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Este Io de Mayo, por el 
Proletariado Ibérico

> .v '  I, « V  
U. H. P. es el grito de 

la hora, ell grito de sal
vación de Jas masas pro
letarias.

Fue lanzado por pri
mera vez en la heroica 
gesta de octubre, en As
turias, y ahora rebota de 
punta a punta, a través 
de los desfiladeros y por 
encima de. las mesetas, 
en las ciudades» y campos 
ibéricos.

Es la expresión de los 
anhelos proletarios que 
se ccncreta en hechos, es 
la expresión de un pro
fundo desperté que ba
rrerá con toda explota
ción y con todas las ma
niobras políticas.

¡U . H .P .! es el grito 
del combate, el grito de 
la victoria proletaria.

LA C. N. T. COINCIDE CON LA U. G. T. EN LA LUCHA CONTRA LA TRAICION

LA UNION DEL P R O L E T A R I A D O  
EVITARA EL ADRAZO DE VERGARA# y- '  N qué medida participan de los mismos pro- 

V ¿V. pósitos las demás tendencias que “ festejan” 
vj el lo. de Mayo? Esta es una de las cosas 
más importantes que queremos analizar.

La Revolución Española ha demostrado y trans" 
formado en axiomas una serie de hechos de valor 
trascendental. A  allos nos vamos a referir, en esta 
exposición del pensamiento de los anarquistas en 
este lo . de Mayo. Porque todos tienen relación con 
la lucha social y con la realidad argentina.

En España se ha demostrado que el régimen de
mocrático burgués, impuesto por medio de las ur
nas, ha sido incapaz de satisfacer las necesidades 
del proletariado — ejemplo: la revolución de As
turias - -  y  ha sido impotente para dominar a las 
fuerzas de la reacción, del militarismo, de la Igle

sia, del fascismo, quienes bajo el amparo de la Re
pública han preparado minuciosamente el golpe 
militar. ¿Coinciden en reconocer este hecho, iirefu- i 
table, todos los que dedican esta fecha?

En España ha quedado históricamente estableci- 
do r̂ íxe si no hubiera sido por el proletariado, ejer ¡ 
citado revolucionariamente y armado en el momen- j 
to preciso en que el gobierno estaba perdido, el fas- j 
cismo hubiera triunfado fulminantemente, a pesar 
de las declaraciones de am<or a la república formu
ladas por muchos traidores, a pesar de que el.ejér
cito de acuerdo a la Constitución debe defender al 
poder legalmente constituido, etc. ¿Estarán dis
puestos a señalar este hecho, en sus discursos y 
conferencias, los que ofician de oradores de barri
cada un día al año: el lo . de Mayo?

¿7-V el interior de las páginas del presente número, hemos insertado un material de información, explicando 
con claridad cuáles eran los intentos que hace la burguesía española, aliada a ciertos políticos, tendiente 

a suprimir la lucha revolucionaria, la guerra valiente V decisiva contra el fascismo, para iniciar tratativas con 
los asesinos de España. Teniendo suficientes documentos de nuestras organizaciones afines, no quisimos redundar 
al respecto, ni insistir en que existía una coincidencia entre los trabajadores de la. TJ.G.T- y los elementos más 
sanos del socialismo, para impedir con medidas revolucionarias esa maniobra desastrosa. Ahora, aprovechamos 
la coincidencia de poder reproducir directamente de “ Claridad”, de Madrid, del 1° de marzo, un artículo que 
eetc diario a su vez transcribe, haciéndose solidario con sus términos, de "Fragua Social” , órgano de la C .N  T • 
de Levante. Quedan de esta manera totalmente desvirtuadas las insidiosas versiones que aquí han propalado 
contra los anarquistas, precisamente quienes se hallan afectados por las palabras enérgicas de Largo Caballero■’

Incita a Largo Caballero a defender con Contra los falsos republicanos que favo- 
firmeza la revolución actual I recen a los facciosos

Interrogantes decisivos para el porvenir de nuestras libertades
buen sentido de selección, un transporte bien organizado 
para abastecimiento de las ciudades y del Ejército, por
que las organizaciones tienen elementos técnicos prácticos, 
no de oficinas, que desplegarían un dinamismo a tono con 
las necesidades, porque, como muy bien dice el jefe del 
Gobierno, la traición y el espionaje se han metido en todas 
partes, y en los transportes y abastecimientos está, por 
tanto, haciendo de las suyas.

Resista al frente del Gobierno y no facilite la; traición 
con su salida. Hágase rodear de gentes verdaderamente 
leales. Propulse la unión de todo el elemento trabajador 
y nutra todos los puestos de responsabilidad de hombres 
luchadores antiguos, de los que, como nosotros y los so
cialistas y cuantos de verdad son de izquierda, sufrieron 
persecuciones, exilios y estuvieron en cárceles y presidios 
por tener una idea firme y un corazón noble. Persiga a 
cuantos sean señalados como desleales, y si en el señala- 
mientd se descubriera la pasión personal o 2a calumnia, 
caiga entonces el acusador bajo la acción de los Tribunales.

De este modo no cabe duda que la madeja de las des
lealtades y de las traiciones y del espionaje seria qurcma- 
da y aventadas sus cenizas.

Repetimos que el pueblo obrero, desde los primeros mo
mentos, salió a la calle dispuesto a salvar la República, y 
una vez triunfante convertirla en una verdadera Repú
blica social, asentada en una democracia proletaria.

Las asistencias de los trabajadores no le han faltado, 
aunque por lógica de las cosas haya habido errores y ac
titudes que no son sólo imputables a una fracción, sino 
a todas. Pues bien: para evitarlo, para que la aspiración 
de todos, que es una y nada más que una: ser libres, sea 
un hecho, la unión, el Gobierno, bajo la presidencia de 
Largo Caballero y del actual Jefe del Estado, triunfare
mos. Con la unión, el abrazo de Vergara que se urden 
por los traidores bajo capa de amigos, será desbaratado. 
Los brazos del jefe del Gobierno son brazos del Gobierno; 
los brazos do los organismos que representan los brazoi 
de los trabajadores españoles no pueden abrirse jamás pa
ra abrazarse con los traidores a su patria, acólitos que re
presentan un enorme peligro para el mundo y principal
mente para los trabajadores del universo. La solidaridad 
cue el mundo trabajador nos viene prestando seria trai
cionada si por Intereses bastardos depusiéramos las arma! 
y se hundieran los cimientos de la Revolución. ¡Alerta, tra
bajadores! El camarada Largo Caballero, con su digno ma
nifiesto, ha descorrido el velo de la infamia y tcnemoi 
que sostenerle, alentarle y asesorarle para el triunfo defi
nitivo. En este editorial se señala con remarcada since
ridad el camino para la victoria. El camarada Lirgo Ca- 
laücro verá en nuestra stiirerenci» el ír.aycr dcceo ei 
temo de ni perccna. Por la influencia que tiene en li 
U. G. T. y por el dolor sincero con c.ue en esto» momen 
tos se expresa y por la energía con que rechaza t«*do arre 
glo Indigno. Pues a la unión de todos: a formar el cu»

dro. v con él a la cabeza, a vencer"

KTTEMOS leído con detenimiento el manifiesto que el
X I  jefe del Gobierno, camarada Largo Caballero, ha 

lanzado a todos los antifascistas. Confesamos que nos ha 
impresionado, y nos ha impresionado porque alza el te
lón y descubre muchas cosas y muchas intenciones, inten
ciones que nosotros mismos, en las primprás semanas del 
movimiento, y por esto en nuestra prensa y en nuestros j 
actos rechazamos, la posibilidad de un abrazo de Vergara.

Se duele de que las asistencias que se le ofrecen resul
tan verbalistas, precisamente, decimos nosotros, por parte 
de aquel sector que por su historia y posición política de
bieron ser absolutamente leales.

Las organizaciones obreras, desde el primer momento de 
la rebelión militar, salieron a la caUe a defender la vida 
y la libei-lad de España, y a no ser por el pueblo traba
jador el fascismo hubiera triunfado en pocos días. Eran 
los partidos obreros de clase y la C- N. T., la U. G. T. 
y la F. A. I. los que poniendo a raya a pecho descubierto 
y desarmados al Ejército y triunfaban. De entonces acá es 
la invasión que debe terminar con un triunfo completo 
de la República en manos principalmente de los traba
jadores por haber recogido su bandera de manos que no 
supieron mantenerla.

Nosotros, con el jefe del Gobierno, no rechazamos las 
asistencias leales de aquellos republicanos que hayan he
cho examen de conciencia y por haberlo hecho quieran 
a España triunfante, independiente por el esfuerzo del 
pueblo digno. Por esto estamos en contra de cuantos de
trás de las bambalinas de los discursos de forma Impe
cable tienden los hilos de un abrazo indecente, digno de 
los que sin apoyo efectivo en el pueblo trabajador quie
ren, mediante un golpe de audacia, hacerse del timón del 
Estado. Ce acuerdo con intereses extranjeros y los reac
cionarios del país. En este asunto nos colocamos al lado 
de Largo Caballero, mantenedor de la dignidad de Es
paña en esta hora grave, más grave por los manejos de 
ciertos políticos fracasados que por la puerta que estamos 
batiendo en las trincheras.

Ante el cariz que van tomando las cosas, nosotros de
searíamos que el camarada Largo Caballero Interpusiera 
toda su influencia para que la C. N. T. y la U. G. T. se 
unan oficial y definitivamente, con lo que adelantaríamos 
mucho al cobijarnos todos bajo una sola consigna: ven
cer. Con la unión los c „  'res, los roces, las malquerencias 
serían examinados y sustituidos por la hermandad dentro 
de una disciplina racional. Con la unión del elemento tra
bajador las serpientes de la traición, de la deslealtad y 
del espionaje serían aplastadas.

La unión de I23 tic i centrales sindicales y sus elemen
tos solventen en acción pt’-j-ían c:;pur¿-ar los Sir.di’ atjs do 
gente sospechosa, y desenredando el espionaje que pudie
ra haber, y además el Gobierno podía descansar en el 
firme puntal henchido de la más noble lealtad. La colabo
ración de los trabajadores unidos facilitaría, mediante un

TEMEMOS, ateniéndonos a nuestra experiencia y no a 
nuestros deseos, que nada de esto ocurra. Por el con

trario, cada partido u organización tratará de atraer sim
patías populares srbre la base de la adhesión general a 
España. Cada uno procurará referirse lo menos posible a 
las conclusiones revolucionarias de acontecimiento de ese 
país y, por el contrario, persistirá en sus errores, en sus

La demagogia de los políticos ha llegado a un límite de credulidad

Contra el Fascismo
C O N T R A  L A  D E M A G O G I A  P O L I T I C A *
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Contra el encarecimiento de los artículos de consumo sin aumento de salarios 
m g  B ¡ProsperidadfcJuvenflides m̂mk w  Libertarías laBi;sria

Lo que prospera es el ham
bre del proletariado

Orientación para nuestros trabajos

rsaa^sarsj t * «jrarrs£
adoptó por unanimidad la siguiente resolución, como síntesis del pensamiento general.

/ Nos comprem etem os a trabajar activamente por la causa del pueblo español. En conjunto, con 
los jóvenes de todas las tendencas, tratando de realizar aquí, en la medida máxima de nues
tras posibilidades, una parte de la magna obra  que cum plen nuestras camaradas de España. 

A l mismo tiempo, tenderem os a que, paralelamen te a la ayuda material, se realice una agitación 
popular en fa vor  de los ideales que alientan los combatientes antifascistas ibéricos-

2  Procurarem os que en todos los ambientes de ayuda a España, en todos los Comités, Centros, 
Agrupaciones de barro, etc., no se haga política, se trate en un pie de igualdad a todas las 
tendencias ideológicas y  se insista en las características reconstructivas y  revolucionarias del 

m ovimiento antifascista español. A l mismo tiem po, vigilaremos para que exista el m ayor control, 
rectitud y  corrección en e l  m anejo de los fondos destinados a España.

5  Nos esforzarem os por encauzar todas las sim patías del pueblo de la A rgentina  hacia el espa
ñol todo el odio concentrado hacia el fascism o internacional que invade la península, que 
existe  aquí, para canalizarlo en el orden nacional, organizando un potente movimiento de re

pudio y  de acción contra él fascism o de la Argen tina .

IGUAL que don Benito, sueña el gobernador de la pro
vincia con espectáculos de colorido, desfiles gigan

tescos, banderas desplegadas al viento, escapularios, ca
misas negras, bandas ruidosas con cometas y matracas.

Hace poco, se enteró el señor Fresco que malas lenguas 
lo acusaban de no ser más que un vulgar copiador de 
todas las chifladuras del Duce. Se Indignó. Para demos
trar hasta qué punto podía ser original, se Propuso ha
cer algo que no se le hubiese ocurrido a Don B&iíto; re
cordó que éste tenía la manía de creerse un virtuoso del 

' violín y entonces juró y rejuró que jamás tocarla tan 
íiaco instrumento, Pera SeflíS ga§ fiSSSJ SJfS SñgffiSíí 
algo que no se le ocurriera al Duce ni a ningún gober
nante. Meditó un poco, se rascó la cabeza y ¡zas!, le 
brotó una idea luminosa original. (Seria psicólogo). Pa
ra entrenarse en esta nebulosa rama de la ciencia, sa
lió a la calle y empezó a mirar fijamente a todos los in
dividuos que topaba de trente —pues había oído de
cir— "que el rostr* es el espejo del alma”. Cuando es
tuvo seguro de poseer el “ ojo clínico” se dijo: ahora seré 
psicólogo de masas y dando un impulso decisivo al se
gundo dedo de !a mano derecha apretó un botón. Acto 
seguido ordenó que compareciesen ante él, todos los maes
tros de la provincia. Según iban llegando éstos, el maes- 

‘ tro de los maestros, de una rápida ojeada, los dejaba “psl- 
Oologados”. — '

La onda magnética fué a incrustarse en el estómago, 
que es la parte más déb que tienen estos bondadosos 
educadores. Luego, un segundo de silencio, fué un silencio 
fecundo de mutua comprensión; y se operó el milagro. 
Los maestros levantaron la cabeza estaban pálidos, como 
lo exigía tan solemne acontecimiento; hicieron el ademán 

- del niño que le obligan a recitar una poesía patria y re
pitieron la lección que empezaba así: Juramos por la San
tísima Trinidad, por todos les santos y santas de la corte 
celestial, que enseñaremos a los niños de la provincia, que 
el Infierno está bajo tierra, el purgatorio a mitad de ca
mino, y el cielo, con su buen Dios, encima de las nubes.

Extenuados, por el esfuerzo de semejante perorata, em
pezó a removerse en lo inconciente de los fieles servidores 
un final de ópera italiana y e n u n  arranque de mística fe 
cayeron de hinojos a los pies de su amo y señor, con 
un: ¡Sí, JuramosI

Sánchez Sorondo es el presidente de la Comisión 
Nacional de Cultura. En carácter de tal, el go 
bierno argentino le paga su viajo de “estudio”  a 
Europa. Y, cuando vuelva, ya “ sabrá” hacer lo 

que su colega Millán A stray...

La J u v e n t u d  Libertaria,
e n  M a d r i d

DICEN que el país ha entrado en 
franco camino de restauración. Au

mentan los negocios, suben los precios 
de los granos, crece el total de tone
ladas exportadas, las arcas oficiales 
recaudan más millones que antes; en 
fin. todo es color de rosa y parece que 
vivimos en un paral o. Habría que cre
erlo... sino fuera por la negra realidad 
del proletariado que se resiste a rubri
car tedo eso.

para los trabajadores el asunto se 
traduce en un aumento de precios de 
todos los articule»: necesarios para su 
vida. La vlda del proletariado mili
tante, y consiente de su posición so
cial, se desenvuelve' entre creciente lu- 

¡cha por las libertades públicas y la 
conquista de un salarlo cada vez menos 

| exiguo.
I Y esta luoha es terrible y penesa;
: para conseguir que se acepte un pliego 
I de condiciones, debe recurrir a las huel- 
I gas, sufriendo persecuciones policiales 
I y patronales. Pero lo más tcr-ible de 
todo esto, es que después de tantos 
esfuerzos, de la noche a la mañana 

| todas sus ccnquistas se ven reducidas 
a la nada. Elcaso actual de la “prospe
ridad del país" es el ejemplo más de
mostrativo. Se puede decir que los ar
tículos de primera necesidad han au
mentado en 30 por ciento o más. Una 
de dos: o el tipo de vida se reduce en 
la proporciói respectiva al aumento de 
las subsistenías o el proletariado debe 
encamlnarsea una lucha por aumentos 
de salarios para restablecer, por lo 
menos, el standard? anterior.

De cualquier modo, la pr _
¿de quién es De los grandes capitalis
tas. bancos, errocarriles, terratenientes 
t i Estado, que va a poder desenvolver 
con tranquilidad la financiación de 
los ejércitos de burócratas que apestan 
las oficinas públicas. También pueden 
beneficiarse ciertos pequeños comer
ciantes que en el revuelo sacan alguna 

I tatadtta.
Se dirá qu* loa colones embolsan algo. 

Esto merecerla comentario aparte. Tam
bién un llger» análisis demostraría has
ta dónde se benefician de la “prospe- 

| ridad". Empiñados hasta las narices 
■ los acreedora se aprestan a cobrar 
hasta el último centavo, con intereses 
y todo, y el producto del trabajo de 

| unos cuantos años, ha de ser destinado 
para enderezirse de los años malos.

Todo ello domyertr;! -»te jjo hay so- 
de:

-.resimen de la explotación capitalista 
El proletariado diebe luchar terrible
mente para consetgulr su mai pedazc 
de pan. Tiene que iconseguir la soluc&r 

jde fondo, ¿Y mientras tanto? Luchf 
permanente. En totdos los terrenos. Es 
insuficiente la comquista de un salarii 
un poco mejor. H-.ay que defender es< 
salario. Tiene que 1 luchar contra la ele. 
vaeión desorbitad» del precio de la 
artículos de consuitno.

| El proletariado tendría en la acti
vidad cooperativista, un medio más de 

6X1 la oual “  PracUquen métodos de sana doctrina cooperati
vista y no levantar comercios para que 
engendren nuevos burócratas.

¡AUMENTO DE SALARIOS!
¡REBAJA DE PRECIOS DE LOS 

ARTICULOS DE PRIMERA NECESI

i n m j L . W p rr t i)r
NEFASTA INFLUENCIA DE 
LA F. A. A . EN EL CAMPO
Q E  araba de confirmar la prisión preventiva del ex presidente de la F.AA., 
V? Esteban Piacenza, y algunos miembros de la extinta comisión directiva 
de la misma institución, de triste historia. ¿Motivos? Ventílase judicialmente 
la actuación de estos hombres al frente de aquel difunto organismo y la 
forma que manejaron los intereses de los agricultores agrupados en él para 
la defensa contra la explotación, el comercio, los terratenientes, etc. Nos
otros tenemos poca fe en la ciase de justicia que se gasta en nuestro régi
men, por lo cual vemos con ojos de incrédulos todo el final del asunto. No 

ocuparemos más, pues, de las cosas que están en los estrados de la
"justicia”.

En cambio, nos interesa sobremanera la suerte de los agricultores; en
gañados entonces y, después, cnando las cosas “mejoraron”. Con esto que
remos referirnos a otro organismo que secreó frente a la F.A.A., también de 
triste recordación.

Pero vamos por partes. De organismo batallador, la F.AA. evolucionó 
hacle una poderosa organización — tipo comercial — bajo el aspecto de una 
cooperativa, y en su seno se creó una burocracia que vivía a todo lujo a 
costa de los agricultores, que creían se defendían sus intereses y se labraba 
su emancipación. Evolucionó peormente aún. Poco a poco se convirtió en el 
centro de una activa campaña profundamente reaccionaria. ¿Qué pasó? Que 
la F.A.A. fue el eje de la resistencia de los agricultores organizados contra 
les obreros rurales organizados. Esto, claro eAá, con gran beneplácito de las 
fue. zas profundamente reaccionarias del país — grandes capitaUstas, terra
tenientes, — pues saben que mientras los chacareros de pequeña propiedad 
y sus peones se lanzan a una lucha entre sí, eUos pueden do-.mir tranquilos, 
ya que el ruido es por otro lado y los que tienen que apuntar sobre un mis
mo blanco están tirándose entre sí.

Este ha sido el peor servicio que la F.A.A ha prestado a los agricultores 
preilisjraniendo en ellos una mentalidad reaccionaria y facistizante. Claro que 
hay que recordar las defraudaciones y descalabros financieros, cosas que 
precisamente se están ventilando ahora.

Nosotros los juzgaríamos por lo primero, con prclación, porque es más 
grave que todos los robos.

Pero en esa puja de dominio sobre los agricultores, hubo muchos que no 
alcanzaron ningún beneficio, y entonces hicieron rancho aparte. Tenemos 
la Asociación de Cooperativas Argentinas. Aquí las cosas no fueron mejor 
en ninguno de los dos sentidos: ni como moralidad administrativa ni como 
escuela de educación para los agricultores.

En lo que respecta a lo último, la A.C.A. colmó la medida de todas las 
inmoralidades en el orden de las actividades conocidas. Institución aparen
temente de tendencia liberal — actuaban en ella conocidos líderes socialis
tas y de otras tendencias, — no tuvo ningún inconveniente en entrar 
en una combinación turbia con un gobierno argentino, surgido de 
notazo militar. Nos referimos al sucio negocio de los elevadores de 
Mientras el dictador Uriburu perseguía a cuanto había de sano en el país, 
fusilando, encarcelando y  deportando, los otros salvadores de¡ campo a 
tino entraban en negociado ccn él para la construcción de una red d 
vadores. El negocio en sí era un robo, pues los elevadores costaron ha 
doble del valor real de los mismos. En el asunto intervenían varios ci 
vadores del más viejo cuño, para los cuales era un negocio redondo.

El caso es que los intereses de los agricultores se vieron nuevamente 
comprometidos, esta vez por los “ puros” .

Conviene señalar cómo ha terminado todo ésto: unos, como el ex presi
dente de la F.A.A., en la cárcel; otros siguen todavía haciendo las suyas por 
los ambientes rurales; últimamente en un congreso de cooperativas, esta 
en los dominios del gobierno abiertamente fascista de Fresco, ha tallado 
franca camaradería con las huestes del último uno de los variados ex jefes 
ds la A.C.A. Pero el más pe.'igroso de todos ellos, el que en realidad tramó 
toda la entrega de los agricultores para ser sacrificados en el negocio de tos 
elevadores, todavía anda haciendo de las suyas y hasta recibe el apoyo de 
un partido ex revolucionario. Nos referimos al nefasto Libenson. Aventurero 
de marea mayor, aún estuvo programando ciertas cosas en el asunto España; 
ciar« fstá en lo que es su especiaüdad: los grandes negocios. No le perdemos

i consecuencias á la F.A.A.

: a r t a s  d e  l a  r e v o l u c i ó n

¿QUE "PASA”  POR MADRID?
Esta pregunta que tú me naces, tendría una contesta

ción amplísima si te dijese codo lo que pasa; pero como 
comprendo que tu pregunta se refiere al problema de la 
guerra, te diré que ( Madrid lo más esencial que pasa 
es que el fascismo a pesar de sus esfuerzos por 
en él no lo ha conseguido ni lo conseguirá, y a 
también de su deseo de cercarle se quedará en deseo, ya 
que nuestros bravos milicianos que primero inmortalizaron 
el nombre del Manzanares, ahora también están tiñendo 
con su sangre el Jarama en pro de la libertad de Ma
drid, que representa en estos momentos la libertad del 
pueblo Ibérico. En síntesis, lo que “pasa” es que no pasan.

LA ORGANIZACION JUVENIL
Nuestra organización juvenil es formidable. La juven

tud castellana, que estuvo aletargada por la política, ha 
resurgido al grito de libertad, engrosando nuestras filas. 
Hoy en las más apartadas aldeas de Castilla existen gru
pos Juveniles Libertarios. Nuestro último congreso Juve
nil arrojó la cifra de 20.000 jóvenes libertarlos castellanos, 
que prometieron en el Pleno dar su sangre y su vida 
por la guerra y la Revolución.

Nuestra mejor contestación a esta pregunta te la dan 
los miles de Jóvenes que actúan en los frentes de Castilla, 
y  que han sido la vanguardia de la lucha. Tenemos un 
batallón “Juvenil Libertario" que manda nuestro antiguo 
secretario de la Fedei^ción local de Madrid, camarada 
Armero, e integrajo pot los jóvenes libertarios de Madrid 
y de Castilla, que ha escrito páginas gloriosas en el fren
te de la Casa de Campo. Hay también, de nueva forma
ción, un batallón "juvenil revolucionario", integrado por 
los jóvenes de la provincia de Cuenca, que promete de
fender conMhinco las libertades de nuestro pueblo como 
los Jóvenes revolucionarlos saben hacerlo en los frentes 
del Jarama. Este batallón, integrado por los jóvenes de 
diferentes matices antifascistas como prueba de unión en
tre todos los proletarios, es el mentís más rotundo a las 
consignas partidistas, pues su lema es: ganar la guerra 
y hacer la Revolución. En fin, existen una serie de bata
llones en donde toda la Juventud al lado de la madurez 
está demostrando su coraje y su energía para acabar con 
la canalla fascista.

La Juventud participa en estos puestos con el misme 
entusiasmo que en el frente, porque comprende la res
ponsabilidad que contrae en estos puestos que son el com
plemento de la victoria. En toda Castilla, la juventud par
ticipa en los Consejos municipales, demostrando en ello: 
su capacidad constructiva.

En Madrid se destaca la actuación de la Juventud li
bertaria en la Conserjería que regentamos. En la con
serjería de industrias de cuerra, nuestro compañero Iñigo 
ha realizado una labor tan formidable, que al desap 
cer esta conserjería por Ir. nueva estructura, pues pasó 
a ser una subsección de guerra, nuestro camarada Iñigo 
ha sido nombrado para dirigir esta sección de guerra que 
tiene ahora, si cabe, mucha más responsabilidad. Toda 
la juventud que participa °n los puestos responsables, lo 
hace imprimiendo a su actuación el sentir revoluciona
rlo que los caracteriza.

NUESTRA PROPAGANDA
Nuestra propaganda en Castilla está toda dedicada a 

elevar la moral de los combatientes y a la emulación al 
sacrificio en el trabajo, tanto al campesino como al resto 
de los trabajadores.

Nuestra propaganda, pues, está resumida en dos pa
labras: guerra y  sacrificio para ganarla, incitando a la 
transformación social para coadyuvar con ella al más 
rápido triunfo.
¿QUE PUSIUUJJJAUUS fUUKA UfcSAKKULLAK LA 
LA ORGANIZACION JUVENIL ANTE LA GUERRA Y 

LA RECONSTRUCCION?
Sin olvidar la de captad ,n y educación de la Juventud, 

por ser ésta importantísima para el futuro, ya que la 
psicología del joven castellano, aun sienuo rebelde, le fal
ta la orientación precisa para vivir en la futura sociedad, 
hemos de repetir que en la guerra la Juventud es la van
guardia. En la obra de reconstrucción, la juventud será, 
como ya lo está haciendo, la que trabaje sin descanso, 
llegando incluso al sacrificio, para afianzar la sociedad 
de la justicia, la paz y el trabajo.

Y  para terminar te diré que la juventud castellana 
lucha y luchará sin descanso en el frente y en el trabajo 
por la revolución social.

PROGRESO MARTINEZ 
Secretario del Comité Regional del Centro de JJ. LL.

La restitución 
del “Cabo S. 

Antonio”
COM O coimcuencia de seis lar (fu s 
~  meses de trámites, el barco "Cabo 
i>an Antonio’ fué devuelto a quien le
galmente le pertenecía: a los repre- 
sentantes del gobierno español.

Los tripuUntes, después de varios 
meses de prisión, fueron deportados — 
con excepción de las dos últimas — en 
pequeñas remisas. Como es del domini-i 
público, alguros de ellos fueron pron- 
tuarwdos y apaleados en el Brasil.

Con motivo de la entrega del barco, 
I03 políticos d¡ todas las izquierdas ha
blan jactanciosamente de la ayuda y  
solidaridad prestada a diolia tripula- 
ción■ No tientn vergüenza• Lot> tripu
lantes del "Cabo San Antonio", que 
tan injustamente sufrieron seis meses 
de prisión, neda tienen que agradecer 
a. los señores políticos. Todavía no he- 

olvidado que en el primer 
pro España, en el Coliseo, cuando el 
¡niblico pedía a gritos que se exigiera 
la entrega del buque a sus valiev.c.- 
tripulantes, el diputado socialista Pé
rez Lcirós, trató el asunto despectiva
mente, contestando con vaguedades y  
tratando de reducir la importancia d -1 
hecho a una simple incidencia.. .

Menos aún tienen que agradecerle a 
los dirigentes sindicales, que ahogaron 
el unánime deseo proletario de realizar 
un movimiento por su liberación.

