
Los recientes acontecim ientos que han 
con m ovido  a la E S P A Ñ A  antifasc ista
Son una consecuencia de las múltiples provocaciones que la burguesía y los partidos políticos hacen 
a la clase obrera, en la absurda pretensión de eliminar su influencia revolucionaria y transformadora

Obstáculos a 
la unidad 

obrera

B O L E T I N  E X T R A O R D I N A R I O  ¡ P O T E N C I A S
CAPITALISTAS QUIEREN  
I N T ER VE N I R A ESP A ÑA

Conocida es la posición fundamental 
de la C.N.T., tendiente a procurar la 
formall*aclón de una alianza revolu
cionarla con la U.G.T. Desde mucho 
antea del 19 de Julio, y especialmente 
desde el Congreso de Zaragoza de la 
C.N.T., se planteó concretamente 
la necesidad de esta unión. Nuestra 
organización confederal ha agotado 
todos los medios para llegar a tal fin, 
logrando éxitos parciales en determi
nadas regiones y ciudades, llegando a 
perfectos acuerdos en la base, a través 
de los Comités de Fábrica, Consejos, 
etc. C.N.T.-U.G.T., pero no ha sido po
sible establecer definitivamente esa 
allama en Cataluña. ¿Cuádes han sido 
las causas que han impedido esta unión 
tan ansiada por todo el proletariado? 
El articulo de "Solidaridad Obrera” que 

. reproducimos a continuación, nos lo 
explica. Es la burguesía, incontrolada,

. ingresada cual aluvión en las filas de 
esa central, la que mis se opone a su 
realización. Y  son sos Instrumentos 
los que plantean cosas tan poco gratas 
como los refutados en este articulo:

E
L ó.yano periodístico de la sin

dical hermana, dirigida en Cata
luña por la izquierda burguesa, al decir 
del destacado militante de la U.G.T., 
Hernández Zancajo, entregóse ayer, 
en operación conjunta con el colega 
portavoz del P. S. U. C., a un ataque 
más o menos de fondo contra la poten
cialidad confedera] catalana, sin duda 
persiguiendo la suerte de influir con 
su actitud i  argumentos, en el desabo
llo de los acontecimientos políticos 
planteados. Entecaron ambos colegas, 
'parte de sus baterías a pretender de
mostrar la escasez de afiliados con 

'que cuenta la C. N. T., barajando uno 
de ellos cifras e Interrogaciones, para 

i conclusión: La U.G.T. enllegar a u.*o. - - - - -  —
üJtaíunS ulspoi ie aTuci íS 'i  i Tùyji~ W*

la de la C.N.T. (Ua conclusión final

“  ¿C u á n tos a filiados tiene
la C . N. T. en  C atalana? ”  I ■  ——

- p r e g u n ta n  l o s  p o l í t i c o s  ¡ FEDERACION ANARCO-COMUNISTA ARGENTINA

ü K E llü ii
Buenos Aires, Mayo 12 de 1937 Distribución gratuita

L A  B U R G U E S I A
CONSPIRA, PREPARANDO 
LA CONTRARREVOLUCION

AL o s  anarquistas no 
permitirán que se 

traicione al 
pueblo

pañola

través de todas las informa
ciones suministradas

aunque tácita deducíase claramente!. 
Ello nes invita a recoger el guante lan
zado, lo que, a decir verdad, no noi 
produce gran placer, por motivos que 
nada tienen que ver con la aritmética, 
sino más bien-con la cordialidad.

Conviene sentar una premisa previa: 
¿Qué ha sido la U.G.T. en Cataluña 
antes del 19 de Julio, y qué es a partir 
de esa fecha? Antes del 19 de- Julio, 
sencillamente, un fantasma. Un fan
tasma que fué adquiriendo figura 
frágil siempre — a medida que de 1» 
C.N.T. iban siendo excluidos los es
quiroles, los esciclonlstas, los caciques. 
Con esta clase de elementos — salvo 
exiguas y honrosas excepciones — se 
fué formando aquí la XJG.T., que ja
más respondió a una divergencia de 
tácticas y principios oon la C.N.T. 
sino a una corriente de despecho, ren' 
cor y envidia de los acusados,, de los 
expulsados de nuestra central sindical. 
En ninguna ocasión dispuso la U.G.T. 
de una fuerza en Cataluña, ni aún 
en tiempos en que a la sombra del 
Gobierno gozaba de protección semi- 
oficial; puede decirse sin temor .. ser 
desmentidos, que careció siempre del 
contenido y empuje revolucionario, 
característica de toda organización de 
masas en lucha contra el capitalismo. 
La U.G.T. hasta el 19 de Julio, no 
fué aquí otra cosa que una corriente 
neutra, amorfa, inútil.

Del 19 de Julio aca, la U.G.T. en 
Cataluña, ha crecido, aunque no en 
la exagerada proporción que sus diri
gentes propalan. Ha crecido sin que 
ello nos sorprenda, porque, algo co
nocedores de la psicología de cuantos 
por Interés y mentalidad son enemi
gos de todo progreso revolucionarlo, 
sabemos como hacen funcionar las re
glas aritméticas quienes, como norma 
burocrática, ello tienen por rofeslón.

A partir de aquella fecha la pequeña 
burguesía — y la no tan peqv.3ña — 
al objeto de resguardar sus negocios de 
la oleada revolucionarla, buscó la fór
mula de escudarse tras un carnet sin
dical. Y la lialló, porque los camaradas 
dirigentes de la U.G.T. ansiosos de nú
mero, no han puesto reparos en la ad
misión en sus organizaciones de 
mentos, cuyo historial les veda por sí 
mismo de pertenecer a cualquier cen
tral sindical no contrarrevolucionaria 
Es tan evidente lo que decimos; que nos 
exime de insistir con nuevas razones. 
Ani están los muchos Incidentes que 
a cada paso surgen en la región, los 
cuales tienen por causa el choque de la 
contrarrevolución disfrazada, con 
pjr**-“  «reamada en la C.N.T.

Nuestra c.N.T. ha sido antes del 19 
de Jultcl, la sindical antlcapitalistá y 
revolucionaria por excelencia. Su eje
cutoria es asaz conocida por todos. El 
espíritu insurgente de las multitudes 
ha sido mantenido por ella durante 
•ños. Los trabajadores no sindicados 
por apatía o por otras razones, al es
tallar el movimiento fascista ingresa
ron en la C.N.T., que cuenta en la ac
tualidad con una cantidad de afiliados 
rayana en el millón (según las actuales 
estadísticas del Comité Regional, con- 
faoclónado durante el ri-cíente Con-

BOLETIN de ACCION LI
BERTARIA, provenientes de or
ganizaciones y  periódicos respon
sables de España, se constata un

______________________  hecho indudable: La burguesía es-
agotando todos ios recursos en su afán de aniquilar al mo

vimiento anarquista, en su propósito de eliminar a las organizaciones 
que aglutinan a la inmensa mayoría del proletariado, el pueblo y las 
juventudes — LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABA
JO, LA FEDERACION ANARQUISTA IBERICA Y LAS JUVEN
TUDES LIBERTARIAS  —  de la dirección de la guerra, y la recons
trucción de la economía y desarrollo industrial en,la retaguardia.

Se evidencia además que para cumplir tales designios, las fuerzas 
reaccionarias de la burguesía española no actúan en nombre propio — 
ya que ello'los desenmascararía con mayor facilidad — sino que se han 
cobijado en determinados partidos políticos y han aprovechudo cier
tas circunstancias para poner en la vanguardia de la contrarrevolución 
al partido que más ha alardeado de revolucionario.

iCuáles pueden ser los móviles de esta siniestra confabulación? 
iPor qué se desvia, en estos momentos de suma gravedad, la lucha con
tra los facciosos, para dirigir los ataques al sector anarquista, el que 
más Jicrxdcí&cr.ís s -ha-rom-p&ziado frtnlev-dtt-bttíaUnr H que
mayor número de combatientes ha aportado en la lucha;  el que con

actitud previsora y vigilante, y con la lucha valiente en las callci 
de Madrid y  Barcelona impidió el triunfo fascista en esas dos capita
les; el que más se ha destacado en la intensificación de la industria de 
guerra y  el trabajo en la retaguardia para abastecer a las milicias y 
el que, por otra parte, ha demostrado los más sinceros propósitos de 
unidad, de colaboración de todas las fuerzas para ganar la guerra y 
reconstruir sobre nuevas bases el régimen caduco desde el 19 de julio f 

lPor qué se tiende a hacer aparecer a los anarquistas como divi- 
sionistas, se les hacen las más torpes y absurdas acusaciones, llegando 
la infamia hasta a insinuar entendimientos con los fascistas, cuando 
los hechos señalan que justamente son los acusadores los que estarían 
dispuestos a entrar en tratativas con los facciosos y que el fascismo 
no tiene mayores enemigos que los anarqxiistas?

