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/ i n g l e s e s  gav
Izaal a lo que Hizo

^  ECONOMICO ■

Hiiler en Austr ia™"1
También 

Imponen sus _
C OMUNFuncionarios i

Y'i' en el gob 
. surgidos 

mocrñtica realizada-.
demos referirnos a 
ta/nr.nte il los hech«

C.N.T.
nuevos funcionarios tfel » «u  
elección perfecta y de- D.G.T. 
aquí, en Londres. '  P0'  5rtí«f» 
tin, ajustándonos estríe- viti-n 

que va conocemos. SS.ÍÍVm

, q-.icrcmos hacer i 
jiiehlo argentino. ( 
i\ita politicamente <

simple de
parte. que

_____ r _ s, lee y  se

preocT  , c m;-con^sr.r
hcehoĈ n%°'¡nd«!jn?.. cuando Hltler designa ministro 
5 , mtrrlor de Austria a Seyss-lnquart; sabe posi
tivamente que las Intenciones del dictador alemAn n.»

.¡..f '  „ „  mnrlcho sino de mucho más alcance 
Y^provecclfin, como efectivamente, ha sucedido.
J Pero rl pueblo de la Argentina, no presta mayor 
importancia a lj.e c ljo  P™‘ ÍCTT„.
>1 ariaSse“inglesas. /.a prestado in.^rtantes servl-
rlos al Imperio <- dánico, especialmente en la <on 
lección de la ley de coordinación de los transportes^ 
Y  casi le result;i Indiferente que el ministro del ln 
terior sea otro abogado, ni siquiera conocido, tam
bién de los ferrocarril^ ingleses- „„.„„H dad

Parecería que todo fuera obra de la casualidad, 
nornuc no ha sido necesario para imponer estos can
d ió lo s  qne invadieran el pais tropas extranjeras, si
no que ha habido suficientes matones y funcionarios 
*1 servicio del oficialismo, que han llevado a 1 crim
no la farsa electoral que ascendió al poder a seme-
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ESDE esta lejana España, donde, en medio de ríos 
de sangre, con el sacrificio generoso de millares de
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jante» mandatarios.

anteedent« frau-

i inaugural Ortiz 
a antigua frase: 
sde ahora, habrá

Ha c i e n d o  abstrac< 
dulentos, podemos 

curaciones públicas. 1... 
pareció querer decir, parodiando 
“ Todo tiempo pasudo fué peor", 
democracia, libertad, legalidad...

No tenemos que argumentar mucho al respecto. 
Las últimas elecciones, donde el fraude asumió ca
racterísticas de mayor violencia aún. y donde s.e hi
cieron tramoa entre si hasta los mismos partidos 
oficialista, s. son eloc .tontísimas en cuanto a estable
cer la honestidad de las palabras presidenciales.

del !/ ’ OV resp*el

— ■ . .
Como Inglaterra. lnterní.elohalmenU;. el goliterni 

argentino alarde» mucho da “ pacificación de los es
píritus”, “ repudio a los regímenes de fuerza", “lega
lidad constitucional” . etc., en el orden interno.

V va sallemos qué e* lo que ha<« Gran Bretaíia 
en realidad: traiciona a la democracia, coquetea con 
Jos fascistas y sirve el'icíentislmamente los intereses 
de éstos y de las clases nuis conservadoras.

I.o mismo que hace en la Argentina el gobierno 
de Orfcl/.. que no responde a la más ligera ficción 
democrática, «¡no que sirve los intereses de las chi
pes conservadoras, de los imperialistas extranjeros y 
■tlgue la linea tendida por la dictadura setembristu.

Idas, un pueblo lucha contra los enemigos sécula- 
[ res del proletariado, contra ese peligro universal del fas- 
j cismo, que amenaza destruir todas las conquistas de la 
I civilización y  todos los derechos del hombre y  del ciuda

dano. adquididos por las masas desde la Revolución 
| Francesa hasta nuestros dias; desde esta pobre España 

nuestra, que se desangra defendiendo la paz. y la liber
tad del mundo, lanzo este llamamiento a todas las ma
dres, a todas las mujeres de América.

Nada funde, aproxima tanto a las almas, fusiona las 
raza«, borra las diferencias de idioma, de cultura, de co
lor y  de ideas como el sufrimiento individual y  colectivo. 
A través de la distancia que nos separa, vosotras sentís 
nuestro dolor, sufrís con nosotras, padecéis por nosotros. 
¡Amigas mías, hermanas míos! SI viérals como yo el ' 
espectáculo lacerante de los nlflos sin hogar, sin padres, 
emigrados de Málaga, emigrados de. Extremadura, emi
grados de Madrid, emigrados de Vizcaya, emigrados de 
Santander, emigrados de Asturias. Los padres quedaron 

lié, sobro los campos que desde ahora serán más fe
cundos, abonados con tanta sangre, eon tanta carne, ge
nerosa y sagrada. Quedaron allí, cara al délo, o cayeron 
en manos de los verdugos o corren aún por los montes, 
perseguidos como jabatos. Otros niños perdieron sus 
madres bajo los bombardeos, en los éxodos terribles de 
ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo.

Ellos fueron salvados. Y están aquí, solos, desligados 
de todo, entregados a nuestro sentimiento fraterno, al 
deber maternal que hacia ellos nos lleva, ya que, hijos 

! de los que murieron por defender la misma causa, son 
hijos de todos los que aún sobrevivimos y  aún lucha-

El gobernador d e La Pampa s o l i d a r i d a d  i n t e r n a c i ó n  a i ,  a n t i f a s c i s -  
hace denuncias de carácter TA os pide, por mi voz de mujer y  madrp, de comba- 

' tiente en esta lucha, vuestro apoyo, vuestra ayuda, la 
movilización moral y  material de todas vosotras a fa
vor de España. Vosotras sabéis bien qoe el pueblo es
pañol lucha por la libertad de todos los pueblos del or
be, por lan pequeñas y las grandes nacionalidades que 
quieren mantener su derecho y  su independencia frente 
a la codicia y la barbarie de los países fascistas. Vos
otras sabéis bien que en España se libra la gran batalla 
de la libertad contra los Estados totalitarios, contra lu- 
concepción brutal del M m bre y  dj; la sociedad que so
mete a esclavitud Infamante a los trabajadores y que 
humille y degrada, la dignidad humana.

Dondequiera que militéis; no impórtala clase a que 
nertcn?zráls: Si «n vuest ro pecho alienta un corazón ne- 

alrau justa, habéis de «'focaros a nuestro lado.

EL NAZISMO EN 
LAS ESCUELAS
ARGENTINAS

A ustria fué Entregada
Los Gobernantes 
ingleses Fueron 
Cómplices de la 
B r u t a l  Invasión

p s 'A
E« lim i

muy grave
rcr, i,o liemos sido los 

libres de ¡deas ni los i «nv.'U ■ 
tos subversivos, ni siquiera los ele
mentos izquierdistas quienes han 
denunciado las proyecciones do I» 
invasión nazista en nuestro pais.

V-* si('-> todo un señor goberna- 
d.iF del territorio de La Pampa, 
un reaccionarlo como Pérez Vira 
► oro. quien ha elevado una .iota 
al ministro del Interior, señalan
do hechos sencillamente monstruo
sos, como los siguientes

i' e| Idioma «lemán; en la« pafedo 
de las aulas están fijad«» cuadros 
cou las efigies de Hitler y  otros 
■'ap'onajes nazis i lov niños salu
dan cotí el brans «xtendido gri
tando “Heil Hit leí6* y  cuando se 
Ins pregunta quién es el presiden
te de la República Argentina, res

illen
«se mismo criminal que 
Alemania. El gobernador de I.a 
Pampa cita casos concretísimo ., 
m ire eli-»s uno f. n elocuente como 

'gentino que

i posible esperi ada del ictual gobier 
ion del lovimie

sindical y  obrero, una persecución más severa a cual
quier manifestación antifascista y  antidictatorial, y 
la «nulacióii progresiva de la oposición política.

V es a ésta a quien incumbe la mayor responsa
bilidad por lo que ocurre en el pais. Son los parti
dos mayoritaríos de opinión quienes han demosLra- 
do su impotencia, su ineptitud y su cobardía frente 
al fraude y las maniobras oficialistas. Son los diri
gentes de los otros partidoc. sedicentes obrerista», 
auíénes han frenado loa impulsos combativos do la 
multitud, instando al pueblo a limitarse con inten
tar ¿opositar su voto en las urnas.

Hemos llegado al término de una situación pre
vista por nosotros y  denunciada desde hace mucho 
tiempo en estas mismas columnas. El pueblo no ad
mite más, excepto en la Capital Federal, donde las 
formas se mantienen, la farsa del fraude electoral. 
Nadie quiere arriesgar su integridad física para acer
carse a las urnas, máxime sabiendo que su voluntad 
no será respetada. 1a  decepción más profunda ha in
vadido a todos los hombres del pueblo, que ya no 
creen en las promesas de los gobernantes, ni en las 
falaces palabras de I03 políticos de la oposició'i. pues 
viven la trágica realidad del actual momento politice 
nacional.

¡ll Ir a enrolarse 
a mi intérprete: 
palabra, da tiu«-<i 

Según el mis 
tales licehos no 
cuelas pri solamente.

i la :

V I , .

; desilusionados de todos los

I OS caudillos de comité, decepcionados y no di>- 
pernmneccr en una abnegada oposi- 
eis años más, lejos del burocratismo 

administrativo, no piensan más que en pasarse ul 
cam,”o adversarlo, romo está ocurriendo. Para ellos 
el problema no es muy difícil, pues cualquier “ caso de 
conciencia” , o un pretexto fútil, les sirve, para entre
garle de cuerpo y alma a sus enemigos de ayer.

í’ero para el pueblo, para el proletariado, el asun
to reviste mucha mayor gravedad. Las traiciones y  
los grandes errores de los dirigentes, 110 podrán ser 
olvidados. Todas las promesas y  l>.s argumentos de
magógicos mejor escogidos, no lograrán 
quienes están plenamenti 
políticos.

En este estado de ánimo, solamente pueden so
breponerse las Ideas nuevas, desprovf Has de todo 
contacto con ese desastroso p isado. Esa depresión 
moral que sufre nuestro pueblo, solamente podrá ser 
superada por nuevas soluciones a sus problemas, por 
acciones dinámicas destinadas a romper las trabas 
Impuestas por la situación actual.

Tale-; soluciones no surgirán por arte mesiánico. 
Ellas están vivamente expresadas en la actual expe
riencia española. En la acción directa v decidida del 
pueblo. En la activa lucha antifascista. En la gestión 
direefa de los trabajadores por encima de sus 111a- 
niatadores. En la conjunción para la lucha, nu con 
fines electorales, de todas las fuerzas de izquierda.

En esta, posición, y  con tales propósitos, actuamos 
los libertarlos.

lo rizad ón expresa del Consejo Na
cional de Educación, que lia dado 
el permiso correspondiente para 
que se Impartan en algunos esta
blecimientos de su dependencia 
lecciones de “ alemán y religión” , 
"atendiéndose baio esta última de
nominación las doctrinas nazis.

Todo ello es consecuencia del 
acendrado nacionalismo de ¡os di
rigentes de la educación y de los 
Funcionarlos del gobierno »11 gene
ral. ¡Cuanta-:' medidas disciplina
rias, cuantas exoneraciones y  ex- 
nulslones de ultimaos, hubo en cs- 
los últimos años, a veces por 110 
llewir en sitio visible la escarapela 
nacional, mientras se permitían y 
autorizaban esos atentados a la 
nacionalidad!

Es bueno que (ales hechos sal
tan a la luz. No podemos tener 
ninguna confianza en las medidas 
que al respecto tomen los gober- 
nante.s, quienes siempre estarán 
más de acuerdo eon las prédicas 
fascistas, por más extranjeras que 
tiicren. que con cualouler idea de 
libertad y cnviuciuación de nues
tro pueblo, por m-Vs local o nacio
nal que sea la organización que 
las exprese.

Pero ello del>c servir para inteu- 
sificar y  dar mayores proyecciones 
a la propaganda antifascista. W i, 
vitalidad ,v acción práctica en l.a 
lucha contra esa fuerza regresiva 
y criminal que se llama fascismo. 
Sea, importado del exterior o elu
cubrado por sus émulos argentl-

1 la fratemided mus encendida liáiia la» víctimas.
I V eso os pedimos: odio santo, que levante vuestros 
puños contra los que, después de ensangrentar Espnñr- 

| después de esclavizar Etiopía, después de caer come 
I aves de rapiña sobre China, audaces y  envalentonados 
• amenazan ya vuestros pueblos libres, la paz de Europa 

de Asia, de América. A' amor, y solidaridad y senti
miento maternal hacia todos los que sufren las terribles 

| consecuencias de una ludia, de una guerra que nos hu 
' sido impuesta y que sostenemos por amor a la libertad 
y  por dignidad do hombres.

; Ayudadnos; ¡Movilizad vuestras conciencias! Agitad 
a favor de España y las víctimas dil fascismo donde
quiera que estéis! Es vuestro deber de antifascistas, de 
madres, de mujeres dignas en todo momento. Al ayu
darnos, empezáis a defenderos contra un enemigo que 
es vuestro enemigo; empezáis ¡1 proteger las vidas ds 
vueslros esposos, do vuestros hijos, mañana también 
amenazados por los mismos que destruyen los hogares, 
asolan las ciudades dr- la retaguardia, siembran la de
solación y la muerte en !u mártir España.