¿Se ha conseguido un triunfo por
que después de tanto tiempo y  trami
taciones entregaron el buque? No- El 
triunfo hubiera sido si el proletariado 
de la Argentina, desoyendo las mon
sergas de sus caudillos, hubiese obV- 

' i por medio de una huelga general 
el barco fuera entregado inmedia

tamente y saliera con su tripulación, 
cargado de víveres para Barcelona. 
Pues para eso vino a este puerto-

lz eiplsfacin en el campo
El decreto “ obrerista”  del demagogo Fresco, sobre fi

jación de salarios, llega tarde

sinos c

A  partir del año 30, las condiciones del trabajo en el campo declinaron en 
forma alarmante.
Si bien ccn anterioridad, en algunos aspectos de las faenas, en el trabajo 

de la cosecha fina, trigo y lino, los precios del alquiler de los brazes habrán 
decaído como consecuencia de la invasión de las mí1 Juinas corta y trilla, que
daba aún para los trabajadores c'.eambu“ antes, para los puebleros cuya vida 
depende de eses faenas, un refugio segiao en la recolección del maíz que les 
permitía reunir unos pesos para afrontar el hambre y la desnudez en los de
más meses ¿el año de ocupación transitoria o de desocupación.

desde esa fecha frtidlca, no sin razón llamada por muchos carme
no la fecha de la reaparición de las siete plagas de Egipto sobre 

coi« oucio, tedo se vino abajo.
Los precios de la recolección del maíz bajaron de inmediato de $ 0.90 

por bolsa sin comida, a 0.50 y hasta 0.40 en algunos casos.
Con comida, antes se pagaba $ 0.60 y 0.70. Esto en parte ponía al bracero 

a resguardo del mal tiempo.
Hoy ya no es pcsible obtener esa concesión. El colono trata de asegurarse 

y cobra, en efecto, 1.C0 peso diario por comida. Cuando el mal tiempo para
liza los trabajos, se da el caso de que algunos braceros salen debiendo al 
colono.

Hasta hace poco, se ha argüido de que no era posible pagar mayores sala
rios en rezón del bajo precio del maíz.

Hoy ya no es posible sostener esa argucia, pues el precio de ese cereal ha 
aumentado un 40 o|o con respecto a los años de mayor depresión, mientras 
que los salarios tienden a permanecer estacionarlos y hasta a seguir deeli- I 
nando. I

Si por otra parte se tiene en cuenta el alza de los precios de los artículos 
de primera necesidad que en algunos casos se han elevrdo al 100 olo, podrá 
establecerse claramente traducido en números cuál es la aplicación y  el ham
bre a que se ve sometido nuestro pueblo, sobre todo el de la provincia de 
Buenos Aires.

Fresco aparece. El gran demagogo rectifica las tácticas de los primeros 
legionarios, que sólo querían Imponerse por la violencia ciega. El trata de ha
cerlo ya usando do la demagogia o de la violencia, según convenga a sus 
planes y a sus fuerzas.

Lo vemes asi aparecer frente a este caso con un decreto de fijación de 
salarios, decreto que llega t"rde. No habrá ya maíz en los rastrojes cuando se 
le quiera aplicar. No obstante, tratará de aparecer como un salvador del 
PJ*|Wo doliente, de ese pueblo que él tiene amordazado por sus sayones y  que 
obliga a callar sus rebeldías, que se hubieran puesto en evidencia en huelgas 
y manifestaciones.

No obstante este triste panorama, seguimos confiando en ese pueblo ham
briento y_no dudamos que sabrá dar su merecido cuando llegue la hora al

Infiltración m 
operativas 

agrarias
Los fascitas extienden 
sas tentáculos al campo

SE está i  oduciendo lo que se preveía. 
Las medios rurales, están siendo 

infiltrados por los fascistas. En la pro
vincia de Buenos Aires, han lanzada 
el anzuelo de la colonización en gran 
escala. Ahora intentan introducirse en 
las cooperativas. El trabajo no ha de 
presentársele difícil. Ya los agriculto
res habían recibido una educación que 
les predisponía para ello. Nos referi
mos a toda la enseñanza que han re
cibido en las diversas centrales agra
cias en que actuaron. En ningún mo- 
nento se les enseñó a anteponer ni 
antido social y la conveniencia del 
conjunto, al interés personal o de gru
po. No hubo en sus luchas sentido 
idealista, ,sino una mala difusión de 

defensa mezquina. Así ocurrió 
cuando el asunto de ’.os elevadores, 
SUs jefes lo hicieron adherir ese movi
miento al dictador Uriburu —no ense
ñando a razonarlo, qué significaba el 
gobierno de éste, por qué con él con
seguirían los elevadores, que se los 
presentaban como el remedio general 
de todos sus males.

Podríamos multiplicar los ejemplos. 
Con todos estos antecedentes, ¿qué de 

hay en que apoyan a Fresco en 
planes y campañas, cuando les 

trae la promesa de los campos? Ahora 
esa ideología se está Introduciendo en 
las cooperativas y desde los órganes 
de estas, infiltra la propaganda que 
desea, creándose una base material 
y un fuerte a utilizar en posibles fu
turas luchas sociales. En una palabra, 
está fascistizante, la campaña argen
tina. Las excepciones no podrían ha
cer más que confirmar el hecho gene
ral.

Hay una doctrina difundida que en 
las cooperativas no hay que hacer más 
que cooperativistas, aunque pueden in
filtrarse los fascistas. Esta doctrina es 
hermana de aquella otra de que en 
las organizaciones obreras hay que li
mitarse a cuestiones materiales de “tra
bajo” y no deben tener lugar las cues
tiones de carácter moral y las reivin
dicaciones de derechos y libertades 
imprescindibles.

¿Qué fruto ha dado todo esto? En 
el orden sindical que estos organismos 
han estado coqueteando con los fascis
tas y recientemente hemos visto a sus 
dirigentes ir a rendir honores a Fres
co. En los ambientes rurales sirve la

fascistas avancen sobre las organiza
ciones agrarias. ¿Para qué? ¿Para ha
cer economismo puro? No. Ellos no 
participan de la doctrina de la pr:s- 
cindencia en las luchas ideológicas 
Ellos avanzan conquistando y enrolan
do a la gente —a inocentes y pillos— 
en sus filas.

Por eso insistimos siempre que la 
salud del movimiento del campo reside 
en la simultánea actividad económica 
y en una clara arientación y esclareci
miento de los problemas sociales pa_a 
que los hombres vayan tomando posi
ciones. Difusión ideológica, para qua 
los próximos movimientos no sean amo
ríos, y las luchas sean serias y tía 
fondo. En caso contrario serán fácil 
presa del fascismo que —al fin y al 
cabo— les viene hablando y usando 
el mismo lenguaje de sus anteriores 
salvadores. El campo, la propiedad...

El mitin pro- 
España en el 
Luna Park

fascista Fresco.

La situación  de los colonos

En las manifestaciones y  actos públicos del l '1 de Mayo, la juventud debe reclamar de 
los orcdorec, de los que suben a las tribunas con la pretensión de ors'zniar al pueblo, con • i 

signas claras y  precisas para vencer al fascismo argentino, incubado desde la Casa Rosada

CARECERIA que los problemas del 
campesinado ya se hubieran resuel- 

con esta última afiebrada suba de 
s productos del campo.
¿Pero es beneficio que l’.ega efecti

vamente al cr.mncslno, al productor?
Y  en qué medida?

Es necesario señalar que los agri
cultores recibirán muy pequeña parte 
de dicho beneficio.

Los principales pulpos, que viven del 
organismo agrario: te "retenientes, em
presas ferroviarias, bancos, comercio, 
usureros en general y el fi^co en par
ticular ya tomarán sus medidas para 
reducir a cero tan menguada prrspe- 
ridad.

Aumento de arrendamientos, de los 
útiles de labranza, cobro m  ici 
por los arrendamientos cb 'es aíos 
"desgraciadcs": aumentos de ganan
cias nara el almacén de ramos genera
les, de los impuestos, etc. Y  ya tiene de 
nuevo sobre sus espaldas el agrlcultoi

a los esqullmadores, que tiran por el 
suelo sus ilusiones de mejor vivir.

Y  él siempre "esperanzado” de que 
va a ser rico. ¡Triste esperanza! Tris
te esperanza que croan y  alimentan, 
para mejoi esclavizarlo, los principales 
usufructuarlos de las ventajas que da 
el régimen Imperante.

Las cosas no hnn de cambiar para 
el agricultor mlencras no comprenda 
que su suerte cata íntimamente ligada 
a la de los obreros de la c»dad  y del 
campo y al comprenderlo se una con 
ellos en franca acción de lucha contra 
sus explotadores.

De toaa la "liquidación” de la crisis 
que les anuncian voceros interesados, 
los chacareros al desengañarse deben 
sacar esta "ganancia": Adherirse a la 
causa de la transformación social, 
abandonando esperanzas de enrique
cimiento personal* que no y  realizan, 
ni se realizarán.

F1W-4 multitud incalculable, desafian
do la lluvia torrencial que cayó 

durante toda la noche, se lanzó el 
miercoles 14 de abril a la calle para 
cojicurrir al Luna Park, demostrando 
así su firme voluntad de responder 
con un “ ¡Presente!", a la cita de ño-

Y  el acto tomó un cariz distinto al 
que sus organizadores se habían pro
puesto. de aniversario conmemorativ<t 
de la República. Los miles de trabaja
dores españoles, argentinos y  de todas 
las nacionalidades allí congregados, no 
fueron_ con el propósito do conmemo
rar, sino para exteriorizar libremen
te su repudio al fascismo y su solida
ridad con el pueblo español- Esto se hit 
evidenciado cuando el público, más nvt 
vivaz a la república, ovacionaba a Mé
jico y cuando, con el disgusto md:si
mulado de ciertos señores, se hicieron 
oir los gritos por la C- N . T- y la F ,  
A- ¡.

Por la contracción nerviosa refleja -  
da en todos los rostros, por la inconte-  
nida ansiedad que hermanaba todos 
los ojos, se sentía la impresión de qua 
los miles de rostr-'i se unían en un so
ló y único rostro- Los piríios crispados, 
agitándose continuamente en el aire, 
parecían por momentos próximos a 
caer como una demoledora piqueta so
bre la cabeza del fascismo ■..

En resumen, un solo anhelo expre
sado por dos gritos■' ¡MTJERA EL  
FASCISMO! ¡VIVA EL PUEBLO 
ESPAÑOL!

En cuanto a los flamantes "«ver  
alls" exhibidos por irreales milicianas, 
preferimos no opinar• Sentimos pro
fundamente la tragedia y el sacrificio 
del pueblo español; tenemos arraiga
da en nosotros la impresión de la san
gre vertida a raudales en defensa ds 
la libertad, por auténticos miliciano 
y milicianas, rústicos hombres y  nuc
ieres del pueblo, que no se exhiben cu 
fotografías ni ajtarecen en reportaje, 
por que son los que salvan a l.i huma* 
nidad de la invasión fascista-

www.federacionlibertaria.org



En todo el país debe levantarse una potente campaña contra los propósitos fascistas del gobierno

Casos g r a 
v e s  y con
cretos o c u 
rridos en la 
provincia de 
Bs. A i r e s .

Las torturas
QUE SE INFLIGEN 
A MUCHOS PRESOS

HACE mas de un siglo, en la plaza pública fueron quemados en la capital 
de la República los instrumentos de tortura. Con gran pompa se dijo que 
en este Iibérr.mo par. quedaba abo'ido definitivamente el tormento. Pero éste 

jamás fue abolido realmente, pues no sólo existe el cepo en muchas comisarías 
de tierra adentro, sino que en la misma Capital, ayer con los radicales y hoy 
con el justismo, se tortura a los presos hasta con la complicidad del jue*. como 
en el caso de los 14 panaderos.

No hace muchos dias en el recinto de la Legislatura bonaerense fué ex
puesta por dos procesados una acusación'contra la pollcia y un juez del cri
men. a la primera por haber aplicado el tormento en Avellaneda y al segundo 
por haberlo tolerado. En enero up.’o. en la ciudad de Mercedes donde se en
cuentra instalada una brigada de investigaciones a cargo del comisario Bert, 
be produjo un hecho en la misnjfi comisaría, demostrativo del grado de fero
cidad a que llega el tormento policial. Si|i discriminar la culpabilidad o ino
cencia de los torturados, no podemos menos que levantar nuestra indignada 
protesta contra tan bárbaros procedimientos, a la vez que censurar acerbameni 
te a los abogados que tienen allí su residencia, pues a todos les consta que en 
investigaciones se tortura a los presos, a veces en presencia del secretario del 
juez Chapús, sin que ninguno hubiera tenido la suficiente entereza moral de 

• poner coto a tanta arbitrariedad. Es tal el grado de brutalidad a que llegan 
esos policías, que un detenido, presa' de desesperación, se apropió de un re
vólver y después de dar muerte a un policía y a un soplón, se suicidó. Comen
tando ese suceso, el periódico ‘ ‘La Ley” dice:

“Señalaremos por último, otra causal que si no justifica en manera alguna 
eJ fervor homicida del victimario, puede haber sido un factor determinante de 
sn actitud, cuyo epilogo dice por las claras que en ella ha habido un propósito 
de venganza, unido a una gran dosis de desesperación. Nos referimos a las 
horribles torturas a que se les somete a estos individuos que caen bajo la 
acción de los “hábiles interrogatorios”  policiales. Las comisarías de la provin
cia de Buenos Aires son actualmente, con raras excepciones, lugares de in
quisición en los que se utilizan los mas refinados y monstruosos tormentos pa
ra arrancar confesiones, en muchos casos imposibles por ausencia real de par
ticipación o culpabilidad en el hecho que se investiga.

B! protagonista del suceso de anteayer, pudo eludir fácilmente la vigilan
cia y emprender la fuga, repitiendo la hazaña cumplida no hace muchos dias, 
con pleno éxito, por otro procesado. Sin embargo prefirió matar y morir por 
sus propias manos, anticipándose a toda represalia. ¡Quién sabe que ruda ba
talla libró su espíritu antes de adoptar esa determinación! Pero no es difícil 
suponer que haya gravitado en su ánimo el deseo de castigar a su vez a quie
nes lo habían sometido a tormentos atroces y satisfecha su venganza, eludir 
para siempre toda posibilidad de caer nuevamente bajo las garras policiales” 

Otro de los detenidos, actualmente bajo proceso, aun conserva en la es
palda. pies y muñecas, las huellas del tormento. Ante su queja expuesta por 
el abogado defensor, el juez ordenó que un comisario Inspector instruyera un 
sumario "para establecer debidamente si la policía torturó al denunciante” . 
El diario oficialista “ El Norte” , de San Nicolás, comentando la aplicación del 
tormento en la comisaría de aquella ciudad, en su edición del 163. dice:

“La ciudad no ignora que todas las noches, so pretexto de averiguaciones 
imaginarias, se detienen modestos y humildes ciudadanos los que luego de ser 
vejados a título de cualquier sospecha, son detenidos durante semanas enteras 
en el calabozo” .

Y  luego de otras consideraciones agrega: "Es de pública notoriedad que se 
tortura a los detenidos en forma inaudita, bárbara. ¿Quién es el autor de esas 
torturas? ¿Por aué .-e aplican? ¿Oué se espera de esta siembra siniestra?” .

Si esto sucede en los lugares de asiento de los tribunales, ¿qué «o  suce
derá en el interior de la provincia, donde no hay más razón ni control que el 
macheta policial? Es tal el terror reinante, que es frecuente que un torturado 
se haga autor de cualquier crimen con tal de evitar malos tratos. Ni siquiera 
se aplica el tormento para averiguar determinados delitos o crímenes, sino 
que se tortura para que la víctima CANTE XX) QUE SABE. Así se produjo el 
siguiente caso: En Carlos Casares fué detenido José Laforcade. Se le torturó 
“para que se hiciera cargo de algún homicidio", cuando no pudo soportar más 
las torturas, se confesó autor de un homicidio. Llevado más tarde ante el juez 
Silva Riestra, Laforcade dijo que era inocente y que su “víctima” se había 
suicidado, obrando en poder de los familiares de la misma una carta que así 
)J hacia constar, escrita por el propio suicida al tomar su determinación. El 
juez, ante el peritaje caligráfico, testimonio de los familiares de la víctima 
y  demás constancias, absuelve de culpa y pargo a Laforcade. Pero dtbió pro-

Impidamos que 
la reacción se 

afiance
No esperem os el momento 
“ oportuno”  posterior; cada 
conquista, cada libertad, 
hay que defenderla palmo 

a palmo

Una actitud 
terminante 
y clara han 
asumido los 
anarquistas.

En la Ge n e r a l i d a d
DE CATALUÑA LA CRISIS FUE 
C A U SA D A  POR LOS POLITICOS

f  cortar Lafórcane habría skÍo "condenado 
terrado vivo en presidio. Y como este caso ¡cuántos habrá que permanecen 
ignorados!

CON LAS MANOS  
EN LA MASA  . . .
Plata, mucha plata, 

pero hacemos 
empréstitos

Un garrozato a la 
organización 

médica

La crisis ha desaparecido. Así lo quie- 
ron demostrar los que manejan la co¿a 
pública. Estamor embarcados en tren de 
estupendas renovaciones. Todo se viene 
abajo. Es decir: todo lo tiran al suelo; has
ta el caserón rosado de los negocios tur
bios. Si dispararán ratas, entre otras alr 
mañas y malas intenciones que se acurru

caban en las paredes! Bueno: tirar al suelo los edificios es fácil. Lo que 
no es tan fácil es destruir la conciencia y la dignidad del hombre. Por eso, 
a pesar de todo lo hecho en ese sentido por los hombres de la “ regenera
ción institucional” , creemos que no está “ todo podrido en Dinamarca '. Y 
esperamos. Que sigan tirando todo al suelo. Hay plata para comprar casas 
nuevas; para eso hay también prestamistas que se quedarán con las casas 
cuando estén levantadas y el negocio marche.

_ Entrentanto algunos van haciendo el pedestal de sus estatuas. No fa l 
tará, esperemos, quien las eche abajo. ¿Verdad que es lindo eso de tirarlo 
todo al suelo?

Los médicos que se agremiaron para exigir 
un poco de equidad acaban de ser maltratados 
por el señor Intendente. Les, ha dicho que 
como empleados no tienen derecho a, protcs• 
tar. El empleado es un sirviente, sea médico, 
chauffeur o musolino; lo que puede hacer es 
callarse y cobrar. Si no le gusta, lo echa el 
patrón, en nombre de la patria que él apro- 

vecha. En este caso, el señor Intendente ha suspendido a los lidcres de la 
causa médica y les ha prometido echarlos. Ya se ve como aún se sigue cru
cificando a Cristo, por esos que lo siguen explotando a través de los si-

Si los médicos soportan este sablazo, demostrarán que lo merecían; 
ojala, les abra los ojos a más de un galeno con guantes patito, que se sien
te socialista, aunque no tan sirvengüenza como los independientes..-

El garrotazo que significa la actitud del Intendente contra la organi
zación médica, demuestra lo que es el régimen prepotente o fascista, aún 
cuando nos hacen tragar la libertad y la democracia hasta en el papel 
higiénico ■

. “ Y al fin mostró la hilacha” , dice por ahi el 
adagio criollo. En la vida solemos andar asi: 
cuidando la raya del pantalón, el sombrero plan
chado y la corbata nueva. Pero abajo llevamos 
los caronas rotosas. Es puerco sin duda el hom
bre cuando nace; pero peor es cuando sale de 

la Universidad. Y si fallara algo para demostrarlo, que venga Marañón y 
con'su “ filosofía” nos diga lo contrario.

Si la tragedia del instante social impide a un hombre honrado gritar 
toda la verdad, aunque más no sea para seguir “ palpitando"’ el desmoro
namiento de la hora, aprenda a quedarse callado, guarde sus pensamientos 
y evite que empiece el estercolero del intestino grueso a largar frases y frases.

Es el caso, amigos, que Marañón “ el sabio”  mostró las hilachas, mostró 
las caronas y las pilchas engrasadas, Hien vale haberlo conocido en vida. 
Vaya por otros sabios tanto o nás sucios, que vienen cuidándose de la 
sombra que los delate.

Un asunto típico: 
la defensa 

antiaérea

A los chicos de las escuelas se les enseñará 
a defenderse de los ataques antiaéreos. Se 
ha nombrado lina comisión' de especialistas 
para que reglamente el asunto. Nos parece 
muy bien. Es una cosa práctica, propia del 
instante social. Por otro lado, los chicos can
tarán loas a la paz y se les hará “ homenajear" 
a ¡os pacifistas.

En sus espíritus limpios, los chicos o los adolescentes no encontrarán 
explicación a estos contrasentidos. ¡Pobrecitos! Se darán cuenta, cuando los 
empujen a una carnicería, como corolario a todos los discursos.. .

Y  la tierra se engordará. Y  los sacerdotes levantarán en alto la cruz- 
Y la sangre da las generaciones teñirá de rojo todas las banderas... Enton
ces los chicos recordarán por qué se nombró una comisión de especialistas 
para “ilustrarlos” en el arte de la defensa antiaérea- 

iEn aui momento se encenderá la vrimera hoguera?

A TJNQTJE aparentemente aparezca 
■*»este gobierno ante propios y  ex
traños como un gobierno legal y nor
mal, prácticamente ste vive en el pais 
una vida de vasallo sometida cada 
vez más al control y  a la férula del 
Estado.

Ya no es posible expresar libremen
te ideas que choquen con los gober
nantes, en ningún Estado argentino.

EN EL DOMINIO P0LITT00 —

I A tolerancia de Justo hacia los 
■4 conservadores de la provincia de 
Buenos Aires en el caso Martínez de 

IIoz y más tarde ante las elecciones 
nacionales y de gobernador, ponen 
bien en evidencia cuales son los pro
pósitos que le guian Cosas no me
nos bochornosas han sucedido en San
ta Fé, primeramente intervenida en 
forma escandalosa y no hace mucho 
ascarnecida por unas elecciones don
de el caballo del comisario y el ma
chete del milico decidieron sorprenden
temente la lucha corniciai.

Con la hábil maniobra urdida por la 
gente de la Concordancia eliminando 
la proporcionalidad de los electores, 
Justo tiene ya aseguiao el triunfo 
de la lista “ democrática”  que prosiga 
y materialice en forma definitiva la 
obra proyectada por Uriburu-

¡Vaya si lo tiene asegurado! El ca
ballo del comisario estará siempre a 
la expectativa.

EN LA JUSTICIA.—

N'O ha removido un lólo juez de los 
nombrados por Uriburu en su go

bierno de facto. En esa forma lejos 
de censurar las iniquidades cometidas 
con nuestros compañeros Vuotto, Mai- 
nini y De Diago sometidos a proceso 
sin ninguna especie e garantía, esti
muló a que otros jueces imitaran esos 
procedimientos a fin de que la vengan
za de clase, investida en la justicia, 
aplastara al movimiento obrero revo
lucionario esgrimiendo el código frío 
y brutal sobre los mejores militantes.

EN EL MOVIMIENTO OBRE
RO.—

LOS propósitos del “ ingeniero", fiel 
agente de nuestra aristocracia va-

I cuna, de haccr cumplir el pacto Ro-
¡ ca-Ruycimán que entrega en manos
1 del capitalispio, entrar.jcro_jil._caBtrol
I de nuestros medios de transportes, le 

obligó a r ^ la r , en lo posible, toda 
resistencia Tectiva- 

Esto lo hizo con buen tacto y con
I la complicidad manifiesta de parti

dos políticos sedicentes obreristas y 
organizaciones sindicaies.

Los procesos por “  Asociación Ilí
cita” a ios sindicatos de la F- 0- R- A,, 
el confinamiento de militantes, el ase
sinato. la detención en masa de tra
bajadores, el cierre de los locales, fué 
su primer etapa.

Luego sobrevino el control cada 
vez más absorbente de toda actuación 
sindical que exige control policial de 
toda comisión y permiso policial has
ta para las reuniones de comisión.

Esto imposibilita el desarrollo de 
un movimiento obrero revolucionario.

COMPLICIDAD Y  REPLIEGUE 
VERGONZOSO DE LOS PAR
TIDOS POLITICOS.—

TAL como afirmáramos al empezar 
esta nota, la reacción ha avanzado 

tanto, que ya no es posible dirigir la 
palabra a! pueblo en ninguna parte 
de la República 

Un repliegue vergonzoso y  suicida 
hacen todos los gobiernos radicales 
con el fin de evitar la intervención 
federal.

El control dispuesto por las seccio
nes de Orden Social, at Represión al 
Comunismo y de Orden Politico de la 
Policía de la Capital, franquea los 
limites de las provincias y  se impo-

Se prohíben los actos públicos, se 
coarta la libertad de reunión, se re
primen las huelgas.

Tales son los hechos de Diamante 
(Entre Ríos) donde la huelga de es
tibadores fué reprimida violentamen
te

Tales son los hecho.-» en Tucumán 
donde se niíga permiso para los actos 
públicos que anunciara la Junta Po
pular de Ayuda a Esi-aña Libre y los 
no menos despóticos del gobierno de 
Sabattini en Córdoba, donde se le ha 
hecho presente a nuestra compañera 
profesora Royna Suávez Wilson que 
ya no podrá hacer uso de la tribuna 
en ésa provincia-

! FRENTE A ESTOS HECHOS ES 
| PRECISO REACCIONAR —
I PF Posóle permanecer impasi'
| - i ’  bles ante estos hechos consumados 

que tienden asfixiarnos cada .vez más. 
Se impont una reacción saludable.

I El fascismo se hace cuando no se 
hace la revolución, es decir, cuando 
no se resiste eficazmente y luego se

Y  esta ofensiva es hora ya de to
marla, iniciando las ¡«chas constan
tes y decididas, haciendo dia a dia al
go de la Revolución-

Iniciemos pues nuestra ofensiva 
afianzando la labor en socorro de nues
tros hermanos ibíricos. por la libe
ración de Vuotto, Mainini y De Dia- 
go, por el rescate de los 14 obreros pa
naderos, contra los procesos por Aso
ciación ilícita, por más pan y libertad.

solucionado, consideramos de gran interés hacer co
nocer las causas que originaron la crisis en el gabinete 
de Cataluña, precisamente porque ellas estarán latentes 
hasta tanto no hayan sido vencidos todos los intentos 
de la burguesía de impedir el desarrollo de la revolu
ción proletaria. Por otra parte, ninguno ile los diarios 
de aquí, incluso \os más leales, han proporcionado una 
información adecuada a este respecto.

“ Hace quince días que está en crisis el Gobierno de 
la Generalidad. Ella se ha producido debido a la obs
trucción e los sectores marxistas —  pequeñoburgueses 
(Partido Socialista Jnificado de Cataluña. Esquerra y 
Rabassaires) —  contra la obra de la C. N- T. Una se
rie de maniobras impedían hacer efectiva la obra revo
lucionaria de acuerdo al plan mínimo que se había tra
zado de común acuerdio entre C- N._ T. y U- G- T- Fren
te a esta situación, nuestros concejeros y menos la or
ganización podían asiumir la responsabilidad de la la
bor gubernativa y piresentaron la dimisión para plan 
tear ante el pueblo ell problema de fondo. La crisis apa
rentemente provocada por la C- N- T-, res-ionde en rea
lidad a una confabulación de los sectores arriba men
cionados, que a toda costa quieren impedir rué se lleve 
a cabo el propósito revolucionario que anim:» a los tra
bajadores de Cataluñia fielmente represen', ados por la 
C. N. T.

TRAMITACIONES QUE FRACASAN

Iniciadas las negoi ¡aciones para formar el nuevo Con
sejo. la C N. T- cumpliendo el mandato de un pleno de 
locales y regionales pide la representación que por su 
importancia le corresponde- Comercio, exterior e inte 
rior. Agricultura, Industria y Servicios Públicos, Finan
zas, Defensa- Y complementariamente exige: lo .)  De
puración de las fuerzas de Seguridad Interior y de sus 
mandos; constitución de una C. asesora política en ca
da capital de zona a d j u n t a  al comisario, tendiente 
a facilitar la labor del mismo en toda serie de conflic
tos entre organizacicmes que pudieran plantearse, a f ¡»  
de evitar la interve nción de la fuerza pública cuanto 
fuere posible; solicii ando la posesión de determinados 
puestos en el Cuerno Unico de seguridad, en relación 
con los que poseía La Junta de Seguridad Interior, y 
derechos legal de s nidicación de las fuerzas de Orden 
Público- 2o-) Eliminación de Comités de última crea
ción, cuyas funciones obstaculizan la misión de la Con
sejería de Defensa, arrogándose atribuciones que sola
mente a ésta competen- Acondicionamiento previo de la 
movilización, a‘ fin de que ésta no resulte ineficaz y 
contraproducente, tanto por lo que se refiere al pro
blema de los aproi isionamientos- 3o- Buscar una com
penetración absoluta y eficaz entre los departamentos 
de Industria y Comercio, para facilitar la_ tarca del 
Departamento de Abastecimiento en cuanto éste se re
laciona con el Comercio exterior, et.c. 4o.) Apoyo a las 
colectividades agrícolas en todos los aspectos, fomen
tándolas, estimulándolas y  perfecqinándolas, c inter
vención de las diferentes organizaciones en el control

barcario sobre ¡* Hacienda Nacional. 5o )  Socializa
ción de la tierra y  otros diez apartados más, todos ellos 
de capital importancia. 6 o )  Constitución en cada Con
sejería de una Comisión Asesora, integrada por repre
sentantes de las organizaciones que integran el Go
bierno de la Generalidad. 7o.) Revisión de sueldos ofi
ciales- Los demás sectores se cierran a la discusión 
pretendiendo que nuestras exigencias son excesivas. No 
obstante, para llegar a un acuerdo evitando la prolon
gación de la crisis, la C- N- T- transige aún v de acuer
do con el presidente Companys, acuerdo que los demás 
sectores hicieran suyo se acepta la paridad de repre
sentaciones entre CNT y UGT en la forma siguiente: 
“ C. N. T., las carteras de Defensa, Industria (compren
diendo Economía y Servicios Públicos), Comercio (en 
que se han refundido Abastos y Comercio Interior y 
Exterior), Sanidad y Asistencia Social. U- G. T- con las 
carteras de: Justicia, Trabajo y Obras Públicas, Pro
paganda y Educación Física, un Consejero sin cartera. 
Esquerra Republicana de Cataluña con las carteras: 
Seguridad Interior, Cultura, Finanzas. Rabassaires con 
la cartera de Agricultura.

