cuentas, por ■ razo
nes harto comprensibles. A Maroff se 
le seguía insultando, ante lo cual éste 
optó por retirarse, llevándose la car
peta de la correspondencia, de la Ins
titución- cosa que le correspondía en 
su carácter de secretario. Aprovecha
ron esto los stalinistas para arreba
tarle la carpeta. Maroff reaccionó y 
esgrimiendo una pistola, los puso in
mediatamente en fuga, refugiándose 
aquellos a puertas cerradas en el salón 
de asambleas.

Siguen sesionando allí, libres de to
da oposición, dan el voto de descon
fianza a Maroff. lo expulsan del cargo 
de secretario y acuerdan nombrar una 
comisión de tres delegados para que 
se hagan cargo de todos los libros y 
efectivos del CAPE. Las designaciones 
recaen en tres instituciones que en ro- 
da la vida del CAPE no han apartido 
un solo centavo. Estaba así cumplida 
su turbia maquinación.

Las instituciones retiradas toman

INADMISIBLE 
PRESION DE 

COMITE
Los líos entre “ trotzquistas’ 
y “ stalinistas”  no tienen re
lación con la ayuda a España

medidas. —  Conocedoras las Institu
ciones retiradas de esta resolución, y 
del peligro que implicaba para la hon
radez del CAPE que todos sus efeotivos 
fueran a manos de individuas irres
ponsables, resuelven en la mañana dél 
día 6, acompañados por el poseedor de 
las llaves de secretaría, ante testigos 
presenciales y conjuntamente con los 
dos revisores de cuentas, retirar todos 
los efectivos en libros y  dinero, evi
tando así la consumación de la ma
niobra

El día domingo 7 celebran asamblea 
las organizaciones retiradas, recono
ciéndose el auténtico derecho de re
presentar e integrar el CAPE, por ser 
ellas las que en realidad aportaron 
moral y económicamente a su vida y 
sostenimiento. En esa asamblea se le
yeron los siguientes datos de aportes 
financieros que hicieron desde la crea
ción del CAPE algunas instituciones 
que luego lo dividieron:
Partido Comunista...................$ Nada
Juventud C om un-sta.............. .... Nada
Federación Universitaria . .  . . . .  Nada
Agrup. Fem. Antiguerrera ..........Nada
Socorro Rojo Intem..................... Nada

Por esas razones, se resolvió dar 
publicidad una declaración, que no po
demos reproducir a pesar de su inte
rés, la que está firmada, por las si
guientes instituciones: Sindicato Obre
ros Panaderos, Sindicato Unión de 

„Mozcs, Obreros del Dulce, Federación 
Gastronómica, Centro de Estudios So
ciales. Federación Anarquista Comu
nista, Conjunto Artístico Mutualidad y 
Federación Obrera Local de Córdoba. 
Refirman esta declaración y apoyan en 
un todo, cuatro miembros de la Juntr 
E.iecutiva: Marcos Luke. Andrés Lam 
pón, José Escobar y Román Biescas.

Las organizaciones que componen 
ahora el CAPE manifiestan que no hu
bieran deseado dar a publicidad este 
asunto, pero que se lo impone un de
ber de solidaridad para con el prole
tariado español. Afirman que en ade
lante el CAPE ha de seguir más ar
moniosamente su marcha, libre ya de 
todos aquellos que vieron en él un 
fácil instrumento de propaganda po
lítica. Ahora, todas las energías se con
cretarán en ia ayuda, en la solidarl. 
dad. en la agitación popular más vasta 
en favor de los camaradas de España.

5 importantes actos pro 
España, se han realizado 
recientemente en Córdoba

Bajo los auspicios de la Federa
ción Anarquista Comunista y la Fe
deración Obrera Local, se han efec
tuado en Córdoba cuatro actos ba
rriales los dias 22 y 28 de enero, y
2 y  5 de febrero, en apoyo del 
oueblo español en su lucha anti
fascista.

Además, se ha realizado un aoto 
central eh el local de la Sociedad 
Española el dia 30 de enero. En 
todos estos actos, concurrió una nu
merosa- concurrencia, entusiasta y 
dispuesta a secundar; la ayuda efec
tiva. En el mitin central, concu
rrieron, además, delegaciones de la 
Federación Obrera Local Rosarina 
y d e 'la  Agrupación Libertaria de 
Villa María. Todos los oradores es
tuvieron elocuentes, 'planteando la 
posición de la C- ijt. T. y la F. A. I. 
y la necesidad de, intensificar aquí, 
a pesar de la reacción policial, la 
colaboración con quienes arriesgan 
sus vidas en defensa de la libertad.

VERGONZOSA 
E INFAM E 

ACTITUD
Declaraciones sin precedentes 
en la historia de las traiciones 

obreras
Hubiera parecido una calumnia sos

tener que una central obrera, por re
formista y politiquera que sea, se de
clare apologista y colaborad'-—- con el 
más peligroso exponente del fascismo 
e n . el país, como es el gobernador 
Freeco. Si el proletariado del país tie
ne un "enemigo público núm. 1" es 
ese siniestro personaje, organizador de 
asaltos a locales obreros, el que da 
plenos poderes a su policía asesina, el 
que ordenó realizar festejos oficíales 
en el feudo de su provincia cuando 
creyó inminente la entrada de Franco 
en Madrid.

Estamos curados de espanto en ma
teria de desvergüenza de.los politlque- 
Xas. al frente del movimiento obrero. 
JPor lo general son más sucios en su 
iWiíiüBTsinaicni qrre"ernErmrn, Irt'pó- 
ljtica electoral, lo tjue ya es mucho de
cir.. . Pero todas las cosas tienen tm 
límite y  creimos que también las ma
niobras reformistas lo tendrían, en 
función de un resto de dignidad 
obrera.

No ocurre así con los efes de la C. 
G. T. de la calle Independencia. Como 
lo ha hecho conocer la prensa, varios 
miembros del consejo ejecutivo con
currieron al despacho del gobernador 
Fresco “con el objeto de poner de ma
nifiesto la coincidencia de criterio de 
la organización mencionada con 5a 
acción oficial desarrollada en las cues
tiones gremiales”.

Como todo el mundo sabe esa acción 
consiste en sofocar por la fuerza los 
genuinos movimiento obreros e impo
ner el arbitraje obligatorio del Depar
tamento Provincial del Trabajo en 
cualquier' conflicto, con prescripción de 
la huelga, anulando de hecho el de
recho a la misma.

Según se informa, los visitantes “ ex
presaron que se advertía un ambiente 
de respeto por la acción netamente 
gremial, constructiva y de orden que 
desenvuelve por intermedio de sus fi
liales dentro del territorio de la pro
vincia y pidieron que se aceptara di
cho criterio para cortar algunas inci
dencias aisladas que en ningún caso 
habían perturbado el normal desenvol
vimiento de las actividades obreras. 
Luego de expresar' también su confor
midad con la gestión que desarrolla el 
Departamento Provincial del Trabajo, 
hicieron referencia al movimiento que

Debe proseguir etn ímpetu 
la campaña pro liberación 
de los presos de Bragado

Todo lo que se haga en favor de 
Vuotto, de Diago y MaiCini, será 
insuficiente hasta tanto no se ob
tenga su libertad.

No esperen los jueces y los ver
dugos policiales que el pueblo se ol
vide, a través del tiempo, del cri
men monstruoso que han cometido, 
condenando a perpetuidad a estos 
compañeros. Cada día que pasa, au
menta la indignación popular, al 
mismo tiempo que se acrecienta 
nuestra voluntad de agotar todos 
los esfuerzos, para rescatarlos a la 
vida-

Por Vuotto, de Diago y Mainini, 
agitación, propaganda, actividad in
tensa, reclamando su libertad.

textil de la lana, expresando que habla 
sido planteado sin crear conflicto ni 
acordar el paro, respondiendo precisa
mente a aquellas normas de acción 
oficial (subrayamos nosotros/ y solici
tando que el gobierno Interpusiera su 
autoridad para que la reclamación for
mulada, que marca un nuevo rumbo en 
el planteamiento de log conflictos del 
trabajo tviera una rápida solución”.

obraras que trabajan mansamente a la 
vez que reiteró sus amenazas "contra 
las personas que. hagap profesión de 
la agitación sistemática” . Parece que 
los visitantes se fueron satisfechos de 
las promesas del gobernador y más 
satisfecho ha de haber quedado el si
niestro caudillo que adquiere así in
sospechadamente un certificado de pro
tector de los obreros que buena falta 
le hace para su política demagógica y 
faseistizante. Los señores de la C. G. 
T. de Independencia se lo han otorga
do de un modo demostrativo.

Después de eso no nos extraña que 
cierto delegado de la C. G. T. y je- 
fecillo comunista cuyo nombre apareció 
en una lista de pedidos de deportación 
hechos por el Gobierno de la Provincia, 
cene frecuentemente en un hotel de 
La Piala junto con el director del De
partamento de Trabajo, correligionario 
del ministro Noble, a quien el referido 
delegado y  jefecillo comunista “ Infor
ma" de los entretelones del movimien
to obrero. Y  es curioso que tales In
formes van a parar de inmediato a la 
Policía que, por supuesto, para cum
plir los planes protectores* de Fresco.

Es así como sirven sus lideres al 
proletariado engañado por la demago
gia reformista. Son para eso los ña
mados a la unidad y las invocaciones 
a ‘ ‘política clasista” ? ¿Para eso eje
cutaron el famoso golpe de Estado?

Esperamos que los trabajadores in
contaminados aun de la baja poUtique- 
r¡a reaccionen y se decidan a poner 
un dique a estas maniobras que pasan 
el limite de lo tolerable para llegar -

i obreros de la rama la verdadera traición.

LA REACCION 
CASTIGA A 

E. RIOS
El gobierno radical emplea 
métodos represivos contra el 

movimiento obrero

contra el movimiento obrero, con mo
tivo de una importante huelga en de
fensa de reivindicaciones económicas. 
Simultáneamente a la solidaridad, que 
se ha extendido por numerosas loca
lidades, y a la acción decisiva contra 
los muñiros que traicionan la huelga, 
el terror se va ap'itf-rdo.

Pero ello no sería extraño, si no 
existiera la circunstancia de que en 
Entre Ríos se han aliado los -odica- 
les y los demócratas nacionales, para 
crear una organización fascista de 
rompehuelgas, destinada a# sabotear 
todos los conflictos. Esa organíoiclón, 
con, eede en Diamante, va exteúdlen- 
do sus actividades y tiende especliP1""*

Vaamos algunos antecedentes del 
conflicto: La huelga se inició en la 
estación Seguí. Como la firma cerea
lista que acopia en esa localidad, Ja- 
rosiasky, se negara a arreglar con los . 
obreros, se le paralizó Inmediatamen
te el trabajo en otros puntos donde 
la misma tiene sucursales: Taboissi, 
María Grande, Sosa y Diamante. En. 
Diamante se han boicoteado rigurosa
mente todos los vagones cargados por 
epumiros, y en todas partes la solida
ridad se h>a hecho efectiva. El Depar
tamento Provincial del Trabajo ofre
ció sus servicios, los que fueron re
chazados. Bunge y Bom y Dreyíus 
amenazaron con romper con la orga
nización obrera, pero el confilct» se 
extendió más, incluso a la estación 
Víale. Desde Paraná fueron enviados, 
para resguardar a los crumiros de la 
organiaición radicalfascista, quince co
sacos a Víale, cinco a M. Grande, cin
co a Sosa, siete a Crespo, etc., además 
de las policías de campaña.

No podemos extendemos en más de
talles. Sólo haremos presente dos as
pectos importantes: La U. O. P. (C. 
G. T.), a  pesar de que los trabaja
dores querían un acercamiento con la 
FOCE, han maniobrado para impedir
lo, y no han adoptado ninguna acti
tud con respecto a la huelga. La otra 
es que nos llegan noticias de la ciu
dad de Santa Pe, que Indican que 
existe predisposición de lanzarse a una 
huelga solidaria con los camaradas da 

Entre Ríos.