¡Mujeres de América! .Maestras. Intelectuales, em- 
' picadas, periodistas, obreras! Dondequiera que es-tés, es- 
cuchadme! Cada noche, :¡| acostaros, al estrechar con
tra vuestros pechos al hijo dormido, al preparar la mi
na del recién nucido, al acariciar vuestros sueños de no
via, vuestras ambiciones di
en la vida; viejas, jóvenes, eon la risueña calma de la 
xperieneia, con lit impaciencia tremante de la juventud

H i t l e i  Voeííera Méjico, eon Valor, 
y Dista Ordenes Afronta la Lucha 
Hasta eI B?asü A n tiim p eria lista

los do

T A anexión del territorio austria- 
<-■ co a los dominios de Hitler, rea
lizado en una forma que hace, abso- 
lutamente evidente la comrdicidad 
y  el acuerdo previo «le las demás 
potencias, ha sido el última aconte
cimiento de extraordinaria ¿gravedad 
que ha conmovido e indignado in
cluso a quiénes aún confiaban cie
gamente en la potencialidad y  la 

j eficacia de la actuacitoi de Ingla,.
1 térra y  Francia.
I No queremos repetir expresiones 
j que están en el ánlmn de todos lo»
| hombres del pueblo, para subrayar 
I la peligrosidad que encierra la im- 
I punidad de ese lincho, soportado 
j tranquilamente por los gobernantes 
de las demás naciones y  considera
do inmediatamente como otro ‘ 'he
cho consumado” .

El precedente que encierra, puede 
traer las más graves consecuencias 
para el futuro. Porque al fascismo, 
desde hace muchísimo tiempo, se le 
deja actuar. Hitler y Mussolini na
da tienen que perder; nada arries
gan en sus audaces y  brutales ges- 
tojfe_EHos juegan con el lenior -^ la_, 

1 | w m  que tienen los dciñfis, por lo 
' mismo que saben que fatalmente la 
guerra será lo único que podrá lia- 

■ cerlos perdurar en el podea-. Y  así 
, invaden Etiopia; así dejan las ma- 
, no# Ubres al Japón para aniquilar 
1 y someter a China; asi se dcstru- 
| ye España con cuerpo« enteros y  
1 divisiones da sus ejércitos; asi se 
realizaron las anteriores anexiones 
de territorios a Alemania, y recien
temente se subyugó a Austria.

Von Rlbentrop, embajador y mi
nistro de Relaciones Exteriores de 
Hitler. estaba en Londres cuando so 
produjo ese hecho. Chumberlaln se 
limitó a manifestar su alegría, por- 

ello daban un punto final nIGUIENDO el ritmo impuesto por .
¡as grandes gestas y  las luchas ¡ los demandas de las colonias Ingle-

produjo una nueva manifestación 
de la prepotencia fasclsia: Ciertos 
Organos periodísticos . oficiales del 
Reich formularon graves amenazas, 
similares a ulrimátums. al gobierno 
<iel Brasil por haber adoptado uie-

. ___ . . i didas represivas contra una orga-
í  . " ? í .  I í ta e iia  ,1. Upo cu» ea

país había tramado un complot con-

cada vez que os sintáis dichosas, que apreciéis ¡ ^ L a '" e la c ió n  que promovió este 
una «omodidiid, que experimentéis una alegría, pensad : Docho, tuvo la virtud de indignar a to 
en c-spafia. En los niños sin cuna y  sin abrigo; en las | dos los hombres, a la vez que puso en 
madres dolorosos que pascan los cuerpecitos yertos por , primer plano, cou toda elocuencia, 
las carreteras, huyendo de las bombas, de los obuses, de | ln gravedad de! peligro fascista en 
los cuatro caballos del Apocalipsis, que asolan todas las | América.
tierras de Iberia. Pensad en los soldados del pueblo, que ' No tenemos espacio pava docu- 
sc baten, en las trincheras húmedas, bajo los vientos, mentar precisamente qué grado de 
las lluvias y la nieve. Pensad en las noches de Barcelo- | extensión ha logrado la infiltración 
na. de Valencia, de Madrid, cuando las madres deben j  llitzi en estos palsei 
huir al clamor de las slrrnas. calentando con el calor de i tiempo señalar hasta qué punto tu- 
sus cuerpos a los niños dormidos en sus regazos, ajenos 1 vo intervención el gobierno nor- 
a la guerra, Ignorando aún a la muerte, ocultándolos, | '«americano cu las medidas adopta- 
guardándolos como tesoros en el fondo de los refugios! | das antes y  desPuís l,0l incidente 

Las mujeres, las madres de España os tienden las ma- | I>0¡' el Kl'a^l 
nos conmovidas, los corazones emocionados, agrade
ciendo cuanto hacéis y  vais a hacer por España y  d¡- 
ciéndonos. a través de S I A y  de mis palabras: 
lG r « U , y „ t s , MCT-

Al-iV no repuestos los pui
todo el mundo de la terrible .... . _  ,„ 0 s ,„..v.vo b ~~—  ---------------,

presión sufrida ul invadir las tropas 1 ¿el pueblo mejicano en pos de su 1 «as que había formulad! 
alemanas el tevrltorio de Austria, | liberación, este país ha polarizado , dor alemán.

! !a atención internacional, renovada ! Checoeslovaquia, Dantzig. Memel 
a través de las sucesivas etapas j V posiblemente Polonia y Lituania, 
con que ha marcado su evolución, son los próximos objetivos del bi
en contra de los más terribles y  ten- ¡ tlerlsiqo. Mussolini habló rcclente- 
tacularcs expoliadores. mente > e  que muy pronto Italia 

Asi vimos cómo se ha entablado | tendrá su tercera victoria militar — 
una extraordinaria lucha contra la I la primera es Etiopía, la segunda 
organización todopoderosa del ele- ¡España — y . . .  Chambcrlaiu jdgue 

que apela *------------- ------------  I««.-«»*«
de pulpo diabólico para 
vación de los privilegios, que le 
colocan en todas partes en una si
tuación de poderío, que le haca pri
mar como un factor do reacción, ce 
oscurantismo y  de sometimiento pa- 
rt. los pueblos. Pero el firme anhe
lo del pueblo mejicano, fogueado en 
intensas luchas, hizo ceder n los 
primates de la sotana a pesar de la 

mismo belicosidad del frailerío trabucaire 
1 y  conspirador y  los poderosos re

cursos de que disponía, desde el fa 
natismo de abajo hasta las decisi
vas triquiñuelas de las alta?» e'síe.-

dleta-

L todos sus reculaos , concertando un pacto can él. Espn-

lia comprobado 
in las inteucio- 

Améric:

Lo que descamo 
vez más. es que s 
plenamente cuales 

__„ „ „  I nes do los fascisi
, micstri 

cesltau. Por ellos
i  mueren en los frentes y  en la retaguardia millares üë 15*° . . . .
antifascistas españoles. ¡Gracias hermanas! Cumplís avfde^'por'pnrtT^e 'îos die " '
vuestro deber, elevada y generosamente. Nosotras sabe- dores que

umpllr, el nuestro, como lo cumplen las mujeres mir el mn n

tro, hijos recibitón algo de lo mucho que i r al,,r„ S 1). nl“ S d* e9í ° S " a¡SeS> nii„. .. i„ ¿ v. j  , q los alimentos que pueden propor- euos > por todos los hombres del mundo I -i....... !.. ..................... .. ... i ___

, |-------  ...-----  tienen que supri-
Ide Mniiriri mu» 'i,„ ¡ , "  £ UmP,en las mujeres mlr el pan a sus pueblos para po-
fin m í i -  muereii bajo los obuses, sin protesta y  I der fabricar cañones.
uue<r^eñer n ,L Cnn , J- ?  *? V“  'UCha ,," c n0 I Y “ ,lc 81 no organizamos con Ul- , mea.ua en ... -L  , P.r n,As í,n ^ue *tt '  ietorla de los que represen- goncin nuestra defensa. nuestros todo el mundo capitalista, encierra 
fa.mM lo u h « ^  .. ,a  justicia cuadros de lucha, no es difícil que enseñanzas y  aspectos reveladores.

veamos colocados, dentro de po- Entre otros, los que se desprenden

No extinguida aún la resonancia 
de esta formidable etapa revolucio
naria de ese país, conmueve al mun
do con su audacia extraordinaria, 
una medida que toca en lo más vi
vo de los intereses del gran capi
talismo, dueño y  seflor del destino 
de los países, especialmente lo» 
americanos: la expropiación de la 
industria petrolífera a las grandes 
empresas imperialistas.

Aparté de lo extraordinario de la 
medida en sí, que provoca revuelo

ña está siendo arrasada; Franela 
rodeada de enemigos en todas t 
fronteras. . .  y  refirma la “ no 
toi-venclón". . .

Toda esta suicida política está ba
sada en una falsa e hipócrita fór
mula: “ evitar la guerra” . Pero en 
la forma en que están planteados 
actualmente los hechos, es evidente 
que con la pasiva actitud, con la 
complicidad que sé demuestra ha
cia los países totalitarios, MEY 
PRONTO EL FASCISMO HABRA 
INVADIDO LA MA VOlt PARTE 
DE LAS NACIONES DE EURO
PA. V LA GUERRA SE PRODUCI
RA IGUAL, EN FORMA MAS CA- 
TSTROFICA AUN. pues cada día 
es mayor y  de más potencia destruc
tiva el renrmainentlsmo internaei«-

Sólo queda una esperanza: que 
cunda en todos los países el ejem
plo de España.

FEDERICA MONTSENV Austria... 1 Méjico, en el que explica la medid:

EXCLAMAN. ¡AYUDEMOS Ï  RESISTIR VENCER'
i»w.t iviuiiuA vi'iuuiiuus, ueiuru ne lio- 1 r,nirc oirus, iva huií ^  ■
co tiempo, en la misma situación que del propio mensaje del presidente de | aparte de su relación fundamen- 
Austrla.. .  1 Méjico, en el que explica la medida j tal con la actitud categórica de los

P" r “  d™ '* r*d* I«. ^ r tb tn  , , íg ¡- J J Ä S ;  C t í “ »  S j X r ' T S

r" r ' r i “ '  a" hiT íH ' ¡ T« ïo ^ b .t o ’ î i ï ' S J ï î .  î ï S S ô  ’ta - P“ * í ¿  r„ te„ , r ,,.v„u . I « ..- !. !,  »  --ranco Orta her
S|..°J( t"r  Í’T  í , ! a 1'  • .eln¡lnm' cn. " "  r re ras de hombres y  de cemento, luchando palmo a i„ „¡edra de toque de la ofensiva del proletariado
decretar el total exterminio de los bravos españoles, palmo por su tierra, haciendo pagar a los agreso- internacional contra los gobiernos que presencianr t r r r :  ä *  *» *~“ - * — S ä »  t r,

I * ,  flrraornrl», * .  or^Wmlr. ,r r K¡ ir n »  <lr 1» V ,1 mu„a „  presenti, «fin ito Umblón. r™ lurL,. iS !  c' S a ™ '” ndlc»le."del!rn ,e r  lo . W r prl-
S T . - ' K Ä ' i Ä ............. . S Î Â r Â Â ’ r - î  Ä ^ , „ n . , n .  por. „ U n  o r , i - » ~

C ontribuya a  la  m ayor diiusión  d e  todas las! 
ed iciones del SERVICIO DE PROPAG AN DA ! 

ESPAÑA
S ea  difundidor activo y  entusiasta d e  la  Revista 
q u e  m ejor refleja la realidad a c e r ca  d e  todos los 

acontecim ientos d e  la península: 
"DOCUM ENTOS HISTORICOS DE ESPAÑA" í

------- —  I I KI nrolPtarlario «n..ln,ir, i„ moverlo ,1  ̂ i« , „ai I"ulcr0,°  ejército, que con des¡gu¿ídad de“ armas y  ' Nos hacemos intérpretes de la voz que Espafm
N i  T fc  L , pi olctariado.anuliidoen la m a jor iade  los pai- de municiones, se mantiene firme y  herólcamente dls- transmite en este momento de gravedad para su lu-

U P S t r f l  r r p t l < í í l  c dlrl*en,cs lpKalt,ar'o't- P « -  i™ * '»  P»™ resietir hasta el fin si fuera preciso. ‘ ím: -resistir hasta morir” .
- * - C  1 1  O  tX  I | sentía el drama. P0r0 eJ f)n n0 ha nega<j0 todavía. El repliegue p » ro ouc no se teñirá que registrar la vereiien-

conoér?ar",ln„n  2° ' m  ' T " “  qU.e- deflen?en la ,lhertHd dc E!,Pafl“  «« de que el proletariado del mundo vló morir a su>t i  MuslTlñi concertar un ha sido forzoso Una avalancha de hierro y fuego, árm anos espinóles sin haber Jugado también su car
■“ v  f 5 ¿ S T Í ! “ ¿ - | .  I ltor.-d  V 1. d e m ocr» ,, . S Ü ? T A * tS ! " ’  * ' * "  " «  ,sometida ñor iraladoN ron i n c i n * . - . , a ceaer terreno. Ouc todos ínterpretea este deseo nuestro, seeto- 
gro exterior. . ° . sc cu(mPHrán las profesías de los facciosos de rPS de todos los matices. La voz de Espafut es la 

El mundo parecería Complotado en hacer Juego a ̂  T  pre,cnd1e"  ^  •«* >,na «* «•  " "  ' »  'o z  de un sector político, 
los designios del fascismo, en dejarle Inaugura? un ripio íteTflñ de t e d í  la Guerra P niorir” es la voz de eUos. Ayudar pa- 
nuevo ciclo de barbarie. 8 Pf i  .  ra re5|stlr debc » »  xoz  nuestra. U  voz estentó- 

_______________________ ______________ __________________ proletariado español sólo dispone de su pro- rea de todos los argentinos amigos de la libertad.

! trabajadores, al paralizar la indus- 
I tria petrolera inmediatamente, de 
¡ no darse esc paso —  como única 
salida para librar al país del pode
río y  la penetración dominante de 
esas empresas en todos los resortes 

I de la vida pública, a pesar de to
dos los preventivos legales. Expresó 
además que su creciente poder eco
nómico implicaba de hecho la pér
dida de los derechos políticos y  so
ciales por parte de la Nación.

Y  esta verdad extraordinaria no 
sólo vale p.-sm Méjico, sino que sa
ca a flor la cruda realidad de la 
dominación imperialista, especial
mente en América, en la díreccida 
política, social y  económica de es
tos países, sometidos a su férula.