Creimos que con esto estaba solucionada la crisis, 
pero no es así. Otros sectores, infringiendo el acuerdo 
toncado y faltando al compromiso contraído, exigen la 
firma de un pacto previo. Ante tal exigencia la C  N- T. 
opta por retirarse y dejar a los demás la responsa
bilidad de la prolongación de la crisis. En tales circuns
tancias, Companys, respondiendo quizás a ciertas pre
siones resuelve por su cuenta la situación, designando 
Consejeros según su criterio entre representantes de 
Esquerra, C. N. T„ U. G. T.. y Rabassaires, entregando 
¡a Consejería de Orden Público a Aiguade de Esquerra, 
elemento señalado y reprobado por su espíritu y sus ac
tividades contrarrevolucionarias. La C- Ñ. T. desde lue
go, no acepta tal solución, por considerarla lesiva y 
dictatorial, y de hecho se retira de la GeneralidaÜ. 
Coincidiendo con tal solución emprende el P- S- U- C- 
una violenta campaña contra la C. Ñ. T-, acusándola 
de romper la unidad antifascista. Se le contesta debi
damente por la prensa confederal poniendo los puntos 
sobre las íes a quienes hacen de la intriga y de la 
baja maniobra su actividad habitual- Para exponer sus 
puntos de vista el Comité Regional de la C  Ñ. T- rea
liza el día 7 de abril un gran mitin en el teatro Olim
pia, en el cual los compañeros Cortés, Fábregas y Do- 
menech ff&cen el proceso de la crisis afirmando que la 
C- N. T. está siempre en su puesto, dispuesta a cum
plir su compromiso de luchar por el triunfo de la gue
rra y de la Revolución. En ese acto se enjuiciaron- se
veramente las maniobras contrarrevolucionarias y de
rrotistas del sector marxista coaligado con la pequeña 
burguesía.

En }os siete pantos enumerados m s  s friia  M k s -
iios la proposición de la C .'N . T. para dar solución a 
i  crisis y dice ‘‘Solidaridad Ola-era” al respecto: 
‘Planteada la. cuestión por el Presidente a las diver

sas organizaciones que integraban el 
Consejo, entróse en discusión, m 
festando el representante de la U.G.T. 
su disconformidad absoluta para 
respecto a todos los puntos planteados 
por la C.N.T., añadiendo que en e 
circunstancias no se puede verificar 
obra transformadora ni revoluciona
ria, por que con ello salen perjudica
dos los intereses de la peqoefia bur
guesía, los que hay que respetar er 
todo momento, y que en tanto no s< 
haya triunfado plenamente en la gue
rra, no debe ni puede hablarse de re
volución en el sentido transformador 
de la frase”. “ Solí” , 4|4|37, Barcelona. 
En estos momentos la situación « 
siguiente: la C. N- T- no acepta la 
solución de Companys y por lo tanto 
está fuera del Gobierno de la Genera
lidad. Sigue pues la crisis. La C- N- 
T . no cederá más de. lo que ha cedido-

(Del Boletín de Información C- 
N- T . - A . I. T . -  F . A . T ., del 
9 de abril)

“ En cada lugar de trabajo 
¡ASAMBLEAS OBRERAS DE 
UNIFICACION REVOLUCIONA
R IA !” .

,(“ T. y L.”  13¡3),

OMQ SE REALIZA LA SOCIALIZACION
a través de los sindicatos por industria

misma
Este paso que yr& deberia haberse hecho 

cala, debe ser dadlo ahora mismo,- si no st 
der la posibilidad, de emancipación económica 
tica que la historia y nuestra decisión revolucionarias

Transcribimos <de “ Tierra y  L ibertad” , de Barce• 
lona, un interesante trabajo, que nos indica de qué 
manera se está (CONSTRUYENDO A L L I  E L  SO
C IA LISM O , aporcando enseñanzas aplicables a la o r 
ganización sindicial de aquí:
P L  militante convencido y  digno de llamarse tal, es- 
"  tará de acuerdfo con nosotros en que es urgente em
pezar la socialización de la producción pasando la di
rección de la misiva a los sindicatos de industria, ku- 

y  compendio (Je todos los talleres y las fábricas de 
—;™ _ >de actividad productora.

■asta es
quiere per- 

polí-
-a— — ...SLorift v nnpstrn ripmfiiiSn vnvnlm'inn:

brindaron.
Vamos a explicar, hoy, con la mayoV claridad posi

ble, en qué forma, entendemos se pueden socializar las 
industrias, ocupándonos únicamente del sindicato en sí. 
Y del sindicato ¡industrial se entiende, ya que no po
demos hablar, seriamente y con responsabilidad, de or
ganizar la producción por oficios. Esta ha desaparecido 
casi por completo, y con ella el organismo a que daba 
lugar.

Abordaremos do:g cuestiones. Una, la composición del 
sindicato y  de su organismo coordinador de la econo
mía. Otra, en que forma se coordina esta economía.

Un sindicato d>e industria abarca oficios coinciden
tes en una mismat obra- En determinado taller de me
talurgia, el trazaejor, el forjador, el calderero, el tor
nero, el mecánico, etc., trabajan conjuntamente en la 
fabricación de un, artefacto determinado. Igualmente 
ocurre con el excavador, el albañil, el carpintero, el 
vidriero, el cerrajero, el yesero, el pintor, el estuca
dor, en la constricción de una casa.

Una industia e%, pues, un compuesto de actividades 
directamente coorfl¡nadas- Pero cada una de estas acti
vidades tiene sus; características propias. Parécenos, 
por lo tanto, lógico y necesario que, en el comité de 
coordinación, cada, una de estas actividades esté repre
sentada- Si hay diez oficios, debe haber diez delega
dos, uno por cada oficio. Se abarcan así, técnicamente, 
todas las actividades particulares que integran la más 
general, y  ésta es. dominada en cada una de sus partes.

El nombramiento de estos delegados debe hacerse, 
siempre a nuestro juicio, en las asambleas generales 
de industria. En éstas, deben reunirse todos los traba
jadores del sindicato, ya que los problemas de los ofi
cios están ligados entre sí y se suponen reciprocamente.

Pero en la elección de los representantes de los al
bañiles, de los yeseros, de los 'pintores, etc., si del ramo 
de la construcción tratamos, o en la de los caldere
ros, forjadores, t;0meros, etc-, si de metalurgia, sólo 
deben mtervenir, por conocer mejor la competencia del 
compañero que dfibe s«r elegido, los obreros de cada 
una de las paitej, de la industria. La pericia será así 
mejor asegurada. ¡ge podrá nombrar directamente en e¡»- 

| tas elecciones técínicos especialistas, o agregarlo en las 
proporciones aconejadas por la importancia de la in
dustria «n cada localidad-

Estas elecciones deberán hacerse periódicamente. El 
tiempo transcurrido entre cada una -podría sfer de seis 
meses o un año. No convendrá cambiar a menudo, sal
vo circunstancias excepcionales, para evitar las pertur
baciones que tales modificaciones causan. O podrá re
novarse por mitades esta primera mitad del comité de 
coordinación económica- Pero entre las asambleas gene
rales celebrada! ‘ para estas elecciones, deberán cele
brarse otras para que los trabajadores estén en con 
tacto con los miembros del comité técnico, y  puedan 
al mismo tiempo controlarlo, conocer también sus obli
gaciones propias y  las raz-ones por las cuales se les 
pedirá tal o cuales cosas.

Este contacto, tan indispensable para una mejor com
penetración entre técnicos, entre la base y  cumbre, ha 
de asegurarse con otro medio que ofrezca la máxima 
garantía. Es la delegación directa, que arranca de los 
comités de fábrica y  talleres-

Esta delegación debe, naturalmente, ser proporcio
nal. Si hay, en una gran ciudad, trescientos talleres de 
una determinada industria, la prudencia aconseja que 
no haya trescientos delegados. Pueden y  deben en tales 
circunstancias, establecer grupos de doscientos, qui
nientos o mil trabajadores, que reunidos al efecto, nom
brarían representantes^ directos: Cuando el número de 
los elegidos por los oficios fuera inferior al de los de
legados de fábricas , o talleres, o viceversa, se le com
pletará debidamente! Así compuesto, el Comité de co
ordinación tendrá dos objetivos fundamentales: a) ase
gurar la existencia de materias primas y  de fuerza 
motriz en cantidad y reserva suficiente; b) distribuir 
la tarea en los distintos lugares de trabajo de acuerdo 
a la capacidad de cada uno, por su mano de obra y 
la maquinaria existente.

Esto supone naturalmente una organización estadís
tica del número de talleres y  fábricas, de los obreros y 
técnicos debidamente clasificados, de las máquinas y 
potencia de todos los elementos, en fin, que concurren 
a la producción.

Esta producción será dirigida, dándose a los comités 
de fábricas y  talleres las instrucciones pertinentes- Di
chos comités serán, en suma, aparte de la función ad
ministrativa y  de orden interno, los agentes ejecutores 
del reparto del trabajo hecho por el órgano de coo- 
dinación-

Nombrados por los trabajadores, privad»s de todo 
carácter burocrático, sus miembros cobrarán solo 
cuando las fábricas tengar. cierta importancia. De 
otro modo, con reunirse diariamente una o dos ho
ras, durante las del trabajo o después, lograrán sin 
mayor especialización, cumplir su cometido.

De esta forma se abarca la producción de cada in
dustria, y  todas las industrias pueden organizarse rá
pidamente, completando unas con otras sus a^fuerzos.

Oeupémosnos, para terminar, de una objecclón es
grimida por los tímidos y  los irresolutos- Temen que 
la escasez de materias primas, de energía motriz, o 
la poca venta les cause dificultades. Ciertamente estas 

■ pueden venir- Es más: vendrán en la mayoría de los 
casos. Pero no debe ser una razón para vacilar. Toda 
revolución exige sacrificios. Quien no está dispuesto 
a soportarlo, alegre y  decididamente, no puede titu* 
' w  revolucionario ni proietario verdadero-

El viaje de S. 
Sorondo a 

Europa
Cuando vuelva, después de 
las lecciones del Papa y  
Mussolini, tendremos que  d é *  
cidirnos:  ser com o Abismía 

o Guadalajara

Ha c e  tiempo que oímos hablar del 
proyectado viaje de don Matías 

Sánchez, y supusimos en seguida cuál 
serla su objeto. Esto nos lo confirmó el 
cable. Visitó a Muasoilnl, con quien de
partió media hora, usando el francés 
y d  español. Hablaron de la Argentina.

“El señor Mussolini me pidió opinión 
sobre varios problemas sociales argen
tinos y. entre otras cosas, le dije: la 
única cuestión política argentina quo 
posiblemente Interese al mundo ente* 
ro y a la civilización cristiana, es !a de 
‘ . lucha contra el comunismo".

Interrogado nuevamente por el pe
riodista sobre lo conversado, contestó:

“ Sobre los estudios que realizo res. 
pecto al fascismo y la legislación Italia
na, el señor Mussolini puso a mi dispo
sición a varios funcionarios para que 
me proporcionen datos e informaciones 
que faciliten mi investigación, durante 
mi permanencia en Italia, que será de 
dos meses".

Es evidente, pues, que el paseo de es
te siniestro personaje tiene como mi
sión especial, hacer un estudio del fas
cismo. estudio que rectlflqifc sus fra
casos o bien que sirvan de base piara 
la democracia de Justo, que paso a pa
so va Infiltrando el régimen corpora
tivo.

El famoso proyecto de ley de repre
sión al comifnismo, aprobado por el 
Senado, la reacción tratará de hacerlo 
aprobar, aunque con ligeras modifica
ciones por la Cámara de Diputados.

Las condiciones se van preparando 
para el caso y esta ley será uno de los. 
tantos hechos consumados si no surge 
a tiempo una reacción saludable.

Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, Co
rrientes, Buenos Aires, ya. han dictado 
decretos propios, de represión, adelan
tándose a la ley salvadora, que se tien
de a Imponer.

No faltará para el caso arreglos po
líticos.

Sánchez Sorondo no es un enigma ni 
permanece ajeno a este juego.

Su viaje será, sin duda, provechoso. 
Vendrá con un conocimiento más exac
to de nuestros demócratas y procurará 
encausar el triunfo con su amigo Justo, 
sí el pueblo no reacciona en forma sa
ludable y a tiempo.

LA HUELGA DE LOS 
TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCION

VTO ha dejado de sorprendemos la
11  Ultima huelga registrada el lunes
12 de abril, huelga hecha como‘demos
tración de fuerza y de protesta an
te el Incumplimiento del pliego de con
diciones, pliego que establece que des
pués de nueve meses del arreglo del 
conflicto anterior, deberla aumentarse 
$ 060 diarios a los peones.

Nos sorprendió, porque hasta ahora 
los métodos usados por esos dirigen
tes eran muy distintos. Sallamos de 
sus nuevas andanzas con el ministro 
del interior a fin de que hiciera ceder 
a lo empresarios a respetar el convenio 
que se iba dilatando Indefinidamente:; 
han pasado ya los 9 meses, pues esta
mos a 1 año y  4 meses de la gesta' 
proletaria, del 7 y 8 de enero, y  no 
hay ninguna solución ni la habrá si los 
obreros no se disponen nuevamente a 
luchar y a conquistar directamente lo 
que anhelan, desechando las manio
bras de los líderes de la P. O. S. C. 
Estos dicen en su manifiesto:

“ Las grandes empresas constructo
ras, interesadas de actuar como fac
tores de perturbación del orden, no sS 
dieron por aludidas por el trámite con
ciliador de los dirigentes del sandica- 
to. ansiosos de hallar solución tran
quila al entredicho."

¿Cómo se animaron a declarar la 
huelga? ¿Querrán preparar nuevamen
te los ánimos?

Preciso es hacer notar a esos diri
gentes que el proletariado no siempre 
está dispuesto aj Juego político y que 
lo que ayer ya estaba a un paso del 
triunfo total, hoy está en pañales. Las 
huelgas no se improvisan.

Comentando la entrega de la huelga 
del 7 y 8 de enero con fines políticos, 
declamos entonces en ACCION LI
BERTARIA, del 23|1|36. confirmando 
nuestra posición de lucha;

“ Abandonar los trámites ante el Dto. 
del . Trabajo y c! p. E., por ineficaces, 
dllatadorcs de la huelga, y  favorece
dores de las soluciones que beneficien 
a la Patronal.

Emplazar a la Patronal — tanto e! 
trust de las grandes empresas como la 
C- A- It. C- A. — a aceptar el recono
cimiento del .Sindicato, el delegado en 
las obras, y el sueldo mínimo de S 5.— 
para los peones.

Solicitar nuevamente la solidaridad 
dei proletariado y el pueblo, que nos 
han apoyado con eficacia el 7 y 8 do 
enero y extender este movimiento a 
todo el país.

Obligar a las dos Juntas de la C. O,
., a demostrar en la práctica su “sim. 

patia moral" por nuestra lucha, decla
rando la Huelga como lo han prometí, 
do el 6 de &\cro.

Presionar sabré vi gobierno y el mi
nistro Meló, con_ Otrevistas ssrJuM. 
jjles. sino con la ^jHón en la ealle, 
con la protesta unánime de todo el 
pueblo. ¡ASI SE LOGRARA LA LI
BERTAD DE TODOS LOS PRESOS! 
¡ASI SE CONSEGUIRA EL TRIUNFO 
TOTAL DE LA HUELGA!!’’

Y  bien; los hechos ocurridos desda 
entonces han demostrado hasta la sa
ciedad la razón que teníamos los anar
quistas. cuando propiciamos la pros-;, 
cusión de la lucha; el abándonó del 
Departamento del Trabajo y  el desco
nocimiento de las comisiones parita-

¿Qué dicen ahora los dirigentes, qu# 
tías de engañar a los trataajadores, lan
zaron toda claee de caltannlas contra 
nosotras?.www.federacionlibertaria.org



3 experiencias históricas de una sociedad más libre:
Durante la fecunda y  constructiva existencia de la Comuna de Hungría, a través de las realizaciones de la República de los Consejos de Baviera, y  actualmente en 
la gigantema Zabor db reconstrucción social que efectúa el proletariado español,  hallamos profundas enseñanzas que nos orientan en la lucha por la libertad

UNA OPINION 
DE ERICH 

MÜHSAM
Cree necesarios los 
je fes  como Durruti

Reproducimos del libro sobre Mühsam 
de A ■ Souchy, un interesante frag
mento referente al concepto que te
nia el revolucionario alemán sobre 
la necesidad de guías, orientadores, 
portavoces del pueblo insurreecio-

"EN<

nado, pero indica también qué con
diciones —  tan distintas a los jefes  
comunes —  debían reunir tales p er
sonas:

descripción de la libertad, se 
detiene Mühsam en la objeción 

3ue la libertad fracasa en la mayoría 
ie los hombres, por su falta de Inde
pendencia y por eso es necesario un Je
te. sobre el problema de la Jefatura, tan 
actual hoy, se manifiesta MUhsam In
dicando que los anarquistas rechazan 
ana Jefatura con poder de mando y de 
eficacia asegurada permanentemente, 
;s decir todo gobierno de Estado, buro
cracia y  de comité de partido, toda dic
tadura y  todo dominio de oligarquías. 
Tero no rechazamos la utilidad del di
rector de escena en el teatro, ni del 
presidente en una asamblea o del ca
pitán de un navio.. .  Nadie es Jefe de 
ía futura revolución, porque se haya 
comportado antes como combatiente 
decidido. Cada cual debe conservarse 
nuevo en oada situación y conquistar 
de nuevo cariño, confianza y, si apto 
para ello, la adhesión de sus camara
das... Hay pórtavoces, hay caudillos, 
es decir, personas a quienes se sigue 
porque expresan más claramente la vo
luntad de todos o  se consagran a la ac
ción de manera más resuelta. Jefe es el 
ope predomina., no el q.ue da leyes o 
lleva tras sí una cohorte... Hay perso
nalidad de Jefe y misión de Jefe que 
ninguna conciencia anarquista tiene 
por que avergonzarse de reconocer y de 
alegrarse de ello. Desarrollar persona
lidad de Jefe o  gula equivale a utilizar 
en servicio de la camaradería fuerzas 
Individuales. Eso distingue la persona
lidad de la autoridad, pues la autori
dad se eleva sobre una masa secuaz y 
exige obediencia ciega, mientra* que la

r
—oersonalldad sólo puede existir y  obrar 

á. 1*. conexión de una comunidad que 
p’ —  -'Oía. sus fuerzas de las capacidades de

cía Individuo. En tal comunidad 
Jefe el que quisiere ser amo sobre es
clavos, sino el que, a causa de sus do
nes, sabe inflamar a los compañeros 
provistos de Iguales derechos para la 
más alta medida de la alegría volun- 
tria de la acción. En el Estado y en las 
organizaciones centralistas hay coche
ros y lafeayos. pero no dirección de los 
espíritus por el ejemplo de la energía 
moral. La Jefatura para el buen com
portamiento en la lucha y en la vida 
supone compañerismo igualitario y li
bre alianza de los hombres".

Un jefe com o é«te que des
cribe Mühsam, ha sido Bue
naventura Durruti.

Otros datos de 
la comuna 

húngara
Lucha contra la

socialdemocracia
BATTHYANYI, que estaba unido por 

amistad a Kropotkin, fué el pro
pulsor del movimiento anarquista hún
garo contemporáneo. Dueño de inmen
sos dominios, distribuyó sus tierras en- 
;re los Jornaleros, compartiendo por 
tlgún tiempo su vida con ellos. Editó 
en la ciudad! de Szombathely un pe
riódico literario, Tersverseg (Fraternl- 
iad). Comprendiendo que la reallza- 
iión del anarquismo se afianzarla par
ticipando en todas las manifestaciones 
sociales, luchando por renovarlas, se 
rodeó de sindicalistas, de cooperativis
tas, comunallstas, etc. En 1907 fué a 
Budapest, donde fundó un semanario, 
Tarsadalmi Forradnlom (La Revolu
ción Social), que bajo distintos nom
bres vivió hasta la caída de los Con
sejos.

Para financiar este órgano y  acre
centar la labor de agitación, se orga
nizó en Hungría la Unión de los Sin
dicalistas Revolucionarios, que reivin
dicó los principios emitidos en el Con
greso Anarquista Internacional de 1907, 
y cuyos miembros Integraron después 
el Círculo Galilea.

La Revolución Soda! entró en vio
lenta lucha con el Nepzava, órgano 
oficial del partido socialista, contra el 
cual Insurgieron, en la misma forma, 
en 3918-19, los comunistas.'

Los soclal-domócratrs prMendian, en 
ífecto, subordinar 1« a c t iv a d  de los 
sindicatos a la de su partido y obli
gar a los ad)wentes de las organiza
ciones obreras a unirse a sus sécelo-i 
nes políticas” .

la  mayor preocupación 
de los anarquistas

Diciembre de 1918 los 
* *  anarquistas húngaros habían in

gresado en el partido comunista- 
Agmptulon anteriormente en la 

Unión de los Socialistas Revolucio
narios” , luego en el Circulo Galilea- 
no, decidieron unirse en el seno de la 
nueva institución, esperando poder 
facilitar el establecimiento de una so
ciedad libertaria que so diferenciara

LA REPUBLICA DE LOS
C O N S E J O S  D E
B A V I E R A

Sus fecundas 
enseñanzas.

UN EJEMPLO DIGNO 
DE SER IMITADO

p O R  tratarse de un trabajo de enorme valor documental, que de nin- 
*  guna manera podríamos reemplazar por cualquier artículo quo 
quisiéramos redactar, transcribimos un capítulo del interesantísimo 
libro de Agustín Souchy, "ERICH MUHSAM. Su vida, su obra, su 
martirio” , referente a la revolución bávara de los Consejos.

Se relatan en él, todos los episodios de esa lucha que tan promi
sorias perspectivas ofreció al movimiento revolucionario internacional, 
destacándose la actitud siempre traidora de los socialdemócratas, las 
vacilaciones y  posiciones contradictorias de los comunistas, al mismo 
tiempo que la intervención que en estos sucesos tuvieron los anarquís' 
tas, encabezados por Landauer y Mühsam.

A l mismo tiempo, Souchy expone conceptos y  conclusiones de gran 
importancia para todos los que se esfuerzan en lograr la liberación 
social, a través de la lucha y la reconstrucción revolucionaria.

¡MUHSAM Y LA REVOLUCION BAVARA 
DE LOS CONSEJOS!

"\7"A durante la guerra mundial intentó Mühsam ganar las diversa« 
personalidades de Izquierda para nn movimiento de paz sin in

demnizaciones ni sanciones. A causa de esa actividad fué finalmente 
detenido. Cuando estalló la revolución rusa, se declaró con toda su 
pasión en favor de los obreros y campesinos de Rusia. Confiaba en 
que una revolución en Alemania terminaría con la gran matanza. , 
Y  trabajo por esa revolución, siendo en ella una fuerza impulsiva.

No existe hasta aquí una historia completa de la revolución ale
mana. Menos aún de la república de los Consejos de Baviera, que 
fué uno de los capítulos más Importantes y más significativos de esa 
revolución. Lo que tenemos en descripciones, procede del campo de 
los reaccionarios, de Jos socialdemócratas o de los comunistas. De los 
socialistas libertarios y de los anarquistas que colaboraron Intensa
mente en la revolución bávara, nada histórico se ha escrito, por des- 
gracia. Por eso es grato que el compañero Mühsam, que ha sido uno 
de los hombres más activos en la revolución de Baviera, haya ha
blado de sus experiencias en la época de la revolución, como él mis
mo dice, dado un Informe personal de cuentas desde Eisner a Leviné.

Erich Mühsam fué declarado culpable de alta traición el 12 ds 
rt* í ? rJ '  ‘ rlb“ nal de Mun,ch y cond<-"ado a qulncf año.
t  f !  2? de dlc,cmbre de 1924 fué libertado del fuerte de

,a 1H;na se Ie había reducid0 a ocho afms y se le 
do iqfs provisoria por el resto del tiempo El 14 de fnHo
hbrr v la i i °ix u- y de amnistía nacional. Mühsam quedó«tofaUt.ractón bávar» de la justicia se rió forzada a en- 
Y ™  J ¡  ¿ Be hab(a «■«‘ « id o  hasta entonces. Mühsam en-

' 5 % «  com^n(amos. mannw,tos' * " ‘ re <*'* -  encontraban

Una sola palabra:
/REVOLUCION!

El escrito de Mühsam refleja sólo 
sus experiencias. Quiere purificarse de 
las acusaciones que hablan promovido 
contra él los comunistas y con ese fin, 
por consejo de alguno de sus compa
ñeros de prisión, escribió ese folleto 
y  lo hizo remitir a Lenln, el cual, co
mo notifica Mühsam, lo ha recibido 
y lo leyó. El escrito es digno de leerse 
y precioso para todo el que quiera 
formarse una idea de las condiciones 
que llevaron a la proclamación de la 
república bávara de los Consejos.

Como este análisis es destinado a __,
lectores no alemanes, a quienes no se 
les supone conocedores del alemán y 
en condiciones de leer el folleto mis
mo, queremos dar un breve resumen 
de la situación de Baviera hasta el mo
mento de la proclamación de la repú
blica de los Consejos.

La compañera de Mühsam nos es
cribe sobre aquellas Jomadas:

"En 1918, cuando estallaron las pri
meras huelgas de los obreros de las 
municiones, Mühsam fué solicitado 
una mañana de marzo por los obreros 

KruPP y saludado alegremente: 
Erich, Ven a hablar h los obreros de 

las fábricas de municiones” . Lo que 
aceptó con gran entusiasmo. Mühsam, 
Eisner, Fechenbach, Unterleitner. que 
eran herreros en las fábricas Krupp, 
hablaron ante las diversas fábricas y 
se formó una demostración. Eisber fué 
arrestado, lo mismo que Fechenbach y 
unterleitner. Luego organizó Mühsam 
la marcha contra la policía con al 
anarquista sondhelmer para libertar a 
los presos. Al día siguiente, fueron 
Mühsam y Sondhelmer detenidos en 
sus domicilios y transportados a do
micilio^ forzoso en Trauntstein, donde 
hubieron de quedar hasta el 5 de no
viembre de 1918. Eisner estaba ya Ii«.-e 
el 3 de noviembre.

Hubo un mitin en Trefler (Munich), 
donde habló el profesor Max Weber, 
de Heidelberg, por la defensa nacio
nal. Erich fué admitido como primer 
orador en la discusión. Como tal gri
tó: “ ¡Abajo la guerraI Exigimos la 
paz!”, etc. Del mitin salió con nosotros 
al Hackerkeller. Allí habló Eisner. En 
otros lugares habló Auer. Como los lo
cales estaban tan repletos, se resolvió, 
a ppar del invierno, que los oradores 
hablarían desde las gradas del Bava- 
ria al Theresienweiese. Allí hablaron 
sólo Eisher y Auer, El primero, contra 
la guerra; el segundo por una demos- j 
tración en favor de la paz. Mühsam ¡ 
gTitó una sola palabra: ¡REVOLU- 
CION1 A la que respondieron Eisner y 
AuñiL "^ °  06 dejéis provocar por esas 
palabras". Y  se aceptó la propuesta

de los s u » « - ™ , ™ , « , ,  para reunir
se el 7 de noviembre en Theresienwle- 
se, en una demostración contra la de
fensa nacional y  por la paz.

Un marinero acalla a 
los demócratas

"C^SE día no había en Munich un 
*-4 solo negocio abierto. Burgue
ses y obreros se reunieron en el 
Thercsienwiese en muchedumbres 
humanas enormes. Hablaron Auer 
y  Eisner. Una manifestación pa
cífica hacía el Friedessegel. Mien
tras hablaban ambos oradores, 
apareció en el Bavaria un mari
nero herido, desenvolvió una enor
me bandera roja y gritó: “ ¡Viva 
la Revolución!”  Erich, algunos 
amigos y  yo quedamos como des
lumbrados ante la aparición del
marinero. “ Vamos con él __ dijo
Mühsam, _  éstos son los traido
res a la patria” . Y  nos unimos a 
ese marinero revolucionario. En 
el mar humano perdimos a los 
soldados. Fuimos con los amigos 
en la demostración hasta Maximi- 
lianstrasse... Llegamos al cuar
tel de los turcos, el regimiento 
personal del rey. Allí encontramos 
de nuevo a nuestros soldados. Te
nían ya un camión y su j^ran'ban
dera- Eran unos diez hombres. 
Sluhsam subió al camión y gritó: 
‘¡Baviera es república! ¡El rey 

es destronado!”  Y  los soldados, 
cansados de la guerra, abandona
ron su cuartel. Fuimos con ese re
gimiento de un cuartel a otro y 
todos cayeron sin lucha. Nuestra 
tropa fué recibida entusiástica
mente. El último cuartel, el 2 de 
infantería, se defendió> pero hubo 
de rendirse y  Mühsam comprendió 
después que había sido una falta 

3?.r„ í sos hombres neutrales. 
m i e n t r a s  LOS SOLDADOS 

REVOLUCIONARAS ASALTA- 
PAN LOS CUARTELES. EIS- 

,  HACIA NOMBRAR 
E v  r í DJ í í £ P  DE MINISTROS 
SER CERVECERIA MALTHE-

Mühsam observó: “ Hemos pro
porcionado los juegos de artificio 
para el señor presidente de mi
nistros .

Desde entonces comienza la lu
cha de los radicales contra los 
modreados, de los revolucionarios 

contra los social-demócratas..

tanto de la república democrática co
mo del cuartel marxista■ Iíogan, un 
abogado rumano fusilado por los bol
chevique rusos en 1925, Szamwlly, 
Corvin, Kranx1, el redactor principal 
del periódico anarquista Tarsadalmi 
Forradalom, Csizmadia, el poeta rús
tico, el psicólogo Varjas, el esteta Lu- 
kass, veían en este movimiento una 
fuente de. fuerzas revolucionarias, ca- 
paeeS' de derribar la organización c a 1 
pitoiista.Cuando en marzo se instau
ró el régimen proletario, algunos anar 
quistas estimaron de su deber asumir 
una renponsabilidad efectiva, coope
rando al desarrollo de la actividad 
económica det país■ En consecuencia; 
llegaron a ser comisarios del pueblo, 
delegados de los consejos"

.(Del libro “ La Comuna Húngara).