LOS ARTISTAS COLABORAN EN LA LUCHA ANTIFASCISTA

Una flecha —  símbolo de la acción armada del proletariado —  atravesando la fatídica cruz swástica; un puño viril 
oprimiendo al dragón fascista y monárquico; un potente martillo en manos de los trabajadores —  C. N. T . y  U. G. 
T . —  asestando un golpe decisivo contra el emblema de H  itler: estos son los motivos de estas pinturas antifascistas.www.federacionlibertaria.org



Yuotto, De Diago y Mainini sólo esperan su libertad, de la agitación y la viva protesta popular

Libertarias
TODA LA JUVENTUD ESPAÑOLA ADOPTA TACTICAS DE 

LUCHA REVOLUCIONARIA

La Federación Ibérica organiza un Congreso 
Internacional de Juventudes Libertarias

Su realización será de gran importancia para el movimiento revolucionario

El Consejo Peninsular de la Federación Ibérica de Ju
ventudes Libertarias, ha hecho pública la siguiente cir
cular:

En el último Pleno Nacional de Regionales de la Fe
deración Ibérica de Juventudes Libertarias, celebrado en 
Valencia, el lo. de enero del año en curso, se acordó ir 
a la celebración de un Congreso Internacional de Juven
tudes Libertarias, cuya preparación ha sido a nosotros en
comendada. La conveniencia de impulsar y vigorizar mo
vimientos juveniles anarquistas por todos los ámbitos de 
la tierra, para convertirlos en fraguas generadoras de nue
va militancia anarquista que nutra incesantemente las 
filas de nuestros organismos de lucha; el deber de cuidar 
de esas canteras inagotables que son la reserva y la ga
rantía de la continuidad y el fortalecimiento de la co
rriente emancipadora; la necesidad imperiosa de orien
tar revolucionariamente a la juventud inquieta que anhe
la un mejor vivir, una nueva estructura social, más jus
ta y equitativa, cuando el republicanismo, el social rc- 
formismo y el bolchevismo no satisfacen ya las ansias 
transformadoras de la juventud, habiendo perdido todo el 
vigor y el fondo revolucionario de otros tiempos, hemos 
considerado imprescindible ir a la celebración de un Con
greso Internacional juvenil anarquista como primer paso 
para lograr la iniciación de un nuevo periodo revolucio
nario de labor tenaz y profunda en nuestro movimiento 
juvenil revolucionario.

Entre otras razones que nos han impulsado a la reali
zación del mencionado congreso, podemos señalar la hon
da convulsión internacional que presagia dias angustiosos 
para la humanidad; la participación profunda y heroica 
de las Juventudes Libertarias en la cruenta lucha que en

asegurar que los jóvenes libertarios hemos dado a los 
acontecimientos revolucionarlos de España, una fisono
mía y una orientación netamente revolucionaria. Pode
mos, además, afirmar que la Federación Anarquista Ibé
rica se ve constantemente remozada y vigorizada por la 
fuerte corriente de elementos nuevos salidos del movi
miento anarquista juvenil. Ya en el último Congreso de ia 
A. I. T. se acordó la necesidad de intensificar la crea
ción de juventudes libertarias en todos los paises, como 
reserva indispensable para renovar y vigorizar los cua
dros del movimiento anarquista. Para ello se acordó ir 
lo antes posible á la creación de la Internacional de la 
Juventud Anarquista. Cierto es que las juventudes anar
quistas en muchos países son débiles y en otros no exis
ten. pero aparte del formidable movimiento juvenil anar
quista de España, existe el de Suecia, de tanta envergadu
ra como el nnestro, y otros tan importantes como los de 
Holanda y Argentina, además do los existentes en Fran
cia, Chile, Cuba y otros países.

En consecuencia, solicitamos a cuantas organizaciones, 
grupos y camaradas reciban esta circular, la difundan lo 
más posible y nos envíen cuantas direcciones posean de 
elementos juveniles anarquistas, anarcosindicalistas o has
ta simpatizantes. Al propio tiempo que rogamos a todos 
que dentro de la mayor brevedad nos envíen opiniones y 
pareceres relacionados con nuestro proyecto. La guerra 
revolucionaria en España, el peligro de una nueva confla
gración mundial, la amenaza del fascismo, el despertar 
de la juventud y muchos otros problemas que podríamos 
mencionar, nos indican hasta qué punto es interesante la 
celebración de este Congreso. En las respuestas los com-

enérgica y decidida de esta juventud en los organismos 
nacidos al calor de la revolución, nos da motivos para

conveniente que el Congreso se celebre, en qué fecha> y te
mas que en el mismo deberían discutirse.

Resoluciones 
de las Juventu
des Libertarias

Del Congreso del 11 de 
noviembre

hora que vivimos y la si
tuación da los diversos frentes, de com
bate, entendemos debe Irse rápida
mente a una movilización general de 
toda la juventud; esto es. poner en 
pie de guerra al máximo número po
sible de combatientes.

“Reconocemos plenamente que la 
guerra moderna exige un cúmulo de 
conocimientos .técnicos bélicos que en
señen al individuo a preservarse de 
las balas y a las unidades guerreras 
de la derrota. Por consiguiente, acep
tamos y aprobamos la preparación an
ticipada. pero rechazamos enérgica
mente todo intento de volver a la vie
ja disciplina cuartelera. Queremos que 
se tormén combatientes que sepan lu
char y vencer, y no autómatas uni
formados que sepan solamente mar
car el paso y hacer el saludo.’•

SOBRE LA ECONOMIA DE 
GUERRA

Sobre economía do guerra, entende
mos que no debemos tomar grandes 
acuerdos que luego no podríamos qui
zás poner en práctica. Al respecto, lo 
que podemos hacer es lanzar y pro
pagar cuantas consignas que, de acuer 
■do con nuestra ideología, favorezcan 
una economía de guerra. Entre otras, 
podemos señalar:

1) Salarlo único, familiar, tan pron
to como sea posible, desde el Presi
dente de la República hasta el más 
modesto trabajador.

2) Aumento de la jomada de labor.
3) Resolver plenamente el proble

ma de la desocupación y de los refu
giados y emplear esos brazos en pro
ducciones útiles.

4) Supresión absoluta de todos los 
artículos de lujo y de toda la produc
ción innecesaria.

TpRECUENTEMENTE, afirmamos la enorme Influencia que tiene el mo- 
vlmlento anarquista en todos los órdenes de la vida española. Hoy 

queremos documentar la decisiva gravitación de nuestras Ideas, incluso 
sobre los demás sectores de la lucha social, no solamente para Infor
mar a los que son anarquistas o simpatizantes, sino también para des
mentir rotundamente a quienes —adversarios desleales— nos acusan de 
un supuesto renunciamiento a los principios o finalidades del anarquismo.

La realidad ha demostrado todo lo contrario, pudiendo ser suficiente 
enunciar este hecho: Todas las organizaciones y partidos que apoyan la 
causa leal, hasta los republicanos más moderados, han sido obligados a 
adoptar, por la presión de las circunstancias, la posición revolucionarla 
mantenida y refirmada por la C. N. T V las consignas anarquistas, por 
su claridad, por su exactitud, por su practicidad, son las que interpre
tan las necesidades de la hora, teniendo que aceptarlas todos los que 
integran el frente antifascista.

Hoy nos referiremos a la Juventud, al movimiento revolucionarlo de 
la juventud. ¿Hasta qué punto influyen las Juventudes Libertarlas sobre 
sus organizaciones similares y sobre el grueso de la Juventud? No basta 
para ello lanzar afirmaciones aisladas. No basta citar los nombres do los 
miembros de las Juventudes Libertarias que han Integrado en Consejo 
de Defensa de Madrid y que ocupan cargos de enorme responsabilidad 
en los frentes y la retaguardia. No basta hablar del heroísmo y la abne
gación de los militantes de nuestra organización. Aportaremos, pues, he
chos más concretos:

Tomando como ejemplo una reglón, Cataluña, vemos que existe un 
Comité de Enlace entre las Juventudes Libertarias y las Juventudes So
cialistas Unificadas (socialistas y comunistas). ¿Qué bases se han esta
blecido para esta unión? ¿Qué influencia ha predominado? No haremos 
afirmaciones partidistas. Pero si Informaremos que el día 11 de noviem
bre ppdo. se' realizó en Barcelona un Congreso Regional de Juventudes 
Libertarias. Asistieron a él 114 delegaciones —solamente de Cataluña— 
en representación de 162 pueblos, con un total de 12.357 afiliados. (Ha
cemos notar que desde noviembre a la fecha este número es muchísimo 
mayor). En ese Congreso se discutieron las Bases de Enlace con la Ju
ventud Socialista Unificada. Pocos días después, el 17 de noviembre, se 
constituye el Comité de Enlace y da a publicidad las Bases aceptadas en 
común. Nada mejor que reproducir ambos documentos, para evidenciar 
cómo todos los puntos de vista revolucionarios de las Juventudes Liber
tarias han sido aceptados y cómo no se ha renunciado en la más mí
nima parte a los principios y tácticas del anarquismo

5) Acabar con la vergüenza de las 
cárceles. Los elementos de peligro de
ben ser eliminados y los dudosos de
ben ir a cavar trincheras.

6) Reducir a un mínimo los medios 
de locomoción que se emplean en la 
retaguardia.

7) Supresión de las bebidas alcohó
licas. Con ellas podemos obtener di
visas y productos extranjeros que ne
cesitamos para ganar la guerra.

8) Emplear las campanas y toda 
clase de metales viejos para fabricar 
metralla.

¡H ay que intensificar la lucha en el frente y  aumentar 
las horas de trabajo en la retaguardia! La ex izquierda socialista renuncia a 

su anterior posición “revolucionaria”
Sólo aspira a lograr la unidad con los jefes, a 
quienes señaló como aliados de la reacción

¡A  luchar 1. i En la retaguardia como en el frente!

Dinamismo, energía, capacidad 
de riesgo, valorizan la juventud

mismo empleado para diversos fines, 
origen de actos cuya multiplicidad es 
conocida. Religión, patria, estado, sos
tenidos por los usufructuadores de an
tiguos privilegios.

A  base de engaños se consiguió mo
delar una mentalidad de acuerdo a las 
líneas generales de los Intereses de 
casta. El pueblo vivió dominado por 
la superstición o subyugado por la 
fuerza. ¡Cuántas filosofías con miles 
de adeptos no son más que la consa
gración de una mentira o cuando me
nos una interpretación tendenciosa de 
fenómenos, que la ciencia explica con 
propiedad y acierto! ¡Cuánta telaraña 
tiene aun la mente humana, tomando 
por realidades míseras apariencias y 
no encontrando las soluciones precisas, 
sencillas a sus achaques individuales y 
colectivos!

Nada dura, eternamente y la verdad 
sustituirá al imperio de la mentira; 
la igualdad económica a la explotación 
■'.apitalista; la justicii. y la libertad, 
regirán en un medio económico, libe
rado de cadenas que contemple, las 
necesidades del tratojo ez? su faz hu
mana y técnica.

Hoy, cuando todos los valores cono
cidos como estables, adaptados a los 
tiempos que se han sucedido, tienden 
a caer en profunda crisis y el descon
cierto es general, sea en las esferas 
de la alta política, como entre los tra
bajadores. colocan al proletariado en 
la necesidad de revisar sus conviccio
nes, arrojar lo vetusto y tratar de po
nerse a la altura que exige el impera
tivo de la hora. Quebraron las doctri
nas políticas, económicas y sociales, 
ñaladas por la crítica libertaria; 
acontecimientos nos dan la razón y la 
hora es propicia para la captación de 
voluntades que de otra manera serán 
absorbidas por la transformación bur
guesa en su estado totalitario.

Resulta útil la energía Juvenil apli
cada a fines prosel itistas. La unión de 
esas fuerzas en sus organismos propios 
donde la actividad juvenil pueda ha
llar el máximo de expresión. Coordi
nación de ideas, discusión de proble
mas fundamentales, aplicación de mé
todos libertarlos y experimentación en 
la acción callejera y  conflictos diarios. 
¡Tesón, energía, capacidad de riesgo, 
valorizan a la juventud y los Jóvenes 
libertarlos de^en ser viviente encarna
ción de esas cualidades!

"E l m orbo de la  d iscord ia esteriliza todas las conquistas de la  
R evolución.

H erm anos en  las trincheras y  herm anos en la  retaguardia. 
¡Q ue e l d olor nos una en un abrazo fra terno e indisoluble a 

codos
(D e  "S olidaridad  Obrera”  16¡1|1937)

r  pleito interno planteado en el Partido Socialista apa
siona en estos momentos a gran parte de la opinión 
pública. Ha trascendido de las filas partidarias esta lu

cha agria, erizada de mutuas difamaciones de carácíei: 
gravísimo, que en ciertos casos ya ha llegado a los lí
mites de la delación policial.

Y  como el pueblo, a través de las Informaciones de i» 
gran prensa, puede suponer que se trata de una pugna, 
entre una posición acomodaticia, burguesa, legalista, y 
una tendencia revolucionaria, juvenil, que tiende a ven
cer el fosilismo mental e ideológico de los jefes vitali
cios del partido, como puede existir alguna esperanza de 
que, triunfante la llamada “ Izquierda", la actuación de 
ese partido fuera más beneficiosa para la causa general 
de los trabajadores o simplemente para lo que en abs
tracto se denomina ‘ 'democracia", "libertades publicas”, 
etcétera, nos proponemos en la presente nota señalar, con 
la mayor concresión, cuál es la si tinción interna y cuáles 
las perspectivas más probables de desenlace de este con
flicto.