Cualquiera sea el resultado de es
te audaz intento de poner una valla 
a la omnipotencia imperialista, 
triunfen o fracasen los planes de 
explotación nacional, controlada j  
los trabajadores, de 
— hecho que depende fundamental
mente de las potencias que so lla
man democráticas, que eon lea que 
han de comprar r> «abnteag «ri

ida por 
idustria



OPINAN NUESTROS DELEGADOS EN ESPAÑA
La Posición de la F.A.C.A.

UN REPORTAJE A  
JACOBO PRINCE

Declaración del 
Reciente Pleno Opónense a 

un Intento
Econòmico de la INFORME DE UN A Totalitario

 ̂ JIRA DE MAGUID Gubern¡sta
EN  la Sección Sudamci I- ' 

cana, de las Oficinas do ¡ 
Propaganda Exterior C. N. | 
T. F. A. I., encontramos ?.l I 
compañero Prince, destaca
do militante del anarquis
mo argentino. E iniciamos ] 
de inmediato nuestra in
terviú:

— ¿ A  qué organización I 
representas y  cuáles han 
sido las razones que moti
varon el envió de delega- 
dos a España?

—He venido, como otros 
dos camaradas, represen
tando a la Federación j 
Anarco-Comunista Argentí- ¡ 
na, que es la expresión del 
anarquismo organizado en 
la Argentina. Nuestra 01- 
ganización, i  d e n t ifícada 
siempre con la orientación 
de la C. N . T . y  de la 
F . A . I-, Ha creído con
veniente enviar delegados a 
España, con el fin  primor
dial de estudiar sobre los 
hechos la gran obr

Estas opiniones de 
; nuestro camarada, 
que interpretan el 
pensamiento de los 
militantes d e aqui, 
con fidelidad, han 

' sido publicadas en 
i ‘ Tierra y  Libertad’  
' de Barcelona, del 4 
\de D iciem bre 1937

que, frente a las enormes 
necesidades, resultan car
gamentos "simbólicos". Po
demos afirmar que el prole
tariado internacional esta 
en deuda con el de España, 
ya que éste no lucha sola
mente en defensa de su li
bertad, sino en defensa de 
la libertad de todos los 
trabajadores del mando. 
No obstante, es un hecho 
que hay millones y  millo
nes de hombres en todo el 

i mundo que v i v e n  a n - 
siosos al compás de la lu- 

I cha que exige desarrollo.
| Hay, en suma, una solida- 
i  ridad moral, que la falta de 
i fuerzas efectivas o de dc- 
! cisión en las organizacio- 
¡ nes obreras hacen que no 
; pase de ahí. En cuanto a 
j los anarquistas, su misto

Vigoroso llamamiento dirigido o todos 
los antifascistas, para hacer posible la 
victoria rápida sobre el enem igo y  la 

reconstrucción de una nueva España
O  de 1938.
Estimados camarada«: 

Ayer he llegado, a 
de la jira que hice por

miento anarquista, inter
nacionalmente, actúa e 11 
tomo a la lucha de Espa
ña, es decir, en tom o í- las 
actividades de la C. N. T, 
y  de la F . A . I. Esto nc 
puede ser de otra manera 
dado que aqui no sólo se 
juegan l o s  destinos 
nuestro movimiento, 
los del proletariado todo, 

hecho. 1*  s r .n  »"™  I E, „ „ q u ú m o  h»  d«alO>- |
formadora que realiza el „ n‘  jraDafia de una tanto ......... — -
proletariado español, crien- definitiva, su gran cuanto más concuerda
tado por las organizaciones * ¡ l d creadorai y  So- 1" orientación que siguen la 
libertarias, a fin de hacer ■ de i  C . N. T . y  la F. A. I.
ileg ^  a los compañero^ de , lo j ha demostrado ¡

que no es simplemente 'una "
teoría crítica, sino una or
ganización y  un movimien
to que sabe encontrar so
luciones prácticas en los 
momentos más difíciles.
Ciertamente, hay núcleos

de Carácter Econó- 
fareas, lia examinado la 

situación porque atraviesa España antifascista, si
tuación determinada por el sectarismo de algunos 
partidos y  elementos que, en lugar de trabajar ob
jetivamente para desarrollar en la forma más per
fecta posible las condiciones de la victoria, lineen 
política de viejo estilo, se encierran en los limites 
de un partidismo exagerado y dificultan la unidad 
orgánica de los esfuerzos del antifascismo. Por es
tas causas, ni la guerra marcha con el ritmo ace
lerado que serla de desear, ni la reconstrucción eco
nómica, problema básico de la nueva España, se i , . .
* * * * '” . "  " •r i' :  S í ?  ye T«?ud. p e « , , ' . i .

que ya estáis informados. I 
Después de más de un año 
de mantenerme fijo ea mi 
puesto de trabajo, el mis
mo desde que llegara a 
l.'spaña, logré realizar ¡o I 
que tantas veces intenté! 
hacer. Y el viaje lia sirio 1 
por demás instructivo y ] 
alentador. Si agregamos el | 
hecho de haoer visitado, | 

,ia- ;

; Esta carta, enviada  I 
i por el delegado de 
\FACA en España I 

con anterioridad a | 
I ciertos reveses en 
j el orden militar,
! contiene infinidad ¡ 
i de aspectos que no | 
j han perdido valor 
ni su gran interés j

debe ser poner en prim er. 
término de energía y  actt- ; 

u c vidad la defensa de Espa- ! 
s¡no I ña antifascista, y  partieu- i 

1 lam ente la de nuestro mo- ¡ 
virolento. Defensa que se- 

más eficaz, !

la Argentina las impresio
nes directas de esta gran 
labor. Pero no hemos ve
nido, ciertamente, en plan 
de simples observadoras, 
sinó también con la misión 
de participar en las tareas

£ rSSS ¡ «rsas,precisamente lo que esta-

cierta clase de "defen
sores" que más bien pare
cen otra cosa.

s haciendo.
•ún agitarse en las zonas 

nebulosas de la teorización 
abstracta y  rechazar 1« 
realidad. Pero son los me
nos y  su labor carece de 
transcendencia. Estoy per
fectamente convencido d o 
que el porvenir de nues
tras ideas depende de su 
triunfo en España, en la 
medida que sea posible en 
las circunstancias tan com
plejas como las que vivi
mos. V como ese triunfo 
presupone el aniquilamien
to del fascismo, entiendo 
que la misión esencial de 
los anarquistas de todo el 
mundo debe consistir

— ¿Qué actividades pro 
España se desarrollan en 
la  Argentina?

— La revolución y la 
guerra en España produjo, 
desde los primeros mo
mentos, una enorme con
moción popular en la Ar
gentina, donde la C. N. T. 
y  la F . A . I .  gozan de 
profundas simpatías en el 
proletariado. Él gobierno 
de Justo, inclinado a los 
facciosos, reprimió en todo 
el país el movimiento de 
solidaridad pro E s paña. 
Sin embargo, en todas las 
poblaciones, inclu s o los 
pueblos más pequeños, se 
han creado, bajo distintos.

píen la tarea de reunir di
nero para envíos de víveres 
a la Península, al mismo 
tiempo que desvirtúan las 
calumnias contra la Espa.ña 
antifascista, divulgadas por 
la prensa fascistizante. Es 
admirable el esfuerzo des
arrollado en ese sentido, 
siendo en todas partes nues
tros compañeros los anima
dores más fervientes de la 
Campaña, a pesar de que de 
tanto en tanto son deteni
dos y  muchos de ellos de
portados. De esas entida
des, orna de las más impor-

—Me parecen el absurdo 
más grande que puede 
imaginarse. No porque nie
gue el derecho a la criti
ca. sino porque las criticas 
que se están haciendo ca
recen de toda base seria y 
llegan generalmente a los 
limites de la irresponsabili
dad y  del derrotismo. Creo 
sinceramente que quienes a 
esta labor se dedican han 
roto toda comunidad do as
piraciones y de ideas con la 
C . N . T . y  la F. A. X.

—Nos interesa una im
presión general de Améri
ca del Sur.

drld y  Teruel, podéis 
ginaros lo interesante .aei 
recorrido. Por encargo (¡el 
Comité Peninsular de nues
tra organización fui como 
delegado al Congreso regio
nal de la F . A . I. de An
dalucía. que ■se realizó en 
Baza. Desde allí, seguí por 
Guadix, Almería, Murcia, 
Cartagena, Alicante, Va
lencia. Teruel y  Madrid. 
Varios accidentes 
matizaron la jir: 
sí emocionante en algunas 
de sus etapas. A !os 23 
dias de 1a, partida estoy

i aqui
da!

ce mella en ios combatien
tes. Con frío espantoso, en 
las montañas en que están 
enclavadas nuestras posi
ciones. se vive y  se hace la 
guerra, sin dejar de cum
plir con el deber revolucio
nario. Hay que oir a esos 
muchachos, para compren
der hasta dónde puede lle
gar un movimiento como 
el nuestro si acierta en sus 

¡ tácticas. Trensa: en Almc- 
¡a. tenemos un diario: 
Emancipación"; en Gua- 
:ix, un semanario: "Hom- 
rea Libres".
ALICANTE, MURCIA V 

CARTAGENA
las provincias de la

prometiera,
una ligera impresión de lo
visto y  oído. Descontado | g¡<5n j e i_,ÍVante. el traba! 
está que el informe no se- ' es mucho más amplio y c 
rá detallado, ni tan compie- ¡ movimiento más sólido. 
to como seria de poderos , destaca Alicante, donde l> 
describir las cosas ‘mano 
a mano", sin utilizar papel 
de carta. Vayamos por par-

I todo su dramatismo y  pue
de valorar el sacrificio de | 
este pueblo que ahora cuen- i 
la con un instrumento po- |

I deroso en su ejército. V ,ir- 
te las batallas de Teruel.! 
re comprende en rodo su 
alcance el significado d?. 'a  .

I guerra moderna y  la im- I 
, posibilidad de hacerla sin ! 

un arma disciplinada y pro
vista de todos los elemen
tos militares: técnica, má
quinas, organización, estra
tegia, etc.

El dia que estuvimos fi»é \ 
el 31 de Diciembre.

MADRID 
| Mucho se ha escrito y [ 
| dicho de Madrid, de su po

blación. de sus frentes, pe- 
j  10 todo queda reducido, pe 

queño e incompleto ante la 
i realidad, cuando se tien<’
1 ocasión de estar en Ma- 
' dríil. Sólo pude estar lo«
¡ dias, por lo que visité sólo ‘

| rra — el del Pardo”  —
¡ donde está la 5.a División, ; 
I dirigida por el comandante 
| Palacios. Al año y  medio | 

de guerra, las fuerzas del 
ejército tienen un afán ¡ 

1 inextinguible de lucha. Loa 
| héroes que impidieron Ir*
| entrada del fascio en Ma- 
] drid. tienen en su haber 
I heroísmos incontables, con 
! los que se podrían hacer | 

varíes libros.

Es criminal atribuir 
los sindicatos la culpt 
por la actual situaciói 
militar en  la peninsuL

Uno de los factores negativo» 
quo más daño han causado * la 
causa antifascista en España, ha 
sido la especulación política p o r  
parte de algunos sectores y  gru
pos dirigentes, los cuales, en lu
gar de practicar lealmente la co
laboración annfa.'iclstii, ful como 
lo ha hecho el movimiento .iber
ta rio, lian tratado sistemática
mente do obtener ventajas '»arti
culares. en forma da posiciones 
dominantes, aún cuando para 
ello hubieran tenido quo sacrifl-

■ lo 1 . los
ses fundamentales del pueblo. L i 
atemperación de los oh jet ivo* rc- 
volueionarios del proletarlado. en 
atención a las indeclinnhles exi- 
treneias de la iruerra antifascis
ta. fué aprovec.hada por esos ele
mento* para Ir restaurando vie- 
jos lui hi (<>s e I lìstituciones hur- 
uuesas y  burocràtica* «pie el pue
blo odia con tanta intcn-Jdad co
rno odia. |M>r ejeipplo, los privi- 
lejrios terrltorlules o el dominio 
do’  clero.

ICs asl qtie, entre
la rio de a miar

_______  _ En general, bastante
abatir a ese gran enemi- sombría. El fascismo, cuyas 
go. Desde luego, las orga- formas sudamericanas las 
nizaciones anarquistas fie han constituido la* dícta
los diversos países com -; duras militares. Impuestas

—ir la técnica del “ ouarte- ¡ "  
rr>", se

sentido.’’ .....  ’’"1  *1 Continente. El movimien
to obrero que meresca el 
nombre de tal, está prác
ticamente en la ilegalidad.
La F . O. R . A .. !a tra
dicional organización obre
ra libertaria de la Argenti
na, está obligada a actuar 
on la clandestinidad, como 
en general todo el movi
miento anarquista. Sin em
bargo, es un hecho incon
testable que las masas 
obreras son fundamental
mente antifascistas. N o 
existe en Sudamérica un 
fenómeno semejante al de 
Italia o Alemania. No hay

LA ORGANIZACION EN 
ANDALUCIA

A través del Congreso 
se pudo constatar lo mu
flió que hace en esa reglón 
la organización específica. 
Por supuesto, la C. N. T . 
nstá alli bien afirmada. Y 
son las JJ. LL. las que 
clan señalas de una . acti
vidad intensa y tesonera, 
a pesar de que sus mejores 
elementos están, como en 
el resto de la España nues
tra. jjn los frentes. Desde 

. I que se aprobara la -nueva
' Ü S E - X  i estructuración, nuestros ca- nn i a r. « .  - mara,jas sc han dado a la 

, labor de crear las agrupa- 
que deberá ¡ c¡one3i transformando los

i representación

dos los partidos y organizaciones 
rante diez y  ocho meses, de ser < 
palabrería

Ante esta situación, el Pleno, 
de 1.700.000 afiliados, declara: 

lo .: L i C. N. T . se ratifica 
da desde el 19 de julio, de lograr la unidad de ac
ción entre todas las organizaciones que forman el 
bloque antifascista, unidad de acciún
.aspirarse en un programa elaborado en común por i antw , s „u n o s  de afinidad 
todas Jas flraUjfo uJnnsx .y .^ ü g o s .,  >in* -.-la.

elón orgánii
— ¿Cuáles son las activi

dades de la Sección Sud
americana 7

—Trabajo en esa Sección, 
que depende de las Oficinas 
de Propaganda Exterior C.
N. T.-F. A. I. Nuestra la
bor principal consiste en 
enviar informes semanales, 
en forma de boletines, so
bro los hechos más impor
tantes que aquí ocurren y 
las noticias de Interés de 
carácter orgánico. E s o s  
boletines se envían a cin
co países: Argentina, Uru- ___

tantea es la C o m isión ) guzy. Chile. Méjico y  Cu- niñ¿ún“  dictador‘ qu^’ tenga 
C o c e a d o r a  de Ayuda a |,a. En la Argentina ellos popularidad. Por lo que 
España, en la cual ínter- i sstn vpnrndiií'Kirt« «a., tmn I . . .reproducidos por una | )a Argentina respecta. u.-„- , 

, * cíonea Oficina a cargo de la F. a . de hav un gobierno semi- 
nueatraa. entidades sindica- ¡ C. A .. la que fimeiona con I dictat¿rial surgido de elec- ! 
les, cúlturales, etc., y  que j U autorizaciój de la C. N. dones amañadas, existe Mili j 

*’ Ja F - A - I - I un fermento proletario, pro- 
•¿ Que opinas sobre la rlucto de muchos años -de 

solidaridad en el extranje- propaganda que hace im- !

ha hecho ya diversos 
vios de importancia, el úl
timo de ellos dirigido a 
r.ombre de Federica Mont- 
seny, en su calidad de se
cretario del Comité de En
lace C. N. T. —  U. G. T., 
pues la ayuda es recabada 
invocando ambas Centrales 
sindicales.