Todos estos interrogantes serán respondidos, en forma documen
tada, por este BOLETIN.

L a fa lta  d e  n oticias detalladas a cer ca  d e  los  últim os 
s u ceso s  d e  B a rcelon a  —  d eb id a  a que aún no ha, habido 
tiem po para  qu e llegaran los  in form es d irec tos  d e  n u es
tros d elega d os en  España  —  n os im ponen  el d eb er  d e  no 
ju zg a r  sin con ocim ien to  am plio d e  los  m ism os, h ech os d e  
gran trascen d en cia  y  graved ad .

No p od em os  —  e s  im p osib le , d esd e tod o  pu n to d e  
vista  —  dar c réd ito  a  lo s  in fundios q u e trasm iten  los  
diarios burgu eses . N o p o d em os  incurrir tam p oco  en  e l  error  
d e  r e co g er  la resa ca  del p eriod ism o capita lista , fundam en
tando sob re  ella  op in ion es, ju ic io s , a ctitu d es.

N os a ten em os  —  y  los  con sid eram os m uy im p or
tan tes  —  a los  in form es p rec iso s  y  d eta llad os d e  la si
tuación  españ ola , que obran  ¿n  n u estro  p od er.

Ellos ayudan a com p ren d er  incluso ios  h ech os re
c ien tes . N o im portan los d eta lles , cuando se  tien e  una  
idea  d e  con ju n to  d e  la situación  gen era l.

P rom etem os  a  n u estros  le c to res  segu ir  in form ando, 
con  tod os  los  d ocu m en tos  corresp on d ien tes , las nuevas  
noticias qu e llegu en , a  tra v és  d e  A C C IO N  L IB E R T A R IA .

Anticipó los 
sucesos la 
C. N. T.

“ La R evolución  está  en  p e 
ligro” ,  d ice  en su B oletín  

Inform ativo

T ratan de imponer 
un “ arreglo 

los generales 
facciosos

con

Uno de los hechos más graves que 
existen dentro de la situación espa
ñola, es la fuerte presión que ejer
cen las potencias capitalistas mun
diales, para que se llegue a una es
pecie de armisticio o “reconciliación” 
con los generales facciosos, impidien
do de esa manera que triunfe el pue
blo, que imponga definitivamente las 

... . , conquistas logradas por medio del sa
crificio, la abnegación, la ofrenda de millares de vidas en la lucha anti
fascista.

Ya so ha denunciado in  todos los tonos la traidora actuación del Comité 
de No Ingerencia de Londres, elucubración siniestra de presuntos demó
cratas como Edén y Blum. Pero hay mucho más. Agotados todos los recur
sos para colocar al gobierno español en situación tan desesperante gue se 
viera obligado a aceptar tndas las imposiciones de esas potencias, pues a 
pesar de todos tos impedimentos para conseguir armas y  municiones, el 
ejército del pueblo se halla en situación victoriosa en casi todos los frentes, 
b rancia o Inglaterra, que quieren evitar a toda costa que se realice la revo
lución sociol en España simultáneamente a la guerra antifascista, trabajan 
tcbrUmcntc para qus pueda instalarse un gobierno "transaccional", por 
encima de las montañas de cadáveres de esta guerra, por encima de las 
rumas a que ha quedado reducida la nación ibérica por causa de la su
blevación criminal de los militares.

Muchos intentos se han realizado en este sentido. En la misma Cámara 
de Jos Comunes se ha hablado abiertamente, en reiteradas oportunidades, 
de este propósito. Se han lanzado, cual "globos de ensayo” , los nombres más 
vanados como susceptibles de dirigir un gabinete de traición. Pero todas 
estas tentativas no han hallado más que violenta oposición en el pueblo espa
ñol, mcbntemda indignación en las filas del ejército y  las milicias populares, 

i rotunda negativa de los dirigentes de las organizaciones anti-
■ fascistas, incluso de Largo Caballero.
L .  L®; C\.N- T;’  Ia ' * '  A-.?- y las Juventudes Libertarias han sido las que; 
| mas han llamado la atención acerca del peligro inminente que se cernía al 
aceptar la burguesía española, del lado leal, las sugestiones traidoras do 
las potencias capitalistas. Han sido las organizaciones anarquistas quienes 
no solamente han denunciado esta maniobra, sino que han declarado que por
todos los medios se opondrían a que semejantes plr---------

! vías de ejecución. 5 pudieran ponerse c

Por qué lanza
consignas de 

entrega
El P artido com unista, al 
s erv icio  d e  la c la se  bur

guesa

Re p r o d u c im o s  una noticia dei 
Boletín de Información C. N. X., 

A. I- T., F. A. I., editado por la Sec
ción Sudamericana de las Oficinas 

de Propaganda, de fecha 23 de abril:

SOBRE el porvenir de la Revolución 
se ciernen serios peligros. Bajo las 

turbias aguas de la política internacio
nal, se revuelve el fango de traiciones 
inconfesables.

SE PIENSA XA EN UN ENTENDl- 
RII E N T O ENTRE INGLATERRA, 
RUSIA E ITALIA, para ahogar a la 
revolución.

— XV -&\T¡r un cal oh to r 
mentos en que las fuerzas republica
nas triunfan en todos los frentes, me
diante una maniobra de las llamadas 
de “ táctica bélica”, nn general traidor, 
ordenara en el más importante de los 
frentes una retirada "estratégica” que 
ponga en peligro la vislumbrada vic
toria, llevando al mismo tiempo los 
fascistas un ataque feroz, con todos 
los elementos, tal como ocurrió en Má
laga. sobre Barcelona o Bilbao, etc.

Esto “ obligaría" al Gobierno Repu
blicano, bajo la presión de Rusia e In
glaterra, a pactar con el enemigo. Du
rante todos estos trámites, Rusia abas
tecería nuestros ejércitos, bajo condi
ciones de caráctti político.

Ocultamente, pues, Rusia e Inglate
rra, con ayuda de Italia, determina
rían la implantación de la república 
democrática, asestando un golpe terri
ble a la revolución- 

ESTOS SON LOS RUMORES QUE 
SE CORREN. Hay que estar preveni
dos para desenmascarar, en caso da
do, a los dirigentes de Moscú y sus

ANUNCIAN UNA CAMPAÑA DE DI
FAMACION CONTRA LOS 

ANARQUISTAS 

En consideración 'a  esto, no sería 
imposible que la campaña do calum
nias y difamaciones realizada por los 
marxistas contra la C. N. T. y la F. 
A. I. sean los primeros pasos para ir 
preparando el ambiente a sus sinies
tros designios.

Una vez más desmentimos las ver
siones falsas sobre disturbios en Bar
celona. Ni hubo barricadas en la Te
lefónica, ni tiroteos con los guardia«.

(N- de R.: Esta última afirmación 
se refiere a las noticias anteriores de 
la prensa burguesa. Indica cómo son 
falsas la mayor ¡arte de las novelas 
que se han urdido sftbrc los últimos 
acontecimientos Este Boletín de la C. 

N. T. - F. A. I. tiene fecha 23 de abril.

i i a. !o* gobiernos europeos les interesa muy poco la opinión del pue
blo ©spanol. Creen poder actuar en la península de la misma manera que 
en la China o en Abisinia. E insisten. Juegan todas sus cartas. Para ellos 

iiT rí,  ̂ i r'v? r0sf  ̂ eníe revolucionario del proletariado ibérico, las ansias de libertad, de edificiar una sociedad más libre y más justa, no tienen 
,  eS P''eocuPa disponer de España como base

esti ategica en una próxima guerra, de sus materias primas, de sus mine- 
n o ' eSté,”  bien resguardados. Y si detrás de Franco 
S?. /  Mussohm amenazando con apoderarse del dominio
^  P°, e-mos aflrm°r  que le ayudarían abiertamente, antesde permitir una Cataluña o un« España “ roja".