U N  primer lugar, hay que establecer un hecho: la "iz- 
"  quiarda", tan mentada en todas partea, no aparece 
en ningún lado como tal en el desarrollo de este conflic
to. Como se sabe, la crisis nació por la adopción de me
didas drásticas por parte de la camarilla que se había 
l>oS(/sionado de su C- E .: exclusiones, clausura de centros, 
fraudes internos, etc■ Todo', los métodos que en el orden 
general utiliza la reacción, principalmente en vísperas 
electorales. A nosotros no nos asombra en absoluto que 
los dirigentes del partido que más demagogia hacía en 
turno de la democracia, de la legalidad, de los comicios 
libree, etc., procedieran en forma tan dictatorial den
tro do su casa-• • “del pueblo”  Nunca hemos creído en 
las falacias de los políticos, ni en la sinceridad de sus 
propósitos. Por el contrarío, consideramos que no ha
cían más que defenderse, con todos los recursos de la 
politiquería, de los elementos que pretendían desplazar
los de los cargos directivos, lo cual implicaba renunciar 
a muchas bancas y  posiblemente a alguna codiciadn car
tera ministerial....

Por su parte, los dirigentes de la llamada "izquier
da" — hacemos notar claramente que nos referimos a 
los dirigentes, puesto que en la masa partidaria existe 
una gran cantidad de afiliados sinceros—  no descono
cían todas las maniobras que hasta entonces había rea
lizado el Partido, con la mayoría de las cuales ellos han 
estado comprometidos. Conocían la vergonzosa alianza 
con los conservadores de San Juan, que recién ahora, 
en el fragor de la disputa, lia. salido a relucir pública
mente. Conocían los trabajos que se estaban hacien
do en favor de un apoyo a la candidatura presidencial 
de Saavedra Lamas, que\ comenzó con el voto de adhe
sión formulado por la Conferencia Popidar por la Paz, 
organizado por Alicia Morcau de Justo y Rcpctto■ Co- 

•nocían.. .  en una palabra, todo, para fingirse asom- \ 
brados de que lo8 elementos "derechistas" procedieran 
en forma tan violenta después. ¿No habían aprobado 
todos la actitud dictatorial de apoderarse, por medio de 
un gol:.- de estado •minúsculo, de la dirección de la C. 
G. T-. i habían prestado su conformidad con ioílas 
las dob.cccg y  genuflexiones del partido en el orden po
lítico nacional, los Coca, los Ramiconi, los que hasta, ha
ce poco incluso aprobaban las medidas contra la "iz
quierda", que ahora se horrorizan ante las vidneracio- 
nes estatutarias del C. E-í

De todas maneras, podía esperarse, al final do 
tan ondulante y  descendiente linea política, que la 
"izquierda" reaccionara y  de una vez por todas, 
frente a tanta ignominia, que salía a publicidad,

• adoptara una actitud valiente: exigiera la separa
ción, por enemigos del socialismo, por contrarrevo
lucionarios, por maniobreros que se burlan de las 
más elementales apariencias de legalidad, de los 
Repetto, los Dickmann, los Solari, los Buyán y to
dos sus compinches.

Pero, sorpresivamente, la ex izquierda desapare
ce del mapa y surge en todo su esplendor un Comi
té Pro Unidad Socialista. “ Unidad” , gritan al uní
sono todos los que debían adoptar una posición re
volucionaria. ¿Unidad con quién? ¿Con los quB ellos 
mismos señalan como entregadores del partido, co
mo aliados de la reacción, como probables contuber- 
nistas con fines gubernamentales? ¿Unidad con los

que el Dr. Maríanetti compara con Fresco y afirma 
que impiden la lucha contra la reacción y  el impe
rialismo? ¿Cómo puede explicarse un anhelo apa
rentemente'- tan extraño y  tan poco sincero?

VHEAMOS algunos posibles motivos de esta actitud, tan 
’  desconcertante. ¿Quieren los “izquierdistas" conquis

tar a la mayor parte del partido, a través de esta posi
ción demagógica de unidad? Posiblemente; pero es indu
dable que ello sólo puede hacerse al precio de renunciar a 
la mayoría de los puntos de vista que pudieran parecer 
revolucionarios. Y esto es tan evidente, que el mismo Ma- 
rianottl, en su contestación pública a Palacios, afirma tex
tualmente: “Lejos de predicar la revolución en estos mo- 
mentos, defendemos el imperio de las libertades públicas 
establecidas en la Constitución Nacional'1- Y  más adelan
te, todas sus intenciones, protegidas por grandes frases, 
se limitan en concreto a establecer uno de esos pactos po
líticos, en los cuales entraría el radicalismo para concu
rrir a las elecciones con más probabilidades de éxito; a 
eso que se llama, en lenguaje moderno, Frente Popular.

“Lejos” , pues, está Maríanetti y toda la ex izquierda de 
sus antiguas incitaciones a la “ conquista del poder por 
medio de la violencia”, que fué lo que dió fama y pres
tigio a aquel dirigente. El célebre “grito de Mendoza” se 
ha apagado y ya no se recuerda ni siquiera el eco. Na
die dice: queremos que el Partido Socialista tome las en
señanzas de la derrota de Alemania; que se organice para 
peder responder, con éxito, como lo hicieron a último mo
mento y en forma improvisada los socialistas de Austria; 
que sepa comprender el fracaso del socialismo español an
tes dei 19 de julio y la necesidad que tuvo de adoptar 
la posición revolucionaria.

La misma creación de las milicias antifascistas — que 
los caciques de la Casa del Pueblo desentierran ahora pa
ra dar motivos a la intervención policial —, propuesta por 
Maríanetti hace varios años, está completamente rele
gada al olvido por parte de la ex izquierda.

¿Qué esperanzas puede infundir, en estas condiciones, 
una fuerza que, guiada por subalternos intereses de par
tido, renuncia a sus oonceptos fundamentales?

'"PRISTE y dificultoso camino es el que deben recorrer 
quienes se han asomado, sinceramente, atraídos por <1 

nombre, por la propaganda y por sus íntimos anhelos, 
a la lucha social, ingresando a las filas del Partido So
cialista.

Todos conocemos el gran descontento interno que existía 
desde hace muchísimo tiempo dentro de esa organización. 
A nadie convencía la actitud del partido durante la dic
tadura urlburista. Mucho menos la posterior, cuando Me
ló estaba en el Ministerio del Interior, cuando en estado 
de sitio se volvía a confinar a los trabajadores a Ushuaia, 
cuando en la provincia de Buenos Aires comenzaron a 
aplicarse los fraudes y las violencias electorales en gran 
escala, sacando de ello ventajas traducidas en bancas el 
Partido Socialista. Mucho menos después, a medida que 
los acontecimientos iban señalando ,1a falta de visión, .pa
yana en la estupidez, de esos jefes que tan hábilmente 
se desempeñaban en las Cámaras y los Comités: cuando 
fué asesinado el diputado Guevara, cuando las Legiones 
y los militares amenazaban con un golpe de estado fas
cista. Cada acontecimiento servia para desprestigiar mas 
la actitud pasiva, enervante, adherida a formulismos 'e- 
galistas, de los dirigentes dei Partido:

Hubo un momento, entonces, que muchos socialistas sin
ceros y especialmente la Juventud, se sintió sugestionada 
por la palabrería revolucionaria de los bolcheviques. Des
graciadamente, el encanto duró breve tiempo: ■ poco des
pués, estos hicieron su viraje en redondo hacia la demo
cracia, la Constitución, declarándose más legalistas que 
el mismo Repetto.

Las esperanzas y los anhelos de lucha revolucionaria, 
se concentraron luego en la izquierda. Esa izquierda que 
hoy es centrista, que declara que no quiere la revolución, 
que esgrime como máxima finalidad llegar a un acuerdo 
con los bomberos convictos y confesos de la revolución.

AHORA, hay una cosa que predomina: es la crítica. La 
critica atrae, agrada, impulsa a pronunciarse y a 

trabajar en determinado sentido, aunque ello no implica 
que se ao^e reflexivamente, ni con plena convicción. Hoy 
la crítica, insultos, los ataques a Repetto y sos «dláte-

9) Desaparición del salarlo elevado 
de las milicias y atender tan sólo a 
las familias que lo necesiten.

10) Incautación de las cuentas co
rrientes t>or el Consejo de Economía.

11) Preparación y adaptación de la 
mujer en las labores que hasta aquí 
ha venido realizando el hombre.

12) Evitar en asoluto toda clase de 
parasitismo. Todo el mundo debe ha
cer labor útil. Todo aquél que se le 
compruebe que es un parásito debe ser 
inmediatamente enviado al frente o 
a las trincheras.

A estas consignas podremos añadir 
simultáneamente cu a n ta s  exigencia« 
de la guerra y de la revolución, va
yan indicando”.

El congreso acuerda también por 
unanimidad este acuerdo.

Hechos más recientes
de la confrontación de las 

ponencias que reproducimos 
más arriba, queremos informar otro 
asunto de interés.

7  Son conocidas Tas resoluciones del' 
Congreso de la Juventud Socialista 
Unificada, realizado recientemente en 
Valencia, donde, bajo la presión ¿e  los 
jefes de los partidos socialista y 
nista, se han pronunciado en favor de 
los métodos democráticos y legalita- 
rios. Naturalmente existe una gran 
contradicción entre esta resolución y 
¡a actitud que la misma organización 
debe asumir frente al problema de la 
guerra, en la cual no se puede vencer 
por medios legalitarios ni democráti
cos, sino como cañones, ametralladoras, 
aviones y organización revolucionaria. 
Pero hay que suponer que tales decla
raciones estarían fundadas en una fal
sa esperanza de lograr, por tales me
dios. conmover y hacer cambiar de 
actitud a las naciones que se llaman 
democráticas, pero que permiten tran
quilamente la Invasión- de España por 
parte de los ejércitos fascistas.

De todos modos, incluso después do 
sugestivas manifestaciones de los jefes 
de la J. S. TJ. en el sentido de que 
ellos son la “juventud gubernamental” 
etc., después de ver que en aquel Con
greso se hablaba de “primero ganar la 
guerra”, anteponiendo esta frase a la 
consigna cenetista y faista de “ hacer 
la guerra y la revolución simultánea
mente. vemos con íntima satisfacción 
que el Comité de Enlace de las Juven
tudes Libertarias y las Juventudes So
cialistas Unificadas lanza un mani
fiesto que aparece en "Solidaridad 
Obrera”, del 23 de enero, donde dice 
textualmente:

“Nosotros, jóvenes revolucionarios, 
sostenemos, hoy como ayer, que silo 
a través de la unidad más estrecha, 
realizada sobre las bases concretas’ de 
ganar la guerra y  hacer al mismo 
tiempo la revolución, puede la claae 
obrera salir viotoriosa de esta con
tienda1’. Y  más adelante:

“Somos partidarios de la socializa
ción inmediata de la Industria y de 
las grandes propiedades agrícolas.’ res
petando y apoyando, no bbstante, la 
pequeña propiedad. Propugnamos el es
tablecimiento de un plan de coordi
nación nacional de la producción, bajo 
el control exclusivo de las dos grandes 
centrales sindicales: C . N- T . y U.

-1' para lo cual deseamos y pedi
mos haya una estrecha relación e in
teligencia entre las mismas, contando 
además con la colaboración del gobier 

3 en todo cuanto fuere preciso”. 
Después de estas declaraciones, y te

niendo conocimiento de la indignación 
y el despertar producido en toda la 
Juventud española después de la toma 
de Málaga, achacable solamente n la 
actitud pasiva de las democracias eu
ropeas. no puede caber la menor duda 
de la influencia decisiva que ejercen 
lag tácticas revolucionarias que plan
tean las Juventudes Libertarlas” .

Bases mínimas 
del Comité de 
Enlace juvenil

Declaración del 17 de 
noviembre

pOMPRENDIENDO que todos los 
momentos que atravesamos preci

san do la máxima coordinación de es
fuerzos entre los elementos antifas
cistas combatientes, se constituye un 
Comité de Enlace entre las Juven
tudes Libertarlas y  las Juventudea 
Socialistas Unificadas de Cataluña, 
con el fin de que exista de Inmediato 

estrecha cohesión entre ambas 
organizaciones, realizando sobre la 
marcha la transformación social, con 
cuya arma es más seguro el triunfo de 
la causa del pueblo.

So constituye, además, este Comité 
de Enlace, como primer paso para lo
grar la estrecha colaboración de toda 
la Juventud Antifascista y Revolucio
naria, cuya base podrá ser ampliada 
cuando ambas partes lo crean perti
nente.

Las dos organizaciones firmantes se 
comprometen a cumplir las siguientes 
bases mínimas:

1) El Comité de Enlace estará inte
grado por dos miembros de las Ju
ventudes Libertarias de Cataluña y 
dos de las Juventudes Socialistas U n i
ficadas de Oataluña.