— ¿ Qué puedes decirnos 
sobre el movimiento?

— Considero que el movi-

-. :-------- '  i»w:c.
jetivamente y sin sectarismo la línea Jtístq que 
rresponde seguir para ganar la guerra y levantar 
nuestra economía, quebrantada por la traición de los 
militares. El Pleno, ante It dureza de nuestra Ju
cha y  convencido de que hay que unir todas Jas 
energías en un solo haz, dfsea que se pase de una 
vez de las palabras a los hechos prácticos.

2o.: La C . N. T. persiste en su propósito de 
alcanzar la unidad de acolín con la U. G. T . Uni
dad de ficción que debe cimentarse en un programa 
claro y  concreto que. nos responsabilice por igual 
ante las tareas a desarrollar en el orden económi
co y  reconstructivo, tareas que competen a las or
ganizaciones sindicales, pilares básicos de la nue
va sociedad.

3o.: U  C. N. T. no ndmite que prosperen las 
agresiones sistemáticas al desenvolvimiento .’ »gal 
de los Sindícalos y  Coltetlvidades. Considera que | clue región acepta 
es indispensable un gobierno de Frente Antifascís- j nueva estructura y  la ; 
ta, cuya acción se desgl»se en absoluto de todo I sición de la F . A . I. 
partidismo sectario y de »fanes absorbentes, lo que | Almería. Baza, Ubeda 
se logrará con la intervención proporcional ,'e ca- Guadix, son los centros 
da organización y partido en las tarcas directoras, i mayor actividad. H o ir!

Sólo con el cumplimiento de estas condiciones i tenido ocasión de

nuestros tienen 
nonderancia destacada por I 
srj actuación junto a 1< s 
demás sectores. En e.-ia j 
provincia la o r g  anización ! 
especifica está en tocio y 
para todo. Tiene su diario: , 
"Liberación". Murcia saca 
"Confederación" y  Carta
gena su “ Cartagena Nue
va". Cartagena es una ba
se magnífica.

En toda la región de Le
vante se trabaja, sin difi
cultades en reestructurar 
los cuadros específicos. 1,ds 
colectividades son numero
sas. en su mayor parte es
tán controladas por l t C. 
N. T.: las hay e:i canti
dad de base mixta — C. N. 
T . -  U. G. T . La3
condiciones de la conviven
cia con los otros sectoren

El hecho • de que muchos 
viejos militantes andaluces 
están en otras regiones di
ficulta sobremanera .'1 tra 
bajo. Ya en un Pleno pe
ninsular se acordó conci
tarlos a desplazarse n la 
región en que han vivido v 
actuado. El Congreso, al 
que por dificultades de 
traslado concurrieron me
nos delegaciones de las que 
el movimiento podía apor
tar por su número, puso de 
relieve un liecbo impo

de las suyas

se nota una desconfia! 
general para con ellos 
parte de todos los ocio« 
sectores, empezando por los 
republicanos.

TERUEL 
Imposible es descrihir lo 

que hemos vivido las pocao 
horas o.ic estuvimos en 
las calles de la ciudad. Era 

j un din terrible el que nos 
locó en suerte. Los reduc- 

I tos facciosos estaban en 
j plena acción, alentados, sin 
I duda, por la presión del te

rrible contraataque de los 
| fascistas que se pronon-an ■ 
I “ tomai Teruel en 48 Uo- 
| r a s " .. .  Morteros y cañutos

escupiendo "

BU entusiasmo per dar • 
golpes decisivos os formi- 1 
dable. Todos quieren tener ¡ 
c! honor de ir al asalto do 
las posiciones enemigas. En 
las charlas que sostuvimos 
con nuestros • compañeros 
de Jos mandos, nos ¡nfor- i 
mamos de la capacidad or- J 
ganizadora que ha permiti
do poner en pie un potente 
ejército. Los técnicos ex 
trunjeros han debido reco
nocer que nada tenían que 
enseñar a ese respecto. Éu 
todos los órdenes Je la or
ganización militar. <■ a >1 a 
División está bien dotada. 
En las trincheras, mientras 
en las primeras líneas de 
fuego se hace el acostum
brado intercambio de me 
tralla, los trabajadores — 
obreros de la construcciCii 
casi todos — «jañeja-o é ¡ ; 

y *la pala -

y  la misión d e ‘los 
quistas ?

—Resulta a veces hasta 
irónico hablar de la solida
ridad internacional con el 
pueblo español cuando esta 
solidaridad apenas si se ha 
manifestado en otra cosa 
que en el envió de alguno» 
cargamentos de víveres.

•onsidera la C. N. T . posible acelerar nuestro j con delegados de los fren-1 nuestros ojos ... ., 
avance en el camino do la victoria definitiva, de ¡ *es d® Granada y  de otros i lias ensangrentada- 
cuya consecución no dudamos ni un sólo instante, j sectores andaluces, v  es i eos metros de nuest 
Victoria del pueblo quo. ludia herólcamente por su j magnifica el espíritu de I estallando

- ] posible el afianzam iento libertad, por la Independencia de Kspaña v  por la I nuestra muchachada. Aquí I dieron1 ni-lT- Invort I ______r  ____i...........................
lu ai

Sad-

por largo tiempo 
dictadura. Creo q 
triunfamos aquí, en 
to tomará una extensión 
américa, nuestro movimien- 
considerable. Loa gobiernos 
lo saben y  por eso extre
man la represión contra ¡a 
propaganda por España.

emancipación social dr los product c 
T . ha dado y seguirá dando a es' 
el aporte de sus grande* energías 

¡Salud, camaradas de los frenli 
negado« defensores de la libertad!

rlegi-, lia neo
La C . N . I también, y se explica que do. Hemos hablad, 

tarea suprema, asi sea, los jóvenes Jiber-1 quienes pudieron informor- 
* tarios no descuidan la la- nos con conocimiento de 

heroicos y ab- bor que les tncumbp. No causa. Ya sabéis, por los 
'amos a hablar de los sa-¡ informes remitidos, q u ¿

heeio'or.- seSuridad. Labecno qu  ̂ puertas .Maj ri(i ,.sta, 
sconfianza U|) fort,f ,cadM si

enemigo, pudiera arrimar.-- 
a ellas - -  cosa imposible 
ya debería tomar cálle J 
por c a lle ... Madrid tiene 
un pueblo admirable, in
comprensible en su temeri
dad y estoicismo. ’

Tiene dos cosas que 
la hacen inexpugnable: s.:s 
frentes y su pueblo, con una 
moral de guerra formida
ble. Nuestras organizacio
nes de la r»gión C.'entr: 
son un modelo de activi
dad y de inteligencia. Lo/ 
militantes más destacados 
so multiplican para cuboii 
los puestos, ya que ia gue
rra que tienen iloncl- ope
ran absorbe a muchos de 
ellos. Por la tonalidad do 
la prensa que sale en Ma
drid. habréis apreciado ya 
su espíritu combativo y la 
forma en que mantlene.-i a 

los políticos de la

lectividades agrícolas, preten
diendo aplicar la famosa Refor
ma Agraria, de, t a I inorlo qi*  
significara prácticamente la reto 

titlición de bienes a los antiguos 
propietarios,' con el consiguiente 
daño para la nueva economía, 
basada en su casi totalidad, en 
las colectividades. Del mismo 
modo sc ha actuado con respec
to a las actividades industriales, 
particularmente en las industrias 
de guerra, las que fueron crea
das y  i.iau teñid as iwir Ins sindi
catos confedérales y  donde la 
intervención del Estado, con pre
tendidos fines de intensificación 
de trahnjo, no sirvió más quo 

para ’ reducir un serlo factor 
de desorganización.

Y  no sólo se ha hecho ésto, si
no que a ti ivés de la prensa gu
bernamental. se lia levantado 
una campaña pretendiendo des
prestigiar a los sindicatos echan
do sobre éstos la responsabilidad 

de las deficiencias en la produc
ción. Es decir, sc lia perseguido 
ue fin político de tipo reacciona
rlo. por encimn del vital interés 
que tenemos (Je perfcccioniji;
nuestra* lndustrJas. de gu zirn .-----

I Esc mismo refasto procedi
miento de l,i especulación políti
ca no lia dejado de emplear 
en lo que respecta a la dirceció» 
de la guerra misma, aprovechar* 
dose sus diversas alternativa* 
para tratar d- obtener capital 
político en favor del grrpo di
rigente.

De este modo, la toma de Te
ruel por nuestras fuerza?, sirvió 
de pretexto pura exaltar las fi- 

turas de Nogrin y  de Prieto, 
atribuyéndoles todo el mérito de 
la victoria. Ahora, despuís de la 
pérdida de e«a misma plaza, »1 
mismo tiempo que se reconoce 
que ello fué debido a la superio
ridad en material del enemigo, se 
intenta responsabil' no a los 
trabaja (.ores por la insuficiencia 
del material de que disponemos 
y. agitando constantemente Ja 
ton»¡gn:i del sacrificio, se sugie
re la necesidad de intensificar 
politicamente e| régimen de ¡ruc-

la ■vider

¡.Salud a todos los antifascistas sin distinción de orificios que deben i 
matices! tar. El peor (le los •:
EL PLENO ECONOMICO NACIONAL AMPLLVDO. gos. al que no puede 
Enero 23 de 1938. I batir con metralla, n

opor- han inter’.
i-1 las jornadas de Teruel, 

om-1 Quien ha estado 
ha-1 ruel. ha visto la gu

lo* el

Knncadllla.
Termino mt informe aqui 

Mucho nuevo r:.i apor.U. cor 
él. Pero algo es e! tefres- 
car la memoria y hacer i;r 
ligero balance cíe Ioí nc 
chos.

LOS TRABAJADORES DEL MUNDO -  RECLAMA LA C.N.T. -  DEBEN REALIZAR  
UN SUPREMO ESFUERZO SOLIDARIO PARA IMPEDIR QUE LA BARBARIE  
FASCISTA LLEGUE A DESTRUIR AL BRAVO Y HEROICO PUEBLO ESPAÑOL  

R E P E R C U S I O N  IN M ED IA TAMéjico, Contra e\ 
Imperialismo

tróleo mejicano —  debe ser consi
derado como un valor Inmenso en 
su aspecto práctico, en su faz an- 
ti-imperialista y  en su virtud exal- 

' tadora de la rebeldía popular contra 
los explotadores que han tomado a 
los países americanos como feudos 
propios.

Es posible que todos los obstácu
los no vengan solamente de las po
derosas empresas afectadas por la 
nacionalización del petróleo. Es 
probable que ese producto, que el 
presidente Cárdenas manifestó no 
tenía que ser vendido a las poten

cias totalitarias agresivas, tampoco 
quiera ser aceptado por las naciones 
democráticas, a cuya disposición 
está.

Por eso interesa continentalmen
te la salida airosa del pueblo me
jicano de este nuevo y  difícil tran
ce a que lo lleva su afán de eman
cipación y  el firme espíritu de liber
tad que lo anima.

Corresponde ahora que este gesto 
lio quede reducido dentro de las 
fronteras de esc país, aino que sea 
debidamente aprovechado por todos 
los pueblos afectados por la explo
tación del imperialismo, que ante la 
altiva actitud de Méjico tienen la 
mejor base para la más intensa lu
cha anti-imperialista.

DE LA A C T I T U D  INGLESA
Nota publicada en el Boletín C. N. T. 
F. A . /. No. 39, del 24 de F ebrero 1938

r*a recuperación de Teruel por | que son las que desde el primer mu- 
parte de los facciosos, gracias a su mentó sostienen todo el peso de l.i 
superioridad en armamentos y  par- lucha. Se liarán pues, todos los cs- 

ticularmente en aviación, lo que re- | fuerzos, todos los sacrificios que 
cientemente les fué suministrado en , sean precisos, para contrarrestar la 
grandes cantidades por Italia y  superioridad técnica del enemigo y 
Alemania; l o s  cambios producidas parí perfeccionar el instrumento «li
en la política exterior británica con I 
su acercamiento a Mussolini; el dis
curso agresivo de Hitler donde ma
nifestó su decisión de extremar la 
intervención en España; todo ese 
conjunto de hechos, intimamente 
relacionados con riapecto a la si
tuación de nuestra guerra, plantea 
a l pueblo españ-l antifascista, la  
necesidad de llegar a los más ex
tremos sacrificios para defender vi 
Independencia, obligando al mismo 
tiempo al proletarlado internacional 
que aún dispone de organizaciones 
y posibilidades de acción, el deber 

de hacer rápida y  enérgicamente 
efectiva S'i solidaridad con nuestro 
pueblo.