Para lograr sus fines, Inglaterra y Francia comprendieron t que de- 
^ ° T £ Z r,.aJ  0S dentr°  de E *Paün- Por eso cambiaron su táctica, ten-  

i ¡0% Z U?  nto interior en apoyo de sus planes. Esa ma-
, , 1  Z Z J T t .  ,emet ntl  d0S l9‘  HaUar « « “ ¿o* incondiciona-

¡a  tes i™  tendencia que fueren-, 2*. Hacer que éstos aniquilen
” l0* «« opongan a su realización.

Esta audaz ingerencia en ios asuntos de España e , está produciendo 
j-JH Jos actualee momentos. Inglaterra j/ Francia cuVa.-nv/p» rsi*- 
ya venada la insurrección militur y sobre quienes recae la responsabi
lidad do la intervención de los ejércitos de Hitler y Muaeolini__ han en
contrado ya los voceros de sus intenciones dentro de España. Es la bur
guesía, que está emboscada en la retaguardia, esperando el momento de 
dar el zarpazo. Son ciertos partidos políticos, que no se resignan a sufrir 
las consecuencias del repudio popular después del 19 de julio. Y  es el par
tido comunista, por causas aparentemente inexplicable, (que nosotros des
ciframos en nota aparte) quien se ha convertido en instrumento de los 
que quieren reeditar el vergonzante "abrazo de Vergara".

En esta acción se especula con todas las posibilidades. Inglaterra, por 
ejemplo, rompe el bloqueo faccioso de Bilbao, manda sus acorazados a res
guardar los barcos mercantes que conducen alimentos, se presta a la eva
cuación de los niños y las mujeres a pesar de la oposición de Franco etc. 
i  Por qué realiza todas esas cosas? Para impresionar en el resto de España; 
para demostrar que, así como ayuda y  apuntala a un gobierno católico y 
burgués como el de Euskadi, no tolerará un régimen “ rojo”  en BaOcelona. 
Yalencia o cualquier otra región.

Y la burguesía, junto con los partidos políticos, junto con ciertos jetes 
de fuerzas presuntamente revolucionarias, aprovecha esos argumentos para 
anular la influencia de las organizaciones sindicales de España, del mismo 
partido socialista, pero especialmente de los anarquistas, agrupados en la 
C. N. T., en la F. A. I. y en las Juventudes Libertarias.

Aquí se cumple el segundo aspecto 
del plan anglo-franco-soviético, de 
acuerdo a las informaciones y docu
mentos que reproducimos en este Bo
letín. ¿Quiénes serán los que más se 
opondrán a la instauración de

> rat». ‘
ivindí-

bierno transaccional, sobre la base de 
la derrota en la guerra? Los anar
quistas. ¿Quiénes poseen suficientes 
fuerzas como para impedir que se bur
le a los millares de hombres que están 
en los frentes, a las viudas y los huér
fanos de la guerra, a los obreros que 
han trabajado intensivamente en la 
producción y e¡ abastecimiento desti
nado a combatir al fascismo, como se 
lia hecho en Málaga? Los anarquis
tas. Y son los anarquistas quienes 
afirman que el proletariado debe ga
nar a toda costa la guerra y debe 
mantener todas las conquistas de la 
revolución y todas las instituciones 
creadas por imperativos de la misma, 
ya que el régimen anterior ha demos
trado su ineptitud para ahogar a la 
reacción fascista.

Por eso se urden novelas en torno 
de los anarquistas^ preparando el áni
mo y el ambiente para poder adoptar 
con ellos las medidas máximas de 
terror.

Por eso se han instalado en el ex
terior oficinas de propaganda anti
anarquista, con sedes especialmente 
en Francia e Inglaterra.

POR ESO, NOSOTROS AFIRMA
MOS QUE NO PUEDE DARSE CRE
DITO A NINGUNA DE LAS INFA
MIAS QUE EN LOS ULTIMOS 
TIEMPOS VIENEN PROPALANDO 
LOS DIARIOS BURGUESES Y QUE 
HAN APROVECHADO DESLEAL
MENTE PERIODICOS TENDENCIO
SOS DE ESTE PAIS- 

Los anarquistas han dem ostra
do y  dem ostrarán siempre que 
son los más peligrosos enemigos 
del fascism o, los más responsa
bles sostenedores de la  unidad y  
los que más valientem ente lucha
rán contra los em boscados de la 
burguesía, que quieren provocar 
la derrota del pueblo.

los acontecimientos en el orden inter
nacional, comprender cómo puede el 
partido comunista de España adoptar 
una actitud tan contradictoria y tan 
distinta a la quo los pueblos de todo 
el mundo,.habian esperado, poniéndose 
decididamente dtf parle de los que quie
ren un “arregló” , un ‘entendimiento” , 
una “paz con xnndlcloncs”, con el ase
sino Franco. r

Nosotros mistaos no esperábamos esa 
posición, creyendi» que en España el 
partido bolchevique trataría de desvir
tuar con los hechos las acusaciones 
fundadas que s han hecho al régimen 
imperantp en Rusia.

Desgraciadamente, no ha sido asi.
V de ello no hay que culpar a muchos 
militantes sinceros del comunismo, a 
centenares de- milicianos que están lu
chando tan valientemente como los 
anarquistas y-los socialistas en las trln-, 
cheras y los campos de batalla. Los 
únicos responsables son los dirigentes 
que, por encima de todo lo qne es cues
tión de .vida i. muerte para España, 
por encima del imperativo de gafftr la 
guerra y aplastar al faseisrto, ,Uqnen 
que servir los intereses de la Ui&.S.S.

el orden Internacional. No Importa 
que España quede aniquilada. Que los * 
millares de víctimas.' del plomo 
cinta queden sin venrnnza r ‘

Tenemos que decirlo .claramente: Las
iperanzas que todo el mundo habla 

depositado en la Intervención de Rusia 
han sido defraudadas.

La U.R.S.S. ha demostrado interesar
le más su propia alianza militar con 
Francés, sino que también obedece a 
España. Y  el Estado Mayor Francés 
ha querido probar en esta circunstan
cia, la adhesión de Rusia a su políticá. 
legalista, democrática, aaitirrcvoUicio- 
flaria. ÍÁ¡ ha puesto en .este dilema; o 
rtMTrtraftír'Sf'.- d.'Rnii de 
una potencia capitalista O' Syuda a los 
antifascistas revolucionarios de España.

Y la U. R. S. S., una vez más — 
¿qué queda de la revolución de oc
tubre? —  ha cedido. No solamente sa
tisface las exigencias del Estado Mayor 
Francés, sino que también oberece a 
las directivas de Inglaterra. Los diri
gentes rusos suponen que de esta ma
nera mantendrán el bloque franco- 
anglo-soviético, contra los países fas
cistas. No ven — o no quieren ver — 
que si triunfa el fascismo en España, 
nadie lo d*>tenrt-A en el resto i 1 mun- 
d'

¿,1 partido comunista español hace 
el ingrato y triste papel de cumplir las- 
órdenes del Kremlin. Lo mismo que 
aquí y que en la China. Es posible que 
algunos de sus dirigentes sientan ho
rror ante la evidencia de lo terrible
mente traidora que es su actitud. Pero 
cumplen. Obedecen. Trabajan para la 
burguesía, abiertamente. Lo proclaman 
en sus periódicos y discursos. Nada do 
revolución. Nada de conquistas sociales. 
República democrática. Gobierno bur
gués. Alianza con los católicos. Y k» c-  
rra a muerte a los anarquistas, a los 
trabajadores de la C-N.T. Nada de unión 
proletaria entre la Ufe-T. y la C.N.T., 
porque esta alianza soria invencible. 
Organización de una "checa”, destina
da a “limpiar”  a los elementos más 
destacados del movimiento soeial-rcvo- 
lucionarío español.

Esto está perfectamente documenta
do. No lo decimos solamente los anar
quistas. Lo afirman órganos socialis
tas. Lo denuncian Incluso republicanos 
más dignos y sinceros. Es lamentable, 
es doloroso, es trágico, pero es así.