2) Se ({««ro lla rá  una Intensa cam
paña, abogando en todo momento 
porque en la dirección polltlco-soclal 
de España se encuentren representa
das, en relación a sus fuerzas, todas 
las tendencias antifascistas, ya que 
asi lograremos cohesionar más firme
mente los anhelos de la clase trabaja
dora al sentirse justamente represen
tada.

3) Somos partidarios de la moviliza
ción general decretada por el Conse
jo de la Generalidad de Cataluña, con 
el fin de poner en pie de guerra el 
máximo número de combatientes; y a 
tal efecto nos comprometemos a que 
so lleve a cabo con la mayor rapidez, 
hasta las máximas consecuencias que 
la guerra exija.

4) Entendemos quo la Juventud de
be adquirir, para la lucha eficaz con
tra el fascismo, una preparación téc
nico-militar, que no tiene, aceptando 
plenamente la creación de las Escue
las de preparación técnico-militar en 
los pueblos y barriadas; a tal fin pres
taremos nuestro apoyo para la mayor 
eficacia do las mismas.

6) Por imperativo de la lucha, se 
impone de que cada combatiente po
sea una disciplina y una moral a te- 
p o r d e  Jas circunstancias; lo que no 
quiere decir’  que volvamos a', lá‘ vieja 
escuela cuartelaria.

6) Una de las necesidades más im
periosas de la lucha que sostenémos 
es que vayamos de Inmediato, a la 
creación do una estricta economía de 
guerra, quj responda, en todo momen
to, a las necesidades de la misma, y 
para ello adoptamos las siguientes con
signas :

a) Adaptación de la industria meta
lúrgica para la fabricación en gran 
escala de pertrechos de guerra.

b) Paralelamente a lo indicado en 
el apartado anterior, debe llevarse a 
efecto lin vasto plan de fortificacio
nes.

c) Transformación y adaptación del 
comercio y la Industria para que, en 
sus diversos aspectos, contribuyan a 
las exigencias del momento.

d) Establecimiento progresivo del sa
larlo único familiar.

e) Aumento de la Jornada de tra
bajo.

f) Solución completa del problema 
de los desocupados y refugiados.

g) Abolición del salario de las mi
licias, atendiendo, solamente las nece
sidades de las familias de los que lu
chan,

h) Preparación y adaptación de la 
mujer en las labores que hasta aquí ha 
venido realizando el hombre, para po
der ocupar su puesto en el momento 
de l'á movilización general.

1) Dada la envergadura de la lucha 
que sostenemos, debemos todos, sin ex
cepción contribuir con nuestro esfuer
zo hasta conseguir la victoria. Y  en 
este sentido deben ser movilizados to
dos cuantos hayan permanecido al 
margen de la lucha, hasta la fecha, 
incluyendo a todos los detenidos, pa
ra que realicen trabajos de fortUica- 
ción y de guerra.

7) Colaboración directa de la Juven
tud en la limpieza de los agentes del 
fascismo en nuestros frentes y en la 
retaguardia.

i organizaciones Juveniles que 
forforman este Comité de Enlace, in
fluirán en lo posible, para que las re- * 
liciones entre CNT, FAI, UGT y PSUO 
sean cada vez más estrechas.

9) Las dos organizaciones juveniles 
firmantes se comprometen a cumplir 
estrictamente cuanto señalamos en es
te documento.

Por el Comité Regional de las Ju
ventudes Libertarias de Cataluña: Al
fredo Martínez, Fidel Miró, Juan 
Francisco Aso.

Por el Comité Ejecutivo de las Ju
ventudes Socialistas Unificadas o» 
Cataluña: Marti Salvat, José Pérez, 
Tomás González. Barcelona, 17 de no
viembre de 1936.

totalmente justificada, siempre in
suficiente aunque alcance los grados 
más agresivos, entusiasma a gran par
te de la masa socialista, a muchos jó
venes simpatizantes. ¿Qué hay de cons
tructivo detrás de esas criticas? ¿Con 
qué se contrarresta la posición nefasta 
y suicida de aquéllos? Eso no se per
cibe, ni se tiene muy en cuenta.

Esta es la realidad, que debemos 
comprender. La organización anarquis
ta, las Juventudes Libertarias, que ie.-- 
manecen y actúan en una recta po
sición revolucionaria, jamás subalter- 
nizada por pequeñas cuestiones de «sec
tor, han de captar seguramente los

sentimientos de muchos de los mili
tantes socialistas que van. desengañán
dose de la tortuosa trayectoria de ;oa 
ga'as políticos.

www.federacionlibertaria.org



UNA CONSIGNA REVOLUCIONARIA DE LA C. N. T.: “LA ORGANIZACION DEL TRABAJO  
HA DE ESTAR EN MANOS DE LOS SINDICATOS INDUSTRIALMENTE ORGANIZADOS”
GARCIA O L I V E R  
HABLA SOBRE LA  
LUCHA AR M AD A

El día 24 de enero, el camarada 
Carda Oliver, actual ministro de 
Justicia de España, dio una confe
rencia en Barcelona, organizada por 
las Oficinas de Propaganda de la 
O. N. T. y P. A. I  En el transcurso 
de la misma, expresó estos intere
santes conceptos, que expresnn has
ta qué punto los anarquistas están 
dispuestos a intensificar la lucha 
armada, hasta aniquilar al fiacis-

"Yo he sido en mi vid« anti
militarista convencido. Ei movi
miento de los militares en Espa
ña me ha demostrado que estaba 
en lo cierto al pensar así. Pero hoy, 
continuando siendo antimilitarista, 
ante la agresión del fascismo, ante 
la actitud.de Alemania e Italia, an
te la acción asfixiante de los paí
ses democráticos, declaro y afirmo 
que el proletariado español no será 
independiente, no podrá realizar sits 
ideales, si no tiene asegurada .'a in
dependencia del país, mediante la 
creación del ejército revolucionario”.

LA CO LECTIVIZACIO N  DE 
LA INDUSTRIA, SUPERADA
'.Los camaradas de España proponen, como un 

paso más eficaz que la colectivización 
sindicalizar y socializar la industria.

“Es la hora de construir”
PROPICIAMOS la soclalizaíión de la 
*  producción. Habiendo en pie or
ganizaciones sindicales que agrupan a 
los trabajadores de las diversas indus
trias, no se ofrece una solución más 
práctica y eficaz que la acordada en 
el último Pleno de los Grupos Anar
quistas de Cataluña: Organizar los 
sindicatos por industria, a fin de que

L a  importante función de 

las p a t r u l l a s  de control
ASI, pues, nada tiene de extraño, ni 

está fuera de lugar, que la llevo- 
> luclón proletaria del 19 de Julio, imya 

creado, en el mismo momento de pro
ducirse. su propio órgano de defensa: 
las Patrullas de Control.

No podía ser de otra manera. Em
pero hay elementos interesados en des
prestigiar la labor meritoria de este 
organismo. Restarle fuerza y poner en 
evidencia y en duda sus excelentes ser
vicios prestados a la causa de la Re
volución.

Las Patrullas de Control, no sola
mente deben mantenerse, sino que de
ben ampliarse. Todos cuantos ataques 
se dirijan contra ellas, van dirigidas 
al corazón mismo de nuestra Revo
lución.

Las Patrullas de Control son la pe
sadilla de los burgueses y de los fas
cistas emboscados. Llevan hasta la fe
cha prestados mucho» servicios en la 
retaguardia porque sus componentes 
son obreros cien por cien y sienten 
hasta el fondo de su alma las ansias

de transformación de sus hermano« de 
date. Están identificados plenamente 
con nuestro movimiento* .No .pueden 
claudicar por el soborno, ni mucho me
nos tolerar las andanza« y maquina
ciones de la "quinta columna", que, 
por desgracia, subsiste y trabaja de 
muchas maneras en la sombra.

Los trabajadores somos los más obli
gados a mantener el prestigio de núes 
tros organismos de clase. Si los sin
dicatos —nadie lo puede negar—  rea
lizan vertiginosamente su papel histó
rico trasformando con su dinamismo 
toda la estructura económico-capitalis
ta y plasmando en la realidad la nue
va faceta de la sociedad libertaria, las 
Patrullas ’ de Control, nacidas en 
fragor de la lucha contra el fascismo 
y contra loa intereses creados, son la 
garantía suprema del orden revoluclo. 
narlo. Por eso hay que mantener a 
todo trance su existencia, porque con
servándolas. mantenemos la esencia de 
la misma Revolución.
(De ‘ ‘Solidaridad Obrera” . 28|1|1937J.

Coordinación de la ayuda a España
l  pesor de la cantidad de comités 

■** exietenteg en todo el país.^de ayu
da al pueblo español, con diversos ru
bros y tonalidades, es evidente que nt 
se cumple con la eficiencia que fuera 
de desear lq vasta tarea de llevar 
una ayuda efectiva a los bravos lu
chadores da España•

Cierto es que las autoridades obs
truyen en gran parte la campaña y 
que la imposibilidad de hacer en ir— 
cha8 partes una agitación pública . 
un serio obstáculo. Pero es verdad 
también que muchos organismos que 
se dicen creados para la ayuda a Es
paña, se preocupan más de lograr 
ciertas finalidades políticas u otras 
aún más subalternas• Y lo que es peor 
la inversión de los fondos recolectados 
invocando aquella finalidad sagrada 
suele tener una derivación completa
mente distinta• Llegará un momento 
en que habrá exigir responsabilidades 
a quien corresponda.

Aparte de estas graves deficiencias, 
la obra de ayuda se ha presentado asi-

EN LA VANGUARDIA

El anarquista está en la vanguardia 
siempre. Su puesto, desde que arras
tró a las multitudes a la protesta y a 
la revolución, está al frente de las co
lumnas de descontentos, al frente de 
los movimientos justicieros. Adelante 
siempre.

uanzó sus i u y  proclamó sus 
neranzas, en medio del pueblo. Le dio 
.j, levadura propicia para su emanci
pación. Y cuando el pueblo fué a a 
derrota, desoyéndolo, el ax^rquista no 
fué por el camino que desemboca en 
el desastre. Fué a la horca y al pa
tíbulo a la cárcel o al destierro, con 
su bandera en alto, firme en su ideal 
de vanguardia, con dignidad revolu
cionaria.

Nuestro puesto e* la vanguardia. Y 
1* vanguardia, camarada, no es so a 
mente la avanzada de combate. Es 
la primera linea en el trabajo cons
tructivo. Es el primer paso, la primera 
Iniciativa, el primer ejemplo en la la
bor de la revolución.
(De "Tierra y Libertad-’. 9|1|1B37).

mismo por la falta dé una coordina
ción• Esta necesidad ha sido compren 
dida, aunque un poco tarde y  se han 
hecho en la Capital los primeros pa
ses tendientes a hacer efectiva esa 
coordinación- Debe sin embargo des
tacarse que no son precisamente los 
iniciadores formales de esa coordina
ción, en su. mayor parte los que 
tribuyen a realizarla, sino quienes 
quieren realmente aportar una ayuda 
efectiva• Así, el Partido Socialista 
una de las entidades invitantes para 
la coordinación nacional, se retira de 
inmediato sin justificación alguna y 
concreta su aporte a la causa del pue
blo español entregando uva suma de 
dinero al embajador; la C• G• T. de 
Independencia, después de aceptar en 
principio la coordinación se retira 
igualmente, demostrando su poca vo
luntad de colaborar.

Pese a ello se ha constituido la Co
misión Coordinadora de la Ayuda t 
España en la Argentina, siendo sw. 
principales componente el comité de 
ayuda al gobierno español del Frente 
Popular, el comité sindical de ayuda 
al proletariado español, la filial de la 
Junta_de Socorro y Reconstrucción de 
España y el comité de ayuda al pue
blo español de La Plata, aparte de 
otras entidades que directa o indirec
tamente colaboran con el nuevo orga
nismo, entre ellas nuestra organiza
ción de la Capital Federal.

Es necesario ahora poner a contri
bución todas las energías a fin  de que 
se cumpla debidamente el propósito 
enunciado. Para *so hace falta mu
cho trabajo y cumplimiento leal de 
los compromisos. "Entendemos que an
te todo se trata de intensificar y  coor
dinar la ayuda material, prescindien
do de la posición que cada grupo o 
sector tome con respecto al problema 
de España. Mas aún, creemos que no 
debe hacerse cuestión de sectores, si
no cuestión de trabajo práctico• No es 
entre determinadas agrupaciones po
líticas o ideológicas que se realiza e ’  
acuerdo nara la ayuda eficaz, sino en
tre organismos específicamente crea
dos para cumplii dicha ayuda, de
biendo por tanto primar el aspecto 
técnico sobre cualquier otra conside
ración. Que nadie se sienta incómo
do y que todos colaboren con la máxi
ma actividad-

ellos sean los que organicen el traba
jo, sean los gestores de la producción, 
como órganos básicos do la nueva 
economía.