Contamos ciertamente con uit 
gran ejército, integrado por lucha
dores proIeta-:os, por los mejores 
militantes de los sindicatos y  de las 

juventudes revolucionarias. La mo
ral de guerra, moral revolucionaria 
para ios combatientes de la España 
antifascista, no ha declinado en lo ¡ 
más mínimo. Tampoco ha declinado 
la voluntad de victoria por parte de |
.las grandes mas«« del proletariado.

TER UEL FUE PERDIDA POR 
INFERIORIDAD EN  A R M A S

nuestra victoria. T̂ a C. N. T., con- i mismo; que sc abandone el torpe, 
sediente con su trayectoria rovolu- afán de , «dominio político, la es
ciena ría, se dispone una vez más .1 pcculaclón crimli al con los sagra- 
impulsar la nueva fase de la lucha dos intereses del pueblo, puestos hii , 

juc, -  '

una dictadura.
Frente a esta actitud torpe y 

suicida, que demuestra 1« incu
rable ceguera de los politicos, la j  C. N. T. mantiene su posición 
ile consecuencia revolucionaria > 
antifascista- Al mismo tiempo que 

pone en juego todas sus enerelas 
para intensificar 11 producción 
de ¡ruerra y  vig.» ¡zar la acción 
en los 'rentes, manifiesta clara
mente • u oposición a todas l.is 
veleidades "tota lit .i íes". advir- 
tiendo r| peligro de cualquier 

tentativa de llevarles a efecto.

Ñ o la  editorial <lel Boletín fio In 
form a cicu  C N T — F A I. No. 40, 

fechado en B arcelona el 
3 de M arzo de 1338

1 dar el ejemplo de abnegación j  
»orificio. Tero o necesario que to-
>s ios demás ^setores hagan l<i

i*rtarlo 1 cencr
ito li-ivimit

¡Contribuid a la 
Coordinadora!

Para quienes tengan verdadero 
interés en ayudar a España leal y  , 
antifascista, la mejor manera de 
contribuir lo proporcionan los BO- 1 
NOS de la Comisión Coordinadora ] 
do la Ayuda a España en la Ar
gentina. cuyo facsímil veproduci- ; 
mos más abajo.

gieute el estahh 
cimiento de la uní- , 
dad de acción an
tifascista. en es- I 
trio tas liases d i 
lealtad y de res- l 
peto a las funda
mentales eonquis- 
tas del proletaria- 
* •. Y  reclama a I i 
mismo tiempo que. 
todos los trabaja- ; 
(loi-es del mundo | 
realicen i.n supre- k 
mo esfuerzo de ao- ¡i 
Hilaridad para im- í 
pedir que la barba- ! 
ríe fascista llegue 1 
a destruir al bravo $ 
pueblo español qu.i 
lucha por su líber- 
tad, que significa ’’ 
también la líber- 
tad de los demás , 
pueblos del mun - ' 
do.

La seriedad de esta Institución 
se ha visto refirmada a través de 
toda su actuación y do los conti
nuos embarques realizados

El último, roclnetementc efo.-i.uo- 
do en el vapor Mendoza, tiene un 
volúmen de 134 toneladas, y  va 
consignado a S. I. A . tSolidaridad 
Antifascista Internacional'. El i 11:- 
porte de las carnes y  harina en
viadas, con los gastos’ do transpor
te. sobrepasa la suma de 100 «JOO 
pesos nacionales



EL MOVIMIENTO ANARQUISTA DE LA ARGENTINA  
D a r á  Nuevos Impulsos y Precisión a sus Actividades, Cumpliendo

del Reciente 1er. Congreso Ordinario de la F. A.C.A.
MPORTANCIÁ

l o s  Acuerdos
CONCEPTOS DE

ïClara O r i e n t a c i ó n  P ráctica  
A cció n  C o n c re ta , l i e n «  N u estra  b

ORGANIZACION

C O N C E P T U O S A  NOTA 
DE LA F. A. I .  AL 

C O N G R E S O
t'ebrern de

UNA de 1 
Congreso Ordin

iracterísticas más notables del primer 
i de la F . A . C A .. realiza

do recienemente, hn sido el vigoroso concepto orga
nizativo de que han dado muestra la totalidad de las 
delegaciones.

Kn todos los aspectos, en cada une da las cues
tiones planteadas, se evidenciaba la preocupación pri
mordial de encauzarlas hacia normas orgánicas, pues 
se lia forjado el convencimiento absoluto de que sin 
organización nada es posible hacer, y  menos aún cuan
do sa trata de solucionar problemas tan complejos co
mo los que hay que afrontar en la lucha social.

&  sintomático y  halagador oste hecho, en cuanto 
revela la superación definitiva de viejos prt 'onceptos, 
desarraigados a través de una confrontación constan
te y  práctica de los mismos con la realidad. Y  esto es 
fundamentalísimo, porque no es consecuencia del triun
fo  do una doctrina sobro otra, de una teoría nueva so
bre otra vieja, sino que es la elección decidida de una 
ruta en un camino bifurcado: la realidad social o las 
abstracciones ideológicas.

Declararse enemigo de la organización implica 
sencillamente oponerse a la aplicación práctica de 
las propias ideas; encastillarse en fórmulas supuestas 
sin intentar realizarlas: es aceptar como situación na
tural la impotencia que se experimenta ante nuestros 
enemigos, férreamente organizados.

Esto lo ha comprendido perfectamente el movimien
to anarquista de la Argentina, que trata de ubicarse 
m is  sólidamente y  gravitar con fuerza en la lucha 
social y  en los movimientos populares de este país 
aportando soluciones libertarias y  aplicables a los múl
tiples problemas que en ellos se plantean.

yusiones acerca de la contra
anarquismo y  

organización, han desaparecido ya de nuestro ambien
te; Ira mismos acontecimientos se han encargado de 
demostrar que no es posible permanecer dogos y  sor
dos a lo que la experiencia, la lógica y  el más ele
mental principio revolucionario señalan diariamente.

Y más que a. nadie les resultan incomprensibles 
tales discusiones, a los camaradas jóvenes que han 
ingresado y  vigorizado las filas libertarias de la Ar
gentina. quienes se permiten poner en duda de que pue
dan existir anarquistas que no fueran ante todo, or
ganizadores.

Es que gran parte de los anarquistas — es pre
ciso reconocerlo — declinaron durante mucho tiempo 
«1 sentido revolucionario, para incurrir en una abs
tracción de la realidad. El alejamiento de las luchas 
populares, la no intervención constante en los movi
mientos genuinamente rebeldes y  antlopresores. restó 
impuso, dinamismo, eficiencia combativa a nuestro 
movimiento.

Felizmente, podemos hoy referirnos serenamente 
* tales hechos, porque han sido totalmente superados.

- confianza y  seguridad en su practicabilidad. nos
disponemos a actuar como fuerza orgánica y  cohesio
nada. Procuramos por todos los medios contrarrestar

la influencia nefasta de los que f-______________ _
oprimen al pueblo justamente por- ‘ 
que éste está desorganizado, inde- I 
fenso, débil. Nos identificamos con 
las inquietudes y  los sentimientos 
populares, atin los de aparente poca | 
trascendencia, para encauzarlos en l 
sentido más libre y  justiciero. Tra
bajamos por la defensa de los de- | 
rechos lementales de todos los hom ¡ 
brea y  especialmente de los traba- 1 
jadores. hoy desconocidas y pisóte*- ¡ 
dos, y  para la conquista fie una ms- | 
yor justicia social. Todo con senti
do realista, adaptado a las eircuns 
tandas, actuando como revcíucio- , 
narios, no como utopistas ingénuos. 1

a u c e v o k a ,  í  <i'
1938.

Aprovechamos la o^ttuiiidud 
«le celebrarse vuestro Congrego 
Ordinario, para saludar en las de
legaciones que concurren, :il mo
vimiento anarquista de la Argen
tina, hermano espiritual de nues
tra F. A. I.

Magnifica oportunidad la que 
nos brinda vuestro comieio para 
poder expresar al grueso del mo
vimiento anarquista de esa Uepú- 
hlica, la enorme satisfacción que 
nos produce vuestra responsable 
actuación en pro de nuestro movi
miento y  de la Revolución Espa
ñola en general.

La similitud de nuestros movi
mientos, la comprensión aportada 
por vuestra militancia para en
juiciar el complejo de la luolia an
tifascista que sostenemos y  l:i con
fianza ilimitada que habéis pues
to en nuestra firmeza, han hecho 
posible el resurgimiento do la so
lidaridad proletaria en ese país.

Gracias a vuestro esfuerzo, en 
primer lugar, hoy podemos con
tar con la ayuda del proletariado 
revolucionario de la Argentina, a 
pesar de tener que desarrollar su 
actuación en plena clandestinidad 
victima de la bestia autoritaria 
que pretende sojuzgar al mundo.

Conscientes de la responsabili
dad que os incumbe, estamos segu
ros que los anarquistas organiza
dos de la Argentina perseveraréis 
en vuestra actitud con el entu

siasmo y  el ardor que hasta la 
fecha emplcásteis, en apoyo de 
nuestra acción revolucionaria en 
Kspaña que tan esperanzadoras 
promesas contiene |>ara la causa 
de la Libertad.

Confiamos que \-uestro comido 
contribuirá a estrechar los lazos 
de unión entre todos los anarquis
tas de la Argentina, a ampliar la 
base de acción por la Esparta An
tifascista y  a preparar las havs 
de una transformación radical en 
ese país que dé al traste con la 
dictadura que lo sojuz.ga.

Asi lo anhela, por la contribu
ción que representa a la Revolu
ción Social, la Federación Anar

quista Ibérica.
Vuestros y de la Anarquía.

T' k . A r |U!'PEIMíOHKKRK I!a '  
secretarlo de Relaciones Ex
teriores.

CALIDO SALUDO A
los M ilitantes que D em ostraron  Capacidad  
e Intuición Revolucionaria, al Frente  de

LA C .N .T .Y L A  F.A.I.
EL Primer Congreso Ordinario de la Federación A narco-Comunista Ar

gentina, en su sesión inaugural celebrada el 26 de Febrero de 1938. 
acuerda por unanimidad enviar ur. cálido saludo a los militantes de la Con- 

1 federación Nacional del Trabajo de España, la Federación Anarquista Ibá- 
¡ rica y  la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, expresando la ad

miración que nos produce su enorme trabajo de orientación revolucionaria, 
realista, eficiente, a través de los 19 meses de heróica lucha transcurridos 

I desde el ya glorioso 19 de Julio.

El sentimiento unánime de los delegados de las agrupaciones anarquis- 
: tas de todo el pais representadas en este congreso, desea eliminar de esta 
I nota todo carácter convencional o protocolar, para manifestar, con toda 
¡ fuerza y  claridad, el pensamiento que anima a los camaradas de la Ar- 
I gentina.

ACUERDO ADOPTADO 
SOBRE AC CI ONES 

C O N J U N T A S
E1 Congreso Ordinario de la 

FACA, llamado a resolver su 
intervención en acciones conjuntas, 
y  considerando:

que sucesivas experiencias recogi
das a través del tiempo que media 
desde el Congreso Constituyente 
hzsta este Ordinario, y teniendo en 
cuenta que todas ellas han determi
nado un visible aumento de influen- 
claclón libertaria, en amplios secto
res populares, vgr: campaña de 
Bragado, ayuda al proletariado espa- , 
ñol, y contra el congreso eucaristi- 
co, que en nada han perjudicado y | 
disminuido el valor Intrínseco y per
manente c.ue representsmos como j

aue. por el contrario, han manteni- ! 
do y vigorizado la personalidad do ¡ 
movimiento, resuelve:
1) Facultar a las Federaciones Re

gionales, Provinciales. Interloca- 
les, Locales y Agrupaciones a in
tervenir activamente en todos los 
movimientos de acción conjunta 
que por su carácter presenten 
una sentida necesidad social.

Aparte de la grandiosidad del gesto de la C .N .T ., la F .A .I .  y las j  2) Autorizar al C.
JJ.L L . enfrentando decididamente al fascismo y constituyendo durante 

¡ los primeros dias de la sublevación facciosa el factor único de la derrota I 
I de ésta; aparte de su actuación en los frentes y  en la retaguardia, desde i 
¡ aquellos momentos, nosotros, que hemos puesto todas nuestras esperan- | 

zas y  nuestra adhesión sin reservas al movimiento anarquista español, cons- ! 
tatamos que no hemos Sido defraudados, que toda su trayectoria táctica, I 

; adaptada, a las circunstancias més difíciles, señala la capacidad y  la mn- 
j  durez de sus militantes, que han dado solución a los problemas más arduos 
| y  complejos, sin precedentes, planteados por las necesidades de la guerra 
I y los imperativos de la revolución.

Estas soluci«
i libertario, y que han debido rectificarse, ampliarse o ser reemplazadas de 
I acuerdo a las circunstancias, no siempre pudieron ajustarse a fórmulas 

clásicas ni a conceptos teóricos rígidos, ni a premisas Infalibles. El movi- 
I miento anarquista español, ha retomado la vieja linea revolucionaria ba- 

kuinlsta. ha levantado a grandes multitudes en sentido insurrecional 
liberatorio, refirmando en los hechos los movimientos encabezados por 

I Majno en Ucrania y  por Flores Magón, Librado Rivera y  otros camaradas 
¡ del Partido Liberai en Méjico: h* practicado en una escala muchísimo 
i  mayor la arción constructiva, y  práctica de la Revolución de los Consejos 
j  de Baviera y  la Comuna de Hungría.