La formación de los 
Consejos

T  A revolución estalló en Munich dos 
■ludías antes de la revolución en Ber. 
l.W, el 7 de noviembre de 1918, Se for
mó un consejo de obreros y soldados 
que ha sido el puntal más firme de 
Ja revolución bávara hasta abril da 
3019. Los socialdemócratas formaron 
de inmediato un gobierno en el que 
Kurt Eisner fué presidente de minis
tros. El Consejo de los obreros revo
lucionarios se había reservado el de
recho a la cooperación, y ai segundo 
día de su existencia recibió en sus fi
las a Mühsam y  poco después a Gus. 
tav Landauer, los dos conocidos ya 
antes de la guerra como anarquistas. 
Más tarde, por iniciativa del Conse
jo de Obreros Revolucionarios (R. A. 
R-), se formó un consejo obrero por 
elecciones de los Consejos de fábricas. 
Se procedió en todo el país a la elec
ción por medio de los Consejos de 
obreros, campesinos y soldados En 
Consejo obrero de Munich resolvió en

su primera sesión, bajo el impulso de 
las fuerzas libertarias, no admitir en 
su seno funcionarlos a sueldo del par
tido y de los sindicatos. Fué un golpe 
contra el partido soclaidemócrata y 
centra los sindicatos reformistas, y en 
el curso de los acontecimientos se agu
dizaron las disidencias entre las diver
sas corrientes del proletariado. Los 
miembros del R  A. R  pertenecían en 
su mayoría al partido soclaldemócra- 
ta Independiente. En el seno del pro
letariado existían: Primero, el partí-, 
do socialdemócrata; segundo, el par
tido socialdemócrata independiente; 
tercero, el partido comunista, y cuar
to, la tendencia anarquista, que cier
tamente no tenia tras sí ninguna or
ganización. El partido comunista no 
existía aún al estallar la revolución, 
sino que se formó después en el curso 
de los acontecimientos revoluciona
rios. En cambio existía la Liga espar- 
taquista, en donde actuaban los co
munistas Brida Milhsam formó. Junto 
con algunos de sus compañeros, una 
Asociación de Intemacionalistas Revo
lucionarlos de Baviera, que tuvo en 
los primeros tiempos de la revolución 
las simpatías de grandes masas de 
trabajadores, hasta que su influencia 
fué decreciendo al crecer el partido 
comunista.

L as primeras manio
bras contrarrevolucio

narias

EL gobierno estaba en manos de los 
socialdemócratas, que en acuerdo 

con el partido social^em^ °f^ a nacio
nal, propiciaban la Asamblea nacio
nal. Eisner, el presidente de miníateos, 
temia, sin embargo, la resistencia del 
R. A. R  contra las elecciones a la 
Asamblea nacional, e hizo detener el 
10 de enero de 1919 a doce personali
dades conocidas del R. A- R. y  del par
tido comunista, entre ellas a Erich 
MUhsam y a Leviné, el Jefe del par
tido comunista en Munich. Debido a 
eras detenciones, Kurt Eisner perdió 
su prestigio entra lo« obreros de Mu
nich: pero no por M Q ,JS*«ptó el. 
aprecio de la burguesía era
pacifista'*y se opuso al chauvinismo 
alemán y al militarismo. Por eso fué 
asesinado más tarde por el conde Ar
co. Sin embargo Eisner tuvo que ceder 
esta vez a la presión de las masas 
obreras y puso en libertad a los dete
nidos. El asesinato de Eisner se llevó 
a cabo el 20 de febrero de 1919. Esa 
era una señal para que el proletariado 
procediese más radicalmente que has
ta entonces frente a los contrarrevo
lucionario«. La fama de la república 
de los consejos era cada vez más 
grande, pero nó se consiguió consoli
darla. El Congreso de los Consejos se 
compuso de representantes de todas 
las tendencias del proletariado y 
cuando el 28 de febrero se presentó 
una proposición fundamentada por 
MUhsam para proclamar la República 
de los Consejos de Baviera, recibió só
lo la aprobación de 70 delegados con
tra 234- En- camfclo decidió el Congre
so reconocer la Dieta, en donde los 
socialdemócratas estaban en mayoría.

Contra las exigsneias de los obreros 
revolucionarios d< Munich, se convocó 
el 7 de marzo u n  conferencia por los 
socialdemócratas independientes de 
Berlín de común acuerdo con los so
cialistas de la deredha y la Liga cam
pesina moderada: en esa conferencia 
se adoptó un corrpromiso para dar sa
tisfacción a todos los sectores.

Ese compromiso exigía a la Dieta 
un ministerio soclaliita y los Consejos 
de obreros y soldados Los obreros re
volucionarlos no eituvleron de acuer
do con éso y contírüftron exigiendo la 
proclamación de lá república de los 
Consejos. Esa exigmeia se hizo más 
sonora y ruidosa cuaido el 21 de mar
zo llegó a Munich la noticia de la pro
clamación de la rpública de los Con- 
rejos de Hungría. El gobierno se pu
so nervioso y confió apaciguar las ma
sas obreras medimte las proposicio
nes del ministro de la socialización 
Neurath. Pero no logró hacer desistir 
a las masas de si demanda de la re
pública de los Ccnsejos.

El partido conüflista no se había 
presentado hasta entonces MUhsam, 
según su propia «posición, era nom
brado siempre orador de ese partido, 
aunque no perteiecla a él, extremo 
que acentuaba slenpre. En los días de 
marzo de 1919, el partido comunista 
hizo caer a Mtiham. Pero en las se
manas siguientes tuvieron lugar los 
acontecimientos tágicos de la revo
lución bávara.

El ansia de poder ab
soluto

EL 4 de abril, j  el dia anterior, el 
proletariado de Ausburg declaró 

la huelga general, reclamando la pro
clamación en Bav.iira- de la república 
do los Consejo!.- Envióse un delegado, 
de nombre Niekjsul, a  Munich, a fin 
de incitar al gobiimo a proclamar la 
república de los Consejos. El gobierno 
de Munich, compiesto por socialde
mócratas mayoritirios y por socialis
tas Independiente« estuvo completa
mente de acuerdo con la proposición y 
se dispuso a formir con todas las de
más tendencia* *1 proletariado una 
república de Consíjos obreros según el 
modelo de la de Hungría. Tuvieron 
lugar algunas sesiones preparatorias 
de miembros del E- A. R. y el gobier
no donde se hizo saber que la contra- 
revoiución quería dar un golpe de 
fuerza para opontrse a loe planes de 
socialización Droyertados ñor Nenratlh.

La revolución bávara 
fué arrasada por la 

social-democracia
Sin embargo, ésta no fu é capaz de 

oponerse al hitlerismo
El partido comunista no estuvo presente en las delibera

ciones donde se trató de la proclamación de la república de 
los Consejos, y tampoco después envió representantes ofi
ciales. Las lineas generales de la república de los Consejos 
fueron propuestas y las personas que debían funcionar 
como comisarios del pueblo fueron elegidas. Los socialde
mócratas querían que los que eran ministros hasta enton
ces fuesen en lo sucesivo comisarios del pueblo. Landauer 
y Mühsam no estuvieron de acuerdo. Por fin se resolvió 
el problema de las personas. Se preclamarla un gobierno 
provisorio de Consejos en el que debían participar los 
socialdemócratas mayoritarios, los Independientes, los 
comunistas y los anarquistas. Landauer tenia que asumir 
el cargo de comisario de la Instrucción Pública. Pero como 
los representantes del partido comunista no aparecieron, la 
sesión se postergó.

Actitud de los comunistas

EN la noche del 4 de abriese volvieron a reunir los repre
sentantes de los partidos y tendencias nombrados. Du

rante los debates llegó una delegación del partido comu
nista —de personas de Berlín hasta entonces completa
mente desconocidas— declarando que su partido no parti
ciparla en el gobierno de los Consejos. MUhsam supone 
que ese partido quería el poder completo en sus manos 
para ejercer una dictadura partidista, no el poder de todo 
el proletariado. Esa declaración del partido comunista 
valló a los representantes del socialismo mayorltarlo para 
proponer que se postergara la sesión. Manifestaron que en 
vista de la situación creada por la actitud del partido 
comunista proponían una postergación de la proclama
ción de la dictadura de los Consejos por 48 horas. — 
vano Intentaron Landauer y Mühsam convencer c 
asamblea del peligro de esa postergación-, la mayoría 
aprobó la propuesta de los socialdemócratas.

El 6 de abril se reunió otra vez la asamblea de los 
partidos. Pero no estuvo presente ninguno de los mi
nistros socialdemócratas, sino solo algunos represen
tantes del partido. En Cambio los independientes 
hablan enviado sus representantes mas destacados, 
entre los que se encontraba también Ernst Toller. E 
R. A. R. estaba presente en pleno, mientras que el par
tido comunista faltó de nuevo. Algunos miembros del 
R. A. R , que eran al mismo tiempo miembros de ese 
partido, se declararon dispuestos a colaborar, aun 
cuando su partido no lo hiciera. En esa asameiea se 
resolvió definitivamente la proclamación de la repú
blica de los Consejos. Como mitmbros del Consejo 
provisorio de comisarios del pueblo, fueron elegidos: 
Dr. Lipp, socialista independiente, para el Exterior; 
Soldmann, socialista independiente, para los Asuntos 
Internos; Paulkum, socialista independiente, para el 
Tráfico; Kübler, miembro del Consejo campesino, para 
la Justicia; para las Finanzas, SUvio Gesell, bien cono
cido como anarquista y fisiócrata, pero especialmente 
a causa de su teoría del dinero, apoyada en Proudhon; 
para el Bien Público, Kagonneister, independiente; 
para la Instrucción Pública, Gustav Landauer, anar
quista, y  para los Asuntos Mlitares, el socialista inde
pendiente Killer.

La democracia aniquiló la 
revolución

LA república de los Consejos fué proclamada el 7 de 
abril, un lunes. Pero el hecho de que ni los socialistas 

mayoritarios ni los comunistas estuvieran con ella por 
completo, dló a la proclamación un carácter muy precario 
desde el comienzo. MUhsam informa que se había decidido 
que los miembros prominentes del R.A .R ., el dia de la 
proclamación de la república de los Consejos hablarían en 
diversos puntos de Munich y so daría a la jornada el tono 
de una festividad. Pero en la proclamación ocurrieron ya 
acontecimientos ingratos que hicieron pensar que los tra
bajadores no concurrían de todo corazón y que la burguesía 
no temía de ningún modo a esa república, pues vió el des
acuerdo en el campo del proletariado y comprendió que 
esa magnificencia no duraría mucho.

Ese gobierno solo estuvo seis días en funciones. Los 
socialistas mayoritarios habían formado en Bamberg un 
contragobierno y azuzaban al país contra la república de 
lo» Consejos de Munich. Mientras que en el Sur de Ba
viera el gobierno de los Consejos adquiría cada vez más 
prosélitos, en el Norte las simpatías se redujeron a causa 
de 1a campaña de O.lumnias de los socialistas mayoritarios 
y de la burguesía. En Wiirzburg se HegTi ya el S de abril 
achoques armados entre los partidarios do la república de 
los Consejos. Los obreros da Munich trataron de salvar 
todavía la situación, y convocaron una asamblea do todos 
los Consejos de fábrica, en la que se exhortó a la unidad de 
todo el proletariado y se lanzaron proclamas on ese sen
tido. Pero los comunistas se mantuvieron siempre a dis
tancia. En la noche del 13 de abril fué detenido Miihsam 
con un cierto número de republicanos de los Consejos, lle
vado a la estación y transportado al Norte de Baviera. 
Cuando lo supieron los obreros de Munich y asaltaron la 
estación para libertar a sus compañeros, era demasiado 
tarde.

Hasta allí alcanza la descripción de Mühsam. Da un fiel 
reflejo de su actividad. . .

Después del arresto de los miembros del R. A. R. y de 
muchos miembros del gobierno de los Consejos, éste no 
pudo continuar. Los comunistas habían alcanzado lo que 
se proponían. Formaron ellos áolos un nuevo gobierno, 
que contaba menos que el anterior con la adhesión del

LA FIRME POSICION 
REVOLUCIONARIA 

ANTIESTATAL
En todas partes, los anarquistas 

han demostrado su eficacia

LOS anarquistas no poseemos ni propagamos ninguna re
ceta infalible, para aplicarse en todas las circunstan

cias de la lucha social, de Idéntica manera. Repudiamos los 
dogmas, los “axiomas científicos” , los fatalismos y determi- 
nismos dialécticos. No creemos, en consecuencia, que todas 
las revoluciones deban producirse ajustándose a ciertos mo
delos ni patrones. Cada movimiento tiene sus característi
cas propias, su trayectoria y desarrollo, encauzado por cau
sas y factores distintos.

No obstante, existen dos métodos, dos tácticas diametral
mente opuestas, que se aplican — adaptadas a Jas condi
ciones de cada país — y que han demostrado dar resulta
dos también opuestos: La táctica democrática, legalitaria, 
pacífica, resignada, esperanzada en el triunfo por medio 
de las urnas, y la táctica revolucionaria.

Los anarquistas jamás han vacilado ni adoptado otro 
método de acción que la lucha revolucionaria. Y  ahí están 
los resultados: lo que ocurrió en Baviera donde constituía 
el ala izquierda revolucionarla; lo que se logró en Hun
gría, hasta que Bela Kun, confiado en las potencia demo
cráticas, contribuyó a que fuera aplastada la Comuna; la 
experiencia de Alemania entregada sin lucha por los par
tidos democráticos, y tantos otros hechos de idéntica sig
nificación.

Ahora, el problema se debate en España. Nuevamente 
los anarquistas tratan de imponer los métodos revolucio
narios, la intensificación de la lucha antifascista, ]a anu
lación de los derechos del capitalismo, al cual no es po
sible hacer concesiones sin atentar contra la revolución 
proletaria, la conquista de posiciones im’ >atibles en las mi
licias y el ejército revolucionario.

Nuevamente se hallan los anarquistas en disparidad de 
opinión con otros sectores políticos y sociales, que nada 
aprenden de las derrotas que ha sufrido la causa de la 
libertad en otros países. Esperamos que no ocurra en Es
paña lo que en Baviera y Hungría. V confiamos en ellos, 
por conocer la potencia, la visión exacta de la realidad, el 
sentido práctico y constructivo que anima al movimiento 
anarquista español.

proletariado. Contra ese gobierno llamaron los socialistas 
mayoritarios y la burguesía en su ayuda al Reich. El go
bierno nacional envió a Noske, que avanzó con sus tropas 
contra Munich y arrojó del poder al gobierno comunista de 
los Consejos. Landauer no hr,')ía tomado parte ya en el 
segundo gobierno de los Consejos, pero era odiado por los 
reaccionarios como ningún otro. Fué asesinado de un 
modo bestial por las tropas invasoras como uno de los 
adversarios más peligrosos de la burguesía. Cayó Leviné, 
y un gran número de revolucionarios hubieron de sufrir los 
furores de la reacción. Así terminó i&i-revolución bávara.

Ertseñafízas dé ette m^^Miérdo
F R IC H  MÜHSAM trata a los ocmunlstas en su escrito 

'■U muy moderadamente. Habla mucho de las propias 
faltas tácticas y  opina que los comunistas hablan marcado 
la orientación más apropiada. Reproduce entre otras cosas, 
una conversación con Axelrod, en la que éste dice que los 
comunistas no fueron partidarios de la primera república 
de los Consejos porque no se habla preparado suficiente
mente. Si esa hubiera sido la causa, los oradores comunis
tas, con Leviné a  la cabeza, habrían debido exponerla 
abiertamente en la asamblea definitiva. En cambio, según 
la descripción de Mühsam, no dicen más que frases bana
les, gritando contra los socialdemócratas con quienes no 
querían colaborar. De esa táctica escisionista del partido 
comunista resultaron entonces las grandes dificultades que 
condujeron a un deplorable debüitamiento del proletariado. 
El folleto de justificación y de defensa de Mühsam es nn 
acta de acusación contra el partido comunista, que ya 
entonces, cuando estaba todavía en pañales, cuando tan 
solo existía desde hacía algunos meses, aspiraba con cri
minal arrogancia a la soberanía absoluta, a una absurda 
dominación que calificaba con presunción ridicula de 
dictadura del proletariado, pero que en realidad solo podia

_‘ a dictadura del propio partido sobre el proletariado. 
Mühsam nos ha mostrado, sin quererlo, en todo caso sin 
proponérselo, cómo el partiiÉ comunista perseguía solo su 
propio Interés de partido, aun con el peligro de escindir en

sacar de ahí la conclusión que el proletariado 
es vendido y traicionado siemnr« se confia a un par
tido político y  que la revolución social solo es eficazmente 
fomentada cuando sabe mantenerse libre e Independiente 
de toda influencia y de toda política partidista.

Participación en las revoluciones

DENTRO del movimiento anarquista, después de la revo
lución rusa* después de los acontecimientos en Hun

gría, Baviera, Alemania, Italia, Argentina y España se ha 
discutido el problema sobre el comportamiento de los anar
quistas en una revolución. Que anarquistas y anarco
sindicalistas tienen que tomar parte activa en los levanta-., 
mientos revolucionarios, sobre eso no hay divergencia de 
opinión. Esta se produce tan sólo en el problema sobre lo 
que ha de hacerse cuando los revolucionarios resultan 
victoriosos en las luchas revolucionarias. SI el puebla 
entero estuviese tras los anarquistas y siguiera sus con
sejos, entonces el problema se resolvería sencüla y rápida
mente. Pero como hasta aquí los anarquistas han sido 
siempre solo una minoría —y lo serán tal vez también por 
mucho tiempo en el futuro— deben resolver cómo han da 
conducirse respecto de las demás tendencias del proletaria
do recolucionario.

Bakonin fue toda su vida, y en todos los movimientos 
revolucionarios en que participó, de la opinión que los 
elementos antiautoritarios tendrían que colocarse a la 
cabeza y  dirigir la lucha revolucionaria. La consecuen
cia de esto es que en períodos revolucionarios también 
los anarquistas lanzan decretos y tienen que atender 
con la fuerza armada a su cumplimiento. Para asegu
rar las insurrecciones revolucionarios los anarquistas, 
en las semanas o meses siguientes a la victoria, han de 
tomar medidas revolucionarias que aquellos para quie
nes fueron tomadas han de sentir como presión y  coac
ción. La libertad de la personalidad cesa en ese 
período para los contrarevolucionarios y para sus adep
tos. Los anarquistas pueden llegar en tales condiciones 
fácilmente a un conflicto con sus convicciones. Real
mente aquí hay en cierto sentido una tragedia interna 
del anarquismo.

Malatesta, discípulo de Bakunin, retrocedió, al menos en 
sus últimos años, ante esa últliTia consecuencia. Cuando 
la Italia revolucionaria en 1919 y 1920 vió en él al salvador 
y al liberador y lo aclamo como tal; cuando las grandes 
masas de los trabajadores creían que seria para Italia lo 
que fué Lenln para Rusia: el jefe elegido del pueblo revolu
cionario, tuvo que Spsüusionar a las masas. El no quería 
ser Jefe ni dictado? revolucionario. Defendió el punto .‘ j 
vista que no era misión de los anarquistas crear después 
de la revolución para todo el pueblo formas económicas y 
políticas d ?  vida unitarias. Eso podían hacerlo comunistas 
y socialistas. Misión de los anarquistas era combatir, • In
cluso bajo las condiciones creadas per la revolución, siem
pre contra la Instauración de nuevas autoridades y por ls 
libertad.
,_I*or el llamado piafcaíormi3mo, que ha sido defendido po^www.federacionlibertaria.org
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demuestran, a la luz irrefutable de los hechos, cómo los anarquistas son en todas las circunstancias los mayores impulsores de la rebeldía popular, los que ocupan 
la vanguardia en la lucka armada contra la burguesía y , al mismo tiempo, se destacan como los organizadores más prácticos de la nueva, estructuración de la sociedad.

LOS ORGANISMOS DE 
RECONSTRUCCION 

LIBERTARIA
Los Consejos y  los Sindicatos 

estructurados por industria

A  través de la lectura de los documentos relativos a las 
revoluciones de Baviera y Hungría, insertados en es

ta« páginas se advierte de Inmediato un hecho extraor
dinario: la capacidad constructiva del proletariado, del 
pueblo, cuando está orientado con precisión acerca de sus 
propósitos, y se dispone a hacer funcionar bajo formas 
socialistas y libertarias todos los engranajes de la nueva 
sociedad, especialmente en el aspecto económico.

Difícilmente hallaríamos analogías estrictas en los dis
tintos ensayos realizados. Pero todos han tenido el mis
mo objetivo: poner en mano de los productores mismos 
la administración de los resortes vitales de la organiza
ción social. El lema, el propósito fundamental del pueblo 
Insurreccionarlo, ha sido idéntico en los Consejos de Ba
viera, en lá Comuna de Hungría; es el mismo grito de la 
revolución rusa, cuando las masas se lanzaron a la lucha 
con la consigna de "todo poder a los soviets” , que debían 
ser integrados por obreros, campesinos y soldados, y no 
ser organismos políticos de partido. Y es este el anhelo 
esencial del pueblo ibérico, en los actuales momentos, que 
está creando, al mismo tiempo que combate en los cam
pos de batalla al fascismo internacional, una nueva eco
nomía socializada.

Diversos pueden y han de ser los métodos particulares 
de aplicar estas ideas en la práctica. En Hungría se han 
constatado las excelencias de las organizaciones comuna
les, cooperativas y, en ciertos casos, sindícales. En Ba
viera y  en Rusia, — hasta que los auténticos "soviets” 
fueron suprimidos y  escamoteadas las conquistas de esa 
grandiosa revolución — se han refirmado las experiencias 
sobre la enorme eficacia de los Consejos, para todas las 
funciones de producción, distribución y consumo. En Es
paña se están viendo los óptimos resultados que se ob
tienen mediante el control de los Sindicatos organizados 
por Industria, en todas las actividades que han sido co
lectivizabas: desde les transportes, las industrias de gue
rra, etc., hasta el mismo funcionamiento de los teatros, 
que han sido socializados, bajo el control de la C. N. T.

En todos los casos, la producción no se ha desorgani
zado, jino por el contrario intensificado y en muchos as
pectos ha logrado mayor perfección. El “ caos”, fantasma 
que los burgueses y muchos dirigentes populares han es
grimido, no ha aparecido en ningún momento. Y  es pre
ciso destacar que, si bien los Consejos, las Comunas, las 
Cooperativas, los Sindicatos, son organismos que funcio
nan de muy distinta manera, el método es siempre el mis
mo: son les delegados de los trabajadores, de los campe
sinos, de los técnicos, de los productores, quienes adoptan 
las decisiones Indispensables con el mandato y la orien
tación de sus camaradas agrupados en las Instituciones 
de las cuales emanan. Estos delegados son siempre revo
cables y no existe el peligro de que se erijan en nuevos

LO S C O N S E JO S  E N  L A  
C O M U N A  D  f i l a c i
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_3 posible hallar fallas en todo« esos intentos. Pero es
necesario considerar que muchas cosas se han realizado 
intuitivamente, sin orientación precisa, sin suficiente gra
vitación de las Ideas libertarias, perqué la influencia, has
ta el presente, de la social-democracía, ha sido siempre 
nociva y suicida, siendo la principal causante del estado 
en r  e se encuentra el proletariado Internacional.

El partido comunista, ha adoptado actitudes contradic
torias muchas veces opuestas a las necesidades que im
ponía la realidad, por obsecuencia a las directivas que 
partían de su central; la influencia de esta organización 
ha tenido también consecuencias contraproducentes. En 
Alemania, por ejemplo, descuidó la lucha contra el hitle
rismo, para concentrar su fuego y su energía contra los 
socialistas; en España abandona las conquistas que el pro
letariado ha oc-nqulstado con su sangre, para colocarse en 
la defensa de la república democrática y de los intereses 
de la pequeña burguesía.

En cuanto al movimiento anarquista, si tenemos en 
cuenta que hasta hace pocos años no existía una fuerte 
conciencia, unánime en todos los militantes, de la nece
sidad de una sólida organización, y si a pesar de ello cons
tatamos cuán grande ha sido la influencia de núcleos 
anarquistas aislados — ejemplo: Hungría — o de perso
nalidades vigorosas — Baviera — podemos tener una Idea 
de las perspectivas que existen cuando se actúa, como en 
España, bajo las orientaciones de una potente organiza
ción, la F. A. I., que adopta acuerdos, que coordina acti
vidades, que impulsa y es vanguardia en las luchas por 
reivindicaciones populare* y proletarias, una organización 
que, sin tener los vicios de los partidos, constituye una 
formidable fuerza dinámica, puesta en marcha.

Desde ahora, pues, con todas las experiencias que nos
otros .10 desechamos Jamás, con la conciencia del rol his
térico Hue deben desempeñar las ideas anarquistas y con el 
instrumento de una potente organización, es posible es
perar que muchos errores del pasado no se repitan.

e for  mida

LOS acontecimientos revolucionarios que ocurrieron en Hungría en 
los años 1918 y  1919, tienen un valor histórico inmenso, por sus 

enseñanzas prácticas, tanto en lo que respecta a la estructuración 
constructiva y  el funcionamiento eficiente de la Comuna, como < 
causas que determinaron el sofocamiento y  la derrota de fnrK 
ble movimiento.

Aunque los hechos han sucedido en un clima absolutamente dis 
tinto al actual —  ya que las clases opresoras estaban cansadas y  de
primidas después de la guerra, no tenían la audacia que luego le 
inyectó el fascismo, y actuaban con la impresión de estar vencidas 
ante el empuje revolucionario del proletariado —  existen muchísimos 
aspectos de los mismos que son perfectamente aplicables a la realidad 
de hoy, ubicados en su nuevo ambiente. Es por eso que reproducimos 
algunos fragmentos del libro de A. Dauphin Meunier, "La Comuna 
Húngara y  los anarquistas”, que ha aparecido recientemente, editado 
en castellano bajo la firma de Pierre_ Ganivet y  el nombre "La Co 
muña Húngara", por la editorial Imán.

La imposibilidad de disponer del espacio necesario nos obliga a 
citar algunos fragmentos, sin hilación entre si, pero lo suficiente
mente claros e instructivos como para dar una idea general de cómo 
se desarrolló aquel movimiento, en el cual tuvieron participación tan 
activa los anarquistas, imprimiéndo un profundo sentido libertario a 
todas sus realizaciones.

EL PRIMER PASO: LA PROCLAMACION DE 
LA REPUBLICA POPULAR MAGYAR

tecimientos que precedieron a la instauración i.......
es preciso que conozcan la situación reinante cuando el rey Carlos tuvo 
que abdicar, designándose presidente de la República Popular Magyar 
al conde Karolyi:

"Considerada bajo un punto de vista económico y social, esta situación 
no podía subsistir durante mucho tiempo. Los proletarios húngaros y los 
pueblo® avasallados iban a exigir su emancipación y obtenerla por medio de 
la violencia El capitalismo y la alta burguesía lo comprendía demasiado 
bien. Por lo tanto, para encuzar en su provecho la agitación creciente, re
clamaron a Vlena, con la secreta esperanza de verla rehusar, la indepen
d ería  política, la creación de una armada nacional y el sulcglounlverral. 
Durante la guerra mundial no esperaban nada de la victoria de" Aleman'a, 
que no haría otra cosa que acrecentar el prestigio de Austria y suprimir los 
privilegios de los propietarios húngaros; no esperaban nada de la enVatfe 
victoriosa, que se declaraba dispuesta a devolver la Independencia a las 
ne.cionslldades sometida*; no anhelaban más que una paz honorable, que 
mantuviera el statu quo Interior, pero rompiendo loe lazos de vasallaje y 
uniendo a los dirigentes húngaros a la Corte de Viena.

Al mismo tiempo, en 1917, estallan las revueltas de soldados. Existia en 
Budapest un Club revolucionario, el Circulo de Gallleo, Integrado por sin
dicalistas, anarquistas y socialistas de izquierda. Antes de las hostilidades, 
los galileanos discutían acaloradamente, entre sí, sobre las posibilidades de 
establecer un mundo nuevo, que encaraban de modo diferente, cadí— mso 
según su propio temperamento. La guerra había hecho cesar esas polémi
cas amistosas de doctrina, y todos volvieron a hallarse unidos en la lucha 
contra el militarismo y el clero patriota.

Un anarquista, Otto Corvin, inutilizado por desviación de la columna ver
tebral, sublevó a los marineros de Pola; por instigación de sus camaradas, 
un regimiento de guardias nacionales se negó a marchar a Budapest para

Muchachos de 16 años, tales como Wessely, se deslizaban por la noche en 
los cuarteles, para distribuir lo* volantes Incitando a los soldados a la re
bellón. Apresados, abrumados a golpes por la policía, internados en los cam
pos de concentración, exhortaban con su ejemplo a que los imitaran.

Dos libertarlos, liona Duchinska y su amigo Tívadar Lukacs, encabeza
ron el movimiento antiguerrero, después que Corvin había :ldo apresado. 
Detenidos a su vez, se hicieron reemplazar.

La propaganda aumentaba sin cesar. En 1917 los marineros de Cattaro 
se sublevaron, desarmaron a sus oficiales y reclamaron la formación de 
Consejos de soldados. Vencidos por Horthy, quien ganó por azar su sombre
ro de almirante, fueron cruelmente reprimidos.

En las pascuas de 1918, en Pees, el 65 regimiento de Infantería de Uyvid¿ck 
be negó a marchar a las trincheras, los 
amotinados atacaron los cuarteles y los 
edificios municipales, cortaron tos hilos 
telefónicos, apoderándose de l<i esta
ción. Se lanzó contra ellos el 51» regi
miento de tinfanterla y un ’■egimierto 
de bosnios. Resistieron días enteros : el 
tercer día se refugiaron en el cemente 
rio, donde debieron desalojar tumba 
por tumba. Finalmente se rindieron.
Para castigarlos, se fusiló a un hombre 
por cada diez, elegidos al azar; -■'s ofi
ciales superiores fueron pasados por ¡as 
armas; los de grados subalternos en
carcelados.