S I E M P R E ;  E N  T O D O :

greso Regional de Sindicatos, 954.547 
afiliados) cifra que no agrada a los 
camaradas dirigentes de la U.G.T., se
gún se desprende de su “oportunls- 

io” artículo.
Esto es todo, aunque algo más po

dríamos decir. Pues constituye un sín
toma elocuente el que en tanto que la 
Ejecutiva de la U .G .T . y  nuestro Co
mité Nacional establecen las bases de 
una alianza sindical económica, cuya 
eficacia redundará en beneficio de la 
economía nacional, de la Revolución 
Proletaria y de la guerra, los camara
das dirigentes de la U.G.T. de Catalu
ña se entretengan en disquisiciones so
bre quién tiene más afiliados. Lo que. 
aunque se pretenda realizar con habi
lidad, no siempre se consigue, dando 
más bien motivo para evidenciar cierta 
consigna secreta que no ha partido, 
precisamente, de la Unión General de 
Trabajadores, sino acaso de quien pre
tende monopolizarla".

(De “Solidaridad Obrera" 31|3)

La edición de este Boletín Extraordinario
■ p o c o s  días después de haber hecho un esfuerzo enor- A Es por esta razón que resolvimos editar este Boletín
A me para la edición de ACCION LIBERTARIA No. 27, 
dedicada al lo. de Mayo, de 8 páginas y con un tiraje 
extraordinario, se producen circunstancias que nos obli
gan a salir nuevamente a la ca-Ie, exponiendo en forma 
clara, documentada f  valiente la verdad acerca de cier
tos hechos.

Una campaña internacional de difamación del anar

Extraordinario de ACCION LIBERTARIA. En grandes 
cantidades, muchísimos millares, de manera que se re
parla profusamente en todo el país. Por eso también he
mos acordado que sea distribuido gratuitamente.

Tenemos mucho material, que deseamos dar a publi
cidad. libe es Indispensable sea divulgado ampliamente. 

,1 recibimos una importantísima Información y documen
tación por intermedio de nuestros delegados en España,

quismo se está llevando a efecto, como acción prelimi
nar del aplastamiento de la victoria popular en España. 
Una serie de mentiras, de infamias se propalan en for
ma descarada, procurando darle visos de realidad. Y  lo 
que es peor aún: los mismos sectores que aquí se deno
minan leales, que tratan de ayudar al pueblo o al go
bierno español, se hacen eco de las burdas patrañas de 
la prensa burguesa, gozosos de poder asestar un golpe 
contra el movimiento anarquista.

1 Frente a la infamia de unos y la deslealtad de otros, 
nosotros solamente procuramos establecer la verdad. 

-------------- --------------------------------------------------------------------------

que es necesario hacer conocer.
Para ello, pedimos, reclamamos, la colaboración de to

dos los camaradas y simpatizantes. Haced circular listas 
de suscripción, organizad actos de beneficio, contribuid a 
la venta del periódico, comprometed a la mayor canti
dad de camaradas a fijar una cuota mensual fija para 
ACCION LIBERTARIA, procurad agentes y paqueteros 
en las localidades más lejanas y aisladas del país.
¡ ¡TODOS LOS ESFUERZOS PARA ‘ ‘ACCION LIBER
TARIA"! ¡TODAS LAS ENERGIAS PARA QUE PUEDA 
SALIR CON LA MAXIMA ASIDUIDAD!

En la organ ización  d e  lucha  
a n terior  a  la sublevación  
fa scista .

En los  p rim eros com b a tes , 
d ec is ivos , d e  las grandes  
ca pita les  de España.

En tod os los  fren tes  d e  bata 
lla.

En e l  traba jo  d e  organiza 
ción  d e  la nue-9a e c o n o 
m ía, la transform ación  d e  
las industrias para  la g u e
rra  y  tod as las fu n cion es  
revolu cion arias d e  la  r e 
taguardia.

En su  co la b oración  con  todas  
las f u e r z a s  antifascistas, 
en  form a  lea l y  d es in tere■ 
sada.

En sus e s fu erzo s  para  llegar
1 a  form alizar la  alianza sin

d ica l CN T -  V G T .
En tod os los  a sp ec to s  im pul

sores  d e l triun fo en  la g u e 
rra y  la revo lu ción  socia l.

LO S A N A R Q U IS T A S  DE ES
P A Ñ A  H A N  D E M O ST RA D O  
SER E J E M P L O  Y  V A N 
G U A R D IA  DEL P R O L E T A 
R IA D O  A N T 1 F  A S C I S T A  
M U N D I Á L ;  L O S  M A S  
P R A C T IC O S  R E A L IZ A D O 
RES, LOS CO M BATIEN TES  
M A S  H EROICOS, LOS M A S  
S O L I D A R I O S  CON SUS  
H ERM AN O S DE CLASE  Y  

D E LU C H A .

M IE N T E N  A  SABIENDAS 
QUIENES QUIEREN NEGAR 
ESTAS VERDADES IRRE

FUTABLESwww.federacionlibertaria.org



Ayudemos por todos los medios al pueblo español en su grandiosa lucha contra el fascismo y 
por la revolución social: ¡Solidaridad amplia con nuestros heroicos camaradas ibéricos!

Inconcebible 
régimen de 

terror
D escu brim ien to  d e  ana o r 
gan ización  d e  tipo  ch eqa ista  

en  M areta

l ! «  £JEMPL0 DE ™M»P
CON MUCHA ANTICIPACION

Un elocuente artículo de “Tierra y  Libertad” , del 24 de abril

NOS duele profundamente tener que 
dar a publicidad ciertos documento» 

que evidencian una inexplicable in
consecuencia de un sector del prole
tariado, dirigido por elementos políti
cos para sus hermanos de clase y de 
lucha. Pero cuando se nos lanzan acu
saciones inexactas, cuando se tergiver
san los hechos, se hace Imprescindible 
establecer la verdad, debiendo cada 
cual asumir las responsabilidades que 
le corresponden. Por eso publicamos 
est« articulo de las Oficinas de Prensa 
de la C. N. T.

HA producido sensación el descubri
miento de organizaciones policiales, 

no controladas oficialmente por el Es
tado y si, por un partido que se 

caracteriza por su política particularis
ta tendiente a imponerse sobre loe de
más. Se trata desde luego de los bol* 
oheviques, los cuales empiezan a em
plear los métodos chequlstas de Rusia. 
Estos procedimientos fueron denuncia
dos por nuestra organización que ha 
tomado también las medidas necesarias 
para que esta actuación sea neutrali
zada. Haoé poco, "ONT” de Madrid, 
denunció la existencia de cárceles clan
destinas de las críales era responsable 
Oaaorta, delegado de Orden Público de 
Valencia en Madrid. Ese individuo hizo 
victimas de sus procedimientos che- 
quistas a varios ciudadanos, entre ellos 
camaradas nuestros de intachable ac
tuación, que incluso desempeñaban 
puestos de confianza en el ejército y 
numerosas personas de probada ten
dencia republicana. Al mismo tiempo 
se ha oamp-obedo la condescendencia 
con que trataba a elementos fascistas.

Aprovechándose de su autoridad qui
so impedir que trascendieran las de
nuncias de “CNI”, haciendo recoger 
un número de ese diario. Eso no valió 
de nada, pues planteada la cuestión 
en la Junta Delegada de Defensa de 
Madrid se reconoció la gravedad de 
los hechos denunciados, ordenándose 
una investigación que tiene lugar en 
estos momentos, al mismo tiempo que 1 
se autorizó la amplia publicidad que 
hizo después “ ONT’’.

No se trata de un hecho aislado, 
sino de un sistema que aplican los 
secuaojs del nombrado partido, ahí 
donde les os posible. Prueba de ello es 
t. descubrimiento realizado en Murcia, 
de una cuestión semejante acerca, de lo 
cual el Comité Nacional do la C.N.T., 
ha dado a publicidad un manifiesto 
donde se dice lo siguiente: "Nadie en 
Murcia se sentía seguro por virtud del 
terror que día y noche sembraba la 
cuadrilla de bandoleros y secuestrado
res vulgares. En las alturas había cóm
plices, quizás inductores de los secues
tros y crímenes cometidos. Hasta que 
un día, cuando la vida se hacía allí 
imposible, surge un grupo de valien
tes, de nobles hijos del pueblo, que 
investiga por su cuenta la causa de tal 
anormalidad y lo han conseguido.

Entre los días ocho y diez del co
rriente, han sido detelidos los prin
cipales actores de la cuadrilla asesina, 
que según un documento firmado por 
el Frente Popular, Juventudes Liber
tarias, Comité Provincial y la Fede
ración Local de Sindicatos de la O.N.T., 
pertenecían a un determinado sector 
político que nos tiene echados a perder 
los tímpanos de tanto oírle pedir res
ponsabilidad y mando único, que quie
re que los otroa cumplan, aunque ellos 
se burlen de todas esas consignas 
cuando de exterminar al vecino se tra
ta.