El fortalecimiento de la C .N .T . y  la F .A .I . .  no obstante todas las 
I presiones nacionales e internacionales jìnra eliminar su influencia : su ex- 
; tensión y  gravitación en todos los órdenes societarios, no es para nosotros 
; un hecho casual; sino consecuencia de esa interpretación revolucionaria y 
, realista, pues ha permitido organizar al pueblo bajo las más distintas es

tructuras orgánicas, ya Sean sindicatos industriales o campesinos, orga
nismos profesionales y  técnicos, colectividades, etc., todas alentadas por 

| espíritu anarquista.
Es en este sentido que nosotros, que sentimos profundamente la ne- 

I cesldad de ejercer la mayor influencia posible en el desenvolvimiento rc- 
. volucionario social y  que hemos recogido con pasión los palabras que 
i  Souchy escribiera al presentar el ejemplo de Erich MUshan como un tes- 
I tamento para la joven generación anarquista, manifestamos que ’  gigan- 
j tesca actuación del anarquismo español, sus experiencias y sus /cñan- 

zax" son” vera'9'gftlTrr gttfas parar-riosotrós. cpft* r w istm -n t v.:-» **!-** n 
I clones y  afirman la esperanza del triunfo de "la ‘ revolución en una ruta 
] nueva, económicamente igualitaria y politicamente libertaria para las cla- 
1 ses hasta aqui explotadas y  oprimidas''

. do i FACA:
A propugnar o aceptar alianzas, 
concertar pactos, o efectivar 
acuerdos con otros sectores so
ciales o políticos, a los fines d* 
realizar acciones de conjunto, 
en los casos en que ya existan 
experiencias realizadas por la 
organización y en los que no ha
ya tiempo do consultar al movi
miento.

i de acciones conjun- 
esenten una aliai 

importante y duradera, el C. N. 
consultará previamente a todas 
las agrupaciones por medio de 
congresos, plenos o referéndums:

3) F.stos pactos, alianzas o acuer
dos, no deben comprometer la 
orientación revolucionaria y los 
fundamentos básicos que nos ri
gen;

4) El C. N. recogerá y suministra
rá a todo el movimiento la do
cumentación ilustrativa que apor
ten las experiencias realizadas 
o que se realicen sobre acciones 
de conjunto. Los cuerpos repre
sentativos movilizarán medios y 
militantes hacia las localidades 
o regiones donde para poner en

sitara de su colaboración;
5) La FACA no pactará con otras 

organizaciones sobre>ta base del 
llamado Frente Popular, por con
siderarlo defensor de la democra
cia burguesa y el camino que

tra I fascls

ACTUEMOS CONI
INTELIGENCIA Y  
ENERGIA, DANDO 
FE DE NUESTRA

PERSONALIDAD
¿Juventudes w Libertarías

A LA I

Ser factor de cohesión y  ' 
unidad para la lucha

E li  problema principal que. se plan 
tea. a nuestro movimiento es I 

üesarrollar con la máxima eficiencia 
•1 sentido organizativo que ha re- 
superado ampliamente.

Se trata de demostrar nuestra ca
pacidad organizadora y  no enun
ciar posiciones solamente.

Organizar, o colaborar activa 
mente, en la creación de un po
tente movimiento antidictatorial y 
antifascista.

Trabajar con el mayor ahinco en 
la organización sindical (le los obre
ros: en la organización de los es
tudiantes y de lor. técnicos, para las 
luchas contra la opresión.

Organizar las fuerzan populares 
rebeldes que hoy están en poten
cia, y  que estallan solamente cuan
do las iniquidades y las injusticias 
llegan al limite soportable. Dar co
hesión a los esfuerzos aislados de 
los hombres que tienen aspiraciones 
Ce justicia, darles volumen y en
cauzarlos en las luchas generales 
por la libertad.

Organizar el modo de hacer co
nocer nuestros métodos, nuestras 
ideas y nuestras actitudes al pue
blo. aumentando la influencia orien
tadora libertarla en los aconteei-

: hace

i férrea voluntad.
: afrontam

Solicitam os d o  todos nuestros 
lectores e integrantes d e  la F. A. 
C.A . que ded iquen  el m ayor es
fuerzo para  lograr e l aporte n e
cesario para que aparezca  
A C CION  LIBERTARIA EXTRAOR- 

-•■íAHIA EL lo . DE M AY O .

MIEMBROS ESTUVIERON) 
REPRESENTADOS EN EL 
PLENO PENINSULAR DE 
J U L I O  DE 1 9 3 7, DE

L A F e A .I .

Hoy más que nunca 
sario que las JJ. LL. aüquií 

máximo de responsabilidad en la I 
militancia.

En cada lugar donde actúan han 
de crear corrientes de simpatía ha- ¡ 
cía nuestro mpvimlento. nuclear la j 
juventud en base a propósitos con
cretos y orgaulzar campañas en ba- I 
so a las n?cesldades más sentidas 
en el ambiente.

Paralelamente a la Intensificación 
de actividades y atianzamier.i.i or
gánico del nuevo C. N. de Relacio
nes de las JJ. LL.. es necesaria una 
mayor cohesión de todo el movimien
to juvenil que facilite la realización 
de campañas. sean de caíáe.ter lo 
cal o nacional.

Es indudable que en la Argenti
na la infiltración clerical-fascista 
se intensifica en todos los órdenes 
de la vida, poro especialmente eu 
las escuelas es donde cuenta con to
da clasa de facilidades por la reac
ción encaramada en el poder.

Una. campaña para combatirlo po
dría contar con el apoyo de una in
mensa mayoría de la población, que 
se siente afectada y molesta por la 
intromisión del clero en los hoga
res a través de loa niños escolares.

Otro motivo de preocupación os el 
achatamlento del movimiento obrero. 
En los momentos en que es más 
necesaria su acción decidida, es en- 
iregatlo a un colaboracionismo des
carado por reformistas y políticos

Nosotros, como fuerza de choque, 
nos enfrentamos a diario con esa 
orientación castradora y  autiobrera. 
Nuestra eficacia en restar esa in
fluencia reside en ser raás activos,

! exponiendo uuestro punto de vista 
j cuando las circunstancia» io re
quieran .

Localmcnte .v eu poblMioues den- 
¡ sa.i se manifiesta con rigor exorbi- 
| tante el problema de los alquileres.
I Un tercio del suelde- de uu obrero 

cuesta el alquiler de ana mala pie
za, al cual agregan exigencias 

| abusivas y  hasta humillantes.
1 Todos esto» problemas y otros 
| múltiples requieren inmediata y ac- 
! tlva intervención. El descontento 
i no deba quedar ahogado en la tm- 
I PQtotkcj.il individual. Esa rebeldía 
' contenida requiero se la encauce co- 
! lectivamente, 
j  Hoy más que nunca

:onstancia y el dinamismo de 
juventud.

Las JJ. LL. deben ser el bloque 
granítico que destruya y  desarrolla 
el avance de los reaccionarios: van
guardia d<» todas las Inquietudes po
pulares: fuersa que se imponga a

1 EL IMPORTANTE 
CONGRESO DE LA 

FEDERACION 
IBERICA DE 
JUVENTUDES 
LIBERTARIAS

El día 6 de febrero se inauguró en 
Valencia el Congreso Nacional 

de las Juventudes Libertarlas, des
tinado a resolver una serie de pro- 
bleams de carácter urgente, apro
vechando la experiencia obtenida a 
través de año y medio de lucha en la 
cual la Juventud Libertaria ha ocu
pado siempre puestos de primer* 
fila. Si bien en estos momentos la 
inmensa mayoría de nuestra juven
tud se halla en los frentes de gue
rra, no por eso deja de mantenerse 
el contacto de la misma con sus pro
pias organlzaclonea, cumpliéndose 
el trabajo dé orientación y de pro
paganda de acuerdo a lo que las 
nuevas circunstancias exigen.

Es asi que en el Congreso que se 
está efectuando puede considerarse 
representada la juventud de los 
frentes, del mismo modo que lo es
ta la que trabaja en las fábricas, 
en los tallere« y en el eampo. La 
significación do este Congreso, pri
mero de ese carácter que sé realiza 
durante la guerra, reside especial
mente en el hecho de plantear clara
mente el problema político y. el pro
blema militar, acerca de los cua
les la juventud libertarla, como or
ganización de conjunto necesita to
mar una posición definitiva. Se ha 
avanzado, mucho en la solución de 
ambos problemas, ya que nuestros 
jóvenes se han lanzado con entusias
mo a perfeccionar su educación mi
litar, oreándose ya un Importante 
núcleo de jóvenes oficiales surgidos 
de las Juventudes Libertarias y que 
constituyen la fuerza ds impulso y

todos los obstáculos: aglutinante de 
toda la juventud revolucionaria:

, núcleo decidido contra el fascismo; 
necesaria ¡ escuela de militantes conscientes y

capaces de actuar con personalidad 
en la lucha diaria.

;Fortlfiquémoslas! Y a luchar sin 
descanso!

¡¡Vivan las Juventudes Liberta
rias!!

¡¡D e pie, movimiento juvenil!!

300.000
INTEGRANTES JOVENES 
SEGUN LOS COMPUTOS 
DEL ULTIMO CONGRESO 
DE FEBRERO DE 1938’ 
T I E N E  ACTUALMENTE

LA F.I.J.L.
de choque mis importante del 
Ejército Popular. Por otra parte con 
la creación ds la Alianza Juvenil Antl 
fascista, cuya presidencia es ejerci
da por un militante libertario, se ha 
dado otro paso importante hacia la 
solución del problema de la colabo
ración entre las juventudes antifas
cistas, donde esta colaboración es 
mucho más efectiva que en lo que 
respecta a los partidos y organiza
ciones antifascistas de carácter ge
neral. Este Congreso ha de señalar 
sin duda una nueva etapa en el des
envolvimiento juvenil libertario, eta
pa que ha de comportar fecundos 
resultados para la revolución y pa
ra la guerra antifascista. ■ 

Publicamos a continuación el OR
DEN DEL DIA del Congreso, que de 
per si dá una Idea de su importancia 

1o. — Revisión de credencia
les y nombramiento de Mesa de 
discusión. 2o. Informe del Co
mité Nacional. 3o. Informe d* 
las Regionales. 4o. Posición ge
neral de la F. I. J. L.. I-AN
TE EL PROBLEMA MILITAR.
a) Las Juventudes Libertarias 
y la educación preliminar, b) 
Discusión de los Estatutos de 
la F. I. J. L. c) ¿Debemos acep
tar cargos oficiales como Orga
nización?. ch) Ante el Frente 
Popular Antifascista. 11-SOBRE 
LA MARCHA DE LA ORGA
NIZACION. a) Armonización 
general de nuestra estructura.
b) Personalidad orgánica de ea- 
da Reglón dentro de la F. I. J.
L. e) Funcionea del Comité Na
cional en relación con los 
acuerdos de Pleno* y Congre
sos. oh) Personalidad orgánloa 
de la* regiones en poder del 
fa*ci*mo. d) Actividades de las 
secretarias Femeninas. *) Ac
tividades de las Secretarías Sin
dícale*. f)  Capacitación moral

(Continúa en la pág. la .)

fc toS í«s* i'l i. 'A K S O S  D E  
NUESTRA PRENSA 

DESPUES DE 
EFECTUARSE 
EL COMICIO 
DE VALENCIA

En el Congreso Juvenil cabe seña
lar, como aspiración unánime 

de los Jóvenes libertarios, el forta
lecimiento de la Alianza Juvenil An
tifascista. Y también como anhelos 
<;ue han figurado en un primer pla
no, la constitución de un Frente An
tifascista que sustituya al antiguo 
Frente Popular, cuyo programa ha 
sido rechazado en todas sus partes: 
la rápida formación de la Alianza 
Obrera Revolucionaria entre las dos 
grandes centrales sindicales, y el 
máximo cariño y apoyo a un Ejér
cito Popular que sea garantía férrea 
de las conquistas proletarias, y en 
cuyo comlsariado tengan representa
ción, con arreglo a su fuerza numé
rica, todas las organizaciones anti
fascistas y especialmente las juven
tudes.

No es preciso que señalemos nos
otros nuestra compenetración abso
luta con esos deseos de las juven
tudes revolucionarlas. Pero acaso si 
que destaquemos el hecho cierto y 
evidente de que los jóvenes liberta
rios, en esto como en otros muchos 
casos, saben predicar con el ejem
plo. Quieren que todas las organi
zaciones antifascistas se unan en 
torno a un programa de acción co
mún, donde se consoliden e impul
sen las mejoras logradas por el pro- | ponga 
lotariado. Y esto mismo, en el pla
no juvenil, supieron hacerlo ellos 
ya. Ahí está, como prueba demos- 

anza Juvenil Antifas-

Trascen d en tal y P royección al 
P orvenir T ie n e  ¡a Realización

DEL CONGRESO
P E  realizó durante los Ultimos (lias de Febrero y 

primeros de Marzo, el Primer Congreso Ordinario 
de la Federación Anarco-Comunista, al que concu
rrieron numerosas delegaciones de agrupaciones y 
Consejos de las distintas regiones del país.

Cumplióse con esta reunión regional, !a primera 
etapa en la trayectoria del movimiento anarquista 
organizado de la. Argentina que, superando tallas e 
tes populares, sino que también ha logrado apunti- 
rismo, ha logrado abrirse paso y conquistar r.o sólo 
un puesto visible como sector social i i evolucionarlo, 
que cumple una necesaria misión en ciertos ambien
tes populares, sino que también balogrado apunta
larse y  vigorizarse internamente, nutñeando a mure 
rosas agrupaciones que integran la organización, no 
ya como grupos de actuación esporádica o circuns
tancial, sino como organismos responsables y  segu
ros de su misión, que se constituyen y  actúan obe
deciendo a claros conceptos y  en cumplimiento de 
precisas concepciones y  objetivos.

Se ha llegado al Primer Congreso Ordinario do 
lo Federación y  hay que confesar que se ha cum
plido con ello el ciclo más difícil, ya que al d  crear 
las bases para llegar al Congreso Constituyente re
sultó tarea ardua, más difícil aún resultó el man
tener durante estos dos años la vida orgánica «le la 
Federación, que tuvo que sortear dificultades de to
do orden. La persecución y  represión a nuestras ideas 
y militantes que se ha agudizado en casi todo el te
rritorio de la República, raleando nuestras filas, ha 
sido un factor externo importante. Y  en el orden in
terno, como constituíamos un movimiento nuevo en 
modalidades, forzosamente se encontraron obstácu
los en la incomprensión de algunos -mpañeros, que 
neutralizaban la acción colectiva impulsados por 
equivocadas interpretaciones de principios, o porque 
cerraban los ojos a la realidad ambiente. Asi hemos! 
llegado al Primer Congreso Ordinario: superando y  
corrigiendo fallas orgánicas, sorteando la difícil si
tuación de represión al movimiento obrero y  a las 
ideas de avanzada. Y a pesar de eso hemos cum
plido una amplia labor de trabajo activo en el orden 
nacional en todos los ambientes hasta donde nuestras 
nierzas alcanzaron.