Estos sucesos no quedaron sin eco.

Las noticias llegadas de las armada-« 
eran de día en día peores. Hungría sa 
daba cuenta que la derrota estaña pró
xima. Se esforzó, por lo mimu en soli
darizarse con Austria, para evitar las 
consecuencias del desastre. D^fespera
da, se confió a Karolyi".

La República burguesa 
tuvo que caer también
U N  1918, como en 1937, la república 
"  burguesa era incapaz de conciliar 
los intereses del capitalismo y el pro-

'.emocracix burguesa- Este frag
mento es bien elocuente:

‘Acorralado, atacado por un lado 
p<r los generales de la Entente y por 
el otro, por los proletarios, Karolyi 
dirigió el 20 df> marzo una proclama 
a sus conciudadanos y declaró cedei 
e] poder a los obreros y campesinos, 
"cr instigación de los socialistas Ker. 
j  Kunfi, abandonó la presidencia d« 
la república. Este hombre, que habí: 

nerido conducir un pueblo por es 
icio de largos meses, no tuvo el va- 
ir moral de firmar el acta de_ dimi 
en. Fue Simonyi quien la selló.
Karolyi, demócrata reformista, fué 

victima de sus propios actos. No quiso 
comprender que sólo el pueblo es ca
pa/ de decidir su destino, y que en una 
revolución sólo fructifican las accio- 

extremistas. Sus tergiversaciones, 
titubeos, su necesidad de confor- 
a la vez a explotadores y opri- 

os, su simpatía secreta por la bur
guesía y sus declaraciones de amor 
por el pueblo, suscitaron sucesivamen
te el descontento de los trabajadores 

de los capitalistas.
Un gobierno republicano, que «e 

manifiesta dispuesto a hacer la feli
cidad del pueblo y mantiene bajo un 
disfraz hipócrita las instituciones au
toritarias, no puede subsistir nt des
abollarse sino convirtiéndose, como 
en Francia, en el juguete de una oli
garquía militar y financiera.

Karolyi suprimió el ejército para 
llego volver a restablecerlo; con eso 
lo desorganizó. Perjudicó a los pro
pietarios de hacienda antes de recla
mar su concurso. De esta manera 
quebrantó su apoyo. Cayó como fa
talmente debe caer todo parlamenta
rio que pretende realizar la paradoja 
de unir dos fuerzas económica y so
cialmente antagónicas-’.

Un partido comunista 
revolucionario

TTURESANTE es constatar cómo el 
jm iido . comunista, de Hungría era 

MSmktrajínente opuesto a las secciones 
de la Internacional Comunista que co
nocemos en todos los países. Alli.no de
fendía, como en España ahora1,' la re
pública burguesa ( no nt&ncionando 
otros países, como el nuestro, que no 
atraviesan una situación revoluciona
ria), no se aliaba con los enemigos d 
clase del proletariado, aplicaba méti- 
dos de lucha y  reconstrucción más 
coincidentes con la ideología libertaria 
que con la dictatorial■ El no haberse 
mantenido sus dirigentes en esa p o 
sición, es una de las causas de la de
rrota posterior.

“ Durante la República, el Partido 
Comunista húngaro se asemejaba sin
gularmente al partido comunista fun
dado en París, hacia la misma' época, 
por Pericat y Sebilloud.

Compuesto por gente joven, venida 
S distintos medios de la sociedad, co
tí Wessely, hijo de un rico burgués de 

Budapest, o como Leicht, hijo de un 
.patero judío, siendo él mismo, a los 
1 años uno de los mejores pintores 

húngaros.
El partido comunista estaba anima

do por un extraordinario espíritu li
bertario, desbordante de audacia juve
nil- Sus métodos y-su programa dife
rían absolutamente de los ,del bolche
vismo ruso.

Contrariamente a Lenin, que recla
maba la instauración de una pequeña

CAMPESINOS 
Y OBREROS 
REBELDES

Los demócratas no pu
dieron dominar

a hacer ninguna clase de con- 
a la burguesía, es el siguiente 

hecho, ocurrido cuando Karoly quiso 
hacer una política demogógica, parce
lando la tierra y favoreciendo su ad
quisición, pero no resolvía el problema 
de la Imposibilidad de aplicar máqui
nas e instrumentos de labranza cos
tosos:

Los campesinos lo comprendieron en
seguida. Se adueñaron de la tierra, sin 
entregar las rentas, a pesar de las ob
servaciones de los agentes ds Karoly, 
y se ayudaron mutuamente fundando 
cooperativas agrícolas. Los del depar
tamento de Somogy, uno de los más 
productivos de Hungría, 
apoderarse de los campos, 
a los mismos comisarios 
ganizaron los sindicatos 
ly despachó a su ministro i 
tura, originario él también 
gy, el político Etlenne Szabo, sucesiva
mente ministro de la República, comi
sario de la comuna, partidario de Fried- 
rich, de Huszar y de Horthy.

Szabo llegó y se dedicó sabiamente a 
ensalzar a sus conciudadanos, las bon
dades de la democracia y de la propie
dad privada. Los labradores lo recibie
ron armados de cuchillos y hoces y 1« 
declararon que si no los dejaba en paz 

decididos a degollarlo como a 
rro de cerdo. Desde entonces, 
ni Karoly volvieron a incomo-

(Del libro “ La Comuna I

Archlnoff, de la manera más clara y concisa dentro del 
movimiento anarquista, apareció el problema bajo otro 
aspecto. Destacó para las anarquistas la necesidad de 
crear una fuerte organización revolucionarla, según el mo
delo y la naturaleza del partido bolchevista de Rusia. Esa 
organización debe tomar después en sus manos el asegu
ramiento de la revolución y también la organización de la 
nueva sociedad libre en el dominio económico, cultural y 
social.

Para los anarco-sindicalistas de Alemania el problema se 
presentó bajo otra luz. Habitantes de una país altamente 
Industrializado, con extraordinaria concentración de la vida 
Industrial en algunos dominios, el aseguramiento de la ali
mentación al día siguiente de la revolución tenia que ser 
el asunto más importante. Elaboraron una especie de 
esquema, según el cual por las federaciones de los Sindica
tos obreros que se extendían por todo el país y abarcaban 
todas las ramas de industria en la vida económica, debía 
procurarse que al día siguiente del estallido de la revolu- 
c/5n hubiera pan para todos. Luego seria menor el peligro 
de la contrarrevolución; y la necesidad de tomar medidas 
coactivas, que Indudablemente tenía que implicar una 
lesión del principio de*las libertades personales, quedaría 
reducida a bien poca cosa.

ün  punto de vista idéntico adopta Alejandro Berkman 
en un libro que hasta ahora solo apareció en Idioma inglés: 
NOW AND AFTER. Sostiene que la violencia que ha de 
aplicarse será tanto menor cuanto mejor sea el aprovisio
namiento del pueblo con artículos íí  imenticios, en lo cual 
partía principalmente de las experiencias de la revolución 
rusa. En mi libro publicado en 1920 WIE LEBT DER AR- 
BEITER UND BAUER JN RUSSLANu, he sostenido idén
tica opinión. Señalaba allí que la consigna favorecida por 
103 comunistas en Ukrania: "El que no trabaja no come” , 
que en realidad fué menos cumplida que por nadie por la 
burocracia sovietista, suscitaba incomprensión en la pobla
ción y llevaba a muchos al campo de la contrarrevolución. 
Un mínimo de medios de vida debe ser garantizado a cada 
uno despuís de la revolución.

El empleo de la violencia
T>ERo la opinión de los anarco-sindicalistas alemanes 

así como el punto de vista de Berkman y el defendido 
por mí mismo deja a un lado el verdadero problema. El 
problema del empleo de la violencia revolucionaria y de la 
opresión de los elementos y conspiraciones contrarrevolu
cionarias no queda resuelto por ello. Los elementos mon- 
trarrevolucionarlos no toman su fuerza sólo de motivos y 
factores puramente materiales, sino también morales.

Los anarquistas en la República b&vara de los con

sejos fueron forzados a tomar una posición práctica 
ante ese problema. Después de haber sido asesinado el 
21 de febrero Kuri Elsner, se tomaron en Munich una 
serie de rehenes en aquellos circuios que pertenecían 
al movimiento contrarrevolucionario. La socialdemo- 
cracia hizo en el Congreso de los Consejos el 6 de mar
zo la proposición de libertar incondlcionalmente a los 
rehenes detenidos. Fué Gustar Landauer, hacia el cual 
incluso - i  prensa burguesa tuvo qus testimoniar 
ción por su alta cultura y su Importancia para la lite
ratura alemana, el que pronunció un apasionado dis
curso que aprobó en todo Erich Miihsam. Dijo 
Landauer:

‘L a toma de rehenes en situaciones criticas de la 
sociedad se ha hecho siempre Y  seria ridiculo decir que 
vivimos en una sociedad ordenada. ¿Qué nos impide eso? 
Estamos aún bajo el peligro de la contrarrevolución. Yo 
no la temo, pero me defiendo contra ella. Soy partidario 
da que se defienda contra ella en tanto exista el peligro, 
en tanto sea necesario... La palabra que ha dicho el ex 
ministro de la guerra Hellmgrath a uno que había sido 
detenido: “Ahora va dureza contra dureza”, tiene que valer 
probablemente para nosotros también en la lucha contra 
la contrarrevolución... No considero justo que se apele a 
nuestra compasión y que se diga: “Dejad libres a los 
rehenes”. Antes debemos saber cómo estamos.. . Hay que 
sentir mucho con el sentimiento proletario para no derro
char la compasión con ese círculo de Kreees von Kressen- 
stein y demás. SI llegase el momento, que puede bien 
venir, en que el pobre burgués, que hasta aquí era rico bur
gués, fuera constreñido por las circunstancias, digo por las 
circunstancias, a barrer las calles, a limpiar los canales, 
entonces seria posible que r.lguien, que no es capaz ya de 
sentir con los proletarios. Vertirse hacia ellos su compasión. 
Yo diría que he tenido siempre compasión de los proleta- 
<bs que fueron forzados a travé3 de decenios a esa labor, 
y tengo compasión por las víctimas de la sociedad, sean 
ladrones, estafadores, pillos de toda especie; por las vic
timas de nuestras condiciones sociales que sufren en las 
prisiones convertidos en delincuentes habituales; y si tu
viese, además, una gotita de compasión sobrante, lo que no 
sé ahora, puedo tener también compasión por Kress von 
Kressenstein, Buttmann y  el editor Lechmann, que fueron 
tomados como rehenes. Por ahora no tengo puesto para 
esa compasión en mi corazón por lo demás bastante amplio, 
porque se me rompe de compasión ante la miseria de los 
proletarios, ante la miseria de los desocupados.. . En tanto 
que no sepamos que no estamos amenazados, en tanto que 
tengamos que luchar ontra una tribu desconocida e inno
minada de aristócratas, burg«¿ses y conspiradores, no po

demos caer en brazos del Consejo Central.. . Yo sé que en 
Bamberg se ha pedido por los partidos burgueses en prlm:r 
lugar la liberación délos rehenes, en isgundo lugar el viejo 
monopolio capitalista de prensa — no se han expresado 
asi, pero han dichc naturalmente: “La libertad de prensa 
debe ser restablecida”- • •

Ese discurso de Gustav Landauer, que Erich Mtih- 
sam ha reimpreso en i.iayo de 1929, en ocasión del 
décimo aniversaria del asesina»" de Landauer, no sólo 
es aprobado en todo aspecto por Mühsam, sino que al 
mismo tiempo plantea el problema de la actitud le los 
anarquistas en la revolución desde el aspecto práctico. 
Que justamente fuera Gustav Landauer el que pro - 
nunciase tal discurso, cuando poco antes en su obra 
“ERIEFE AUS DER i'RANZOSISCHEN REVOLU- 
TION” citaba a Lavater, que se manifiesta contra las 
ejecuciones en la revolución francesa en nombré de 
l i  libertad, con legítima «idignación moral, muestra 
iv.is que nada que la revolución también obliga a los 
anarquistas a recurrir a medios que en tiempos no 
revolucionarlos rechazarían.

Erich Miihsam era bakuninista en el sentido que con
sidera absolutamente necesaria la formación de un eje
cutivo revolucionario para el periodo de la revolución y 
quería atribuir tambiér a ese ejecutivo el poder de lanzar 
decretos y de realizarlos, para que las conquistas revolucio
narlas en el terreno económico, político y social puedan 
ser defendidas y fortificadas.

La actitud de ios anarquistas en una próxima revolución 
estaría tal vez en el centro entre los puntos de vista de 
Malatesta y de Archlnoff. Los anarquistas y enarco-sindi
calistas tendrán que aspirar a ejercer el mayor influjo 
posible en el desenvolvimiento revolucionario por la parti
cipación en los Comités de todos los dominios de la for
mación social, los que ’ian de ser orientados por la r 
iuclón en una ruta nueva, económicamente igualitaria y 
politicamente libertaria para las clases hasta aqui explota
das y oprimidas.

En este sentido eran bakumnistas Mühsam y 
Gustav Landauer, el admirador de Proudhon, ac
tuando en la República bávara de los Consejos; y 
esa disposición revolucionaria y esa actividad ha 
dejado Mühsam como testamento a la joven gene
ración del movinniento anarquista. Si avanza por 
ese camino experimentará el anarquismo una nue
va regeneración y colmará la esperanza de los qu«, 
después del denrranbamiento obrero por la social- 
democracia y  el bolchevismo, buscan nuevos idea
les y  nuevos objetivos.

propiedad campesina, preconizaba el 
capitalismo de Estado, la supremacía 
de la política sobre la economía y  la 
individualización del consumo, los co
munistas magyares, inspirados, indu
cidos quizá por su ignorancia de la 
ideología anarquista, exigieron la co- 
munalización de los bienes de consumo 
y  producción, la supresión de los resor
tes políticos, la formación de consejo« 
de campesinos y  de obreros- No ence
rrándose en el dominio de las ideas, 
pasaron a los hechos. Incitaron, pues, 
a los campesinos a no tener en_ cuen
ta las decisiones de los comisarios 
agrarios, a fundar las cooperativas y 
a quemar todas las actas y  escrituras. 
Lo mismo en los centros urbanos reco
mendaron no pagar más los alquileres 
y expropiar la3 habitaciones- Muy 
pronto hubo en Budapest más de 20.000 
procesos suscitados por las reclamacio
nes de los propietarios, cuya defensa 
fué emprendida por los socialdemócra- 
tas- Desde esa época, los comunistas 
combatieron a los socialistas.”

No nudo imponerse una 
dictadura

“■pARA realizar una dictadura del 
proletariado, es necesario, inevi

tablemente, recurrir a la dictadura 
personal; obtener la absoluta sumisión 
de masas heterogéneas desprovistas 
de audacia revolucionaria; cumplir, 
según la expresión de Lenín. “ la su
bordinación de la voluntad de millares 
de hombres a la voluntad de uno solo”-

Los trabajadores que se adminis
tran —■ teóricamente —  a sí mismos, 
se convierten en presa de individuos 
que bajo una apariencia popular, po
seen la ambición de poder y  los atri
butos de los capitalistas- Con energía, 
los anarquistas se yerguen contra se
mejante tiranía.

“ dictadura”  del proletariado 
magyar diferia en esencia del bolche
vismo ruso. Bela Kun así lo reconoció: 
“ La dictadura no sigiísifica el recurso 
de la violencia, sino la simple toma 
de posesión por parto del pueblo de 
los instrumentos de producción” . Y 
para evidencia que ni las personas ni 
los bienes pertenecían a una minoría 
política, basta mencionar que el apa
rata del régimen se asentaba sobre 
la conexión de los consejos económicos.

La3 oficinas, los comités, los con
gos rurales y  urbanos se ocupaban 

de la elaboración, del reparto y  con
sumo de las riquezas dentro de sus 
esferas. Los consejos de distritos y 
departamentos administraban sus cir
cunscripciones y  nombraban J

Cómo estaban formados 
los Consejos en la 

Comuna húngara
Interesantes experiencias de es

tructuración libertaria

de ambos sexos, residentes en Hun
gría, sin distinción de religión, raza 
o nacionalidad, desde los 18 años de 
edad, participaban en las elecciones 
comunales, regionales y  nacionales- 
Las elecciones de representantes al 
Congreso Nacional de los Consejos, 
tuvieron lugar el 7 de abril- El por
centaje de votantes fué considerable.” 

El Congreso se inauguró el 14 de 
junio- Los Consejos locales y  regiona
les enviaban un delegado por cada 
5-000 habitantes. El Congreso poseía 
la autoridad suprema. Proviroriamen- 
te, conservaba atributos políticos con 
sus virtudes económicas. Obtuvo tam
bién la licencia de determinar las 
fronteras d’e la república, de llamar al 
pueblo a las armas, de modificar la 
Constitución en un sentido más comu
nista. Entre sesión v  sesión, un Con
sejo Central Ejecutivo, designado por 
él, y  compuesto por 150 miembros, se 
hallaba en sesión permanente. El Con
sejo central repartía los trabajos en
tre los comisariados especializados, los 
que estaban ligados, a su vez en un 
Consejo Económico, con excepción de 
los comisariados de relaciones exterio
res, armamentos y  minorías irreden- 
tas. El Consejo central ejecutivo fué

Imposibilitados de transcribir integramente la 
estructuración Ae los múltiples Consejos que se 

orearon durante la Comuna, damos la siguiente
descripción parcial:

l»vyrt el decreto N? 9 los Consejos ordenaron comunall- 
Jt zar o socializar, sin indemnización para los antiguos 

propietarios. fábricas que empleasen más de 20 obre
ros, o susceptibles de ocupar ese número. Esta resolución 
fué inmediatamente aplicada. Por otra parte, desde tiempo 
atrás, los obreros de las principales fábricas se hablan 
adueñado de las máquinas, agrupándose en soviets.

Un consejo de obreros de 3 a 11 miembros, según la im
portancia de las empresas, electo por voto secreto y  direc
to, se encargaba de la administración de la fábrica. La 
asamblea de los trabajadores conservaba el derecho de re
vocar los delegados al Consejo. El Consejo de Fábrica pro
tegía las máquinas contra el sabotaje o robo. Provisoria
mente mientras vacilaba la economía nacional, dirigía la 
producción. Tenía por misión principal mantener la dis
ciplina el trabajo y asegurar la aplicación de los méto
dos profesionales.

Debido a la inestabilidad de 103 delegados no era posi
ble confiarles la completa dirección de las fábricas. Libra
dos del trabajo físico — lo cual les disminuía su populari
dad — y deseando mantener la simpatía de los electores, 
permitían un continuo relajamiento de la disciplina, re
duciéndose por esta causa la producción. A su lado se en
contraron .’os comisarios de la producción, nombrados di
rectamente por el Consejo Económico o por Comisarlaao 
de la Producción Social. Eran ingenieros que merecían 
confianza a los traBajadores, o bien obreros especializados 
asesorados por técnicos. De común acuerdo con el Consejo 
de Fábrica, ejecutaban las decisiones técnicas de los soviets 
departamentales, de los sindicatos o del Consejo Econó
mico. Aseguraban la producción. Reemplazaban a los anti
guos directores y poseían una autoridad puramente técni
ca. En la fábrica, ellos representaban a la colectividad, 
como el Consejo representaba al personal. En caso de li
tigios, se debían seguir las órdenes de los comisarios, hasta 
que llegasen las resoluciones de las autoridades econòmi

ci modelo de los truts americanos, se procuró .la 
concentración de las fábricas de una misma r%ma, a fin 

Intensificar la producción.
üstas centrales, dotadas de una sola dirección técnica, 

compraban las materias primas, colocaban a los obreros, 
decidían los métodos de la actividad Industrial. Para ob
tener las materias brutas o semielaboradas, estas centrales 

dirigían a las Oficinas de Materias,. dependientes al 
principio del Comisariado de la Producción, luego autóno-

Estas oficinas estaban dirigidas por un Consejo de Dis
tribución integrado por delegados de los sindicatos Inte
resados. Los distribuidores respondían de sus actos ante 
el Consejo Económico y  los sindicatos.

cada departamento m> Consejo regulaba la vida eco
nómica de la región, preveía las necesidades de la pobla
ción. presentaba los reclamos a quien correspondía, Vigi
laba de los trabajos públicos.

F1 Consejo Económico Popular, Compuesto de 60 miem
bros — delegados ñor los sindicatos, los consejos departa
mentales, las cooperativas de producción y de consumo — 
d'scutfa y resolvía los problemas de orden nacional. Eü los 
comienzos del régimen, los comisarios, simplemente pro
siguieron la obra y métodos de los viejos ministerios bur
gueses.

Con el fin de evitar que se tomaran resoluciones contra
dictorias sobre asuntos semejantes, el Congreso de los 
Consejos, el Junio de 1919 decidió reunir a los comisariados 
del Consejo Económico, pasando desde entonces a formar 
parte como departamentos.

A?i fueron establecidos los departamentos de la Distri
bución de Materias Primas, del Comercio Exterior, de Pro
ducción Social, de Agricultura, de Finanzas, de Alimenta
ción de Transportes, de Control, de Construcciones, de 
Trabajo y  de Previsión Social” .

Otro ejemplo: la organización de 
los transportes

E N T R E  los múltiples ensayos puestos en práctica du- 
rante la comuna húngara, tanto en el orden industrial 

y  urbano cim o en el campo, que no podemos reflejar por
rozones de espacio, reproducimos un aspecto de la orga
nización de los transportis  ferrov iaria :

‘■Los anarquistas preconizan el reconocimiento de los nv » 
dios de transporte como propiedad publica y no del Esta
do. Las lineas serán asi dirigidas bajo el control técnico 
del sindicato ferroviario y  bajo el control administrativo 
de los empleados y viajeros. Como en los terrocnrriles se 
Impone uní rigurosa disciplina, pues el menor atraso o 
el más tafimo error pueden acarrear temibles consecuen
cias, ésta será restablecido según ios casos particulares, por 
los Consejos Locales de Distritos o ramales, y  ios Consejos 
de Red. elegidos por la totalidad de los trabajadores.

Los vecinos reunidos en Comités nombrarán los repre
sentantes al Consejo de Red, sometido al Sindicato de 
los Ferroviarios. Este Consejo estará compuesto por deie- 

•> publico del personal, del sindicato y del Consejo 
Económico Nacional. De esta suerte, el interés general se 
formará realmente por el concurso de los intereses paxti-www.federacionlibertaria.org



El bloqueo a España, por parte de los gobiernos que integran el Comité de N o  
Ingerencia, es un intento de salvar a Franco  y s o f o c a r l a  revolución social

El repudio del
proletariado 
de Francia

Re p r o d u c i m o s  un fragmen-
to de un enérgico manifiesto 
de la C. G. T- S. R. (anarco- 

lindicalista) de Francia contra la 
política de traición del gobierno 
de Blum:

SOBRE EL PLAN EXTERIOR
•Prisionero ya de Inglaterra, el Go

bierno del "Frente Popular" ha sido el 
iniciador, el promotor y el realizador 
de LA NO-INTERVENCION EN SEN
TIDO UNICO, que permitió, desde 
principios de agosto, empezar a estran
gular la Revolución Española.

"Actuando asi, el gobierno del "Fren
te Popular Francés” , lia traicionado al 
"Frente Popular Español” , a la Revo
lución Española y a los que le llevaron 
il poder. Ha preparado también, y de 
manera segura, el lecho del fascismo 
francés, multiplicando asi los riesgos de 
suerra.

“Hoy, DESHONRANDO EL EMBLE
MA, acaba de hacer decretar por el 
Comité de Londres el bloqueo total de 
España, bloqueo que, como la no-in
tervención, no perjudicará más que a 
los antifascistas españoles.

“Después, como antes, Franco con
tinuará recibiendo de Hitler y de Mus- 
solini, por Portugal, Marruecos y aún 
directamente todo el armamento y fcs 
hombres do que tendrá necesidad.

"Tal actitud tiene un nombre, un so
lo nombre: TRAICION.

"Habiendo servido asi, tanto sobre el 
plan interior como sobre el exterior los 
intereses del capitalismo franco-inglés, 
el gobierno de! "Frente Popular”, lia, 
en efecto, realizado íntegramente su

"Ha demostrado indiscutiblemente. 
POR LA EXPERIENCIA, que el Socia
lismo en el poder, no puede más que 
hacer el juego al capitalismo

"YA HAY BASTANTE: BASTA DE 
NEGACIONES! ;BASTA DE ENGA
ÑOS! ¡BASTA DE TRAICIONES'”

UN MANIFIESTO DEL COMITE NACIONAL DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

¡Atención, M ad rid , París, L o n d res !
¡A ten ción : M adrid, París, Londres! Los peligros que se ciernen 

sobre el antifascismo español son varios y  par/en de d iferentes latitxr 
des. Tenemos el enem igo cercano y  el lejano. E l visible y  el invisible. 
E l que está ten el fren te  y  da la  cara y  el que está en la retaguardia 
emboscado. M adrid es el peligro inm inente■ E l visibl?, el del enemigo 
que da la cara y  a pecho descubierto trata de batirnos en las trincheras. 
A  ese hay que oponerle el muro granítico de nuestro E jército  revolu 
cionario, bien pertrechado, con eficiente instrucción y disciplina, con 
lo m ayor cantidad posible de armamento, y , para facilitar la homogé
nea tarea de la guerra, tenemos que dar todas las facilidades y  poner 
todos los medios. Quien no lo hace, es un traidor a. la a n sa  antifascista 
del pueblo. Un traidor a la. Revolución, que consciente o inconsciente' 
m ente, yugula'la  posibilidad que se brinda al proletariado español para 
asestar el más rudo golpe que ha sufrido el fascismo internacional 
desde su existencia, y  para marcar la pauta a seguir por el proleta
riado mundial, que hasta la fecha  no encuentra el canino de su libe* 
ración.

París, Londres, son la síntesis del peligro que se gesta alleríde las 
fronteras. E n  las dos capitales se fraguan los complots contra el anti
fascismo español. E n  sus grandes y  suntuosos caserones, las diploma '  
das no descansan un minuto, las cancillerías elaboran planes y  pro
yectos sin descanso, los cerebros dedicados al profesionalismo del “ par* 
ch e” , corretean  con elucubraciones que conduzcan al hallazgo de la

fórmula que im ponga el armisticio a la guerra que tiene lugar en la 
Península.

E l proletariado español tiene que f ija r  la vista, estar alerta ante 
estos dos peligros. Peligros de la vanguardia, peligro del exterior. Pero  
no basta estar alerta, no es suficiente estar dispuesto a darlo todo, hasta  
la vida, en defensa de la libertad. E n  la lucha contra el fascismo se 
impone que el proletariado estreche la unión, para, codo a codo, form ar  
el valladar que imposibilite el avance del enemigo. Unido el proleta
riado, que en los fren tes  da el pecho y  que está dispuesto a dem ostrar a 
quienes nos quieren im poner condiciones infamantes, que son un ultraje  
a nuestra dignidad de hombres, que el pueblo español, m ayor de edad, 
no claudica: antes perece en la batalla.

Múltiples razones pueden exponerse para dem ostrar que es nece' 
¡ario cesen discordias, term inen partidismos y  laboremos conjuntam ente 
para alcanzar la victoria. Luchamos, desde el comienzo, conjuntam ente 
E l enemigo perfora los cuerpos, por igual, con sus balas. Los que tratan 
de imponer el armisticio al pueblo, tratan de aplastarlo por igua l ¿Cómo 
vamos a estar desunidos?

Proletarios: La consigna elocuente es nuestra más estrecha unión. 
Cesen competencias y  menudencias. Som os un cuerpo que ha de defen
derse del atcque, y  unos y  otros, todos unidos para la victoria y  dis' 
puestos a dar la vida. E l fren te  de Madrid, todos los fren tes  de com
ía te  y  las tnm as de París y  Londres, han de liquidar las pequeneces 
que nos dividen. Sólo así venceremos.

¡Frente al capitalismo internacional, 
nosotros y los trabajadores del mundo, 
nosotros y los hermanos de la Interna
cional proletaria, en la acción!

Hay espías en la retaguardia, sujeta 
la lengua, cuida tus palabras .alia para 
que el oído atento y la mirada astuta 
del traidor no captan nada que favo- 

. rezca. al enemigo. ¡Silencio! ¡Silencio!
(De “Tierra y Libertad” ).

LA F. A. 1. AFIRMA, 
UNA VEZ MAS, QUE..

herramienta, que no produzca lr.bor 
útil a la guerra y a la revolución;

mientras haya sueldos elevados y bu
rócratas en los establecimientos ofi
ciales;

mientras haya manjares - prohibidos 
para el pobre, y dulces, pastas, confi
tes, pollo, café o lo que sea, a dispo
sición de quien pueda pagar bien;

miemras haya parásitos que viven 
sin trabajar y comerciantes que espe
culan con las necesidades del pueblo;

mientras haya niños y mujeres fa 
mélicos y los hoteles nutran hasta el 
hartazgo a los que derrochan pesetas 
y pesetas;

mientras haya mendigos y lisiados 
que imploran la caridad pública y se
ñores enchufados que viven como an
tes del 19 do Julio; 
mientras haya nl- 
» 0 # refugiados y 
ancianos desatendi
dos, y  se sigan po
j a n d o  Jornales a 
quienes no trabajan 
3 sigan trabajando 
sn cosas innecesa
rias;
.nientras se haga 
3011 tica a costa del 
i  olor y del hambre 
del pueblo;
.-nientras se derro- 
;he dinero y ener- 
? i as, durante la 
?uerra libertadora, 
no se podrá haílar 
-Je moral en la re
taguardia y habrá 
que imponerla si 
queremos mirar sin 
avergonzarnos a los 
que dan la vida en 
los frentes, si que
remos ser d ig n o s  
de los heroicos po
bladores de Madrid, 
la mártir.
Por la salud de la 
revolución, i a mo
ralizar la retaguar
dia!