Nosotros esperábamos una desauto
rización por parte de la Prensa y del 
partido político al cual pertenecen los 
miembros de la “checa”  que, con la 
complioidad del gobernador operaban 
en Murcia.

No hemos visto nada de eso, y, por 
tal causa, salimos de nuestro mutismo 
para advertirles a quienes pretendan 
importar del extranjero sistemas po
líticos dictatoriales y métodos de terror, 
que viven equivocados ya quo el pue- j 
blo espafiol no tiene alma de esclavo 
y nunca permitirá que la beocla y la 
Ineptitud regulen sus destinos.

Estamos echando a unoa invasores 
de nuestro suelo sagrado y echaremos a 
los que, con un cuento, para meter 
miedo, pretenden hacemos comulgar 
con sistemas en desuso y que ademas, 
ohocan con él temperamento de nues
tra raza.
En Muróla funcionaba un tribunal 

semejante a los que en otros tiempos 
implantados por Argües y Torquema- 
mada.

Suponemos q)ie el camarada Galarza 
ignoraba eso, de otro modo hubiera 
cortado a tiempo tamaña anormalidad. 
Pero ahora que no lo Ignora; el pue
blo de Murcia pide Justicia. Justicia 
que no puede serle negada, ya que si 
tal ocurriera, supondría pensar que lo 
de. la "quinta columna" es un cuento 
parecido a lo de “Simbad el Marino" 
y a quien se desea perseguir y se per
sigue, es a los hombres que so niegan 
a bailar al son de chambelonas que 
por ahí andan tocando los que a otros 
piden responsabilidad y ellos descono
cen su sentido, o lo conocen demasiado.

Esta Oficina do Prensa y Propaganda, 
se adhiere al clamor genoral de los 
ciudadanos de Murcia y con ellos pide 
Justicia implacable para los que han 
sembrado el dolor y el luto en esa 
Provincia.

A la vez, y para no perder tiempo, 
advertimos al camarada Galarza qua 
la '“Checa'' funolona en muchas partes 
de Espafla, de la España Leal, pare- 
ciéndonos que va siendo hora de acabar 
con tanto persecuslón, con anormalidad 
tanta, ya que. de no hacerse por parte 
de quienes corresponda, lo harán núes-

La responsabilidad de las luchas internas
’TODA la prensa burguesa, e incluso la preocupada por servir más a inte- 
* reses de partido que a la verdad, ha pretendido hacer aparecer a los 

anarquistas como responsables de la desunión proletaria y antifascista. 
Si no fueran suficientes todos los hechos conocidos de la actuación 
anarquista, este artículo del órgano de la F. A . I. expone — con anti
cipación a los sucesos recientes —  «na clara posición al mismo tiempo 
que seña1 a a los responsables de maniobras desleales:

E S el momento de hablar claro. Se ha puesto en marcha, artificio
samente la contrarrevolución por parte de uno de los sectores 
marxistas, teniendo como objetivo inmediato a eliminar la in

fluencia anarquista, la influencia de la C. N. T. y la F. A. I. de la 
marcha de los acontecimientos. Pretensión absurda, descabellada y 
peligrosa para la causa antifascista, pero que se pone en evidencia 
en una serie de hechos imposibles de ocultar. Se emplean los resortes 
del poder en un momento en que solo deben servir .para golpear al 
fascismo, para impedir nuestra propaganda, para destruir nuestras 
organizaciones, para llevarnos a una situación de violencia a la que 
no queremos llegar. Al mismo tiempo se organiza nacional e interna
cionalmente una campaña de desprestigio a base de calumnias contra 
nuestro movimiento, pretendiendo lanzar contra el mismo el descon
tento popular, provocado en gran parte por las mismas trabas que se 
oponen a la realización revolucionaria.

Se nos coloca ante una situación grave. No solo a nuestro movi
miento que no teme a las persecuciones y  que está hondamente arrai
gado en el proletariado, sino a la misma revolución y  a la misma gue
rra antifascista. Se especula demasiado sobre nuestra prudencia y 
nuestro espíritu de sacrificio. No hemos de dejarnos provocar pero 
tampoco hemos de permitir que se juegue con los intereses vitales 
del proletariado, que se vaya'minando el terreno a la revolución, ni 
menos que se nos atropelle impunemente después de haber colabora
do lealmente con todos los sectores antifascistas.

Hacemos una llamada a la sensatez de quienes con imprudencia 
suicida llevan una ofensiva absurda contra los hombres y las organi
zaciones de la 0. N. T. y la F. A. I. Les decimos que están jugando 
con fuego, que es peligroso para todos los partidos antifascistas, des
atar la contrarrevolución y la guerra intestina en momentos en ciue 
hay que concentrar todas las energías para vencer al enemigo común. 
Y  AL CUAL NO SE PUEDE VENCER SIN DAR AL PROLETA
RIADO LA SEGURIDAD DE QUE SUS SACRIFICIOS NO SERAN 
ESTERILES.

Esperamos que se imponga el buen sentido y que la propia masa 
obrera impida que las maniobras contrarrevolucionarias de algunos 
de sus jefes ponga.n en peligro la causa común. Por nuestra parte, 
sin perder la serenidad y  con todo el sentido de responsabilidad con 
que hemos obrado siempre, estamos dispuestos a defender contra 
quien sea las conquistas vitales de la revolución".

T A M B I E N  EN E U Z K A D I  
SE PERSIGUE A LOS 

ANARQUISTAS
¿Q u ién  p resion a  al g o b iern o  v a s c o : In gla terra  o  R usia?

Transcribimos un manifiesto de la C. N. T. de Euzkadi, que revela nuevos 
aspectos de la persecución a los anarquistas. Informaciones posteriores, nos 
hacen saber que l i  imprenta arrebatada a la C. N. T. ha sido entregada a los 
comunistas. Por lo visto, nada representan para los 'lobernantes católicos vas
cos — que no permiten que intervenga en la dirección de la guerra la organi
zación confederal ni que tenga sus representantes en el gobierno — los milla- 

de combatientes que están dando su vida en los campos de batalln, perte-

socialista
protesta

Para ten er  d erech o  a  hablar 
d e  unidad, hay q u e dar 

el e jem p lo

V ALENCIA 22 i. — El diario so
cialista de Valencia, "Adelante", 

publica un articulo que comienza 
diciendo: ••Venimos consumiendo 
desde hace tiempo la reserva de 
nuestra paciencia frente a las insi
nuaciones y criticas malévolas que 
contra los hombres del Partido So
cialista y muy especialmente con
tra la actuación de las destacadas 
I'guras vienen realizando, en oca- 
iones de una manera alevosa y  en 

otras hipócritamente los órganos 
V los agitadores del Partido Comu
nista.

Y al comentar mas adelante un 
articulo publicado en ‘‘Frente Ro- 
io". añade: “ ¿Qué tenemos qué 
decir de la conducta y de la actua
ción de los representantes del Par
ido Comunista e?i el Gobierno? 

No es, ciertamente la actuación del 
-lir.isiro de Agricultura, en todos 
os ordenes, la más adecuada a las 

exigencias de la vida nacional. 
Tampoco la conducta como ministro 
.ctponsable del titular de Instruc
ción Pública, del cometido que 
iiene encomendado en funciones de 
Gobierno, es Ict que las circunstan
cias exigen.

Ahí están, en la zona leal, los 
problemas sin una soluciun adecua
da que garantice la tranquilidad en 
la retaguardia en cuanto a la pro
ducción y distribución de los pro
ductos agrícolas. Millares y milla
res de niños se encuentran sin la 
atención debida por parte del Mi
nisterio de I. Pública.

Debemos recordar a cada uno de 
los Ministerios que integran el 
Gobierno, que tienen una función 
limitada y circunscripta a los pro
blemas que abarca cada departa
mento ministerial.

Estúpido resulta que por ejem
plo, un Ministerio de I. Pública o 

[- de Agricultura, traten de solucio
nar problemas de guerra. ¿Qué es 
ésto? Cada ministro debe girar 
dentro de la órbita de sus funcio
nes especificas y no inmiscuirse en 
negocios ajenos a su departamento, 
salvo en el seno del Consejo de 
Ministros.