Estamos e n ,pleno periodo construc
tivo. Al mismo tiempo que hacemos 
la guerra al fascismo, en la retaguar
dia vamos creando la nueva sociedad 
del trabajo, del bienestar, de la liber
tad.

Todo cuanto hagamos ahora mismo 
a la estructura social, que ha de 
plantar al derrocado régimen capita
lista, al mismo tiempo que liquida los 
errores heredados dél pasado, da 
organización una tónica basada en 
concepciones socialistas verdaderas, ex
perimenta en los hechos un sistema 
económico que descansa en el esfuer
zo y en la dirección de los mismos 
productores.

Es la hora de construir. De aportar 
soluciones a las fallas evidentes que si
tuaciones le guerra han originado. Es 
la hora de presentar medidas prácticas 
que sean factibles en las presentes 
circunstancias.

Podríamos proponer “el todo”, si la 
realidad no nos enseñara a tener por 
deiante la visión de la guerra y sus 
complejas necesidades. Proponemos, en 
cambio, para bien de la guerra misma, 
para dar a la Revolución Iniciada el 
máximo carácter social posible hoy, 
como un paso más allá de la colecti
vización social, la sindicallzación de la 
industria.

Una revolución socialista se hace uti
lizando normas socialistas. Los traba
jadores de cada Industria pueden y 
deben organizar su trabajo. Los tra
bajadores de todas las industrias pue
den y deben organizar la producción. 
Y en todos los casos, ha de tenderse 
a crear úna economía socializada, pa
ra que la producción y el consumo si 
coordinen y concierten en provecho de 
la guerra antifascista, para satisfacer 
las necesidades de todos.

“ Tierra y Libertad", órgano de la 
F. A. I. quiere llevar a los trabajado
res una noción, lo más clara posible, 
sobre la fundamental importancia de 
la sindicalizaclón y  la socialización de 
las, industrias. e  .inicia, «na campaña 
exponiendo las soluciones planteadas 
por nuestros militantes más destaca
dos, en sus obras de carácter cons
tructivo, las ideas y métodos propues
tos por camaradas que intervienen en 
nuestra lucha, y gráficos sencillos, que 
pueden llevar al taller, a la fábrica, al 
sindicato, en forma eficaz, nuestro le
ma del momento: Los sindicatos por 
industria deben organizar la produc
ción.

<De "Tierra y Libertad", del 26¡12)

CONFIANZA PARA LOS CAM AR ADAS  
DE ESPAÑA! ELLOS ACTU AN  CON UNA  
PERFECTA V I S I O N  DE LA LUCHA
MUESTRO delegado en España, camarada Maguid, continúa cumpllen- 

'  do con su doble misión, como enviado de nuestra organización a 
la que remite Informes semanales, transcripciones de los periódicos, etc. 
y copio activo colaborador de diversos organismos de la F. a. I., donde 
se trabaja con la máxima tensión y el más profundo sentido de res
ponsabilidad. Sus últimos informes dan cuenta de la situación mili
tar, política y económica, harto complicada y que requiere de nues
tros camaradas esfuerzos sobrehumanos, inteligencia y comprensión. 
Todos los problem \  todos los puntos oscuros que desde aquí se entre
ven ti través de la información periodística, son perfectamente com
prendidos y encarados por nuestros compañeros de allá, sin abandono 
doctrinario alguno, sin ilusiones ingenuas, con la noción perfecta del 
momento que se vive. Nos pone en guardia nuestro delegado y hace 
extensiva la prevención a todos, contra ios Juicios apresurados y las 
criticas fáciles de quienes Juzgan las cosas por las apariencias o a tra
vés de puros esquemas doctrinarios. Los compañeros de España, insiste, 
ven todos los peligros de la situación, no se engañan sobre las inten
ciones de los políticos con quienes forzosamente deben colaborar en la 
lucha, están siempre alerta para evitar desviaciones o traiciones fa 
tales. Esos compañeros siguen firmes en su línea anarquista Pide cau
tela en los juicios y confianza en la integridad de los compañeros de 
España.

Creemos que eso es lo menos que puede pedirse a todos los com
pañeros. Ante la obra titánica, de un heroísmo sin precedentes que los 
camaradas de la C. N. T. y la F. A. I. cumplen en la revolución pro
letaria de España, frente a tantos enemigos y tantos obstáculos resul
ta fuera de lugar hacer hincapié en cuestiones que pudieran parecer 
errores, deficiencias o aspectos flojos, debidos más que nada a la 
fuerza de circunstancias complejas y en gran parte imprevisibles.

Este no es aun el momento de la critica desaprensiva, aunque pu
diera ser a veces justificada. Es el momento de arrimar el hombro, 
de encender el entusiasmo, de impulsar a todos los trabajadores a que 
hagan todo por los heroicos luchadores de España.

Repetimos por nuestra parte: CONFIANZA EN LOS ANARQUIS
TAS DE ESPAÑA. APOYO SIN RESERVA A SU GRANDIOSA OBRA, 
SOLIDARIDAD OON LA O. N. T. Y LA F. A. I.

ANTE TODO, 
FORTALECER 
LA U N I D A D

Han trascendido a través de la prensa al
gunas noticias reveladoras de qne no exlt- 
te una perfecta cohesión y soUdar.dad en 
las tilas de las fueraas que «minutamente 
c>mbaten al fascismo en España. Magnifica
das malévolamente por los periodistas burgue
ses, ellas tiendan a desmoralizar y sobre to
do. a sembrar la duda acerca del triunfo 
definitivo del pueblo en esa lucha.

Nosotros estamos perfectamente informa
dos do todas estas cuestiones, por medio de 
nuestro de’.egado, camarada Maguid, unión 
ha ubicado este asunto dentro de sus reales 
proyecciones.

divergencias' suscitad*s^ntr^Vl'V. s'°U?de 
datalufla y el P. O. O. M., por ejemplo, agravadas ahora eon el proceso que se U-

Federica M ontseny refuta 

apreciaciones e q u í v o c a s
REPRODUCIMOS de “Tierra y Libertad”, del 9 de enero, el siguiente frag

mento de una magnífica conferencia pronunciada por Federica Montseny 
en el Coliseum de Baroelona:

‘ ‘Y  nadie más que nosotros puede saber el esfuerzo sobrehumano que re
presenta para unas multitudes, para unos hombres, individual y colectiva
mente considerados, durante muchos años, durante más de un siglo, especia
lizados en la' critica, verse en cinco meses transformados de fuerzes destruc
toras en fuerzas constructivas. < Porque en los primeros momentos, la realidad 
fué ésta, la realidad fué que nosotios siempre en la oposición, siempre dedi
cados a la destrucción de un sistema que no creíamos se derrumbara tan 
pronto en España, nos encontramos figo desorientados ante los fundamen 
tales problemas de índole práctica, de tipo económico que la reo.ldad nos 
presentaba. Y la fortuna fué que entre todas las fuerzas que luchaban con
tra el fascismo, a pesar de todos los defectos, a pesar de sus fallas, a pesar 
tíe sus errores, a pesar de su inexperiencia, en esta hora constructiva, nos
otros éramos la fuerza que sabe de donde viene y adonde iba. Por todo ésto, 
ante la magnitud de la lucha, ante los problemas planteados de cada día y 
de distintas características, mayores ante los refuerzos que recibía el enemi
go de los fascismos internacionales, ha sido preciso creer entre nosotros el 
sentido constructivo, el sentidp práctico que la realidad nos ha planteado. 
¡Ah! Permitidme que en este' momento deje salir un poco de la amargura 
que hay en mi alpia; permitidme que diga a los anarquistas del mundo en
tero. que no nos tan' comprendido, que nos han perseguido, que han consi
derado que el ana-qulsmo en España .representaba lo que habla sido lucha 

„4% continúo «uranle'més de ütj siga" ETa precisp vlvii enJSspsña’ pje4Jcar 
en España efijfIsiealldad, pilFf! -opínat de uña manera o de otra. 61 éh 
España estuvieran ;odos los-compañeros de Europa, América y todos los paí
ses que no comprenden: lo que hacemos con el anarquismo español, hubiéra
mos visto cómo aguaban y su reacción mental ante los acontecimientos que 
se habían producido, con realidades muy distintas a las que habíamos so
ñado. Los ideales ion los mismos, pero a veces, uno no tiene más remedio 
que rectificar incluso la opinión que le merecen los hechos, que si se pre
vinieron, no fué et el sentido con que hablan de ser previstos ahora, porque 
nadie podía saber que haríamos la revolución a la vez que hacíamos una 
guerra. No una guirra civil como la del siglo pasado, en las cuales las fuer
zas estaban igualaias, sino una guerra moderna, con todos los elementos ne
cesarios para la lunha, en la cual a nosotros nos tocaba la peor parte, porque 
no podían nuestra hombres, cesl siempre escasos de municiones, sin planes 
que realizar, lucha' contra ejércitos perfectamente equipados de acuerdo con 
la técnica moderm y reunidos con fuerzas regulares ltalianes y alemanas, 
especializadas en lt. guerra, con una disciplina de hierro que les obligaba a no 
retroceder...

Por regla gen<ral no se ve la dimensión de las montañas cuando uno 
está en ellas, se ven cuando uno se aleja. Pero si nos vamos alejando de la 
montaña y volvemis la vista, entonces diríamos asombrados, ¿pero hasta ahí 
hemos llegado?”

drid, cuando nuestros ¡amaradas exigieron la 
creaolón de la Junta Nacional de Defensa, 
como en Barcelona, mando el jefe del P. 
S. V. organizó las nanlfestnotones de mu
jeres protestando por la carencia da pan, 
dirlgiéndolaa hacia el locil da la CNT, co
mo en el aaunto Tai.-Ue, que fué perfecta
mente aclarado, pero que alrvií para una 
campaña calumniosa de pranea, Incluso la suspensión del diarii "CWT", etc. Y en 
esto “etc." involúcranos muchísimos asuntos.

Ahora bien: si no temos dido amplia pu-
II porque. . . . . .  egüimos fiel- 

» la táctica de :os anarquistas españo- 
consiste en obrar con la máxima 
n permanece; fiel» a la allanaa ro- 
rla y  al pació rubricado con tauta 
i las trlnchiraa y las barricadas, 
tuir un sóUdo block que aplasto al

fascism 
Si nuestros eami 

la réplica, s
alas hublesi

UNA CLAR A DEFINICION 
DE “TIERRA Y LIBERTAD”
“No somos revolucionarios de salón, ni hemos 

fabricado fórmulas simplistas, en 
gabinetes aislados de la realidad”

“Actuamos como anarquistas”
A pesar de las afirmaciones que venimos haciendo en i* prensa, en lo* Ple

nos y en los actos público, precisando nuestra posición en forma clara y 
terminante, 1* prensa de los diversos sectores que comparten con el anarquis
mo la lucha y la gestión gubernamental en la guerra, repite con marcado re
gocijo nuestra conversión a la acción política, entendiendo así significar que 
hemos renunciado a nuestros principios clásicos y a los métodos revoluciona
rlos que son su consecuencia. Vale decir, que nuestras constantes aclaraciones 

no bastan para que los que debieran pesar bien cnanto sobre nuestra actitud 
y nuestro porvenir manifiestan, se convenzan que ni hemos dejado de pensar 
como anarquistas ni dejaremos de actuar como tales mientras permanezca
mos en pie.

En vez de apreciar en toda sn amplitud de miras 1»  posición adoptada 
por los anarquistas en la guerra al fascismo, deduciendo enseñanzas que bas- 
tanan para destruir las falsas e Interesdas concepciones que sobre nosotros 
y nuestro Idearlo han abundado, en ve* de comprender que las situaciones de 
ahora son una prueba contundente de nuestra firme voluntad de mantener 
un solido bloque contra el enemigo; en vez de valorizar en su Justo témnln» 
la interpretación anarquista de esta lucha decisiva para el proletariado ibérico, 
los que han elevado al primer plano de sus actividades el culto al poder y la 
aspiración al gobierno, los que han abandonado una posición revolucionaria 
que el anarquismo jamas dejó de lado, para convertirse también en preten
dientes do la dirección estatal, todos los que del anarquismo recibieron la más 
grande lección y el más elocuente ejemplo antes y después del 19 de julio, 
propagan, con vistas a la confusión en el exterior y al desprestigio de nues
tra ideología entre el pueblo español mismo, que hemos Uegado a obrar en 

la práctica como políticos, que participamos en el poder oomo buenos estadis
tas, que utilizamos el aparato gubernamental con las mismas artes que be- 
moa criticado en más de un siglo de propaganda antiautoritaria.