Alentada por la política del Comité de No Ingerencia, la 
burguesía de España hace esfuerzos para impedir 

la recon stru cció  n revolucionaria
I burguesía de resucitar, de recuperar las posiciones perdidas definiti

vamente el 19 de julio. Ya no se trata solamente de maniobras contra 
los anarquistas, contra la C.N .T. ,o la F .A .I. Los ataques, declarados o 
encubiertos, van dirigidos contra el gobierno, e incluso, contra su pre
sidente, Largo Caballero.

Felizmente, tenemos confianza, a través de nuestro conocimiento de 
la realidad española, que todos esos esfuerzos serán en vano. El 19 de 
julio marca una etapa decisiva en la historia de España, a la cual jamás 
podrá retomarse. Pero remitámonos a los hechos:

La burguesía española estaba completamente abatida, consciente de 
que cualquier intento de resurrección le sería fatal. ¿Cómo es posible que 
súbitamente haya adquirido la osadía de reaparecer, aunque en forma 
encubierta, insinuando la posibilidad de un entendimiento con los gene
rales facciosos?

lo. El aliento que le da la actitud de las potencias “democráticas” 
de Europa, en primer término Inglaterra y Francia, que procuran por 
todos los medios que no triunfe el pueblo en esta lucha, que esperan verlo 
agotado y desangrado, para Intervenir entonces con una "mediación”, en 
la cual tratarían de obtener ventajas de orden material, político y militar. 
Este anhelo ha sido claramente expresado por varios de los más conspi-

cuos dirigentes de la política británica.
2o. La colaboración de los políticos, que se sienten desplazados por 

el creciente predominio del proletariado, que a través de sus organismos 
sindicales, úíi a día van dirigiendo más la economía y la vida social de 
España. Estos políticos, que ven en la Revolución Social su mayor ^enemigo, 
son los que se han prestado a servir los intereses ruines y traidores de 
la burguesía.

Un caso extraordinario se evidencia en esta situación: que uno de 
los partidos lúe debieran ser más revolucionarios, el que más ha agitado 
estridentemente la necesidad de la “ dictadura del proletariado”, sea el 
que actualmente más se destaque en facilitar las consignas de la bur
guesía. Y no es esta una simple afirmación, sin mayor fundamento, sino 
que está respaldada por las mismas declaraciones de los socialistas que 
siguen las inspiraciones de Largo Caballero, en el sentido de que repudian 
con vehemencia todo intento de reeditar el famoso “abrazo de Vergara”.

En este mismo número reproducimos fragmentos de la opinión de la 
C .N.T , a través de sus órganos periodísticos, con respecto a esta ma
niobra de la burguesía.

Lo único que debemos afirmar es que el proletariado español tiene 
suficiente conciencia revolucionaria como para adoptar las actitudes co
rrespondientes frente a tales provocaciones.

Las grandes potencias europeas, 
fascistas y democráticas, 

están contra España
CADA vez que a España ha llegado 

el rumor de una supuesta interven*

Nada de otro 
“abrazo de 
Vergara”

A  raíz de las sinuosas maniobras de
ciertos elementos de la burgrues'.n, 

la prensa de la C- N. T. ha élevado 
potentemente su voz de protesta con
tra esos embozados del fascismo. He 
aquí un fragmento:

CASTILLA LIBRE. — Reproduce un ar
tículo publicado en "Claridad" de ante
anoche. en que ae niega la posibilidad de un 
“ abrazo de Vergara". y dice: La U.G.T. 
y la C.N.T., que controlan la totalidad del 
proletariado espafiol, son la base más firme 
con que pudo soBar GoMorno revolucionarlo 
alguno. Fueron ellas, con el concurso de los 
republicanos honrados, de loa antifascistas
bras se intenten, en ol mismo si'‘o en que 
estaban — qulonos ganaron la batalla al 
fascismo en Julio. SI entonces, desarmados, 
desorientados, con todo en contra, supieron 
vencer, nada nl nadie podrí derrotamos 
ahora' ’ .

“En la*.horas doclslvas do nuostra guerra. 
La mejor admiración a los luchndoreB do
en todos los frontes", son los títulos de otro 
editorial.

manmesïo t  
sbreros y

k A J .  T,a Sos

La  Asociación Internacional de los Trabajadores, por medio de su 
secretariado en España, saluda fervorosamente a los ebreros y 

campesinos de Méjico. Nosotros, la Internacional del sindicalismo re
volucionario, en este momento nos hallamos identificados incondicio- 
nalmente en nuestros hermanos los anarcosindicalistas españoles, los 
cuales en estas grandes y trágicas horas de la historia ' nuevamente 
dan al mundo entero una prueba del valor antifascista y socialcons- 
tructivo de los ideales libertarios que defendemos in terna rionalmente.

Profundamente impresionados por el noble y  desinteresado gesto 
de solidaridad del pueblo mejicano para con el pueblo español que lu
cha desde hace nueve meses contra las bárbaras hordas del fascismo 
internacional y cuya valiente vanguardia es nuestra sección española, 
la gloriosa Confederación Nacional del Trabajo, os damos las gracias 
por cuanto ya habéis realizado en favor de la España antifascista y os 

. decimos que vuestro espíritu solidario es un gran estímulo para los .tra
bajadores españoles empeñados en destruir el fascismo en los frentes 
de la guerra antifascista y en la retaguardia.

La lucha contra el fascismo iniciada en España el 19 de julio de 
183S, se debe a la iniciativa de las mismas masas obreras, a la AC
CION DIRECTA de los productores. Después de batir al fascismo en 
una gran parte del territorio español, la Confederación Nacional del 
Trabajo inició una actividad enérgica en favor de la ALIANZA OBRE
RA REVOLUCIONARIA, la cual puede ser la única base de la victoria 
sobre el fascismo.- Dejando al lado la realización de sus propias fina
lidades, por el momento, para no poner en peligro la UNIDAD AN
TIFASCISTA. la C.N.T., sin embargo, se dirigió y sigue dirigiéndose 
CONTRA TODA DICTADURA. Y comprendiendo que la victoria com
pleta sobre el fascismo sólo se puede lograr estableciendo las firmes 
bases de una nueva sociedad más justa y libre que la que dió vida al 
fascismo, en seguida después de vencer la bestU fascista en grandes 
regiones del país, los anarcosindicalistas españoles empezaron a re
organizar la vida económica y ocial par medio ce los órganos econó
micos de la misma clase obrera, poniendo de reSevc el SINDICALIS
MO CONSTRUCTIVO: única base social que garantiza positivamente 
la libertad y autodeterminación de los productores.

Después del fracaso total de las gran
des organizaciones centralistas y par
tidos políticos del movimiento obrero 
en la Europa central, la C. N. T. espa
ñola enseña al mundo una nueva mo
dalidad de lucha antifascista, la cual, 
basándose sobre los fundamentos de la 
alianza obrera y de la acción directa 
del pueblo, está llamada a servir de es
tímulo para los trabajadores del mun
do entero.

El movimiento emancipador del pro
letariado mundial necesita de una pro
funda renovación. El espíritu libertarlo 
del movimiento obrero español, encar
nado en la Confederación Nacional del 
Trabajo, ha de ser un ejemplo que

culares. La omnipotencia burocrática dei Estado no sofo
cará' la Iniciativa individual. Los medios de trasporte esta
rán a la disposición de cada uno y para la utilidad de to
dos.

Landler titubeó jntri* la forma socialista estatal y la 
autonomía liberta^  de las redes. Se decidió iinaimente 
por una solución mixta; los lerrocarriles quedaron bajo 
la autoridad nominal del Estado, pero se permitió a los 
Consejos desempeñar un rol importante. Los 13.601 kiló
metros pertenecientes a las compañías privadas volvieron 
al poder de la nación y fueron administradas por el Co- 
misariado de Trasportes. En suma, el consejo de explo
tación, administró por su cuenta las lineas bajo el control 
del sindicato y su responsabilidad común. En cada esta
ción! o centro regulador, el personal designo un Consejo 
de disciplina y de explotación local, bajo la tutela técnica 
del Consejo sindical de explotación. Los empleados de 'as 
redes las administraban a su vez, sin tener en cuenta las 
decisiones tomadas por los funcionarios del Comisariado. 
Los ferrocarriles confiados a la diligencia del sindicato, ob
tuvieron una autonomía parcial, en su aspecto admlnis- 
a-ativo”

Conceptos interesantes sobre 
la disciplina

ificar la serie de sanciones destinadas a mantener el 
orden, sino cambiar el orden mismo. Substituir la disci
plina externa, autoritaria y rígida, por otra aceptada li
bremente por los que la establecen.

Se constata que la disciplina que se imponen de buen 
grado los cooperadores, es mucho más rigurosa que la exi
gida por el patrón. Es que se pohe en juego el interés téc
nico, y nadie debe ya temer las mezquindades administra
tivas de vigilantes pagados para ese fin. La única autori
dad que los cooperadores reconocen como razonables, en 
sus trabajos, es la competencia técnica de los obreros me
jor dotados. Y  por el hecho de que estos trabajadores de
sean de corazón realizar bien un trabajo en cuyo provecnp 
Inmediato están empeñados, el rendimiento de su pro
ducción será superior en cantidad y calidad 
asalariarlos”

orienta hacia nuevos fines al proleta
riado mundial.

La Asociación Internacional de los 
Trabajadores llama la atención de los 
trabajadores de todos los países sobre 
la C. N. T., la heroica vanguardia del 
proletariado internacional. AI unisono 
con la C. N. T. gritamos hoy por .todos 
los países:

; SOLIDARIDAD PARA LA ESPAÑA 
ANTIFASCISTA! ¡AYUDA MUNDIAL 
PARA EL PROLETARIADO MJLÍ-

ción extranjera para imponer 
misticio o para iniciar gestiones paci
ficadoras entre los fascistas y el pueblo 
al que han traicionado y ensangrentado, 
una misma, enérgica, categórica res
puesta surgió de todos los pechos: ¡No 
puede haber paz mientra« haya un ase
sino en pie, mientras haya fascistas en 
España! ¡No puede haber discusión con 
prefiere la muerte a la ignominia de 
los criminales ni puede el pueblo, que 
un régimen dictatorial, militarista, cle
rical y fascista, deshonrar a los millares 
de víctimas que han regado con su 
sangre los campos de batalla y las ciu
dades indefensas atacadas por los avio- 

es italianos y alemanes!
Pero el capitalismo internacional si

gue sus planes, sin importarle en abso
luto lo que piensa y s-iente el pueblo de 
España. Se dijo de la guerra del 1914, 
que era la prueba más palpable de la 
podredumbre del capitalismo, que llevó 
al mundo a una catástrofe que costó 
decenas de millones de victimas, por 
él choque de sus intereses económicos, 

.políticos y militares. Toda la historia 
del capitalismo está escrita con la san- 
ere de los explotados. Todo el oro de 
sus arcas es fruto de sufrimientos y 
de miserias, del hambre y de la muerte 
de los resheredados. Para el capitalismo 
no hay más ley que la de gus intereses 
No hay problemas de vidas y de angus
tias humanas. No hay problemas de hu
manismo y de civilización. Hay sola
mente el imperativo de sus grandes 
mercaderes, de sus financistas, de sus 
reyes de industria, de sus trust y  car
iéis, de sus internacionales armamen
tistas. Hay el problema del poder v de 
la ganancia.

Ante España, el capitalismo de todos 
los países ha tomado posición de acuer
do a la ley que es su propia razón de 
existencia. Mentiras son sus lloriquean
tes declaraciones y sus charlas seudolhu- 
manitaristas. Paisas son sus pretendi
das reacciones ante el horror de la 
guerra. Absurdas son sus intenciones 
de "humanizar la guerra". Y  ridiculas 
son sus manifestaoione¡s pacifistas, 
cuando al mismo tiempo corren alo
cadamente carreras en. el aumento de 
armamentos y se preparan a toda mar
cha para la futura guerra mundial.

El capitalismo internacional no tie
ne una barrera que divida a lo& .ca
pitalistas fascistas de l03_ democráticos, 
o los monárquicos de los liberales, a 
los derechistas de los Izquierdistas. 
Tiene sus grandes centros en Londres 
y en Nueva York, en Berlín y en T 
rís, en Roma y en Buenos Aires,

JJN■ u» vibrante nurai0,  | >•“  > »  ■ " » -
hermanos suecos, encuadrados en I Está demostrando que se movieron 

la s. A. C., se exp.esan asi: siempre unas y otras potencias cuan-
■Lqs trabajadores españoles prosi- | do sus resortes imperialistas, sus ln- 

gi.-.en su duro y heroico combate con- tereses militares, sus ambiciones de 
tra el fascismo. Para aplastar y ani- I dominio, fueron heridos o amenazados. 

,  fuerzas agresivas de la re- | Nunca pesó en la balanza de la diplo-

Solidaridad d<¡ 
los obreros 

suecos

acción ofrecen diariamente j
vida. En ía retaguardia el sistema 
pitalista se ha liquidado en gran par. 
te. Nuestros camaradas marcan su3 
primeras pasos en el camino del so
cialismo: edifican el régimen social de 
la libertad-

“Los trabajadores de todos los paf. 
ses deben ayudarlos: lo que han hecho 
está bien: pero ello no basta.

“ Podríamos aportar una gran ayuda 
a nuestros camaradas españoles si, 
en todas partes decidiéramos no com
prar más que naranjas españolas. 
Los campesinos de Valencia, región en 
donde se produce la naranja, se han 
apropiado de los grandes naranjales 
por medio de sus sindicatos, y  hoy son 
estos sindicatos agrícolas quienes con
trolan la producción y exportación 
de la naranja. Se han recibido ya

iropia macia, de sus ministerios y
Estaidos Mayores, la cuestión esen
cialmente humana de una injusticia, 
de un atropello, de un crimen cometido 
con un pueblo. ¿Cómo iba a x r  factor 
determinante, si cada potencia tiene 
en su haber una historia sangrienta 
de crímenes, represiones, masacres, 
robos y vejámenes, cometidos contra 
pueblos que no quisieron someterse? 
¿Cómo iban a tener en ouenta las lla
madas potencias democráticas los pro
blemas de orden sentimental, humano, 
ante el crimen fascista de los milita
res y curias, de los aristócratas y 
banqueros de la España negra, si han 
pisoteado sin asco los propios articu
lados del derecho Jurídico internacio
nal, estatuido por ellos mismos, al 
negar a un gobierno legítimo, desde 
el punto de vista de ese derecho, las

grandes cantidades en distintos pa¡- más elementales facilidades de pro- 
* se han distribuido ya grandes veerse para ahogar a una rebelión in

terior?partidas en Suecia.
“Pedimos a todos los miembros de 

S A. C- su enérgico apoyo. No com
préis más que naranjas españolas. Ha
ced de manera que vuestros camara
das no compren más que naranjas es
pañolas. Sí todos los trabajadores to. 
man este asunto con el interés nece
sario, al aumentar el consumo; habrán 
colaborado poderosamente a la labor 
productora y constructiva de nuestros

"Pedimos encarecidamente a todas 
nuestras organizaciones qua tomen ini
ciativas sobre este particular: que :-e 
lija en cada localidad, un comité en
cargado de visitar a los compradores 
o  comerciantes de naranjas exigiéndo
les que no compren ni vendan más 
que naranjas españolas. Que el Comité 
local de Ayuda a España, designe sub • 
comités, si ello ¡se juzga necesario:

Se mueven hoy las grandes poten- 
cias del bloque democrático por sus 
intereses amenazados. Se mueven para 
evitarle a los presuntos enemigos de 
mañana, posiciones estratégicas que en 
el Mediterráneo y en el Cantábrico,

las posesiones de Africa y en los 
Pirineos, en las islas y en el estrecho, 
significan la derrota inevitable. Y sa 
mueven, mordidos por el pánico a la 
Revolución proletaria, terrible ame
naza también a sus Intereses, contra 
la que el capitalismo internacional so 
alzó siempre y pretende obrar ahora, 
asfixiándola, traicionándola, con al- ' 
guno de sus planes que entran en 
acción cuando tienen montadas sus 
trampas y sus redes.

Ha dicho bien el Comité Nacional 
de la C. N. T. al señalar que la 
amenaza no está solamente en los 
frentes de guerra, sino que en París 

Londres esta otra amenaza, no 
menos grave, para la causa del pueblo 
antifascista, para la República prole
taria.

Sin duda alguna, ese trabajo afie
brado que se nota en los campos d» 
operaciones oficiales de las grandes 
capitales de Europa, va encaminado a 
jugamos una mala partida. Una par
tida digna de la "no intervención’’ y 
del "control" que han permitido la 
invasión descarada del fascismo a la 
península y convertido a España en 
una nueva Abisinia a la que se in
tenta colonizar... Una partida que de
bemos esperar prevenidos y reohazar 
con todos los medios, como rechazamos 
la avalancha de la sublevación en  
julio, como reohazamos al fascismo en 
ocho meses de guerra cruenta en un» 
lucha a muerte por el triunfo de la 
Revolución.

Se quiere terminar con la guerra en 
España. Se quiere imponer condiolones 
para que las llamads democracia* 
europeas no tengan la terrible amena
za Ce un fascismo dominante en mares 
y a sus espaldas, al mismo tiempo 
que la pesadilla de una España revolu
cionaria- en que se implanta un nuevo 
mundo de hombres libres, desaparezca. 
Y  de la combinación de estas dos ra
zones que afectan al capitalismo “de
mocrático”, ha de surgir, gracias a 
los planes estudiados en los laborato
rios de la diplomacia internacional, la 
agresión contra nuestra Revolución, 
la maniobra o el golpe contra el pueblo 
que—ha afirmado con sn sacrificio, 
hablando con sus armas y enseñando 
al mundo cómo se muere por un ideal, 
su firme disposición de ser libre o 
morir combatiendo.

Estemos alerta. Nadie podrá estran- 
, guiar nuestras conquistas revoluciona
rias. Nadie podrá hacer callar nues'fas 
armas mientras haya en suelo español 
un enemigo. Nadie podrá imponernos 
la humillación de un armisticio. Na
die podrá traicionamos, porque sabe
mos que todos los proletarios del mun
do. que todos los parias de la tierra 
esperan nuestra victoria final, porque 
los ríos de sangre derramada, porque 
los crímenes y los horrores. la muerte 
y el terror, la infamia y el ultraje de 
les traidores, están clamando justicia. 
Porque sabemos el Juego del capita
lismo y queramos, conseguiremos la 
libertad verdadera, afianzando la Re
volución proletaria o enseñaremos al 
mundo cómo muere un pueblo digno 
que tiene en su recuerdo la visión 
sublime de Sagunto y de Numaneia...

Los pulpos de todas las capitales 
del mundo, se aprestan a ahogamos. 
¡Trabajadores del mundo! [Vosotros y  
nosotros, podemos libertamos! ¡Pro
letarios del mundo! ¡Unios y actuad, 
que la hora suprema ha senado! ¡So
lidaridad!

(De "Tierra y Libertad” del 30-3-37).

Agitación del proletariado francés
en pro de la España revolucionaria

TANTE DE LA PENINSULA IBE- Proposición hecha a los comerciantes, 
RICA! j será tanto más eficaz. Si no existe Co-

| mlté de Ayuda a España, que nuestras 
i organizaciones designen camaradasEsta solidaridad también ha de con

sistir en una aproximación mutua en
tre todas las organizaciones de clase 
del proletariado en todos los países. La 
Asociación Internacional de los Traba
jadores propugna en el campo inter
nacional las ideas que la C- N. T. trata 
de realizar en España. Por esto, nos dl- 
ilgimos hoy ¡ las organizaciones de 
clase del proletariado mejicano y de 
los países de la América latina en ge
neral, invitándolas a que se pongan en 
contacto con n u e s t r a  Internacional 
Sindicalista Revolucionaria, para esta
blecer un estrecho contacto entre todas 
las organizaciones obreras, las cuales, 
como la C. N. T., desean la verdadera 
liberación de los trabajadores y un ré
gimen socialista de libertad y  justicia
social verdaderas.

Creemos que los países de América 
latina están llamados a ser, junto con 
el proletariado ibérico, la gran van
guardia de la época histórica en la que 
acabamos de entrar y que será la lucha 

la de Otros i definitiva entre el despótico fascismo 
1 y  1» libertad.

para hacer estas mismas gestiones.
“En el caso en que los comerciantes 

en frutos no f-upieran dónde adquirir 
estas naranjas, estamos dispuestos a 
facilitarles los nombres de los impor
tadores a les cuates puedan dirigirse- 

"En todas las fiestas de vuestras 
organizaciones, comprad algunas ca
jas a un comerciante de la localidad 
o a un Importador. Acción directa e 
inmediata. Es deber nuestro ayudar 
por todos los medios a nuestros her
manos españoles. Este no es de los 
menos eficaces”.

“ LA F. A. I, EXIGE: Orden re
volucionario; Ejército revolucio
nario ; Alianza obrera revoluciona
ria; Justicia revolucionaria; Eco
nomía revolucionaria; Moral re
volucionaria, PARA EL TRIUN
FO EN LA GUERRA Y  EN LA 
REVOLUCION”

(“ T. y L.”  133).

JCL "Le Combat Syndicaliste", portavoz de la Confederation Generóle di* 
Travail Syndicaliste Revolutionnaire, ■publica, en su editorial un ar" \ 

fíenlo condenando la política del gobierno Plum, en los términos siguientes t 
"Los objetivos confiados a la "Experiencia Blum", han sido alcanza

dos en el plano interior.
A pesar del estatuto> de que se le ha dotado, el Banco de Francia no ha. 

sido el Banco de Francia; son los "lacayos”  de las doscientas familias /-J 
que administran por cuenta de sus amos.

Los bancos, gracias a la desvalorización, han sustraído sumas astro* 
vómicas; los especuladores y  el alto negocio han hecho negocios de oro, pej» 
el juego de una alza que se ha ejercido sin obstácidos.

La Defensa Nacional está asegurada en tales condiciones, que ningún 
gobierno no hubiera podido obtener semejantes r$sultados, ni llenar tan 
abundantemente los carnets de pedidos de los industriales del armamento. , 

La clase obrera está atada por el arbitraje obligatorio, y la C. G. 7V  
tranquila y plácida, siente devoción por e} gobierno, por "todo gobierno".
cualquiera que sea.

En fin, asegurado sobre sus bases, el capitalismo está dispuesto a w .  
prender su marcha ascendente en condiciones que no podría reunir w.ár 
que el gobierno actual. ¡

Por lo que refiere al plan exterior, los residtados adquiridos satisft^ 
cen plenamente, más allá aún de toda esperanza, al capitalismo de estíc 
país.

Ningún otro gobierno hubiera osado preconizar la no intervención en 
sentido único desde el comienzo de la contrarrevolución fascista prevente 
va; ningún gobierno hubiera podido, contra la voluntad cierta de loa tra* 
bajadores de este' país, estrangular la revolución española con mayor fam 
cilidad y perseverancia; ningún gobierno hubiera dejado operar con más 
tranquilidad a Hitler y  a Muesolini; y  todo, para salvaguardar los capi
tales franceses investidos en Francia o en Marruecos.

Ningún gobierno, en fin, hubiera estado tan supeditado a  Inglaterra 
ni hubiera defendido tanto la política imperial de la Gran Bretaña.

En verdad no se podia esperar menor; del hombre que, el 7 de febrera 
de 193/,, quería retirarse en Bruselas para ocupar allí "posiciones estratér, 
gicas” escogidas anticipadamente, al igual que todos sus colegas de 3erlln  
y otras partes.

Este hombre y  su gobierno ya han actuado, pues, el tiempo suficiente. 
Deben ceder el sitio a otros, que esperan ya con impaciencia, de acuerda 
con aquéllos por cuya cuenta "ocupan" las poltronas del Poder.

Vamos, p¡x/i, hacia la constitución de un Ministerio Radical con parti
cipación socialista y  apoyo Comunista, para acentuar, sobre el p ia r ---- •’— ^
y  capitalista, la obra va empezada, qu»  está en buenas mas'!.

www.federacionlibertaria.org



La Alianza Sindical Revolucionarla
LA C. N. T. REITERA SU FIRME PROPOSITO DE ESTABLECER UN PACTO CON LA U. G. T.

¡ASAMBLEAS 
DE UNIDAD 

OBRERA!
'T ierra y Libertad”  dice: “ El 
l^oletaPiacio, dueño de su des. 
tino derrotará lil fascismo y 
destruirá las causas que die
ron nacimiento al fascismo” .

“ TTOY más que nunca es necesaria 
unidad entre los trabajadores. 

Varios peligros nos amenazan. La gue
rra antifascista entra en una fase deci
siva. Dsl exterior vienen rumores si
niestros sobre n ¡obras del capitalis
mo internacional. En nuestra propia 
retaguardia se traman golpes políticos 
para impedir que las masas proletarias 
se unan para defender y afianzar la 
Revolución.

Vivimos momentos graves. Mientras el 
enemigo ataca, mientras la lucha atra
viesa instantes dramáticos en que se 
Juega nuestro porvenir, dentro y fuera 
de! país se pregaran planes que llevan 
el mismo propósito de ahogar la revolu
ción proletaria.

No hay un solo obrero, un solo cam
pesino conociente, que ponga reparos a 
la alianza de las centrales sindicales. 
No hay un solo lucrar de producción, 
un solo centro de trabajo, en que no se 
respire un cálido ambiente fraterniza
dos

La alianza de la C-N.T. con la U.G.T. 
ha de ser una realidad prcnto. La de
sean ardientemente los camaradas de 
toda España. La estimulan las fuerzas 
del proletariado internacional. La exi
gen las circunstancias presentes, como 
suprema solución a los problemas de la 
guerra y de la reconstrucción econó
mica y  social.

En trincheras y fábricas se han her
manado los obreros desde el 19 le Julio. 
Caen bajo el plcmo fascista, trabajan 
para la guerra libertadora, mancomu
nados en una ferviente aspiración de 
vencer para ser libres.

En la gloriosa Asturias, en Aragón 
se ha firmado solemnemente el pacto 
C.N.T. U.G.T., rara gar.?.r la guerra 
y hacer la revolución.

De los plenos de los Sindicatos. Fe
deraciones Locales y Regionales y de 
la Confederación Nacional del Trabajo, 
han salido proposiciones concretas para 
que los trabajadores de la Unión G e n - 
ral del Trabajo se decidieran a realizar 
sin dilaciones la alianza obrera revolu
cionaria.

Del último Concuaso Regional de 
Sindicatos de Cataluña, surgió un nuevo

Si antes del 19 de Julio la C.N.T. y 
la F-A.I. en sus plenos nacionales acor
daron que la única solución era estre
char lazos y sellar la alianaa entre 
las dos Sindicales, después de esa fe
cha histórica, cada paso y cada acon
tecimiento han venido a desembocar 
en la misma exigencia. En la acción, 
en la lucha, en la guerra, se encon
traron las fuerzas todas de la clase 
trabajadora y en común dieron sus

Ha llegado el momento de acelerar 
la marcha y realizar la plianza obrera 
por encima de todos los obstáculos. Por 
pnclma d» los que ven en la alinza 
C.N.T. -  U.G.T. el más fuerte impedi
mento a sus ambiciones políticas. Por 
encima de los que pretenden negar y 
burlar las conquistas revolucionarias, 
hac-i-ndonos volver a la democracia bur
guesa. Por encima de los partidos, de 
cualquier color, aunque se llamen co
munistas o socialistas, que r >nspiran 
con la burguesía contra la revolución.

Desde el 19 de Julio, el proletariado 
ha entrado a ser dueño de su destino. 
Hace l i  guerra para emanciparse. De
rrotará al fascismo y  destruirá las cau
sas que dieron nacimiento al fascismo. 
' Con su ímpetu revolucionarlo el pro
letariado frenó al fascismo en las jor
nadas de Julio. Con su responsabilidad 
y  capacidad revolucionaria, el proleta
riado tomó en sus manos la producción. 
Con su idealismo revolucionario, el pro
letariado fué a los camnos de combate 
y continúa dando la vida en la guerra 
actual.

¿Quién puede traicionarlo negándole 
el derecho de ser libre que conquistó 
con su sangre y con su esfuerzo?

Hay un sunremo interés, superior a 
todos los egoísmos y a todas las mise
rias particulares: ganar la guerra Hay 
una mínima aspiración, que está por 
encima de todos' los reaccionarios po
líticos de retaguardia y de los completa
dos capitalistas de Londres o París: 
Hacer la Revolución.

Existe una scla posibilidad, un solo 
medio de ganar la guerra y haoer la 
Revolución. Es la alianza de los tra
bajadoras. Es la unidad que pone codo 
con codo a los productores de todas las 
tendencias antifascistas. Es la unidad 
a través de bases concretas aoeptadas 
por 1 C.N.T. y la U.G.T.

Trabajadores de España: ¡UNIOS!
Unios en el lugar de trabajo, unios 

en los Sindicatos, unios nación lmente, 
sellando un pacto ristóricó. más fuerte 
que todas las traiciones y que todos los 
peligros que nos aceohan.

¡Realizad ASAMBLEAS OBRERAS 
DE UNIFICACION! Apoyad y acelerad 
las gestiones de vuestros Comités supe
riores! ¡Abrazaos sin recelos, porque 
todos sois los hombres de la nueva Es
paña que nace al mismo tiempo que 
muere el fascismo!

¡La C N .T y ]a U.G.T. imidas asegu
rarán la vlitoria!

La Federación Anarquista Ibérica os 
llama; la Confederación Nacional del 
T.abajo os llama: Unios para ganar la 
guerra y hacer la revolución”.