Bastante tareas tienen resolvien
do ¡os propios problemas.

Basta de pclabrerla necia y 
grandes consignas que no se cum
plen y de tanto, hablar de unidad, 
cordialidad y fraternidad, que se 
trata de llevar a cabo con rr-ervas 
mentales y fuegos de ventaja.

Por ese camino no nos entende
remos. Nos entenderemos por el 
camino de la lealtad, de la decen-

’■ política y de la auténtica com
penetración antifascista".

(Transcripto por “ Solidaridad 
Obrera", del 23,11937).

ANARQUISTA, IMPULSANDO 
LA LUCHA A N TIFA SC ISTA

Conceptos del delegado de la C. N. T., camarada Iñigo.

Recientes a la C. N- T.:

EL Gobierno vasco ha dado un paso 
falso. Uno más. Ha sido- el tras

pié del ciego. Abandonando toda linea 
de Justicia y lealtad, en un gesto pro
vocador. arremete contra la C. N T., 
por un hecho que pondremos de re
lieve seguidamente para general cono
cimiento. olvidando lo que representa 
la organización confederal en España 
y en Euzkadi y lo que debe, el Go
bierno. a nuestra organización.

Hagamos historia del hecho que ha 
motivado tales determinaciones draco
nianas del Gobierno.

En un CongTeso de la C. N. T. reali
zado en Bilbao, ;c  acuerda que la or
ganización confederal lance un órgano 
de expresión que satlslac’era el mo
vimiento ascendente de la C. N. T.

Después de laboriosas gestiones, 
cuando el Gobierno y todas las em
presas periodísticas se negaban a dar 
facilidades para la sauda de nue tro 
periódico, hubimos de adoptar la salida 
en una imprenta comercial, mínima, 
carente de material de impresión para 
lanzar un buen periódico Y aparece 
c  periódico, pobre, Impreso en condi
ciones pésimas. Ante el volumen que 
adquiría nuestro órgano y la protesta 
de los sindicatos por un periódico 
pigmeo, nos vimos obligados a pere
grinar por los talleres de Bilbao.

Y  te llega a un arreglo con la em
presa de "El Noticiero Bilbaíno”  Y  en 
diciembre aparece ‘CNT del Norte” en 
los talleres de la citada empresa.

Todo marcha. Pero existe una mar
cada tendencia por parte de algunos 
sectores a desplazar a la C. N. T. de 
ese taller por varias causas: Primera, 
porque es un magnifico taller. Segun
da, porque "CNT del Noite" va ele
vando su tirada, que en la actualidad 
l'ega a 17.000 ejemplares y se- quiere 
contrarrestar su aumento Tercera, 
porque quiere beneficiare a determi
nados sectores en perjuicio de la C.N.T

Con gran asombro por parte nuestra, 
ros entera ei Departamento de Ha
cienda, el dia 6 de febrero que existe 
una resolución de acop.aii.iento de los 
distintos diarios de la localidad. En 
este acoplamiento se le concede el ta
ller de "El Nervión" a la C. N. T. Todo 
r.ombre, por poco entendido que sea 
en talleres editoriales comprende que 
en "El Nervión" os imposible lanzar 
cen normalidad un diario como “CNT

tros Sindicatos que tienen su perso
nalidad y le sobran medios para ello.

Terminamos. Nos solidarizamos con 
loa hermanos de Murcia, con todos los 
que sa ven amenazados por cuatro 

I irresponsables, y haremos todo lo que 
a nuestro alcance esté y las circuns
tancias aconsejen.

(Oficina de Prenla y Propaganda 
del Comité Nacional de la C. N. T.)

del Norte” . En vkta de esto surgen 
conversaciones con Ta empiesa "El No
ticiero Bilbaíno" y se llega a un acuer
do de compraventa del taller de "El 
Noticiero Bilbaíno". Ante la maniobra 
de algunos elementos nos vemos obll- 
l?ados a elevar a escritura pública el 
documento privado, para así darle ca
rácter Jurídico al mismo y adquiera to
do su valor legal. Y. en efecto, ante 
el notario, el dia 23 se eleva la escri
tura pública.

Y ya interviene el gobie¿no con una 
terquedad »concebible y con un des
conocimiento de sus facultades y atri
buciones, en favor de olios sectores y 
en perjuicio de la C. N. T. Y ahora 
entramos en la lase decisiva y en el 
hei-ho que comentamos con indigna
ción prepia de quien siente la bofetada 

ha inferido a la C N. T. El

C. N. T. contesta que siendo dueña 
ae sus talleres, no abandona tu casa, 
adquirida con pleno legallsmo, dentro 
de la más perfecta linea Jurídica. La 
C. N. T. defiende lo que <*s suyo y 10 
que estiman suyo las ¡eyos españolas.

No existe nada más. Ah. si, existe la 
ofensiva contra la C. ti. I. Ha de . al- 
varse el principio de autoridad y por 
esto son arrancados de su domicilio 
los miembros del C. Iieg:onal de >a 
C. N. T. y dirección del periódico para 
ser trasladados a la comisarla. Con ce
guedad bovina conducen por plena ca- 
l'e a estos camaradas cuando todcs sa
bemos la cantidad de laicistas que se 
pasean por la callo, mas los que nues
tra organización denunció al poder pú
blico como reconocidos enemigos del 
pueblo.

Somos los primeros en aceptar las 
órdenes del Gobierno. Pero esas órde
nes deben basarse en la justicia y no 
tn  la fuerza, en la violencia. Y  como 
demoitraclón de que ei Gobierno ha 
cometido una monstruosidad Jurídica, 
manifestamos que en nuestro poder 
existe un documento dt 1a Presidencia 
del Gobierno que dice. 'Referente a la 
compraventa djel periódico "El Noticie
ro Bilbaíno", siguiendo las Instruccio
nes de la Asesoría Jurídica de la Pre
sidencia. lo remitimos con esa fecha a 
la Junta Calificadora Central para su 
estudio e informe” . Lo que lignítica 
que la presidencia del Gobierno de Euz- 
kndi no afirma categóricamente la le
galidad del contrato de compraventa, 
sino que lo remite a la Junta Califi
cadora Central para que emita su in
forme, vulnerando con el atropello an
terior toda ley Jurídica, ya que al exís- 
■ '.t duda, como se desprende por el re
ferido oficio, debiera como medida ge- 
rerai, suspender toda publicación en 
ios citados talleres, hasta que emita el 
informe la referida J. C. Central.

Un atropello a una organización an-

Organización de las industrias de guerra
T) AJO el título "La Industria de Guerra debe ser controlada por la C. N. T. 

y la U. G. T.", ha aparecido en “ CNT” de Madrid, del 19 de abril, este 
resumen de una conferencia pronunciad* el 18 de abril por el Consejero 
de industrias cié la Junta Delegada de Defensx de Madrid, compañero 
Iñigo. Los hechos que señala aisladamente nuestro camarada, que no son 
más que un ejemplo de cómo trabajan en todo el pais loe aimrqulstas a fin 
de acelerar el triunfo en la guerra, pulverizan por c o m e to  las torpes 
acusaciones rontra nuestro movimiento. Por el contrario, demuestra que 
mientras los anarquistas agotan sus esfuerzos antifascistas, otroa hacen 
política indigna.

"C 'I . problema importante que ha de tenerse en cuenta para derrotar al fas- 
i  i cismo es el problema de las industrias de guerra. Fué en Madrid, cuando 

en los primeros momentos de la sublevación militar, los obreros metalúrgicos 
se lanzaron a construir las armas para hacer frente a los elementos subversivos. 
Se rom! royó de todo, se fabricaron toda clase de r.rmas, se hicieron carros 
blindado«. Fué en Madrid donde los hombres de la C. N. T. se lanzaron a fa
bricar material de guerra con más Intensidad, y fué en Madrid también donde 
la Organización Confederal animó con su sacrificio de lucha a trabajar sin 
descanso, a todos los trabajadores para construir armas.