NO SE HAN D ESTRUIDO LOS V I E J O S  RESORTES 
DEL PARTIDISM O

EN verdad, sabemos, que tales prédi
cas, tal preocupación por señalar la 

intervención anarquista en el gobierno, 
tal Insistencia por damos consejos per
siguen el mismo fin de siempre. Nues
tro contacto leal, nuestra mano frater
na tendida sin reservas, nuestra inob
jetable actuación en los frentes <le gue
rra y en los puestos de responsabili
dad, nuestro continuo pregonar en pro 
de la unidad revolucionaria, nuestro 
trabajo persistente por sillar una alian
za que permita el triunfo en la guerra 
y después de la gueria, todo cuanto 
hacemos y decimos en el afán de si

tuamos a la altura de esta hora tra*» 
cendental que viven España y el mun
do, no ha logrado destruir los viejo* 
resortes del partidismo, las archlcono- 
cidas palancas de la Maquinaria polí
tica. Siguen funcionando, para captar 
prosélitos y méritos, las más de las vo
ces a costa de la honradez y la con
secuencia para con los propios aliado» 
circunstanciales. Decu del anarquismo 
español que ha virado en redondo, pa
ra entrar en el escenario político v 
obrar como un partido más en la po
lítica, es hacer eso que señalamos. Na
da menos y quizás mucho más...

L A  P O LITIC A DE IZQ U IERD A NO SUPO E V IT A R  
EL  G OLPE FASCISTA

_ . han Mistldo, para la adopción de me
didas enérgioaa. Pero los camaradas han sa
bido sobreponerse a muchas circunstancial, 
planteando con la máxima serenidad, con Ja 
mayor altura, la necesidad de quo ello ter
mine de una vea. "Solidaridad Obrera", de 
Barcelona, que varias veces tuvo que ocu
paras de estas acc.ows que debilitaban la 
indispensable unidad; 'tu? ha reclamado con 
energía lealtad y mis lealtal, hi *—

mente su indignación ante determinados he
chos, denunciado a fus promotores

Esta actitud està dando sus frutos. Aparte 
de su enorme influencia en el pueblo, obli
ga a los demis sectores a obrar de idéntica
comunloa que poco a poco so afirma en to
dos los sectores el anhelo de fortslecer la 
unidad, manifestándonos al mismo tiempo que 
nnestro movimiento tiene la suficiente po
tencialidad como para iiopodir, en casos ex
tremos, todo Intento contrarrevolucionario, de 
cualquier Indole. Pero niempre re obrará con la mayor honestidad para con todos.

U E  aqui una sintáis del proceso en 
* *  que fuimos parte, que, aún, expre
sando to que nos es ptrmifídb'déeif 
por el momento —  que a sil hora ven
drá el resto —  coiicr.eta y justifica 
cuanto venimos sosteniendo• Antes del 
19 de julio, en el apogeo de la algaza
ra del triunfo de las izquierdas po~ 
tíficas, en su pleno reinado, dijimos 
que el proletariado debía sellar una 
alianza leal para ir a la revolución, 
porque el fascismo, las derechas des
plazadas dol poder estaban incubando 
en el aparato militar y político la ine
vitable rebelión■ Incitamos a la ac
ción revolucionaria, negando lo que 
todos afirmaban•• que desde el poder 
conquistado de nuevo por las izquier
das se iba a  exterminar al fascismo• 
Nuestros acuerdos del Congreso Na
cional de la C< N. T. de Zaragoza y 
del Pleno Peninsular de la F■ A • /•, 
celebrado antes, están patentizando 
sin lugar a dudas esta primera ver
dad.

Estalló el golpe fascista, que la po
lítica de izquierda no supo evitar.

¡CONTRA ELLOS, HASTA ANIQUILARLOS!

¿Hay alguien que pueda, desmentir la 
segunda verdad que escribimos con 
nuestra tSJipré,' ~if~ que Ka impedido 
por la acción inmediata, casi sin ar
mas, de los hombres de la C. N• T. y 
la F . A■ /• en  toda España y particu
larmente en Cataluña, que se impu
sieran los generales de la República 
burguesa? ¿Tomamos para nosotros 
todos los laureles, impusimos nuestra 
hegemonía donde por nuestra fuerza 
y  nuestra acción tsníamos quizás de
recho a exigirlo, u ofrecimos la alian
za, o realizamos la unidad con los 
sectores que hasta entonces habían 
fracasado sn sus gestionas guberna
mentales, en sus métodos políticos? 
Esta es otra de las verdades que tie
ne su continuidad hasta el presente, 
porque no hay fuerza más apegada a 
la unidad "n la guerra y la Revolu
ción que la que encama la F. A- /• y  al 
C- N- T- iQuién propicia en toda la 
España antifascista la alianza obre
ra revolucionaria, con más ealor que 
la C• N. T- y Ta F. A . 1-f

L A  G U ER RA IM PONE NECESIDADES
Nosotros ofrecim os soluciones que hubieran perm itido la  acción  

efica z del bloque antifascista sin que tuviéram os que participar en 
el gobierno. N osotros propusim os la  creación  de los C onsejos de D e
fensa, en que estuvieran representados todos los sectores obreros y  
políticos antifascistas. ¿H a y  alguien  que pueda decirnos si era o n o 
efica z la solución, cuando en respuesta se nos ha colocado ante el 
dilem a de asum ir responsabilidades plenas o  mantenernos ale jados 
de ellas, yendo o n o  a  com partir los puestos gubernam entales?

Transigim os p °r  las condiciones creadas que no estaba en núes* 
tras manos m odificar. L a guerra n o es anarquista, hemos d icho y  
repetim os siempre. Y  aceptam os la  guerra  antifascista com o fata li
dad h istórica que e l log ro  de nuestras más caras aspiraciones im po
ne, porque no somos revolucionarios de salón n i hemos fab ricado  
fórm ulas simplistas en gabinetes aislados de la  realidad am biente. 
Tam bién ahora, nuestra v iva  participación  en las prim eras líneas de 
fu ego , nos im pone e jercer  el control y  com partir la  responsabilidad 
de la  guerra, y  para e llo  fuim os a ocupar puestos en un aparato 
político , al que siem pre y  ahora mismo, consideram os com o super- 
flu o  en la reconstrucción  revolucionaria . Fuim os a  él, no para re
conocerle v irtudes que hasta ayer  le negamos. N o para v igorizarlo, 
para em plearlo com o elem ento de creación revolucionaria , para  so 
meter desde sus altos m andos a l p roletariado que quería hacer y  
estaba haciendo en la base del pueblo, la  verdadera transform ación  
social. Fuim os a él, en un  a c to  im puesto p or  la  guerra, m ientras ne
cesidades de la guerra nos reclamasen allí.

UNIDAD EN TRE L A  C. N. T. Y  L A  U. G. T.
r*JJE DEN  los apologistas de 
r - *  nuestra “ conversión” , dem 

cirnos como se llama al he
cho de participar por fuerza de 
las circunstancias, por ellos mis
mos creadas tn gran parte, en un 
mecanismo al que no damos ni 
daremos beligerancia en la trans
formación económica y  social que 
la revolución opera t  i Pueden de
cirnos si nuestra posición doctri
naria no se consolida al resistir 
las arremetidas de lo» estatólatras 
y  trabajar, en cambio, en la mis
ma base de la producción indus

trial y  agrícola, en la misma base 
de las organizaciones proletarias, 
para que se efectúen las realiza
ciones revolucionarias, para que 
se efectivice la socializaciónf 

Por permanecer anarquistas sos
tenemos la importbilidad de cual* 
quier fórmula política como base 
de la alianza salvadora. Por per
manecer anarquistas, afirmamos 
que la unidad revolucionaria de-  
be afirmarse en sus cimientos pro
letarios: (i. N. K. y  TJ. G. T.

(De  “ Tierra y  L ibertad” ) .

“ Revolución”

sindicalizar la industria, socla- 
. lizar la producción y  la distri

bución".

“ Guerra”
seleccionar la producción; traba
jos útiles en la retaguardia; 
coordinación, responsabilidad”. 

(De “ Tierra y  Libertad". 9'1]193S).www.federacionlibertaria.org



El Pleno Nacional de la F. A . C. A. ha enviado una nota a la F. A. I. solidarizándose plenamente con su obra
EXPRESA LA 
MAS AMPLIA 
A D H E S I O N
Sin reservas  
la organización  
anarquista la apoya

Federación Anarco Comunista Argen
tina. — Consejo Nacional. — Buenos 
Aires, Enero T de 1936.
A los camaradas del Comité Penin

sular de la Federación Anárquioa

IbérÍCa! S lud

P OR mandato del Pleno Nació' 
nal de Federaciones Provin
ciales 11 Regionales, celebrado 

6o 31 de diciembre y  1, 2  y  3 del co
rriente en esta capital, nos dirigi
mos a los camaradas de ese Comité 
Peninsular para expresar por su 
intermedio la ferviente solidaridad 
y  la adhesión sin reservas del mo
vimiento anarquista organizado de 
la Argentina hacia la' actuación de 
la C. N. T. y  la F . A . /• en la gran 
lucha de defensa y  transformación 
social que tiene por escenario el te
rritorio de España.

Frente a la témible confabula 
rión de enemigos, de todas clases y 
ante las dificultades más grande* 
uue tuvo que af rontar una revolu
ción proletaria, el anarquismo ibé
rico ha dado pruebas d¿ una pro  
funda capacidad de lucha sacrifi
cio y  de creación revolucionaria, se
ñalando firmes jalones en el camv 

de la revolución social libertado-

Es por esn que los anarquistas 
organizados de la Argentina, repre
sentados por la F . A . C. A ., hasen 
suya la bandera y  los postulados de 
ia C. N. T. y la F. A . 1. y  los le
vantan como emblema de lucha pa
ra todos los oprimidos del mundo 

Al expresar así nuestra adlieW'V. 
ii‘condicional a vuestra obra, con' 
traemos el ineludible compromiso 
de secundarla en todo lo que esté a 
vuestro alcance.
' Con saludos fraternales, por el 
Pleno Nacional.

E L  SECRE TAR IAD O .

Un reportaje a J. Ortiz,
delegado de laC.N.T.i LA ACTUACION ANARQUISTA

I  ® Revelan aspectos inéditos de la revolución e s p a ñ ola, las
I  I  I  m I  I  declaraciones formuladas para ACCION LIBERTARIA

Antonio EN el r 
BER-:

- t é « -  ¿ «p ir a n te s  a « d u c e »  
term inan m uy mal en España

«SPIIAMTI »HMdtO

ASPIRANTE TIRC1RO

G E N E R A L  F R A N C O

Invocando los 
sindicatos 
obreros

Los bolcheviques apoyan la 
fórmula radical Mosca-Vilela

NO estábamos muy segaros de nues
tro éxito, cuando nos decidimos a 

entrevistar a Ortiz. En la Prefectura 
marítima, donde lo alojaron en los 
primeros días, antes de recluirlo junto 
con los demás tripulantes en la Isla 
Demarchi, ya lo habían visitado nu
merosas personas, fervientes partida
rias de la causa del pueblo español.
Ortiz atendía muy afectuosamente a 
todos, les prodigaba las mayores aten
ciones verbales —¿qué otra cosa puede 
hacer un preso?—  daba las más am
plias explicaciones a las preguntas que 
se le formulaban, pero se cuidaba muy 
bien de divulgar las cuestiones que por 
sus características requerían reserva. O 
todo aquello que pertenece a las or
ganizaciones revolucionarias y por lo 
tanto no puede ser apreciado y aun 
ser motivo de mala interpretación por 
los que permanecen aferrados a for
mulismos legalitarios.

Fueron copados los jefes rebeldes
La sublevación militar pudo ser sofocada rápida

mente, gracias a las medidas precaucionares adoptadas 
desde hacía mucho tiempo por la C. N. T. y  la F. A. 1. 
—nos dice en primer término Ortiz— . Todos los partidos 
republicanos y  los mismos dirigentes de la Generalidad, 
vivían completamente despreocupados áe los preparati 
vos fascistas, aunque éstos se realizaban muchas veces 
er. forma ostensible. La F. A. I. seguía todos los pasos 
de los sospechosos, vigilándolos constantemente. Fué asi 
como en la noche anterior sJ movimiento planeado minu
ciosamente por los militares, un grupo de compañeros 
anarquistas, entre los cuales me hallaba yo, tomó el Co
mité revolucionario. El Comité estaba integrado por mi
litares, la casi totalidad capitanes. Estaba reunido en 
el reservado de un café, esperando la hora para dar la 
orden de ataque, fijada a las 12. Allí ios sorprendimos 
y  los tomamos prisioneros, desconectando todas las co
municaciones de los rebeldes, procedimiento que nos va
lió tomar la iniciativa frer.te a la confusión del ejérci
to sin directiva.