(De "Tierra y Libertad" 27(3).

UNIDAD OBRERA PARA TRIUNFAR SOBRE 
EL FASCISMO Y SOBRE LA BURGUESIA

Extractamos de los boletines de información C-N.T., A.I.T., F.A.I., y especialmente de un boletín especial, 
editado expresamente para América, alguno? trabajos ilustrativos de las gestiones que se han realizado y se están 
efectuando cada vez con más ímpetu, en el sentido de unificar la acción de las dos centrales obreras de Espa
ña: la D.G.T. y la C.N.T. Se constata como necesidr. 1 imperiosa el entendimiento ya propiciado por la organiza
ción «narco-sindicalista en el Congreso de Zaragoza, en mayo del año pasado. La alianza revolucionarla debe ser 
ur ''-ido inmediato y preciso de la gigantesca labor que está rea’izando el proletariado, desde el 19 de Julio, 
í i  íuiare ver aniquiladas todas sus conquistas, logradas a través de la lucha contra el fascismo, por la bur- 
gu*-~ ~ue cada vez se siente más fuerte por la acción de los partidos políticos.

Una cuestión vital para todo el proletariado
J\ESDE el primer moviento de la revolución se plan 
“  teó la necesidad de crear un fuerte bloque obrero- 
sindical para llevar adelante con garantía de triunfo ¡a 
guerra y  la revolución. Fué la C .N .T ., la organización 
más potente por su combatividad y  efectivo numérico, 
la que propuso a la V .G -T ., un acercamiento inmediato 
en vistas a un trabajo común para consolidar las con
quistas del proletariado, impidiéndo la vuelta del viejo 
régimen- El histórico Congreso de Zaragoza realizado 
meses antes de la revuelta fascista había fijado una 
orientación clara al respecto. La C N .T -  ha continuado 
invariablemente la trayectoria del mismo procurando
que la unidad obrera se realice desde los lugares de tra
bajo, los Sindicatos y Federaciones locales. No se tra
taba de unirse para la lucha de mejoras si no para ven
cer al fascismo y efectuar la reconstrucción social más 
justa y adecuada a las circunstancias.

Dentro de ese criterio se han formado en muchas em
presas, comités de enlace C.N.T. - U.G.T., los que se des
envuelven con todo éxito. También se registraron fu 
siones de carácter local. Para realizar esta labor en un 
plano nacional y  sobre base definidas, el pleno de Re
gionales, faculta al Comité Nacional de la C .N -T . a di
rigirse a la U-G T . proponiendo un pacto de alianza. 
E.<te se celebraría sobre condiciones a determinarse 
oportunamente. En estos momentos se realizan con pro-

"No creemos descubrir el Mediterrá
neo al decir que la U. G. T., catalana 
no sigue las orientaciones de la U. G.
T., nacional. Aquí existe un partido que 
según expresión feliz de uno de los 
más destacados militantes ugetistas,
“ cabalga, a lomos de la U. G.T. para 
desarrollar y conseguir sus propósitos, 
a pesar de lo que determinan sus esta
tutos, normas, procedimientos, congre
sos y plenos nacionales” . Ese partido 
que monopoliza en nuestra reglón la 
dirección de la organización sindical 
hermana, es el mismo que en el resto 
de España ha torpedeado, muy sútil- 
mente, el establecimiento de un pacto 
entre las dos grandes centrales sindi
cales. sin lograr conseguir los objetivos 
señalados. En Cataluña, lo han conse
guido, porque en esta reglón cuentan 
con una fuerza preponderante en el 
seno de la U. G. T. Desde un punto 
de vista estrictamente sindical, ¿es to
lerable la Intromisión perturbadora de

internas del movimiento obrero organi
zado? Los partidos de clase tienen, a 
nuestro juicio, una función específica 
a realizar: orientar a los trabajadores

"  Solidaridad Obrera ”  de;
6 /4 /3 7 : “ POR Q U E  EN 
CATALU Ñ A NO M A N 
TIENEN LAS ‘DOS SIN
D ICALES RELACIONES 
F R A T E R N A S ” .

por los senderos Intrincados de la re
volución proletaria, anteponiendo los 
Intereses reducidos de partido a los In
tereses generales del proletariado, rea
lizan una acción criminal y se convier
ten en un obstáculo para las buenas 
relaciones entre los trabajadores. En 
esta situación se halla el P. S. U. C. 
Si no fuese por su intervención cons
tante en toda» las cuestiones que ated

ias organizaciones sindicales, es- 
—absolutamente seguros -de -que 

otras serían las relaciones existentes 
entre la U. G. T. y la C. N. T. de Ca
taluña. Los trabajadores deben evitar, 
en bien de la Revolución y por el trlun-

Sabemos que la inmensa mayoría de los afiliados a 
la U .G .T  , lo misxno que los de la C -N -T -, anhelan 
llegar a esta alianza, que significaría el triunfo de la 
revolución. Incluso hay destacados dirigentes de la U- 
G-T-, que participan de ese anhelo. Desgraciadamente 
hay otros, políticos que odian a la revolución, que opo
nen todas las trabas posibles para que la alianza obre
ra no se realice. Hay quienes suscitan conflictos y  pro
vocaciones a los que no son ajenos elementos burgueses 
infiltrados en la U-G-T.

Uno de los obstáculos más grandes lo constituye el 
Partido Socialista Unificado tíe Cataluña (P.S.U.C. ). 
el cual domina a la U -G .T ■ de Cataluña y  cuyos efec
tivos son preferentemente de la pequeña burguesía. Ese 
partido, rama del comunista se opone a la alianza que 
perjudicaría su política dcmocrático-burguesa. Es así 
que en Cataluña, baluarte de la C .N .T .. la unidad obre
ra encuentra una serie de dificultades mientras no 
ocurre lo mismo en el resto de España. He aquí lo 
que dice:

fo de las armas populares sobre los ejér
citos Invasores, que haya quien pueda 
Intervenir en sus relaciones de la ma
nera que intervienen los camaradas 
que dirigen, en la actualidad, en la re
gión autónoma, a la organización sin
dical afecta a la UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES DE ESPAÑA. 
Los compañeros que honradamente 
sientan los postulados que informan a 
la U. G. T., tienen un ej3mplo a se
guir. En el resto de España, los orga
nismos y los trabajadores af-^tos a una 
y a otra organización se entienden per
fectamente, salvo alguna pequeña di
ferencia inevitable. ¿Por qué en Cata
luña no ocurre lo propio? La respuesta 
nos la da también el camarada Hernán
dez Zancajo: "Porque no se sigue una 
política serla y cruda, capaz de enfren
tarse contra la corriente, sino que se 
halaga a la masa consagrando sus 
propios errores, sólo por esta conce
sión oportunista se ha podido trasla
dar la Iz?.ufwd.. «hurgues» a la direc
ción de la izquierda proletaria". Y  ya 
hemos dicho que la burguesía, grande 
o pequeña, es el mayor enemigo de la 
unión de los trabajadores.

LOS ENEMiGOS DE LA UNIDAD
J A Revolución asturiana de octubre 
~  del 34, tuvo, entre otras, la gran 
virtud de abrir los ojos a muchos obce
cados que no creían en la posibilidad 
de realizar la alianza obrera en Es
paña-

El ejemplo del proletariado asturiano 
despejó muchas incógnitas. La más im
portante fué aquella suposición gra
tuita de que la cla.se obrera era inca
paz de labrar sus propios destinos, 
prescindiendo en absoluto de mento
res interesados- El proletariado fuu en 
aquellos días aciagos dueño y señor de 
su albedrío, fijando su conducta sin 
escuchar los cantos de sirena de aque
llos que, proclamándose sus más ar
dientes defensores, en realidad persi
guen la consecución de posiciones poli- 
ticas de privilegio, a costa del esfuer-

En la negrura trágica del bienio ra- 
dicalcedista, .la gesta ejemplar de l>* 
mineros asturianos fulguró intensa
mente, señalando a las organizaciones 
obreras españolas el camino de la vic
toria•

La experiencia fué provechosa. El 19 
de julio, el proletariado revolucionario 
español cosechó los frutos de la siem
bra efectuada en Asturias en el otoño 
del 84- Los trabajadores respondieron 
de una manera unánime y  decidida al 
atentado liberticida de los militares 
traidores. La unidad revolucionar-a 
que nos dará el triunfo, fué forjada en 
la calle, bajo el fuego de la metralla 
fascista, sin necesidad de reuniones ni 
discursos previos- El instinto de 'coa
cervación de clase guió a los trabaja
dores, haciéndoles comprender que no 
era aquél —  como no lo es éste —  ins
tante a propósito para entablar largas
polémicas n 
bases concri 
establecerse'lecerse la alianza obrera- 

Pasados aquellos momentos de lucha 
enfebrecida, las cosas fueron cambian
do de aspecto. Ya no era posible con
tinuar luchando sin concretar en un 
pacto las condiciones sobre las cuales 
había que cimentar las actuaciones fu
turas- Desde entonces la C- N- T. no 
ha cesado ni un minuto de trabajar en

pro de la unión con la U- G. T- Su n 
te y  su guía ha sido el que esta ne 
tidad se convirtiese nacionalmente 
una realidad granítica en la que se 
trellasen todas las tentativas fascista« 
y contrarrevolucionarias.

Ya dice el refrán que "no se toma 
Zamora en una hora"- Todo movimien
to tiene una trayectoria matizada poj 
una sucesión de fases que no es posi
ble eludir. Para acoplar dos piezas dt 
una máquina, deben ser trabajadas cor 
intensidad hasta conseguir ajustarías 
perfectamente•

Hoy, podemos decir, con entera sa
tisfacción, que la alianza C- N. T.-U- 
G- T- está próxima a convertirse en 
una realidad esperanzadora. Las «va
sos obreras se han dado cuenta de que 
la victoria sólo es posible mediante el 
trabajo común, y  van perdiendo, poso 
a poco, los recelos que durante mucho 
tiempo formaban la muralla china que 
las mantenía alejadas y en constante 
pugna-

Pero, coincidiendo con este hecho, 
un sector proletario político y que en 
repetidas ocasiones se proclamó el más

El oro de España. ¡La guerra 
precisa de él! ¡A  utilizarlo para 
la victoria!

Combatientes de todos los fren
tes:^ El mundo os contempla! ¡La 
retaguardia trabaja y construye 
el mundo nuevo! ¡Adelante!

Formamos un solo pueblo todos 
los antifascistas de España. Ma
drid, Aragón, Asturias, Andalucía 
en armas, reclaman n u e s t r a  
ayuda” .

(De “ Tierra y  Libertad” )

esforzado paladín de la unidad obre
ra, comienza a maniobrar para evi
tar que ésta se lleve a feliz término. Se 
torpedea constantemente la alianza, 
tomando como pretexto la consigna, no 
sabemos por quién lanzada, de la for 
m aron de un Gobierno estrictamente 
sindical- Se machaca ~on tenacidad so
bre esta cuestión desorientando a la 
opinión proletaria sobre el verdadero 
signif icado que tiene la alianza de las 
dos grandes centraics sindicales que 
controlan la casi totalidad de los tra
bajadores españoles.

¿A qué obedece esta política disol
vente? Existen partidos y partidiüos 
que sólo pueden [ sostenerse, medrando 
al calor de las <disidencias sindicales- 
Desaparecidas éstas por efectos de la 
alianza C- N. T.\-V- G- T-, el altarcito 
político que se habic creado a fuerza 
de maniobrar, se viene al suelo como 
un débil castillo de naipes- 

Convenimos con nuestro fraternal 
colega "Claridad", órgano de Ut Unión 
General de Trabajadores, en que "fac
tores fabricados 4e espaldas a la di
rección de ambas organizaciones vie 
nen levantando Mtsviaciones pernicio
sas para llegar íripidamente a lo que 
todo el proletariado desea vehementts'- 
ma-mente.”

Pero contra eso tenemos que reac
cionar. La guerra y la revolución exi- I 
gen la coordinación de los esfuerzos d? 
todos• Aquel que no se someta por 
razones de intereses mezquinos a es'ns 
exigencias de la realidad, debe sufrid 
las consecuencias de su acción- Q .< úm 
perturbe de una j manera eonscien'c y 
sistemática, como se viene haciendo 
por parte de un r partido monopoliza- 
dor verbal de la ifüponsabilidad, la ac
ción salvadora de la alianza obrera, 
merece la execración de todos los pro
letarios sinceramente revolucionarios.

Son los únicos y  verdaderos enemt- 
. ) de la unidad!
(De “Solidaridad Obrera", del 1913127J

Para hacer la unidad no ím- 
el número ds banderas ni 

marchas. Lo que importa es que 
hombres se pongan de acuerdo. |

ESTABLECEN 
PACTOS DE 

UNIDAD
Bases aprobadas por las Fe
deraciones Provinciales d e 
Zaragoza, H u e s c a  y Teruel 
de la U. G. T. y el Comité 
Regional de Aragón, Huesca 

y  Navarra de la C. N. T.

LA criminal intentona militarista del 
fascismo internacional ha plantea- 
i  la clase obrera española la nece

sidad de aunar todos sus esfuerzos en 
unidad de acción que permitiera 

concretar las aspiraciones que, como 
clase, organizada tienen.

Comprendiendo que la realización del 
programa, de las dos organizaciones 
firmantes, no puede ser por el momen
to, más aún, si tenemos en cuenta la 
diversidad de programas de los distin
tos seotores del frenle antifascista y 
que el Intentar implantar un sistema 
económico y político de un tipo deter
minado. sería suicida y de resultados 
fatales para la lucha que venimos sos
teniendo, la Confederación Regional 
del Trabajo y la Unión General de Tra
bajadores, fijan las siguientes bases de 
unidad de acción:

1» Nos comprometemos a cumplir to
das las disposiciones emanadas del le
gítimo gobierno de la República espa
ñola y las que dicte el consejo de Ara
gón, en los que "lan  representa
dos nuestras . . ;* * -!rganizaciones 
aportando to^2u-n 3S influencia y 
las dlsponibiiiuaue* _  íuestros orga
nismos para faciiu. i  aplicación de 
las mismas.

2’  se  formará en un plazo máximo 
de ocho días a partir de la firma de 
este pacto una Comisión de Enlace con 
carácter regional, que entenderá en to
do lo referente a la unidad de acción, 
resolución de aquellos confliotos que 
puedan surgir entre las dos organiza
ciones. toda vez que el apartamiento 
lamentable en que hemos vivido hasta 
ahora, ha posibilitado la infiltración 
de elementos Indeseables Que es preci
so liquidar. La propia Comisión de En
lace estructurará su organización in
terna, entrando a formar parte de la 
misma cafnaradas de otras sindicales 
de las tres provincias para facilitar to
do lo referente a la resolución de con
flictos provinciales.

Las solicitudes de constitución de 
nuevos sindicatos afectos indistinta
mente a las dos centrales sindicales, se 
cursarán a través de la organización 
respectiva al comité Regional de En
lace, que determinará previo los infor
mes que estime oportunos:

Rechazamos toda coacción que obli
gue individualmente a pertenecer a una 
u otra sindical.

3? Los secretarios provinciales de 
Aragón de la Federación Española de 
Trabajadores de la Tierra, de la Unión 
General de Trabajadores, se compro
meten al más rápido estudio de la es
tructuración de la Pederación Regional 
de Colectividades de la Confederación 
Regional del Trabajo, igualmente que 
las ponencias aprobadas en cu Congre
so para llegar a la unificación en un 
solo organismo aglutinador del proble
ma agrícola de Aragón.

La Confederación Regional del Tra
bajo y la Unión General de Trabajado
res consderan necesario sean declara
das legales las incautaciones hechas a 
los elementos facciosos, tanto en fincas 
agrícolas como urbanas, como indus
triales y que estas pasen a ser propie
dad de los Consejos Municipales, que 
las pondrán a disposición de las orga
nizaciones obreras para que éstas pro
cedan a su colectivización en conjunto. 
Ambas organizaciones respetarán la 
libre determinación de los campesinos 
para administrarse según sus deseos 
sin prejuicios de que a través de los 
sindicatos «e emprenda una campaña 
de divulgación del colectivismo, con el 
objeto de llevar a su ánimo las ventajas 
de la colectivización. Igualmente la C. 
N. T. y la U. g - T. ayudarán y estimu
larán las colectividades libremente 
constituidas que puedan ser ejemplo 
para el resto de los obreros y campe
sinos.

4» Se respetará la libertad del peque
ño comerciante e industrial.

5* Nuestras organizaciones se esforza
rán en proporcionar a los mandos res
ponsables, todo aquello que tienda a la 
rápida victoria del ejército del pueblo 
sobre el fascismo y muy especialmente i 
a través del Consejo de Aragón.

6’  Hacemos patente nuestra repulsa 
a Vxlos aquellos elementos incontrola
dos que pretenden imponer violenta
mente su criterio sobre los demás.

Los representantes de la C. N. T. y 
de la U. G. T.. declaran que el derecho 
de los trabajadores a elegir entre las 
organizaciones será respetado escrupu
losamente, sancionándose da común 
acuerdo a los elementas oue no re-,pe
ten este compromiso formado por los 
representantes legítimos de nuestras 
centrales sindicales.

7» Estas representaciones hacen pa
tente su deseo de compenetración cada | 
día más estrecho, hasta que llegado el 
día que rompamos todo cuanto nos se
para y sea lograda la fusión.

8» Se organizarán actos conjuntos en 
los que se dará cuanta a los trabajado
res d® estos acuerdos felizmente logra

dos en beneficio de 
la clase trabajado-

UN REPORTAJE A VAZQUEZ, 
SECRETARIO DE LA C. R. T.

Gana terreno la alianza obrera

Como una demostración de la actitud consciente de la C.N.T., en el 
sentido de Ir construyendo las bases para que el entendimiento'con sa 
U. G. T. sea absoluto; como evidencia del espíritu de tolerancia y com
prensión que anima a sus más activos y destacados militaras, que per
sisten con voluntad ejemplar en ese objetivo, publicamos las declara
ciones recientes del secretario del C. N. de la C.N.T., camarada Mariano 
R. Vázquez (“Marianet” ), aparecidas en un reportaje de ‘‘C.N.T.”, <le 
Madrid, del 5 de abril:

“ VTADA tendría de particular, y es de 
• “ prever que suceda, que los enemi

gos de la Alianza, muy abundantes en 
ciertas zonas políticas, provoquen si
tuaciones que retrasen la inteligencia 

ambas organizaciones. Y  hay que 
' alerta y es preciso disponerse de | 
s a cortar toda violencia que pue

da producirse entre ambas sindicales.

riado español, cabe tolerar que se pro
duzcan choques entre U. G. T. y la 
C. N. T. Si algo ocurre en alguna par
te, nuestros compañeros deben comuni
carlo inmediatamente a este Comité 
Nacional, para que él, con conocimien
to de los hechos, actúe como proceda. 
Pero en ningún caso hay que respon
der violentamente, por que con esto, en 
ves de solucionar problemas, se crea
rían dificultades comprometedoras pa
ra nuestros más altos intereses. A es
tas alturas, un choque entre obreros de 
la U. G. T. y de la C. N. T. podría ser 
desastroso para todos, y nadie podría 
saber ri quien lo provocase obraba de 
buena fé o era un enemigo de la Alian
za Obrera Revolucionaria. Hemos pre
guntado a nuestros camaradas del Co
mité Nacional como van las relaciones 
con la U. G. T. y su contestación es 
esta: Ya recojistéis en "CNT” unas 
palabras de “Claridad’’ acerca de los 
enemigos “ externos” de la unión entre 
las dos organizaciones sindicales. Esos 
enemigos de nuestra Alianza no des
cansan. Obra suya es la campaña que 
se viene haciendo acerca de ese gobier
no de tipo sindical en el cual no había
mos pensado ni los trabajadores de la 
C. N. T. ni los de la U. G. T. No obs
tante todas las maniobras encamina
das a dificultar nuestra unión, las re
laciones que mantienen la comisión eje
cutiva de la U. G. T. y el Comité Na
cional de la C. N. T. son buenas. El 29 
de marzo nos reunimos diez camaradas

de una organización y diez de otra, pa
ra estudiar diversos problemas que afec
tan a la nueva estructura de la vida 
económica española, que ha de refor
mar todo su sistema para garantizar 
la capacidad de producción. Para acele
rar más el ritmo de la discusión, se ha

la tierra; otra del de la Banca, y la 
tercera abarcará Transportes y Comu
nicaciones, Industrias de Guerras y Ar
tes Gráficas. Se sobreentiende que es
tas ponencias actuarán permanente
mente hasta que encuentren puntos dt 
coincidencia, en los que ambas organi
zaciones queden de acuerdo respecto i 
la forma en que se ha de organizar li 
producción”.

EL PROGRAMA POLITICO  
INMEDIATO DE LA C. N. T.

En la región de Cataluña

E s t e  pacto de 
unidad de acción se 
imprimirá y repar
tirá profusamente 
para conocimiento 
de todos los afilia
dos a nuestras or
ganizaciones y del 
pueblo antifascista 
en general.

Por la C. N. T. 
M. Vallejo A. Ejar- 
que y M. López.

Por la U. G. T.: 
«  Malaquias Gil, Jo-

I sé Ruiz Borao y F. 
Vayo.

TTNO de los problemas más Impor.
tantea p'anoados hoy en Cata

luña es el de orden publico- Todas co. 
nocemos el proceso seguido por este 
problema desde el 19 de julio hasta la 
fecha. La C. N. T. no ha reparado en 
sacrificios de ningún orden para ase
gurar el mar.teniminto de la tranquil!, 
dad ciudadana. Es más, podemos de
cir, que sin que haya nadie que pueda 
desmentirlo, que en ciertos instantes 
la única fuerza organizada que hizo 
tiente al bandidaje o al saqueo, fué la 
organización confedral. En el aspecto 
político, han sido los representantes de 
nuestra central en la Junta de Segu
ridad, los que más han colaborado y 
más conflicto- de todo orden han re
suelto. Por eso, creemos tener derecho 
a opinar sobre una cuestión tan deli
cada, aportando a la solución del pro
blema unos céntimos de experiencia 
Pdettlrida en ocho meses de vida in- 
tensa y agitada. En las conclusiones 
del mitin de anteanoche se reclama la 
creación de un cuerpo Tínico de Segu
ridad, previa depuración rí.tida del 
personal y de los mandos: Interven
ción de los delegados de las organiza- 
cienes antifascistas, en cuantos con. 
nietos de orden núblico se planteen y, 
por último, derecho de sindicación pa
ra los compaeñros qup Integren el 
nuevo Cuerpo de f-egurldsd Interior.

Desde el punto de vista proletario, 
es lo menos que se puede exigir. La 
clase obrera necesita tener garantías 
mínimas de que las fuerzas armadas 
no se han de convertir, con el tiempo, 
en las cadenas que le han de entregar 
atada de pies y manos a la contrarre • 
volución agazapada, como le sueeió al 
proletariado alemán. Hac’éndose In
térprete de las aspiraciones de las ma
sas proletarias de Cataluña, entre las 
cuales contamas a. los camaradas que 
integran las fuerzas del Orden Públi
co, la C- N- T., hace unas reclamado, 
nes justísimas que no merman el pres
tigio del Cuerpo Unico de Seguridad 
Irterior en proyecto, sino antes, al 
contrario, al vincularlo estrechamente 
a las organizaciones proletarias, ls 
dan el contenido espiritual que se 'e 
quiere arrebatar con la prohibición 
e^surda de pertenecer a las organiza
ciones políticas y sindicales antifascis
tas- En el orden de los nroblemas de 
la guerra, la C. N- T. ofrece su cola, 
boraclón entusiasta para facilitar la 
movilización de tantas levas como 
sean necesarias para aplastar rápida
mente al fascismo y al mismo t'empo, 
ofrece su concurso para la colabora
ción en retaguardia de la moral de 
sacrificio precisa para ganar la gue
rra. Se manifiesta también en contra 
d- la exl^-ncia de órgano oue hayan 
sido creados al margen de la Con se- 
lerla de Defensa, para organizar núes, 
tras fuerzas militares y que snnongan 
una actuacln Independiente, "políti
ca”, y a lena a! departamento v al Co- 
p'isarlado de Guerra nue de él depen
de v que está Integrado por represen
taciones directas de todos los sectores 
antlfascls*-•

conse
jerías y por la creación de Comisio.

tentes en Economía, Servicios Públi
cos y Defensa. Señala de una manera 
especial la conveniencia de crearla en 
la Consejería de Agricultura, a base 
de la "Unión de Rabassalres'" la C. N. 
T. y la U G. T- La política agraria de 
Cataluña debe ser controlada, a nues
tro entender, por todas las organiza, 
clones campesinas existentes, y no pop 
una sola. Dejamos a un lado otros as
pectos interesantísimos de nuestro 
programa de gobierno para señalar el 
deseo expresado en él, de que toda la 
riqueza de Cataluña, ya sea particular 
o colectiva sea utilizada con fines de 
•»térra. No es tolerable que mientras 
en nuestros frentes se carece de aque
llos elementos precisos para empren
der una ofensiva a fondo, en la re. 
taguardia hava quien tenga atesora
dos millones de pesetas en oro v r -• 
dreria finas” . — (De “ Sol’ darldarl 
Obrera” . — 9|4[37).

¿FUE DEPORTADO 
EL C A M A R A D A  
ALADINO ALONSO?

nemos recibido una o arta del ca
marada Aladino Alonso, en la que nos 
informaba que el jueves 15 del co
rriente, seria deportado con destino a 
Francia, Agregaba que lo llevaria un 
barco inglés, el cual zarparía del puer
to de La Plata, desembarcándolo en 
un puerto francés.

Hemos hecho averiguaciones t e n 
dientes a confirmar si en realidad ha 
sido embarcado en esa fecha, sin re
sultado, por lo que damos la noticia, 
sin asegurar que haya sido deportado.

Como se comprueba, las deporta
ciones siguen produciéndose como en 
los mejores tiempos de la dictadura 
uriburista.

La infamia es mayor cuando se pien
sa en estas deportaciones descabella
das, por sí, nomás, sin que valgan ar
gumentos como el de que hace 32 años 
que está radicado en la Argentina, 
teniendo cinco hijos, todos ellos ar. 
gentinos, que, con su compañera, que
dan aquí en la mayor indigencia y  
desamparo.

Llegará el di« en r>«e pongamos ca
to a estos abusos incalificables de loa 
que creen que nunca sonará la hora 
de la Justicia.

Trabajas por tu propio porvenir. 
Trabaja con fiebre de producir más y 
más para que ganemos la guerra. 
¡Campos, talleres, fábricas y laborato

rios, son campos de combate ahora! 
¡Movilización para manejar las armas; 
movilización para producir el máximo 
en los lugares de trabajo!

(“T. y  U - 133*.
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Se afianza la
organización
anarquista
PARA los anarquistas los aconteci

mientos que se desarrollan en Es- 
afia tienen una Importancia especial, 
or cuanto son una piedra de toque 
ara valorar sus propias ideas y mé- 
xlos de luchas, en confrontación con 
i  realidad.
Muchas son las enseñanzas que de- 

emos recoger. Hay elementos de jul-
10 para considerar el valor del sindi- 
nto en la reconstrucción social y si, 
unto a él, de las cooperativas, las co- 
tmnas, municipios y los distintos or- 
nnismos populares, que tienen un pa
cí Importante que desempeñar. Son 
stos problemas de candente actuali- 
¡ad, de los que todo militante preocu- 
lado y" consciente debe extraer ense- 
ianzas. Nuestra organización ha de ir 
luministrando los materiales neoesa- 
íos para tener una información obje- 
(va y transcribir la opinión de nues- 
Iros compañeros más destacados que 
>stán actuando en el enorme e histó- 
tico escenario que es España en la ac- 
Ualidad.

Hoy vamos a comentar la importan- 
«a y el sentido de la organización 
marquista en esos acontecimientos.

En nuestro número anterior trans- 
trlbimos un articulo de "Tierra y Li
s ta d " , órgano oficial de P- A. I-, que 
ie refería al ingreso a dicha institu- 
lión afin y hermana nuestra, de mu- 
filísimos compañeros que permanecían
11 margen de la misma, sobre todo, 
»or reputar que para el logro de sus 
ibjctivos no era necesaria la organi- 
laclón. La realidad es la mejor piedra 
le toque de todas las ideas que pre- 
¡endan tener atingencia con la reali- 
lad misma. El anarquismo es una co
píente ideológica que plantea solucio- 
les a los problemas sociales, que con- 
lulta los acontecimientos de esta so- 
tiedad, para afirmar su posición acep- 
ar nueves puntos de vista,, modificar 
‘ dejar otro.j. Er anarquismo es fruto 
le la experiencia histórica; y en Es-

K~'' »aña, los anarquistas se atienen a ella
| ; ,a . lo que actualmente desarrollan y
JK£$)seívan;

¿Cuál es la causa de ello? Ya no 
E sólo el problema de coordinar la 
propaganda y el trabajo para un In
teligente aprovechamiento del mismo; 
|ay algo más importante y  más hondo, 
todo compañero debe saber, que la 
irédica y los trabajos no se hacen por 
jai isfacción personal o por sport, sino 
ion vistas a una realización más o 
aenos próxima. Por lo tanto, los pro- 
piernas que la P. A. I- tiene actual
mente que resolver, fueron y debieron 
jer previstos en sus lineas generales, 
lio que no se puede prever es lo cir- 
íunstancial, siempre de menor impor
tancia. ¿Y  cuáles son los problemas 
Jue tiene que resolver la F. A. I., es 
lecir el anarquismo español?