ITacc historia de la Consejería dp Industrias de Guerra y dice que desde 
que la C. N. T. contrajo el compromiso con el pueblo antifascista de fabricar 
armas, todos los metalúrgicos sin excepción, han trabajado sin tregua.

| Nosotros organizamos una fabricación de material T>éIico no superada por 
pnlnfún otro organismo antifascista. Los trabajadores metalúrgicos de la C.N.T., 

hay que decirlo sin pasión, fueron les que más pusieron al servicio de la guerra. 
I.os trabajadores de la C. N. T., dia y noche acudían a los lugares de trabajo 
y daban ejemplo a todos los metalúrgicos de Madrid, que espontáneamente y 
de acuerdo con los Sindicatos de la Metalurgia se prestaron a hacer jornadas 
Intensivas de rcás de setelita horas semanales sin cobrar pluses ni «obresueldos 

La C. N. l'T « b e  que !a3 industrias de guerra no están lo suficientemente 
desarrolladas para hacer frente a las exigencias de esta tremenda guerra. La 
C. N. T. sab£ que las Industrias de guerra tienen que sufrir una reorganización 
inmediata, si queremos producir lo bastante para derrotar al enemigo. La C.N.T. 
por conducto mió va a exponeros el criterio que tiene de la industria metalúr
gica y cómo entendemos que se han de organizar las industrias guerreras. No 
se puede fabricar con la intensidad y el rendimiento precisos mientras no se 
nacionalicen las industrias de guerra. Es preciso que al Igual que todos los orga
nismos implantan el mando único en los frentes de combate, en las Industrias 
de guerra, se implanten también. Por eso la C. N. T., que siempre está a la 
cabeza de toda iniciativa revolucionaria, pide que se construya en España un 
crganismo nacional que sea exclusivo y lleve el control de la fabricación de 
armas, y que no puede estar de acuerdo con el organismo que existe porque 
£ste rstá Incapacitado para fabricar material de guerra.

El organismo que hoy controla la fabricación do armas, presidido por 
ministro, .sea el nue fuere, no puede realizar lo perentorio del problema. Por 
eso la C. N. T. no lo puede? aceptar y menos estar de acuerdo, porque después 
de cinco meses de utilizar ese organismo, para aquellos menesteres, no ha con
seguido formalizar la industria de guerra.

Hay que crear un organismo formado por la C. N. T. y  la V. G. T. Este 
organismo puede ser un Consejo Nacional de Fabricación de armamentos y 
municiones-, compuesto por la C G. T. y la C. N. T., más un delegado del Go
bierno que ejerza un control de este organismo.

La C N. T. 5c preocupa de estudiar todos los problemas; pero también de 
dar rnlut Iones a los mismos. Este es el criterio de nuestro Comité Nacional, 
que se viene proponiendo al Gobierno y a los altos organismos de la U. G. T. 
Nosotros no tenemos apetencias de mando y ponemos siempre, por encima de 
lodo, los intereses del pueblo. Por eso yo, Consejero de Industria de Guerra, 
siguiendo la línea que marca la Organización Confcdcral, propongo esta solu
ción. Hoy ya so fabrica material de guerra en Madrid bajo una sol» dirección; 
es el primer paso quo hemos dado para llegar a la solución del problema. La 
C. N. T., como no tiene rivalidades con nadie, acepta esta dirección única 
cuando se trata de intereses generales de la guerra."

Los crímenes de Villa- 
nueva de Alcardete 

y tantos oíros

pOM ARCAL DE MADRIDEJOS dice 
* '  que su Comarcal tiene que infor
mar de los numerosos atropellos y crí
menes que han sufrido los compañeros 
de su comarca. Ya se sabe de algunos 
de ellos ñor nuestro periódico ‘ 'Castilla 
L'bre". Y  la culpa de todo cuanto ocu
rre en estos pueblos recae directamen
te en el gobernador civil de la provin
cia de Toledo, que protege a les crimi
nales que tratan de oponerse por todos 
:os medios a que no se constituyan los 
Sindicatos de la C. N. T.

Interviene el compañero de la Pro
vincial de Tolsd'1. diciendo que sa están 
haciendo las gestiones para aclarar lo 
oourrido en 103 puebla».

Dice que se ha comprobado la par
cialidad del gobernador y las autorida
des de Toledo, pues los asesinos de Vi
llanueva pasean por el pueblo con bom
bas de mano en los bolsillos, haciendo 
alarde de su Impunidad.
OTRA SALVAJADA DE LOS ENEMI
GOS DE LA r. N T. F.N ORCAJO DE 

SANTIAGO
ORCAJO DE SANTIAGO da cuenta 

s, la asamblea da lo ocurrido en su pue
blo, donde al segundo alcalde que se 
encontraba enfermo, se intentó Eacarle 
de su domlcU'o. por varios escopeteros 
romunlrtas, v ove en vista de o.ue no 
fué postble lleverlo a cabo por el estado 
de splud, cogieron a su compañera y a 
una hija de catorce años y las arras
traron ñor las calles. Dertiués 're apos
taron por la casa con las esconetas oue 
hablan slcfo quitadas a los compañeros 
regún orden del poVemo y entregadas 
a ellos, d'elendo: o” » culera pasar 
que pare a ncr é«fas. Ven'r aquí, que

M O»A ^E 7APZAT. dife oue por lo 
ove resnecta a los compañeros de la 
TTOT v CNT. su nueWo están nerfec- 
temente armonizados en el trabajo, y 
«s — dice — txjrrme los eomoafioros de 
la ITG'v se h°n dado cuenta del Dro- 
esder dictatorial 0U9 empleaban los po-

tifascista y un escarnio a la Justicia es 
e¡ hecho perpetrado por el Gobierno 
Regional Va co. Menguado ooncepto de 
sertido de responsabilidad reí gobierno 
£¡t un país que pretende .egirse auto
nómicamente. Nos sonroja y nos in
digna.”

Comité Regional de Euzkadi,
(C. N. T.)

rensa leal”
carente de 

lealtad

LA CENSURA SE APLICA 
CONTRA LA C. N. T.

EN CASTILLA
D z “ C astilla L ibre” ,  órgan o d e  la C. N. T . d e l C entro

[mente en ninguno — han retrocedido 
un solo paso. Basta y sobra para el ata
que. para todos los ataques, que la in
mensa mayoría de los hombres que pe
lean en los frentes de Huesca y Zara
goza militen en la gloriosa Confedera
ción Nacional del Trabajo. Lo que sí 
debiera sorprendernos e® que la censu
ra — tan cuidadosa para tachar co
mentarlos nuestros — permitiera pu
blicar ese ataque injustificado e injus
to. Y  más todavía que esa censura nes 
impida replicar el ataque, defendiendo 
a millares de hombres que pelean con 
todo entusiasmo y heroísmo contra las 
hordas fascistas.

Porque nosotros pretendimos ayer 
mismo contestar al injustificado ataque 
del órgano central del Partido Comu
nista. Y  no ya con palabras nuestras, 
sino con frases meditadas y sensatas de 
nuestro camarada Ortiz. Jefe de una de 
las divisiones que pelean en los frentes 
de Aragón. Ortiz en unes declaraciones 
hechas con toda la discreción posible, 
explicaba por qué no se ha iniciado 
una ofensiva a fondo contra Zaragoza 
y Huesca. La censura — como nuestros 
lectores advertirán por loe claros que 
dejó en nuestras columnas —  nos im
pidió publicar — reproducir, mejor, 
pyesto que las declaraciones habían sido 
publicadas ya eñ varios periódicos — 
la fcarte más Interesante de sus mani
festaciones.' Y  llegó a más; a prohibir-

LA censura deja que se ataque Injus
tamente a unos millares de hombres 

quo pelean en los, frentes, pero no per
mite que contestemos a esa verdadera 
provocación.

Todo son facilidades para agraviar a 
la C. N, T.; tedos son obstáculos para 
defenderla.

Hemos callado durante mucho tiem
po. Pero como nuestra paciencia tiene 
un límite, Jjora es ya de que hablemos 
ron entera claridad. Con todos los res
petos que se quiera; pero sin ocultar ni 

.disfrazar bajo palabras amables nues- 
1 tra manen*, de pensar respecto a la ac
tuación parcial de la previa censura. 
fiyer se ha dado un cato que no pode
mos silenciar. Y  que necesitamos ex-- 
pilcar a nuestros lectores como justifi
cación de actitudes que forzosamente 
hablemos de adoptar si de una manera 
Inmediata no se pone remedio a una 
‘■Ituación perjudicial para nosotros que 
no nuede prolongarse por más tiempo.