La realización entonces, de este Primer Congreso 
Ordinario tenia una importancia máxima ya que él 
•crviria para constatar el grado a que hablamos 
legado en el enfoque y solución de los muchos pro

blemas que non atañen y  además, para establecer la 
evolución operada desde el Congreso Constituyente 
en la mentalidad de nuestros camaradas, principal
mente al tener que considerar y  resolver problemas 
que en el Constituyente dieran lugar a grandes 
debates y  a soluciones conciliadoras pero no razona
das y  lógicas, puesto que existían criterioe encon
trados. Y  esa constatación que deseábamos llegó. Y 

pudo ser más elocuente, ni más concluyente ni

. - Mas»» Mmpm  m*
f ^ m c ió n  C a d T “  t r k v é ^ d f  este breve ’lapso^dí 

el que las ex- 
_ son las que demarcan la
orientación y  son las que corrigen 
las tácticas, ajustándolas a la rea
lidad. El sólo exámen de las reso
luciones, que en raras ocasiones no 
se aprobaron por unanimidad, dan 
la pauta del espíritu de tolerancia, 
comprensión y  armonía que carac
terizó las sesiones del Congreso 
Los problemas en general fueron 
tratado» con altura y  con sentido 
de responsabilidad. Los debates fue
ron también demostrativos de esa 
condición creada por la organiza
ción entre los militantes, de enfo
car los asuntos con sentido con
creto y  sin desbordes de dialécti
ca. Cuatro días de sesiones conti
nuadas, tarde y  noche, demostraron 
también el espíritu constructivo de 
las delegaciones.

Como imposibilidades de espade 
no nos permiten ocuparnos detenida
mente de muchos de los asuntos 
aprobados, haremos una breve con
sideración sobre algunos de ellos:

La resolución aprobada sobre ac
ciones conjuntas entraña una reso
lución de trascendencia para el mo
vimiento organizado. Dos años de 
experiencias han logrado un acuer
do unánime que posibilita un ma
yor grado de libertad para la ac
ción en los ambientes popularen que 

■ Congreso Constituyente, restrin-
•olución I por cai'eeer de informaciones 
’ or eso | n u e s t r o  movimiento en campa
se con- I rias ya ,Palizadas y  también por las 

causas que hemos señalado anterior 
mente, justifican esta resolución 
del Congreso, que el movimiento re
cogerá como una conquista prooia, 
y  que sabrá aplicarla como hasta 
ahora, para beneficio de la labor 
general de la organización y  de 
nuestras ideas.

Enseñanzas de la revolución es
pañola fué otro de los puntos con
siderados que significa un aporte

labor constante de organización, 
periencia!

LIBERTARIA D E 
TODA AMERICA Y 
& L A  DE MEJICO

No podemos *er indiferentes a la 
alusión fraternal fine nos hacen 

nuestros hermanos de Méjico en un 
órgano anarquista de aquel pais. La
recogemos con el calor y  el entu
siasmo propios de estes momentos 
trascendentales para el movlmi^jito 
anarquista del mundo.

La revolución española, la rie ma
yor trascendencia en la historia, 
polariza a la humanidad en dos 
mundos antagónicos: la reacción, 
el pasado o con todo su barbarls- 
mo, ignorancia, dominación y retro
ceso, o el mañana promisor. justi
ciero y libre. El futuro ah de im
ponerse.

Nadie como los libertarios 
senta el progreso y la 
e »  Kspaña y  en el mundo. Tor eso, 
lo* que no están a su altura se cou- 
lahulan para impedir su cometido.

La lucha de España trasciende 
hoy al mundo, pero cuando haya 
desaparecido la principal preocupa
ción de las fuerzas que constituyen 
el trente antifascista español; cuan
do se haya derrotado al fascismo 
y la preocupación por ganar la gue
rra se convierta en preocupación 
por la nueva convivencia social, 
estamos seguros, tenemos fe abso
luta, en que los anarquistas ibéri
cos. como el 19 de julio, estarán a 
la altura de las circunstancias.

Pero si desde el 19 de julio has'1 
hoy la España leal

importante para la futura labor del 
anarquismo organizado. La comi
sión relatora en su dictámen seña
ló en líneas generalea. ya que es 
necesario hacer un estudio más de
tenido y  completo, lo que objetiva
mente puede apreciarse como ense
ñanzas visibles de la revolución es
pañola. laa que comprenden asper- 
tos de organicldad. agilidad revo- 
lueionaria, educación sindicalista, 
influencíación de la clase medía, ac- 

l0. | eión conjunta de sectores identifi
cados en idénticos propósitos comu-

trativa, la Alianza 
cista. Quieren consolidar los avan
ces »ocíales, y ellos contribuyen po
derosamente a lograrlos, bien sea 
trabajando en campos y fábricas, o 
luchando fusil en mano centra los 
Invasores fascistas. Piden a los de
más lo que ellos ya fueron capaces 
de hacer, sirviendo a todos de lec
ción el estimulo y el acicate.

("De Castilla Libre". 18 2 38.

___ ___ lia necesitado
iolidaridad de todas las fuerzas 

no fascisats. llegado el momento 
trascendental, sobre las fuerzas li
bertarias del resto del mundo re
caerá una suerte del movimiento li
bertario español y de la emancipa
ción dd  mundo ent 

La apatía imperante en el prol< 
tallado untversal. debe ser supeui- nes y revolucl(5n transformadora 
da hoy mismo. Que la le'oiuciun ¡ 
ponga a las fuerzas productoras eu 
pie para que respondan de acuerdo 
a las necesidades de la misma re- 
/elución cuya primer victoria o fra
caso ha de decidirse en España.

j  totalitarismos.
El punto América,

En esta tarea los jovenes liberta- 
I ríos somos la vanguardia, especial- |
| mente en América, donde mayor eco | 
han encontrado las ideas, donde he- j 

1 utos de actuar con mayor decisión I 
I y responsabilidad para ayudar en- j 
cazmente al anarquismo español. | 

' Por nuestra parte, las JJ. LL. de 
i la Argentina afianzamos nuestros 
grupos para ocupar dignamente el 

| lugar que nos corresponde. Espera- > 
ni os otro tanto de los Jóvenes liber- 

' torios del resto de América y del ]

1 >700.000
AFILIADOS DEMOSTRO 
TENER, EN SU ULTIMO 
PLENO ECONOMICO DEL 
MES DE ENERO 1938,
LA C.N.T.



LA LUCHA ANTIFASCISTA REQUIERE ORGAÑIZÁCÍON. PENSEMOS EN AUSTRIA]

LOS CAUDILLOSB  .

Escamotearon la Ayuda al ^  
Pueblo de S. del Estero ‘

LOS P F M  
Y M R S  
REMITIDOS

Las sum as v o ta - ! 
das para  suminis-1 
trar a g u a  a p o - ¡ 
b la c ion es  n ecesi- j 
tadas, iueron  uti
lizadas p a re  c a -  ! 
teos y  acueductos 
a los cam pos de 
los gobem an ti

POCOS HAN 
T O D O  SU 

“ BENEFICIO
ES por todos conocida la angustiosa situación creada por la prolongada 

sequía en Santiago del Estero. Poblaciones enteras se ha visto obliga
das a emigrar por la falta de agua potable y  no han sido pocos los ca
sos de fallecimiento por sed. La ardiente campiña santiagueña conser-| I 
va las huellas de esa desesperación. Ganados, animales de labranza y j 
uasta niños, han perecido de sed- Aún hoy se ofrece un cuadro desolador 
que sacude el ánimo más sereno.

Este drama terrible provocó una corriente de solidaridad en todo el ! 
país y  fue explotado por las instituciones oficiales para recaudar recursos 
económicos que no llegaron ni llegarán a sus destinatarios. Hasta la Fa
lange Española, la misma que en cada bombardeo realizado contra las 
ciudades abiertas de España por la aviación fascista tiende la mesa y  es
cancia los añejos vinos del odio clerical, se ha sentido "conmovida" y  ha 
enviado su ayudu al pueblo santiagueño. Todos los seres despreciables que 
viven del chantage y  del robo, se han movilizado para concurrir en ayuda 
de los desdichados. Pero toda esa alharaca solidarista ha sido pura fic
ción e hipocresía. En su casi totalidad, los fondos recaudados no han lle
gado a quienes con tanto apremio los necesitaban.

Y  quienes crean aun — porque la ingenuidad es un atributo humano 
- que las instituciones oficiales ofrecen garantía de honestidad, qué re

cuerden lo sucedido con los socorros a las víctimas de la catástrofe de 
Atuel. Han pasado varios años y  ni uno solo de los millares de pesos re
cogidos ha ido a aliviar la situación de esas familias que quedaron sin ho
gar. Exactamente lo mismo que sucede ahora con la sequía santiagueña.

Pero lo que más indigna y subleva, es la conducta del Gobernador y 
sus corifeos. Como la falta de agua hizo afluir hacia las ciudades a la po
blación campesina, explotó esta circunstancia para obtener la ayuda del 
Gobierno nacional para proseguir y  realizar las obras públicas proyecta
das, con el pretexto de aliviar la situación de miseria de la población. Y 
esa ayuda federal ha sido un recurso político y  un motivo de escamoteo 
para el gobierno de Santiago del Estero.

Las sumas destinadas a suministrar agua a las poblaciones, fueron 
utilizadas para hacer cáteos y  transportar agua para las haciendas de los 
gobernantes, mientras familias enteras sufrían la escasez de este liquido- 
Así se han hecho cimales y cáteos que han salvado las haciendas de los 
caudillos oficialistas. Todos los recursos enviados a esa desdichada provin
cia han servido para hacer política y  en beneficio de una minoría que de
tenta el poder. Mientras que la población emigraba en un éxodo 
rado, los señores dueños de la economía, tierras y haciendas, 
sus fortunas a costa del dolor de un pueblo.

No exageramos en nuestros cargos contra el oficialismo. Los mismos 
que sufrieron las consecuencia* de ese proceder criminal, así lo atesti
guan. Los hermanos Andrés y  Valentín Suárez, del departamento de Fi- 
gueroa, que se vieron obligados a emigrar, lo confirman en un reportaje 
realizado por un diario de esta capital- Sus palabras son por si mismas un 
vivo documento. Dicen estas víctimas de la sequía y  de la plaga gober
nante:

• tumbra a entregar los fondos desti-, 
‘•Ni siquiera ‘ 'charqui”  de pescado | nados a obras públicas a comercian- i 

queda en los ranchos. Antes este era j tes que hacen de contratistas y  de 
nuestro principal alimento, junto con caudillos políticos, simultáneamente, 
el algarrobo, que también se ha dis- j Estos en su mayor parte son extran- j 
minuído. debido a que se talaron j jeros por lo general turcos, y  muy 
montes enteros en el afán de vender pocos son los que se encuentran so- \ 
la madera, sin contemplar para nada I lidarizados con los problemas de la

mi LA SANTA SEDE
se Rinde Genuñexamente a ! 

3 los Gobernantes Fascistas

9ASTA1Y 
'M il ,O  SU 
DOCILIDAD

N o s e  trata ahora 
de creer en Dios 
o  ser ateo ; lo que 
interesa es  sa ber  
que la  Iglesia ha 
resuelto p lega rse 
decid idam ente en 
favor del fascio .

OTORGA SU 
PLEITESIA

NORME, nadie lo pone en duda, es el poderla de la Iglesia. Su organi- 
ción abarca todo* .os países de la tierra y  está arraigada profun

damente en los cimientos misinos de tas instituciones estatales de casi 
lodos ellos. Su dinero, sus riquezas invertidas con hábil criterio comercial 
en las industrias más importantes y en los negocios más productivos, es 
talismán poderosísimo para sus nefastos fines, y elemento de gran efi
cacia para hacer arrodillar ante sí a altivos personajes.

La Iglesia especula con todo: vende bendiciones, absoluciones y re
compensa» divinas: compra conciencias, alquila hombres con cierto capa
cidad, soborna, corrompe, subvierte. . . Aparte del poder material, del 
otro medio de dominación que es su presunta representación divina, la 
Iglesia trata de ejercer — y lo ha logrado en muchas pirtes — el mono- 
oollo de la educación infantil, para ir moldeando a los hombres del ma- ¡ 
flana hacia un dócil servilismo.

De todas maneras, cualesquiera sean las ideas que se tengan sobre ella, ’ 
es un hecho indiscutible que su poderlo
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redondeaban

ecesidades que podría crearse 
i  la población.

F1 río Salado desde hace dos años.
i o s  mests -le. aic|j¿ v febrero, qn canal o camino se hace ha de 

se producen las grandes crecien- pues, v* -
apenas si trae un hilo de 

Antes arrastraba grandes cantidades 
de peces

La sed amenaza a toda la pobla
ción de Santiago. Durante el ca
mino hemos visto esperar al tren en 
todas las estaciones a grupos de mu
jeres y  niños que clamaban agua, 
llegando en su desesperación a po
nerse* ante la locomotora para evi
tar que continuara la marcha.

En Figueroa vimos morir a mu
chos niños de sed. Los pobrecitos 
resisten menos que los grandes.

Pocas son las personas que pueden 
continuar manteniendo vivos sus ani 
males domésticos. A la falta de 
agua se agrega la falta de pastos- 
Nosotros teníamos varios yeguari
zos, tres vacas y  dos yuntas’ de bue
yes, algunas decenas de cabritos. 
Todos se han muerto.

—Toda ayuda que no se preste di
rectamente será ineficaz —dicen— 
El gobierno, en la campaña, acos-

población nativa.
Por otra parte, aquellos también ¡ 

propietarios de campos y cuanto

de las pequeñas parcelas de que dis
ponen los pobladores autóctonos.!