Barricadas libertarias
—iS e organizó inmediatamente la defensa en toda la 

ciudad?
—No; la organización de la defensa de Barcelona 

duró dos días, pero inmediatamente, al ser copado el co
mité militar se lanzaron a la calle los primeros contin
gentes 3e compañeros, levantándose barricadas en el Pa
seo Colón, calle importantísima, pues en menos de un 
kilómetro, están situados en ella los principales edificios 
gubernamentales, la Aduana, la Capitanía, el cuartel Al- 
tarazana, etc. Nosotros teníamos por todo armamento, 
dentro de las barricadas construidas en forma circular, 
63 fu 8ileS y 40 pistolas, tomadas éil un barco deltiueí' 
':o, poco antes. No era' posible sacar más armamento del 
local de la Federación de Sindicatos, por el fuego abru
mador de ametralladoras que barría literalmente las ca
lles- Un contingente de camaradas de la C. N. T- que 
quiso salir del local fué aniquilado. En las barricadas se 
hallaban luchadores de gran prestigio en el movimiento 
español: Buenaventura Durruti, García Oliver, Francis
co Ascaso, el gran camarada Yagüe, uno de los más ca
paces y  más valientes, que ha muerto poco desipués, en 
un combate de! frente de Aragón, siendo una de las pér
didas más sensibles para el movimiento libertario. To
dos ocupaban los primeros puestos de la lucha, los de 
más riesgo. Para darnos una idea de la gran despropor
ción de fuerzas, os diré que en uno de los edificios que 
teníamos enfrente' estaba atrincherado el general Goded 
con 2.600 soldados; en otro había 2-000. El primer edifi
cio tiene 800 ventanas al frente; en cada una había una 
ametralladora. Dos días estuvimos así, hostigando a le* 
militares que no sabían cuáles eran nuestros armamen
tos, manteniéndose por l-anto en la defensiva. 24 horas 

1 estuvimos sin probar alimento alguno y  sin descansar 
I un momento de disparar nuestras armas. En esas pri
meras 24 horas, contamos, muertos solamente, 192 cama- 

i radas de la C. N. T- En los momento? de mayor peli- 
i grosidad, cuando las municiones escaseaban y toda ten- 
¡ tativa de abandonar las barricadas o acercarse a ellas 
iera un acto de suicidio, la situación fué salvada por dos 
| perros amaestrados, que iban y venían de! Local del Sin
dicato, transportando las cargas de municiones.

La muerte de Ascaso
¡ _ —¿Fué entonces cuando murió Francisco Ascaso? __
j interrogamos.
i Ortiz, hombre recio, que puede ser presentado como 
prototipo de revolucionario, camarada que en muchos 
años de lucha, de cárceles y de riesgos, ha venido todo 
falso sentimentalismo, no puede ocultar su emoción cuan
do recuerda a Ascaso. Prefiere no comentar el momento 
en que éste perdió la vida. Pero, ante nuestra insisten
cia, no8 manifiesta:

— Estábamos completamente aislados, pero nuestra 
decisión de no dar tregua al enemigo era enorme- Fué 
entonces que recurrieron al engaño de hacer flamear la 
bandera blanca de parlamento, fingiéndose rendidos. Por 
tres veces repitieron esa cobarde maniobra, para tirar
nos luego a rcswealva. En una de ellas yo tuve que es
tar tendido dos horas, inmóvil, bajo el fuego de las ame
tralladoras, protegido por un colchón. Cuando pude vol 
ver a la barricada me encontré junto a Ascaso en la es
quina de una calle, tras la pared. Ascaso era muy teme
rario; quería librar una batalla rápida, a fuerza de au
dacia y  decisión- Yo trataba de retenerlo, sujetándolo de 
la chaqueta, pero en un momento se zafó, avalanzándo- 
se hacia afuera. En cuanto quedó dentro de la línea de 
fuego, una ráfaga de ametralladora lo abatió. Pocos se
gundos después, moría, serenamente, en mis brazos..

de noviembre Ultimo hicimos, en nombre de ACCION LI- 
I BERTARIA, un reportaje a José Ortiz, el camarada delegado de 

la C. N- T. en el “Cabo San Antonio”. Motivos especiales —que se 
comprenderán fácilmente si se considera que a pesar de haber sido lle
nados todos los requisitos legales, los tripulantes del Cabo San Antonio 
fueron deportados y el barco imped.ido de salir de este puerto— nos 
indicaron la pecesidad de postergar la publicación de este reportaje, 
hasta tanto no constituyera un motivo más para perjudicar la situa
ción ' de aquellos valientes luchadores, dando posibles pretextos a la 
reacción argentina para perseguirlos. Desaparecidas esas circunstan
cias, ofrecemos a nuestros lectores las interesantísimas declaraciones de 
un militante anarquista que ha participado desde el primer momento 
en la lucha armada contra el fascismo y el militarismo español.

EL 19 DE JULIO
fué organizado por la C. N. X. y la 
F. A. I. el sofocamiento de la insureo- 
ción fascista en Barcelona. Pero Ortiz, 
además de capitán de marina y de or
ganizador revolucionario, es también 
un buen psicólogo. Inmediatamente 
ubicaba a sus visitantes, que diferían 
en ideas desde el republicanismo más 
chirle hasta el comunismo libertario, 
como un electricista maneja un 
matador, panto por punto: a cada 
respondía de aouerdo a su posición 
política y social.

Pocas palabras fueron suficientes pa
ra que tuviera la certeza de que se 
hallaba ante camaradas sayos. Varias 
frases, dos o tres detalles internos de 
nuestra organización, lograron que in
mediatamente se dispusiera a dar am
plia respuesta a nuestras preguntas, 
indicándonos concretamente cuáles po
dían darse a publicidad y cuáles de
bían esperar a 1 “ e hechos futuros lo 
permitan. He aquí ufta síntesis de 
declaraciones:

La primera victoria
—¿Cómo lograron la victoria, en condiciones tan des

favorables, '—interrumpimos para desviar la conversa
ción—. Ortiz, evidentemente aliviado, nos explica:

—El ejemplo de Ascaso nos dió mayores bríos. De
cidimos atacar,, y  logramos dominar a las fuerzas sitia 
das a su vez en un edificio. Allí capturamos, entre otras 
armas, 8.000 fusiles. Con semejante armamento, pudimos 
conquistar luego el otro. Podría citaros muchas inciden
cias interesantes, pero sería cosa larguísima. Por ejem
plo, nos vimos precisados a atacar un convento, donde se

habían hecho fuertes los fascistas. García Oliver quería 
atacarlo en pleno día, sin medir el enorme riesgo que 
ello implicaba. Pudimos disuadirlo, esperando hasta la 
noche para iniciar nuestra acción- Pero al oscurecer, 
comprobamos que los facciosos habían colocado unos po
tentísimos reflectores, junto a los cuales hacían funcio- 

con toda precisión las ametralladoras. Adoptamos 
decisión rápida: tirar simultáneamente sobre los re

flectores- Y  no solamente conseguimos apagarlos, sino 
también dar muerte a los servidores de esas máquinas 
desvastadoras. A l asalto, en lucha cuerpo a cuerpo, con
quistamos el convento.

■—Vd-, camarada, parece no estar muy de acuerdo con 
impulsividad de algunos compañeros —le decimos— 

y  desea poner más reflexión y  más táctica en todas las' 
acciones-

sí es, y  podéis de:ir!o claramente. No es con ac
tos aislados, por mas heroicos ■ que sean, como se gana 
una revolución. Yo soy más reflexivo. No me falta co
raje. Pero tengo la convicción de que mi vida es útil pa- 

i la organización libertaria y me la haré pagar ca ra ...

¡Todavía no!
A los tres días continúa Ortiz —  la insurección 

iminal de los fascistas estaba completamente derrota- 
i en Barcelona- En esos momentos, sin exageración de 

ninguna especie, todo estaba bajo el control de la C- JM. 
T. La Generalidad nos abrió las puertas. Pudimos ins
talarnos en el gobierno y  hacernos fuertes en él. Pero 
la C- N- T. respondió: “ ¡Todavía no! [Nuestro lugar 
está en la calle!” . Había que fortificar la influencia de 
las organizaciones sindicaies, crear los órganos de la 
nueva estructuración social y especialmente de la nue
va economía, que reemplazaran 4. l$s caducas formas 
de la sociedad derrocada. No se grataba de ubicarnos 
eit- puestos 4e-<iirección v seguir <¿=r^nio anterkrr-al « -  
de julio. La renovación nV está haiíc-r.do, y vosotros’! que 
estáis en libertad y  podtuá tener ¡informes más nuevos 
que yo, lo sabéis muy bien

. La expedición a Mallorca
■Tenemos noticias — inquirimos— de que Vd. ha 

hecho un viaje anterior a Marsella, para rescatar a ese 
mismo “ Cabo San Antonia" y ha intervenido en la ex
pedición a Mallorca■ ¿Podría darnos algunos detalles al 
respecto?

— Sí; he ido a Marsella y  se me han conferido algu
nas misiones especiales, habiendo actuado posteriormen
te en la vigilancia marítima a bordo ac un submarino. 
En la expedición a las Islas Baleares, iban 10.000 hom
bres al mando del capitán Bayc y  yo. Retomamos Maón, 
Ibiza y Menorca. Habíamos desembarcado en Mallorca, 
donde manteníamos tres frentes de lucha, cuando In
dalecio Prieto, designado ministro de marina y aviación, 
comenzó la campaña contra la expedición a Mallorca 
Estábamos convencidos de que era necesario llevar hasta, 
el final esa acción, porque en esas bases se asentaría el 
capitalismo y el fascismo internacional para atacarnos- 
Pero no podíamos dar motivos de rozamientos con 
Madrid, y  las fuerzas allí destacadas tuvieron que re
plegarse, precisamente cuando, vencidas las mayores di
ficultades de los primeros desembarcos, la lucha se pre
sentaba más favorable. Estoy segurísimo —agrega Or
tiz—  que a estas horas Indalecio estará bien arrepen 
tido de la torpe orden que impartió.

Certeza del triunfo
— ¿Qué. otras cosas puedo agregamos?
— Confío absolutamente en el triunfo nuestro en Es

paña- En cuanto al movimiento anarquista, es impor
tantísimo, su control tota| en muchas regiones y  su in
fluencia en el pueblo es enorme. La C- N. T. y  la F, 
A. I- serán las que orientarán el futuro de España. El 
anarquismo posee mentalidades vigorosas y capaces. En- 
tre ellas, considero a García Oliver como la cabeza más 
razonadora; puedo afirmarlo, porque he convivido con 
él, aparte de muchos años demilitancía, siete meses dr 
prisión en la misma celda..- La alianza revolucionario 
entre la C. N. T- y  la U. G. T. constituye una coalición 
imbatible; por lo menos, mientras - dure la guerra, 
estrellará contra ella toda la politiquería y la farsa de
mocrática- Después, cada uno irá por lo suyo - ..

En esos momentos, la aparición del marinero que nos 
comunica que debemos retiramos, interrumpe la con
versación. (A l día siguiente, en la Isla Demarchi, ape
nas dejaban hablar con los presos dos o tres minutos)- 
Queremos pedirle un autógrafo para publicarlo en AC
CION LIBERTARIA, un saludo para los trabajadores 
argentinos• Pero el marinero de la Prefectura, emplea 
mayor energía: hay que retirarse.

Entonces Ortiz, nos pide la layieera y el papel y  
entrega su firma en blanco:

— Redactad vosotros el saludo —nos dice— ; poned 
las frases que mejor os parezcan. ■

El camarada comprende nuestra sorpresa ante tan 
grande demostración de confianza y  nuestra poca dispo- 
cisión a fabricar un saludo que debía firmar él. Rápida
mente, mirando serenamente al marinero que ya nos ex
pulsaba, tomó nuevamente la plumáry agregó: "Un sa
ludo fraternal para todos".

Nosotros no queremos añadir términos a eso saludo. 
Nos parece muy elocuente, dentro de su brevedad. Y 
más elocuentes son aún las declaraciones que hemos 
tttizado en la presente nota.

¿etlsta y brioso comunista Peter y su 
<*>ogénene Torres, en representación 
de minúsculos sindicatos que nada re
presentan en el movimiento obrero 
provincial ni nacional puede seguir 
ese camino; pero la farsa terminará 
pronto, para bien del verdadero mo
vimiento obrero, libre de tales aspi
rantes a la vida cómoda en entidades 
seudo obreras. El partido comunista 
con tales tácticas nada puede ofrecer 
al proletariado, del pais; ya que hasta 
el mismo tinte barnizado ha caído en 
la conquista de esa “normalidad le
gal" que obsesiona al coziunismo crio
llo.
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En San Fernando, Provincia de Buenos 
Aires, fué asesinado el 26 de diciembre 
el camarada Enrique Amadeo, inte
grante del grupo local de la F. A. C. A. 
y activo militante del gremio de alba
ñiles, por un elemento al servicio del 

fascismo

Los gobiernos 
de Córdoba y 

Entre Ríos
Persiguen a los obreros, para 

evitar la intervención
MüNCA ofreció la democracia solu- 

ción alguna de los problemas eco
nómicos y sociales. Tiene en si los vi
cios específicos propios a su misma 
constitución y aquellos otros bien 
marcados, derivados de la actuación 
de los partidos políticos en el mpdlo 
en qua viven.