“Mundo Obrero”  de anteanoche, en 
, .. articuló dé fondo, atacó duramente a 
las fuerzas que actúan en el frente de 

1 Aragón. Ni es el primer ataque, n! pue
de sorprendemos que se produzca en 
"Mundo Obrero” . Nada importa para el 
¿»gano del Partido Comunista que esas 
fuerzas lleven ocho meses de combates 
heroicos, que hayan avanzado más de 
cien kilómetros, ni que sean las1 únicas 
que en ningún momento — absoluta-

Se ha h ech o  e c o  d e  las in
fam ias d e  los  period istas  

b u rgu eses

rpENEMOS que dedicar algunas pa- 
* labras adecuadas a cierta prensa 
‘leal’’ de aquí, que no ha tenido pu- 
Jor en recoger las infamias de loa 
órganos de publicidad burgueses, para 
lanzar expresiones de odio contra los 
anarquistas.

indigna cuando leemos en las 
columnas de los diarios editados por 
empresas capitalistas, las acusaciones 
más indignas; cuando por ejemplo se 
dice que "los muchachos de la F.A.L 
se niegan a ir al frente" o que "loa 
anarquistas tienen como táctica aliar- 

a los monárquicos y fascistas porque 
son enemigos del régimen republicano”. 
Cosas de esta misma gravedad e inexac
titud se han publicado y se publican 
constantemente contra los anarquistas, 
que estamos acostumbrados a ser blan
co del odio burgués y que sabemos que 
son muy pocos los imbéciles que creen 
semejantes infundios.

Pero cuando la palabra y la difa
mación llega, reptando, a ubicarse en 
las columnas de los periódicos que se 
titulan izquierdistas, cuando se explota 
la confianza que una parte del pueblo 
tiene en la veracidad de sus informa
ciones para hacer algo más grave qua 
política de partido, que es aprovechar 
los argumentos y las falsas noticias 
burguesas, existe pleno derecho de pro
testar, de requerir responsabilidad e 
incluso señalar a tales órganos como 
favorecedores de los planes de la reac
ción.

¿No conocen esos señores periodistas 
supuestamente leales cuál ha sido la 
actitud de la C.N.T. y la F.AI. no so
lamente desde el 19 de Julio sino en 
toda su trayectoria límpida de acción 
revolucionarla? ¿No tienen en su peder 
una copiosa documentación que eviden
cia que los anarquistas de España han 
sido los primeros en la lucha de los 
frentes y los más activos y capacho 
organizadores de las tareas fundamen
tales de la retaguardia? ¿No tenían 
la certeza de que no podía existir tal 
"sublevación" anarquista, ya que si la 
C.N .T. y la F.A I. resolvieran opo
nerse a las Generalidad de Cataluña, 
su dominio sería absoluto y  fu lm e n 
te? ¿Tenían suficientes documen' de 
absoluta fidelidad como para p: ?s- 
garse a afirmar que los últimos cils- 
íurblos ocurridos en Barcelop" »ran , 
obra de los anarquistas, y no de gertt* 
que está absolutamente fuera de las 
filas de las organizaciones anarquistas 
las maniobras tendientes a entregar la 
guerra, o de las actividades ohequlstaa 
de los instrumentos de la burguesía, 
y anarco-sindicalístas, o de una par
te del pueblo que estaba harto ya de 
control de los anarquistas no tenía 
la suficiente capacidad revolucionarla 
para redamar sanción, rectificación 
y responsabilidad de todos esos asun
tos por vías orgánioaa? ¿No podían 
suponer que se trataba de una verda
dera confabulación burguesa en contra, 
no solamente de los anarquistas, sino 
de toda la España leal, magnificando 
sucesos y dándole características ca
tastróficas, para demostrar que reina 
el “caos" y el desorden en la parte no 
sometida a los fascistas? ¿No veían 
que los telegramas de los cuales se 
han hecho eco uroventan de Perpignan, 
Toulou.se, Sen Juan de Luz, de todos 
los puntos efi que se -ian refugiado 
los fascistas que han tenido que huir 
en salvaguardia de su vida de Espeña?

i^ueda absolutamente descartada la 
ignorancia o  falta de información. 
Hay evidente deslealtad, mala fe, odio 
contrarrevolucionario. Hay que desen
mascararlos.

Uticos que se habían apoderado de esa 
organización.

EL SINDICATO DE PRIEGO dice
que en muchos pueble» se arma a los 
compañeros de otra central, sindical 
con lr,s \ escopetas que se han quitado 
a la C. N. T.

También se une a estas manifestacio
nes CAÑAVERAL. Se presentan los 
hombres con escopetas en las colectivi
zaciones, obligando por las malas a 
abandonar los trabajos.

PERALEJOS VILLALBA, de la F. A. 
I. y  Tinajas dicen que el gobernador 
arma a los am.'g- políticos con las ar
mas requisadas a los compañeros de la 
C. N. T., en lugar de enviarlas al fren
te- Pide que la Regional haga uní in
vestigación sobre la requisa de armas.

RETAMAR. — El secretario da lec
tura a una carta recib'da de Retamar, 
donde se da cuenta de que el secretario 
de la U. G. T. ha matado a un com
pañero de la C- N. T. por constituir el 
Sindicato.

El Congreso se manifiesta de una 
manera violenta contra los asesine» de 
los trabajadores y hace su más enérgi
ca protesta contra esta nueva provoca
ción.

(De los informes presentados en el 
Congreso Regional de los Campesino* 
de Castilla.)

Un llamado conjunto a 
las Internacionales 

Obreras
El Comité de enlace entre la C- N. T. 

y la U. G. T para la orr*nlzaeión de 
los actos para el 1* de Mayo ha remi
tido el slgulene telegrama a las inter
nacionales obreras;

Los Comités Regionales de la C. N. 
T. y la U. G. T-, representantes de la 
totalidad del proletariado catalán, os 
proponen que el 1’  de Mayo próximo 
sea dedicado en pro del pueblo antl- 
faclsta español.

España rs hoy el palenque dondv se 
lucha por la suerte de Europa. El fas
cismo internacional nos combate con 
todas sus armas, para aplastarnos, pe
ro el dolor, la sangre y la ruina eco
nómica, son sacrificios que sufrimos 
con enteres» y no serán estérile» para 
nosotros ni para el proletariado mun
dial si recibimos el cordial aliento de 
vuestra solidaridad efectiva con la 
derrotaremos a nuestro enemigo co
mún: el fascismo.

Saludos proletarios.
Por la C. N. T. —  OORTES. — Por 

1» U G. T. — OLARTE.

no6 que dijéramos que Ortiz era Jefe da 
una división. No ya de la División Jo- 
vert (fie en realidad manda, sino da 
una división en abstracto. Y esto cuan
do estamos cansados de leer en todoa 
loa periódicos que el comandante Lis
tar manda tal división y el comandante 
Modesto la otra. Cuando se habla da 
otros Jefes la censura no interviene. Pe
ro cuando se trata de un elemento con
federal o de una dlvLsión donde figuran 
hombres de la C. N. T., entonces el 14- 
p'z rojo actúa con toda rapidez y ener
gía. La censura, como se ve- tolera el 
ataque contra unos millares de hom
bres que luchan en loa frentes desde 
hace mucho tiempo; pero no consienta 
que nadie pueda salir en su defensa.

No estamos dispuestos, naturalmente, 
a consentir ni esta ni otras muchas co
sas. Nada nos importa que los censo
res de la noche puedan tener un cri
terio y los de la tarde otro. Por encima 
de elloa — a loa que no responsabiliza
mos — está quien tiene la responsa
bilidad plena del ejercicio de la censu
ra y sobre el que. naturalmente, carga
mos todas las culpas. Vea éste da uni
ficar el criterio y librarse de parcialida
des. Nosotros, desde ahora lo anuncia- 

no estamos dispuestos a tolerar in
justicias ni desigualdades.

Aceptamos la censura militar por 
creerla necesaria en momentos de lu

ía a muerte con las hordas fascistas.

Pero la censura militar para que po
damos aceptarla y acatarla, tiene qu« 
ejercerse con un criterio de equidad j 
Justicia, y si no, no.

Y  es preciso, sobre todo, que nadfe 
olvide que en la lucha contra el fascis* 
mo participamos en mayor proporció* 
que nadie, y que no estamos dispuesto* 
a que la censura sirva para favorece» 
intereses y pasiones partidistas, por mu
cho afán que tengan de servirlas qui» 
nei, por haber llegado loa últimos, ti* 
nen que hacer mayores méritos.

(De “ Castilla Libre". 4 abril ía**»
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