Vencer al Fascismo; hallar y reali
zar el máximo de soluciones liberta- 
e-.s a los problemas que la guerra y  la 
(evolución van planteando y estar pre
parados para no ser eliminados por 
jtras fuerzas que, aunque republicanas, 
Jefienden tos intereses de la burguesía, 
|bs que estarían decididas a anular 
iuestro movimiento. Como se ve, una 
lucha ardua y continua. Lucha de in
digencia, de capacidad creadora, lu- 
íha para poder sobrevivir, para que 
os conquistas sociales no sean arreba- 
ladas nuevamente. El anarquismo no 
ts una fórmula hecha. Da lineamlen- 
ps generales para la aplicación de 
nétodos federalistas y libertarios en 
lada caso, de acuerdo a características 
locales, culturales, geográficas, étni- 
jas, etc. Pero de acuerdo a ese linea- 
tiicnto general, en España los anar- 
juístas han debido encontrar solucio- 
Ces locales y momentáneas, las que, 
|ara que tuvieran éxito, debían ser rá
pida y oportunamente aplicadas. Fin- 
taba en ello la existencia de la propia 
jrganización, es decir de los anarquis
tas toaos, y desde luego, la mayor o 
menor realización de sus postulados, 
para actuar rápida y eficazmente, es 
íccesario encontrarse, coincidir y te- 
per los recursos y los medios materia
les de realización. No se pueden im
provisar soluciones cuando los proble- 
Uas están ya planteados y apremian.

El anarquismo español tiene una 
«norme responsabilidad histórica, an
te les pueblos de todo el mundo. Mul- 
¿tudes desesperanzadas, en las derro
tas ocurridas por culpa de la social- 
tlcmocracia internacional, decepciona- 
ías de la politica aburguesada del co- 
¿uinism?, han depositado su confian- 
ta en el movimiento anarquista de Es
paña; esperan ver surgir de alli una 
Cueva estructuración social, una orien
tación para las luchas, tan decaídas 
»ctualmenle, de los diversos países.

La F. A. I. no rehuye esta responsa- 
eilidad. Tiene conciencia de ella. Y  se 
¿ispone a no defraudar ninguna espe- 
tmza. Asi como hasta ahora ha de
mostrado que los '. larqulstas no son 
»óticos, no son simples destructores 

«,81o que son los realizadores más prác-' 
ticos en codos los órdenes de la actl- 
Pídad; qsí como ha evidenciado que 
los anarquistas son los más fervientes 
partidarios de la unidad revoluciona
ria y les que más honestamente la 
practican, asi comprende la necesidad 
Je agotar los medios para afianzar el 
buco ’.¿simen que se está creando 
Jescb el 19 de juIiD, estableciendo de- 
l:n t¡van: ente las conquistas y las crea- 
:'c.ií3 cbtea'das d:s1e enton-

La F A. I. no es una organización 
Jue tiene por principal preocupación

!os politicos de 
la oposición

LA SITUACION ACTUAL

El fracaso del 
Frente Popular

SOMBRIO es el panorama po
lítico que se presenta al 

pueblo de la Argentina, en es
te lo. de Mayo.

Hace un año, exactamente,
_______  en la grandiosa manifestación
que se realizó en la Capital Federal, una ilusión dominaba 
a la multitud: la posibilidad de que se constituya un 
Frente Popular. La frase estaba en pleno apogeo. Los 
políticos, lo comprendieron. Era necesario, pues utilizar 
la atracción de ese nombrS, para inducir al pueblo, a se
guirlos. No es de extrañar que los más demagogos fueran 
los que esgrimían más alto como bandera la poderosa 
consigna de “ frente popular” . Desde los radicales mas 
aristócratas hasta los bolcheviques más extremistas, to
dos especulaban con ese lema. Así fué posible que por 
primera vez en la Argentina, se realizara un mitin donde 
usaron de la palabra dirigentes del radicalismo, del so
cialismo, del partido demócrata progresista, de la L.U.l. 
v hasta un delegado del partido comunista. Y donde, por 
primera vez también, en vez de “ Hijos del Pueblo , se 
cantó el Himno Nacic

S anarquistas fuimos los 
únicos —  y lo subrayamos 

— , que declaramos no confiar en 
el frente popular. Dimos posi
blemente una nota discordante 
en ese mitin, donde ningún dele

gado nuestro usó de la palabra, pero donde se re
partieron millares de manifiestos y  volantes exponiendo 
el pensamiento ai-arquista. No podíamos creer en las 
grandes frases de alto tono antiimperialista — de moua 
también — pronunciadas por un diputado radical que 
es abogado de la Sofina y  del Anglo Argentino. No po
díamos tener ninguna fe en las expresiones democráti
cas de los jefes socialistas, cuya conducta dentro y fue
ra del partido conocíamos perfectamente. No podíamos 
tomar en consideración las palabras de los dirigentes 
de la C. G. T., cuyo “ golpe de estado” del 12 de diciem
bre, tomando por la violencia, las riendas de esa cen
tral, los había puesto en descubierto. Y  menos aun nos 
podían engañar las palabras envueltas en ansias vehe
mentes de unidad, que formulaban precisamente quienes 
más se habían destacado como elementos divisionistas 
en el campo social, especialmente en el movimiento 
obrero.

• f'O M O  era posible que el pue- 
¿  A '  blo creyera ingenuamente 
en la posibilidad de esa coali
ción democrática? ¿Cómo pudo 
suponer que los radicales, que 

---------------------------------- por encima de. todo quieren lla
gar al poder, aún dejando girones de dignidad y  de con
secuencia partidaria en el camino, llegaran a unirse jun
to con los socialistas y  comunistas, para un propósito ab
solutamente contrario a sus intereses? ¿Cómo pudó alr 
rrlentarse la ilusión de que los socialistas, cuya máxima 
aspiración era y  és llegar a obtener una cartera minis
terial, como eficaces colaboradores de los partidos bur
gueses, estuvieran dispuestos recibir en sus brazos a los 
parientes pobres que son los comunistas?

DIVERSAS y  complejas cir
cunstancias influy e r o n  

para que se produjera ese ca
so asombroso de fe popular. 
En primer lugar la propagan- 

---------------------------------------  da en torno del frente popu
lar francés. En segundo término, el entendimiento que 
se había realizado para designar la presidencia de la 
Cámara de Diputados. Y, finalmente, la misma realiza
ción del mitin en conjunto parecía la iniciación de una 
nueva era, de mayores libertades impuestas en común 
desde la dictadura de Uriburu.

A pesar de todas las apariencias, los anarquistas ase
guramos que era imposible la instauración de un gobierno 
democrático por medio de las urnas, ya que la reacción 
y  el fascismo estaban dispuesto a impedirlo y, si no se 
adoptaban las tácticas de lucha, todo intento sería en 
vano. Dijimos que las fuerzas opresoras — tanto de un 
bando político como otro —  no podían gobernar más con 
el imperio de las leyes y la Constitución. Tenían que re
currir a la violencia, al crimen, a la dictadura, al fraude, 
al cercenamiento de todas las libertades populares.

17SOS acontecimientos desarro 
Hados durante el año trans

currido nos han dado la razón. 
No lo decimos con jactancia, por
que era previsible y, por otra 
parte, no nos alegra. La verdad 

es que e| frente popular no se ha constituido y que exis
ten cada vez menos posibilidades de un entendímienio 
entre las fuerzas de Izquierda. Con el agravante de quu 
las masas obreras y populares, que están bajo la influen
cia de caudillos políticos, están completamente indefensas 
para la acción y son, hasta ahora, un simple poso muerto 
en la lucha social.

Analicemos sintéticamente la situación de cada uno 
de los partidos:

DERRUMBE DE UNA ILUSION: 
NO HABRA FRENTE POPULAR
no vieron nada. No entendieron nad«. No previeron na
da. No quisieron oír la vibrante voz de De La Torre, 
incitándoles a adoptar una posición, conjunta contra la 
reacción. Se sentían seguros como; vencedores. Hasta 
que vino el desastre. El fraude superó todos los .cálculos.

¿Qué esperan ahora? ¿No comprenden que el mismo 
fraude se repetirá en las elecciones presidenciales ? ¿ Qué 
a los gobernantes actuales nada les interesa la voluntad 
popular ni la legalidad? Estarán elucubrando cualquier 
otra maniobra: Votar a Ortíz para là vice, designar un 
candidato simpático a Justo en reenplazo de Alvear, o 
cualquier otra tramoya. Que les dará tanto resultado 
como las elecciones en Santa F e .. .

U L partido socialità: Dividi' 
do por un gravísimo plei' 

to interno, su prestigio popu
lar — que distaba mucho dt 
ser grande —  ha decrecido 
enormemeite. La gente no crea 
en los socúlistas, porque otros 
socialistas ve han encargado de 

■poner claramente ante el pueblo ciáles eran los' pro
cedimientos, los acóniodos, las comUnaciones, que cons
tituían el instrumental táctico de los dirigentes da la 
Casa del Pueblo.

¿Tendrá alguna influencia en los próximos aconte
cimientos políticos, los que se han posesionado violen
tamente de la jefatura del socialismo, mediante expul
siones, separación de centros y  tnda cinse de medidas 
dictatoriales? Evidentemente, no. Porgue la única pro
babilidad, presentada en la anterior designación presi
dencial, de ser una minoría que pudieri decidir con su 

la elección, ha sido perdidacon la concurrencia 
del radicalismo a los comicios en laCapital Federal.

En cuanto a los disidentes, ya hemos formulado nues
tra opinión en un número anterior han hecho politica 
casera, queriendo enredar a los asutog derechistas de 
su partido, con la ingenua y confuionista consigna de 
"unidad’ ’. Los resultados son evidenes: la unidad no ¿s 
logrará, y  han perdido una magniiea oportunidad de 
atraerse las simpatías, populares, iresentándose como 
elementos sanos y sinceros, encauzando la rebeldía y el 
espíritu de oposición'al fascismo y  la ree.r.ctóv...

El socialismo, 
d i v i d i d o  y 
desprestigiado

Inexplicable
ingenuidad

La Constitución 
es letra muerta

Previsiones
confirmadas

El radicalismo 
insensible a la 
realidad actual

T ’ L partido radical: Desp lés 
“  de sus triunfos en En*re 
Ríos y  Córdoba, los dirigentes 
se consideraron ya dentro ae 
la Casa Rosada. Pero no se 
percataron de que la reacción 
conservadora había sido hon
damente sacudida por esas des 

derrotas y  estaba disponiéndose a vengarlas. Así fuC, 
como por la política de promesas utilizada por los go
bernantes actuales, que reclamaban a los radicales pe
queñas concesiones para que pudieran llegar al poder, 
el partido fué haciendo una claudicación tras otra, lle
gando hasta a no considerer los diplomas fraudulentos 
de la provincia de Buenos Aíres.

Todo lo demás es conocido. Hasta que llegó el turno 
de las elecciones de Santa Fe. Los dirigentes radicales

Consecuencias 
de consignas 

importadas

los aiedios obreros, 
fluencia ha declinado desde el 
momento que sus mismos ele
mentos, por instigación partida
ria, acorralaron ciertos sindica
tos. haciéndolos ingresar en la 
C .G .T . Desde entonces, el cla- 

o, en espec acular huida. Los jjri- 
rem¡3mo bochinchero, las maniíes- 

pequeiios gestos de lucha que

sismo ha desapa' 
tos estridentes, e ...........
taciones impermitidas,. - U.. „ _____________
atraían la atención popular, han sido eliminados. Los 
sindicatos bajo su influencia sijtuen recurriendo al De
partamento del Trabajo, y hasta unó-da^ese- líderes, 
Fioravanti, ha concurrido junto-, con una delegación de 
la C .G .T . a saludar a Fresco. . . ,

En el orden general, antes de las elecciones de Santa 
Fe, incitaban a apoyar la fórmula radical. Después de 
las mismas, siguen agitando una consigna ingenua y 
descabellada: "El radicalismo al poder, con Alvear pre
sidente". Como se vé, también ellos viven en la luna, 
no ven que Justo tiene todos los electores presidenciales 
en su mano y no habrá fórmula democrática”  que triunfe 
en las urnas.

En esto ha quedado reducido un partido que «■ lla
maba revolucionario.

La reacción tiene 
tendidas sus redes

r O V  respecto a los otros 
^  partidos, no tienen sig
nificación. Los demócratas 
progresistas han perdido ya 
su Unica base, salvándose 

" | solamente De La Torre, con
un gesto digno. Todas Jas iniciativas polítiais están a 
cargo de los conservadores y de la Casa Rosada. La 
oposición apenas si podrá defenderse débilmente de los 
ataques suaves. Pero apenas *I fascismo trate de impo
nerse —  muy pronto: para, esa .Sánchez Sorondo visita 
a Mussolini, a. Hitler y al Papa, y  para eso Monseñor 
Franceschi, hace su viaje de “ ss t u d i o —, Justo, los 
militares que lo apoyan, los fra les que lo apuntalan V 
los fascistas que están con las gvrras ya extendidas po
drán arrollar con todo* con los oolíticos, con sus partí' 

todas le8 ficciones democráticas y legalitarias. 
co es que se arrasará también con el pueblo, 

cun. sua libertades elementales, con sus organismos po
pulares y obreros.

Aun hay tiempo 
para reaccionar

ipara reaccionar y salir 
oe eitta situación? Nosotros 
creencos que sí; pero para eso 
sería inecesario que se diera 
un gd|pe de timón en redondo 

la orientación que hasta ahos» han seguido las or
ganizaciones sindicales, en primar término, y todas las 

•tividades de las izquierdas, er el orden general. 
Reaccionar contra las mentiras democráticas, contra 
enervante influencia de los caudillos políticos, contra 
impresión de la derrota que ¡infunden los dirigentes 

populares, contra la resignaciór que hace acallar los 
tpulsos de la rebeldía y contra.el temor que acobarda 
las masas cuando tienen que imponer sus reivindica

ciones. Las huelgas bien organizallas, los movimientos de 
protesta, las manifestaciones de irepudio a la dictadura 
y al fascismo — que hasta en li Alemania hitlerista se 
realizan —, deben efectuarse cor vehemencia y energía.

Por otra parte, existe un aliceente y un ejemplo. Ks 
la lucha del pueblo español. Los i anarquistas nos esfor
zamos en todo lo que esté a nuestro alcance para 
levantar el estado de ánimo antbiental, para incitar y 

- . pío en ln lucha, parí, encauzar el profundo 
sentido de repudio a| fascismo efpañol que existe

está con el 
pueblo: 

Casals adoptó 
una digna 
actitud
IJN j1 de las grandes condiciones que 
7  tendrá a su favor el pueblo espa
ñol cuando haya derrotado definitiva
mente al fascismo, es que no existirán 
hombres enigmas en ese país.

La revolución ha tenido la virtud d : 
sacudir hondamente, no sólo los «•  
mientas de la sociedad, sino las fibras 
más profundas de la personalidad de 
todos los hombres que, aunque aparta
dos por sus diversas actividades de la 
luc'.a social, tenían dignidad, entereza, 
amor a■ la libertad. Y  ellos han debido 
descender de sus abstracciones, de sus 
gabinetes de estudio, de sus círculos 
científicos, artísticos o literarios, paro, 
lanzarse a la lucha también, aportan
do en lo que estaba a su alcance al 
triunfo de la causa popular•

Por el contrario, se ha producido 
una selección: los Marañón, los Una- 
muno, todos las traidores a su pueblo 
difícilmente podrán engañar a nadie, 
con perífrasis literarias. No puede ha
ber neutralidad ni posición vacilante ,* 
ambigua en estos momentos; se está 
con el fascismo internacional, o con la 
causa de la libertad que defiende el 
pueblo español-

En ACCION LIBERTARIA hemos 
citado en repetidas ocasiones a algunas 
personalidades que desde el primar 
momento han asumido una actitud dia
na y  solidaria.

Hoy nos referiremos brevemente a 
uno de los músicos más famosos ael 
mundo, Pablo Casals, quien ha aban
donado su casa, su conservatorio, suí 
comodidades dé Barcelona, para rea
lizar una tournée por las dudada más 
importantes de Europa: París, Lon
dres, Estraburgo, Bruselas, Viena, Bu 
dapest, Sofía, Bucarest, Zagreb, etc-, 
creando en todas partes un ambiente 
favorable al pueblo español a través de 
las declaraciones antifascistas que ha
ce en todas las ciudades que recorre•

Y Casals, el célebre violoncellista, se 
jacta de ello. "No soy político ni pro
pagandista —  dice —  pero realizo pa
ra mi país una propaganda material 
considerable” . ¡Qué ejemplo da luego 
a los intelectuales que se han plega
do a la causa facciosa, por esperar que 
su. estómago estaría mejor, atendido, 
cuando dice alegremente-. “ He sido un > 
de los hombres más ricos de Barcelona 
En la actualidad no soy más que ur 
antiguo rico. Y  créanme que no lo la
mento en absoluto/” -

Casals, que ha dado conciertos en 
favor de los heridos, que ha puesto 
su arte al servicio de la revolución, 

I se ofende cuando le preguntan si es 
neutral: “Nunca —  responde con ve
hemencia— ; soy un intelectual que 
no ha practicado ni practicará jamás 
la traición. Y  declaro que una vez 
terminada mi tournée volveré a Espa
ña, para compartir con mi pueblo las 
horas tristes por las cuales atraviesa’ ’.

Finalmente, destacaremos otro ges
to de este artista. Interrogado acer
ca. de si daría conciertos en Alema
nia, afirmó: “ N o; no iré más a Ale
mania. Esta decisión la tomé el día 
que los nazis arrancaron de su pupi
tre al gran Bruno Walter. Dije en
tonces, y lo repito ahora, que no vol
veré a pisar tierra alemana hasta 
tanto la libertad de pensamiento o la 
libertad en e l  arte estuvicraij pros
criptas de su suelo” .

Otra noticia de interés. Toscanini, 
el gran ex director de la Scala de 
Milán, que se ha negado a dirigir la 
ejecución del himno fascista, realiza 
Una, jira artística por Palestina, di
rigiendo una orquesta integrada por 
profesores judíos.

Los verdaderos artistas, como ve 
mos, se mofan solemnemente del fas
cismo, del racismo y  de todas las idio
teces de los enemigos de la cultura 
y la humanidad.

Ss reeditan los 
“ complots”

12 trabajadores han sido 
detenidos y  procesados

soportarán a 
sus jefes?

Obreros de “La 
Fraternidad 
¡a la lucha!
PROXIMAMENTE tendrá lugar el 

Cogreso General de "La Fraterni
dad".

No dudamos que en el mismo sa 
criticará una, vez más la actitud insó
lita de la Comisión Directiva, que ha 
saboteado permanentemente las aspi
raciones del gremio del riel, puesta da 
manifiesto una vez más en el último 
Congreso.

Y decimos que se criticará porqua 
aún no creemos en condiciones a eso 
gremio, castrado casi en su totalidad 
después de varias décadas de reformis- 
mo degradante, para tomar resolucio
nes enérgicas, tal cuadra frente a loa 
hechos y manejos sucios de las Comi
siones Directivas, cuya misión puede 
sintetizarse así: frenar a los trabaja
dores, en sus aspiraciones reivindica- 
doras, anular toda iniciativa en los 
mismos, regimentar al gremio para po
der hacer mejor sus enjuagues como 
únicos representantes y mediadores, y, 
en convivencia, entregar maniatados a 
los trabajadores de acuerdo con las 
directivas de los gobernantes a quienes 
siempre —democráticos o de facto— 
han ofrecido su más amplia colabora
ción.

Por mucho que se diga contra estos 
dirigentes nunca se lo hará en la me
dida de lo necesario, pues no es per
mitido, al trabajador sano, un con
trol exacto de los abusos y maniobras. 
Los últimos hechos son elocuentes 
nombres.

problemas internos del anarquismo. 
Por el contrario, es un movimiento que 
tiene la misión — el deber histórico — 
de orientar a las grandes multitudes 
populares y obreras. Sus directivas, 
consignas, orientaciones, han de ser 
claras y precisas, han de ser riguro
samente prácticas. Los anarquistas de 
España saben que no tienen derecho 
a equivocarse; que los acontecimientos 
no están supeditados a su sola in- 

•“ »lencia y, cualquier error táctico pue
de tener consecuencias desastrosas, no 
solamente para ellos, sino para todo el 
pueblo español.

Es por eso que fortalecen su orga
nización, que intensifican las p'ácti- 
cas orgánicas, que adoptan ac'.erdos 
en Plenos y Congresos, previo estudio 
meticuloso y amplio per parte de to
dos los militantes. Porque saben que 
es la única manera de consultar la 
opinión unánime, de auscultar las in
quietudes y necesidades populares y de 
trazar lineas precisas de actuación en 
el orden general.

l í l  C n m tsin n  CC tnrAinn- Ca“~ (nosotros hacemos nuestra esa L.U \ s O m iS W T l  C o o r a i n a  ■ afirmación), J agrega: "Las organiza- 
A/y l n  ~  17» I cicnes adheridas y los distintos Comi-

(L O r a  f l í  l a  a y u d a  a  £*S~ tés Vecinales, así como la clase obre-

paña en la Argentina

DE DIAMANTE

de violencias contra los elementos r 
VOÍuciónáriós, y en forma particular, 
contra nuestro movimiento.

En razón de ello quedó prácticamen
te trunca la lafeor de agitación que ve
nía desarrollando el Comité Provincial 
Pro-Libertad de los Presos de Braga
do: los compañeros Ojeda, Lorda ;
Bargnia fueron procesados por “ Aso 
dación Ilícita", otros detenidos sim
plemente, más en general, fué obsta
culizada esa labor de agitación jusli-

Los compañeros Lorda, Ojeda 
Bargnia fueron puestos en libertad. I 
primeros por no encontrar el juez mé
rito al asunto y Bargnia en foima c 
dlcionaL

Hubo un compás de espera. __ __ _ . . . . . .
Más de pronto se vuelve a manifestar nombre dé te ~orranÍzacWn7lc«',avlsos 

en forma r Ue nos recuerda ese pasado aparecidos en la “Hora del riel" (Brond- 
que continuamente descubría núes- castlng). en el teatro, compra de te

lones, etc. Lo más escandaloso, e

Tan es asi que un miembro Infor
mante, de la Comisión Investigadora; 
Hernández, es acallado y sobornado 
por la Comisión Directiva que lo nom
bra secretario Gerente cuando se dis
ponía a presentar el Informe concre
tando desfalcos.

Si bien Agne'.li,. secretario gerente, 
y el empleado Quinstans han sido ex
pulsados, el primero por estafa y el 
segundo por complicidad, se desprende 
desde luego que responsabilidad es 
extensiva en este caso a la Comisión , 
Directiva que al sabotear el Informa. 

>n- de la Comisión Investigadora se com
plica en el asunto. Se ha constatado 

personajes explotaban

i policía terribles complots cada v
que lograba ubicar la vivienda de un rebajaban « i 50 ( i las entradas

Nos nos toma de sopresa, pues, ese 
gastado expediente de desprestigio y 
persecución que Fresco ahora quiere 
poner al orden del día para afianzar
se melor en su empeño de hacer de
magogia y preparar el terreno para la 
futura presidencia. ¿Quienes son los 
obstáculos que se interponen a esa la
bor. a esos arrestos del "futuro" dic-

Es evidente que uno de los obstácu
los lo constituyen los anarquistas, esos 
hombres que saben ponerse al frente 
y que no arrean la bandera de comba
te aún en los momentos más difíciles.

Y  en efecto contra ellos va la arre
metida. Nos lo anuncia a todo titulo 
“La Prensa” del 21 de abril dcstancan- 
do el plan de agitación extremista des
cubierto por la policia, que “debía" ini
ciarse el lo. de Mayo en Mar del Plata 
y Balcarce.

Lo raro del caso es que se falsee !■ 
información, hasta en las detenciones.

En oferto, Ildefonso Folgueral hace 
más de dos meses que se halla deteni
do sin que pu—'a establecerse en estos 
momentos en donde está. La policía de 
la provincia lo ha negado, últimamen
te, en todas partes. No obstante hemos 
constatado que se le detuvo en Ba’car- 
cs para luego pasarlo a Dolores. Más 
tarde se le trasladó a BerazateguL 
luego a Avellaneda y por último a La 
Plata desapareciendo de allí misterio
samente sin que se sepa donde se halla 
en. estos momentos.

Como se ve. la maquinación no pue
de ser más torpe. Se le hace aparecer 
a Ildefonso Folgueral como el destina
tario de una carta que le escribía “ el 
extremista” Vuotto, preso en Mere*.

Se nos solicita la publicación del si
guiente comunicado:

Estando clausuradas por la Policía 
las secretaras del Sindicato Portuario 
y de la Federación Obrera Comarcal i “ es-
Entrcrrlana pedimos a toda la prensa | En ella *'se hablaba" de un vas(o 
obrera y libertaria se nos envíen pe- | plan de agitación a prepararse para el 
riódicos y propagan-’ a a la “Bibliote- lo. de Mayo, base del descubrimiento 
ca Nuevos Rumbos", M tre y Santa de los conjurados. ¿Cómo podría Fol- 
Fe, Diamante, E. Ríos. Argentina. gueral recibir esa carta cuando estaba 

Rogamos la ins^rtadón de este a vi- sen-estrado sin saberse donde? 
so en toda vuestra prensa libertaria, | El asunto no puede ser más burdo, 
advirtiendo que el periódico AVANCE jj0 obstante se avanza y son detenidos 
que se publicaba en esta, está suspen- en Balearse, Ramón Iglesias, Justo 
dido por la misma causa. Striza, Antonio García, Vicente Fote-

TJA  llegado a nuestras manos un ma- 
niflesto de la Comisión Coordina

dora de la Ayuda a España en la Ar
gentina, en el que se explican las cau
sas del retiro del Comité de Ayuda al 
Gobierno Español del Frente Popula:, 
secretarla Callao 683, del seno de esá 
Comisión.

Por lo que se ve, las causas no han 
sido otras sino aquellas que les acon
sejaban al Comité de Callao, eludir el 
compromiso contraido de presentar 
balances más o  menos claros, ya que 
la permanencia en esa institución dé 
Coordinación y mutuo contralor asi 
lo establece y exige.

"Esos son los hechos” —dice la no-

i general,

DEBE SABER:

que el motivo real de la separación 
del Comité de Ayuda al Gobierno del 
Frente P»pular ha sido pura y exclu
sivamente determinado por • su ñera 
tiva de cumplir con un elemental de- 
ber de honrad«* administrativo: ofre
cer sus balances en forma que refle
jen eon claridad absoluta los Ingresos 
y egresos de la* cantidades colectadas, 
Invocando el nombre de esos heroicos 
combatientes que en las trincheras o 
frente a los pelotones de ejecución, en 
España, luchara, se desangran o mue
ren por la libertad del mundo.

Por el pleno de delegados de 
la CJomislón Coordinadora 
de la  Ayuda a España en

Buenos Aires, 8 de Abril de 1937."
Nosoiros agregamos: Nos parece in

fundada y peligrosa la actitud del Co
mité de Callao. Infundadas porque no 
se deben esconder las cuentas claras 
a quien lo socilite; y peligrosa, porque 
esa actitud puede infundir la descon
fianza en el pueblo que hr.ta ahora 
ha apoyado con fervor esa campaña.

Mientras el Comité de Callao no sa
tisfaga esa demanda para bien de to
dos, la duda subsistirá, en desmedro 
de la campaña que nos anima, y del 
mismo comité. Esperamos, pues, que 
esc Comité sabrá interpretar ésto 
dispondrá sus libros para que todr^ 
las instituciones antifascistas, desechei. 
ante la evidencia, sus dudas al res
pecto.

“ que secundaban"

para los miembros de la Asociación 
Patriótica Italiana quienes obtenían 
esa rebaja unte la presentación del 
camet fascista.

El Congreso no tardará en realizarse 
y no cabe duda que la Comisión Di
rectiva tratará de justificarse en estes i 
escándalos, como así por el sabotaje 
abierto a las aspiraciones del grem'o 
que en su Congreso anterior pedia se 
restablecieran las condiciones que se 
gozaban en el año 30. propugnando 
para el caso la adooción de medie'as 
de fuetza, si las gestiones por vias pa
cíficas fracasaran.

Demás está decir que esas gestiones 
han fracasado.

Esperamos, pues, que habrá agitación 
en el gremio del riel, agitación que se 
impone como primer etapa hacia una 
reacción saludable.

Pero no confiamos aún en ese pro
letariado. Si se reforma la voluntad 
de lucha que se insinúa, esta debe con
cretarse,, no cabe duda, contra la ree
lección de tres miembros de la actual 
directiva, cómplice en los defalcos- y 
gestora del saboteamlento de las aspi
raciones del gremio ferroviario.

Emilia Díaz.
Teodoro Vizcaya.

Ponce, F. Antonio Iglesias. Julio 
F. de la Torre “secundaban”  a Crichig- 

y Folgueral quien a su ver gozaba 
de la. ronflanza. d" su hermano Amaro.

Se allanó el local de la Casa del Ca
nillita, en Mar del Plata, de la cual 
Crichigno es presidente y se procedió 
— siempre de acuerdo a los informes 
policiales — al secuestro de 
para fijar carteles con la Inscripción: 
“lo. de Mayo 1937 — Afirmación Re
volucionario contra Jnsto — Fresco— j 
F. A. C- A.”  y un cilindro de hierro, un 
paquete con eelinlta, pólvora, fulmi- | 
nantes y mechas, etc.

El asnnto movería a risa si en par- 
no fuera trágico. No solo se moví- |

lizó la policía al efecto,. sino todo 
juez como el Dr. Pcrez Vara, Incoán- 
doceles a los 12 detenidos tentativa de 
•tentado a Km medios

y comunicaciones, e intimidación p4» 
mo 01 blica. instigación a cometer delitos f  

asociación ilicta.
Como »e ve, el asunto es “truculen* 

to’’ y a paladar de la policía que po* 
orden de Fresco tendrá que realizar. 

No sabemos de torturas, pues teño» 
mos motivos para suponer lo peor co- 

conocedores de los métods inqui»
sistoriales que usa la policía provincial. 

Exactamente, estos son los hecho«, 
¿Cuándo terminará esta ola de M»
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