Entre nosotros la política ha servi
do no sólo para alimentar un crecido 
número de parásitos, sino también, 
para mantener esa farsa mitológica, 
ilusión tras la cual ha corrido el tra
bajador llevado por lo deslumbrante 
de los programas ocasionalmente ofre
cidos. Día a dia, aumenta la miseria, 
y aparejado a ella, aumenta un cierto 
descontento casi exclusivamente por 
obra de las condiciones precarias, ya 
que serla prematuro hablar de un des
pertar de la conciencia proletaria por 
el raciocinio. Tuvieron los partidos de
mocráticos que añadir unos cuantos 
agregados, destinados a aplacar un 
sentido incipiente de Justicia social.

La farsa democrática sigue su rigor 
obligado; su diferenciación como par
tidos es sólo eventual; la unión se ve
rifica inmediatamente cuando les ame 
naza el mínimo peligro, sea el des
plazamiento por opositores o por la 
fuerza gravitante de los organizaclo- 
“  ;i  sindicales.

Eventualmente los radicales de En
tre Ríos y los de Córdoba, tienen al
guna diferencia con los conservado
res de la provincia de Buenos Aires, 
esto en cuanto a acción proselitlsta pre- 
electcral. En realidad frente a los
Eroblemas económicos y sociales, son 

lénticos; e idénticas son sus posicio
nes en el momento actual. Procura el 
gobierno nacional ejercer la hegemo
nía sobre las provincias, esgrimiendo 
para ello le arma favorita, la inter
vención federal. Tanto el gobierno de 
Entre Ríos como el de Córdoba tra
tan de capear el temporal de una 
próxima Intervención, usando ios pro
cedimientos practicados por Fresco en 
Buenos Aires; prisión, persecuslón, et
cétera. de trabajadores y organizacio
nes. La libertad tan preconizada ha 
desaparecido y la única victima es el 
pueblo trabajador, campo de experi
mentación política; mientras los cau- ! 
dlllos provincianos dan así el aspecto ¡ 
uniforme, tranquilo de sus provincias 
respectivas, tan caros al sentir del P. 
Ejecutivo Nacional.

Indiscutiblemente la democracia de
be ceder a la presión tendiente a es
tructurar la vida económica y social, 
en otra forma, donde por lo menos se 
asegure el pan y la libertad, principio 
embrionario de una sociedad equita
tiva: pero antes seguirán, quizá por 
mucho tiempo, ofreciendo la dlfsrencia 
de sus posturas y la Identidad de sus 
fines, la estrecha comunión burguesa 
de sus intereses de clase.

IMPRESIONES DEL VIAJE 
A RUSIA, REALIZADO POR 
UN DELEGADO DE LA C.N.T.
Martín Gudell,
escribe un artículo sobre: “Lo
más agradable y desagradable de la V. R. S. S.”
C I alguien me preguntara qué es lo que más me ha retado de la U.R.S.S.

le contestaría sin la menor vacilación: ¡Los niños! 
loe fn  la ,no? ha reclbldo c°n el corazón tan abierto comolos niños, ellos nos han dicho les mayores verdades y nadie como ellos se han 
preocupado tanto de las cosas de España, ¡oh , los niños de la U .R .S .S . fueron 
los que de verdad lloraron al damos la despedida!

Yo quiero dedicar un renglón aparte a un niño de la escuela, en las afue
ras de Moscú. El encuentro con este niño del que voy a hablar me conmovió 
nasta lo más hondo.

Al visitar la escuela salen a nuestro encuentro los alumnos todos, que 
r.os saludan; alegres, contentos, nos apretaban las manos, se tiraban a nues
tro cuello, nos colmaban de besos; nos ofrecían sus casas, nos lo daban todo, 
todo, hasta su corazón... Pero, entre tantos niños, uno no se atrevía a acer
carse y permanecía arrimado a la escalera, llorando a lágrima viva. Era el 
nino Liova (en español Liova significa León). Nos interesó el'niño y pre- 
f ^ a térataoSmaeStr0 QUé tenía 61 muchach0- ^  Pegunta fué contestada en 

—Liova llora de alegría — nos dice el maestra — El sigue vuestras lu
chas desde el primer momento; vive todas las batallas que tienen los espa
ñoles contra los fascistas y ahora, al ver verdaderos españoles, hora de emoción. 

Besamos a Liova, le estrechamos entre nuestros brazos y Liova se calmó. 
Pero esto no es todo. El maestro de la escuela nos continúa narrando: 
—En cuanto empezó la lucha en España, Liova quiso Ir a España; que- 
Pelear contra los fascistas; luchar en las primeras lineas de fuego. Liova 

explicó estos anhelos a sus padres, pero ellos se opusieron a sus propósitos 
L  l “ “ ,  ?  nuevamente a la escuela. En vista de la negación paterna, 
“ sisDe ante mí; pero yo igualmente n>« ODUse y me dijo:

—Maestro, quiero irme a España 
—¿Qué es lo que vas a hacer al«..
— ¡Quiero pelear contra los fascistasI
—Tú eres pequeño; has de ir a la escuela; debes todavía estudiar.
—¿Es que crees que se puede estudlat tranquilamente cuando todo un 

pueblo lucha por su libertad?
Me costó lo indecible para convencer a Liova que prosiguera sus estu

dios. Creí haberle convertido, pero no fué así. Al dia siguente Liova no com- 
;  areció a la escuela. Pregunté a sus padres por la falta de Liova, y ellos me 
contestaron que el muchacho había salido para la escuela, como de costumbre.

Me inquietaba muchísimo la desaparición del muchacho. Requerí a las 
autoridades y nadie me daba razón de mi niño.

Pasó un día, otro y otro, sin tener noticias del desaparecido. Al cuarto 
día se nos presentó nuevamente Liova, pero esta vez acompañado d< un 
policía y un sobre administrativo.

El niño Liova, en lugar de tomar el camino de la escuela, haWa tomado 
el de la estación, para dirigirse a España. Liova se había colado en el andén 
y escondido en el tren, había podido pasar desapercibido al revisor. Pudo 
llegar hasta la frontera polaca. Y  cuando los gendarmes le preguntaron a 
dónde se dirigía, contestó:

—¡Voy a España, a pelear contra los fascistasI
No olvidaremos nunca al pequeño estudiante, a quien han prohibido salir 

de Rusia. No olvidaremos fácilmente a aquellos niños de las escuelas de Le- 
ningrado, de Moscú y  de Kiev.

Los niños son lo más grato, lo más Inolvidable y lo más agradable que 
hemos visto en la U .R .S .S .

—¿Y  lo más desagradable? — me preguntaréis a continuación.
—Lo más desagradable: los hombres, contestaría rápidamente. Pero con 

esta contestación escueta y  tajante cometerla un error, puesto que la pala
bra ‘ ‘hombres" tiene muchos sentidos.

Los hombres, en el sentido del pueblo, de trabajadores, no pueden ser 
agradables ni desagradables, porque no tuve ocasión de tratar con ellos. 
Hemos visto gentes por las calles y a los obreros en las fábricas, pero no 
hemos tenido relación con ellos, ni hemos hablado con ellos.

Nosotros tratamos solamente con I05 represeUmles üe los oDreros, y estos 
hombres tampoco pueden dejsr ningún recuerdo Ingrato, puesto que poco he
mos tratado con ellos. Y  lo que hemos hablado con los representantes de 
sindicatos, de fábripas y de orgaaiz?ciqnes,-peKonalmente, nada podemos ob
jetarles, puesto que fueron corteses y muy atentos con nosotros. Nos ofrecían 
todas las facilidades que estaban en sus manos.

Cuando digo entre comillas "hombres'' en Rusia, tengo en cuenta a 
aquellos con quienes estaba en contacto continuo; con quienes he tratado 
todos los dias; a los que vela des*ie las ocho de la mañana hasta las dos 
a las tres de la madrugada; con lo« que viajaba en trenes, tranvías, autobu
ses, etc. los que se cuidaban de uno, como si fuera. . .  no sé cómo decirlo, 
un hijo suyo o más- Estos han sido los hombres más desagradables encontrados 
en Rusia, Nns cuidaban quizás por exceso di» amor. Pero creo que conmigo 
estará de acuerdo toda la Delegación española v todas las que fueron a Rusia.

A  estos hombres, .nosotros les llamábamos, "perevochi”. Es la abreviación 
de una palabra rusa “ perevodchlk", “perevodchltsa", que quiere traductor, 
traductora. Como era una palabra de tan difícil pronunciación la Delegación 
española, la abrevió y decía, “ perevochl”.

Estos “perevochi” tenían la misión de velar por los delegados, de estar 
siempre con ellos, de darles todas las explicaciones necesarias, de llevarles 
de un sitio a otro, de hacer todas las presentaciones, en fin, de ser el ángel 
guardián de todos los extranjeros. Y  cuando uno está todo el dia con tanto 
“ perevochi" está soñando en tener un minuto sin el "perevochi"! Además, estos 
“ perevochis" están encargados de traducir el pensamiento español al ruso, de 
explicar, de expresar los deseos del delegado. ¡Cuántas veces nos hemos pe
leado con los “ perevochis" por no entendemos, por entendemos mal o por 
entendemos al revés!

El idioma español tiene una palabra más adecuada para expresar el 
"perevochl”. En lugar de traducir, tenemos la palabra interpretar, y de aquí 
el intérprete. Pero “ perevochi" no se puede traducir por intérprete, puesto 
que la misión del "perevochl',' no es solamente interpretar, es la de inter
pretar a su manera...

¡Ah, lo grande que sería la URSS si todos tuviesen el corazón del niñol 
¡Lo Ubre que seria la URSS si desaparecieran los “ perevochis” !

(De "Solidaridad Obrera”, 15¡12¡36)

Tarjetas cotización

Segunda circular de la Comisión Organizadora del 
Congreso Internacional Anarquista -  Barcelona

T OS graves acontecimientos de España, la situación Incierta en todos
los países, especialmente en los europeos, nos obligan a actuar cada 

vez más enérgica y decididamente, máxime cuando los socialistas y 
comunistas han perdido ya en forma definitiva todo vigor e idealismo 
revolucionario y de clase. Los pueblos adormecidos por las medidas re
formistas de los social demócratas, bolcheviques y tradeunlonistas pre
cisan una orientación netamente revolucionaria de lacha. Hoy más que 
nunca el anarqoismo posee en sus manos las condiciones precisas para 
rilo, marcando rumbos certeros en la lucha de clase. Para ello es in
dispensable que el anarquismo militante tenga una estrecha cohesión 
y actúe bien coordinadamente en el plano internacional. Debemos pre
paramos a responder a la ofensiva bien coordinada del capitalismo 
internacional con nuestra acción revolucionaria también eficazmente 
relacionada, en todos los ámbitos de la tierra. Para adelantar en lo 
posible la celebración del Congreso, que muy bien pudiera ser para el 
día primero de mayo del año en curso, deseamos qae los camaradas 
nos contesten concretamente a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los inconvenientes existentes para que os podáis des
plazar al Congreso?

Manera en que pueden ser esos inconvenientes superados.
¿Consideráis oportuno que se celebre el Congreso en Barcelona?
Con el fin de ganar el mayor tiempo posible, os remitimos el ac

tual Orden del Día, en carácter provisional, para Ir a la confección del 
definitivo una vez que hayamos recibido vuestra opinión e indicaciones 
qae tengáis a bien comunicarnos.

ORDEN DEL DIA:
1.   Informe del Comité Peninsular de la 1'. A. I. relacionado con

los acontecimientos en España y nuestra participación en los mismos.
2. — El movimiento anarquista Intcrna-lonal ante la lucha en Es

paña-
3. — Informe de las delegaciones.
4. — Organismo internacional anarquista:
a) Tácticas de lucha, (acción conjunta, intervención sindical, crea

ción de juventudes, preparación y acción revolucionaria, etc.?;
b) Métodos de organización nacional e internacional;
c) Residencia del organismo internacional. Misión y atribuciones 

del mismo.
5. — Posición de los organismos anarquistas con respecto al pais 

donde el anarquismo hubiese logrado triunfar en el movimiento re
volucionario-

6. — Posición del anarquismo ante la posible conflagración mundial.
7. — El anarquismo en la reconstrucción social.
Esperamos que 1 «  camaradas todos, irán estudiando desde ahora 

los temas mencionados y cuantos otros consideren oportunos incluir en 
el Orden ílel Día. Encarecemos a lodos que dentro de la mayor breve
dad posible nos envíen la opinión que merece este Orden del Dia pro
visorio, a fin de introducirle las modificaciones pertinentes para ir al 
confeccionamiento del orden del dia definitivo.www.federacionlibertaria.org