En consecuencia, loda ayuda que 
sea confiada al gobierno de la pro
vincia, va a ser efectuada mediante 
este mecanismo y. de ninguna mane- 

a  los campesinos más ne-
Por eso todo auxilio debe ser pres

tado directamente si es que se desea 
aliviar la situación de los cultivado
res santiagüefios. Por otros conduc
tos. solo se fomentará ambiciones de 
políticos y  de comerciantes inescru
pulosos.

Finalmente nos refirieron que el i 
jefe político de Figueroa, que reside j 
en Estación de Cañada, llamado Emi
liano Almendra, ha desencadenado 
toda clase de persecuciones contra | 
los vecinos que se quejan por su ¡ 
angustiosa situación.

Cerca de un centenar de ellos ha
brían sido aprehendidos y  envia
dos detenidos a la capital de la pro
vincia".

En cuanto a los habitantes de las ciudades, recordamos que nuestro 
compañero el doctor Martin Fernández hizo una exposición realista en el 
congreso de médicos realizado en Rosario. En la misma capital de la Dro- 
vincia toda la población obrera sufre hambre. El escorbuto el beriberi v 
la tuberculosis diezma a la población en forma terrible, sin que los gober
nantes se conmuevan ante este drama. Ahora mismo los colonos han en
viado petitorios al Gobernador para que se les suministre "cuatro" bolsas 
de maíz para la siembra y  el consumo. ¡Cuatro bolsas de maíz a c id  a 
colono! Sin embargo, ni esa ayuda se ha prestado a los campesinos ' 

Los miles de pesos votados por el gobierno nacional sacados dei era 
rio público, se han destinado a los caudillos que han de asegurar la rn-o- 
longación del oficialismo en el poder.

Esta es la dura verdad que todos deben conocer para que el repudio 
al Gobierno y a la. burguesía se intensifique y  haga polarizar todo el des
contento popular en una acción reivindlcativa contra la canalla aue no 
se conmueve del hambre y  el dolor del pueblo laborioso.

DEL día 8 de Diciembre dei pa
sado año, hasta el 17 incliu»- 

¡■e, ha tenido lugar en Paris un 
Congreso Extraordinario de la A. 
I. T . a instancias de nuestra or
ganización, con el fin, principal
mente. de proceder al examen y 
discusión de ios siguientes punto?:

1 o Convocar una reunión de las
internacionales, e s t ableciéndos.; 
rápidamente un Comité de Enlace 
a base de los distintos secretaria
dos, que emita un plan provisional 
comprendiendo una suspensión c.e 

. toda agr esión de tipo orgánico y 
I moral entre las Internacionales, 

sin privar a nadie del derecho a la 
propaganda y a la critica razo
nada.

2.0 Que el Comité de Enlaca 
elabore un Congreso Mundial de 
Unificación en la lucha, tomando 
como objetivos especiales la revo
lución española y la salvaguardia 
de los pueblos democráticos, dila 
taado su gestión directa hasta la 
liquidación política del fascismo 
internacional.

4.0 Ordenación de un consej'i 
autorizado por el Congreso para 
que organice una campaña inten
sa por la libertad de comercio to
ral para el gobierno de ta Repú
blica española, el boicot a las 
mercancías destinadas a los re
beldes, la lucha contra el espiona
je y  las bandas agresoras de la 
reacción, y paralelamente el auxi
lio técnico, material y  pecuniario 
3 la zona leal.

4.0 Estructurar un programa 
de solidaridad ideológica y  orgá
nica con todas las naciones opri
midas y las atacadas, divulgando 
y  propugnando el socialismo en 
toda ocasión, pero respetando el 
régimen que cada pueblo quiera 
darse, bajo la denominación de
mocrática. sin que ninguna frac
ción ¿spire a imponer sus aprecia
ciones totalitarias.

5.0 Que se faculte al Consejo 
Internacional para recabar la co
laboración de los partidos burgue
ses antifascistas, previniendo el 
pacto con ellos según la oportuni
dad aconseje respecto de cada

que reclamara durante tanto 
po, no se cumple más que en la me
did» que se le ocurre y  le apetece al 
Ducc. Las tímidas protestas, que se 
elevaban al principio han desapare
cido, y el clero italiano, no es nada 
más ni menos que un criado al ser
vicio de las camisas negras.

LLO no obstante, vemos cómo la 
Santa Sede se ha ido rindiendo 

paulatinamente a todos los regíme
nes dictatoriales y  totalitarios, que; 
tenían puntos de fricción con ella. !

Empezando por Italia, es eviden
te que el Concordato entre el Papa 
y  Mussoliní. por el cual se le devol
vió a la Iglesia el poder temporal

EN Alemania, la persecución anticatólica lleg; 
con la persecución antisemita. Pero el Papa, 

dactado una encíclica y eleva sus plegaria! 
esa situación, sin que el clero alemán se relíele. Porque Hitler está ligado 
mediante el eje Roma-Berlin al dic tador de Italia. I

fuera insuficiente, el i den remitida que ‘ ‘deben apoyar sin , 
'atlcano ha recomendado a las reservas la acción ianonesa. Dar a ■ 

listones y -Jerarcas de Oriente, que ¡ las autoridades militares japonesas . 
“ cooperen con la aeeión japonesa en j la clara impresión de que de parte | 
China". Con el pretexto de combatir de la Iglesia Católica no hay obs- 
al comunismo, les señala en una or- táculos a la colaboración completa".

EL Papa ha prohibido la realización de servicios religiosos en la España | 
republicana. En los considerandos de esa orden se establece que “la j 

Iglesia católica de Esnaña está hoy honrada y defendida solamente por el 
gobierno del general Franco. Vale decir, que los católicos vascos y otros 
que ni siquiera son vascos pero que habitan el suelo leal, no tienen el “ de- 
reeho" que se etorga plenamente a los mahometanos marroquíes... [

POR si ( 
Vatica

ï S r - S ' I A  ABSOLUCION 
DE OBREROS 
PANADEROS

Dem uestra que los otros 
7 condenados son v ic

timas del terror 
policial

AHORA, muy recientemente, se 
produlo un nuevo hecho a raí/ 

de la anexión de Austria a Alemania. 
Uno de los primeros en rendirse an-

se v de colaborar con las nueva« au
toridades.

Sin embargo, no podía alegar des
cimiento de lo que se hace en ?!

tió

el Piilirer, cuando avasalló al pais j territorio alemán desde hace muchr 
el clero austríaco, quien impar-1 tiempo. ..

HA dictado sentencia 
burguesa e

, recomendación < i oponer-

TO DOS estos hechos demuestran fehacientemente la afirmación del ti- 
I  tulo de esta nota. El clero se ha puesto incondicionalmente al servi

d o  del raséis--«o. en forma tnn genuflexa que el mismo está desenrwflan- 
do el nape! de victima. Vo nos lamentamos de su trisle situación, sino 
.^mnstrnnin» senelllament.' cómo todo el ooderio torren-1 «»«vino de la 
Ifflesia, se Invalida, apeíue» estornuda cualquier dictador.

E L T E R R O R  
E N  R U S I A
¡ No existe una sóla persona sincera en el mundo, aún i 

simpatizante de la U. R. S. S., que crea en las i 
versiones oficiales de esos procesos

mente uno de los puntos interesan
tes del Orden del Día. El Congreso 
aprobó la creación de una comisión 
de estudio y  trabajo sobre los pro
blemas de América, que tendrá la 
misión de estudiar profundamente, 
con acopio de datos y  documenta
ción, todo los problemas de Amé
rica de carácter económico, políti
co. etnográfico, etc., vinculados di
recta o indirectamente a.1 movimien
to social.

El congreso tomó resoluciones so
bre la campaña de ayuda a Espa
ña, Juventudes Libertarias, movi
miento obrero, cooperativismo. Cam
paña pro Presos de Bragado, Bo
letín del Militante, grupos femeni
nos. prensa, capacitación, etc.

Es indudable qiue este Primer 
Congreso Ordinario de la F . A . C. 
A . marcará una trascendental pro
yección al porvenir.

Tiene ahora 1a. Federación, y  en 
ella están comprendidos todos sus 
integrantes, la misión de hacer que 
loa acuerdos se materialicen. Debe
mos propender a que ese espíritu 
animado y  entusiasta del Congreso 
sea el impulso inicial de esta nueva 
etapa de trabajo y  realización. Opor
tunidades no faltarán para que la 
organización demuestre que sus mi
litantes han adquirido ya suficiente
mente robustez y  disciplina, visión 
y  criterio táctico, para encarar em
presas de magnitud que solamente 
pueden hacerse a través de una 
Federación que nuclea el esfuerzo 
de todos y  coordina prácticamente 
el esfuerzo común, conclliando y  
armonizando las ideas o los enfo
ques. El espíritu del Primer Con
greso Ordinario, construcitvo y  opti
mista, debe ser el gula y  el impul
so para nuestras tareas.

(Viene de la 3a. página)
de la juventud; g) Renovación 
e intensificación de I 
ganda. 5o. Trabajos ¡ 
por la A'ianza Juvenil Antifas
cista. a) Problema deportivo, b) 
Problema cultural. 6o. Rectifi
cación o ratificación de varios 
acuerdos, a) Sobre el cambio del 
Comité Peninsular por el Comi
té Nacional, b) Sobre los in
gresos después del 19 de julio 
de 1936. c) Sobre los cargos 
acoplados al Comité Nacional 
sin representación directa. 7o. 
Residencia del Comité Nacio
nal. 8o. Dimisión del Secretario 
General. 9o. Asuntos generales. 
EL COMITE NACIONAL DE 
LA F. I. J. L.
(Del Boletín CNT, FAI No. 37 
del 10 de febrero de 1938).

2 FOLLETOS
que Ud. d eb e  leer:

La Verdad sobre los sucesos en 
la retaguardia leai

p or  A gustín Souchy

Largo Caballero Denuncia la trai
ción del Partido Partido 

Comunista Españoi
64 páginas 20 Centava

6.o Estudiar el modo de que el 
Consejo auxilie las r e laciones 
económicas y  sociales entre las 

, naciones liberadas del capitalismo, 
comenzando estas tareas y las 

j  arriba expuestas, desde la compo- 
| sición del Comité de Enlace, es- 
¡ hozando el cuadro defensivo de los 
I trabajadores íntemacionalmente, 

en los aspectos de la política, de 
la economía y  de la guerra so
cial.

Han estado representadas di
rectamente en este comicio:

I-a C. N . T ., la S . A . C .. de 
Suecia: la C. G. T .: de Portugal: 
la C. G. T. S. R.. de Francia: 
la N. S . V ., de Holanda; la N. 
S.. de Italia: la C. G. T .. de Chi
le: la F . A . U . D ., de Alemania: 
los grupos anarcosindicalistas de 
Bélgica; la Federación Anarquista 
de Polonia, los Grupos Anarco
sindicalistas de la misma nación y 
la F . O. R. A . de la Argentina,’ 

Mandó su adhesión al Congreso, 
la Sección Norteamericana de la 
A - í-  T ., y  remitió sus acuerdos 
por escrito la F . O. R , TT <í„] 
Uruguay.

CONCLUSIONES 
El informe de la C . N. T. 

dando cuenta de la línea seguida 
desde el 19 de Julio hasta la fe
cha, y  marcha de los aconteci
mientos políticos, económicos . y 
militares, tuvo la virtud- de con
vencer al Congreso de que la fal
ta de solidaridad del proletariado 
internacional, ha sido la principal 
causa del retraso en el camino as- 
cendental del proletariado, y  como 
contrapartida del avance del fas
cismo.

Con elación  al sexto punto del 
orden del día, presentado por la 
C . N . T ., "Necesidad de formar 
el Frente Antifascista Proletario, 
etc", se convino aceptar la tesis 
aliancista de nuestra Organiza
ción. Por lo cual la A . I . T . se 
dirigirá, tan pronto como se cons
tituya el nuevo secretariado, a las 
Internacionales obreras, propo
niéndoles, además de dicha «.lian
za, un vasto plan de boicot contra 
los productos de países fascistas.

Se renueva el secretariado de la 
A . I . T .. determinando que Se- ' 
cretaria la sustente la C. N. T.

La situación interna de Rusia se 
torna día a dfa más terrible, más

Una ola de asesinatos ha Invadi
do el pais eliminando a la mayo
ría de los revolucionarios bolchevi
ques quie en las horas amargas del 
terror zarista y de las luchas épi
cas de la revolución, actuaron en 
la misma como compañeros de Le-

Los procesos se suceden unos 
tras oti'os. Se aducen los motives 
más estrafalarios, motivos propios 
de la fantasía de los burócratas do 
Stalin ya que no tieneu paralelo 
en la historia de la criminalidad y 
que acusan en verdad la psicología 
de la nueva casta dominante que se 

i  entronizado en ese país. 
Quiérase que no, al leer los relatos 

de los últimos procesos, no pode- 
s menos de acordarnos de los 

| Borgias y de Nerón, que quedan 
muy en zaga frente a estos nuevos

I Los que couocemos y hemos 
i lantemeute denunciado las prácticas 
del tormento aquí, nos quedamos 
desconcertados frente a lo que su
cede. eu Rusia.

¿Es posible que caracterizados 
intelectuales, magistrados, hagan 

| espontáneamente amplias confesio
nes?

¡ ¿Es posible que aúu sabiendo que 
los fusilarán, por propio gusto am- 

| plien sus declaraciones para dar sa
tisfacción a sus acusadores?

Bsto sólo se explica que suceda en 
la URSS, país de nuevos Torque- 
madas al decir de un dirigente 
obrero fa-ancés. ¡Espanta, pensar en 
los refinados tormentos que usarán!

A trax’és de los procesos se ve 
claramente que la situación en la 
URSS es insostenible y que toda la 
política de Stalin se desmorona.

La absorción de todas las funcio
nes de dirección por parto de la 
élite comunista que obliga a pen- 

a estudiar, a trabajar, a elegir 
gobernantes, etc. segím ella lo en-

______________ I
tiende y ordena so pretexto de que 
así se hace el socialismo, ha crea
do una nueva división de clases.

Un pequeño partido que no llega 
al 2 o o de la población« es el que la 
sojuzga como en el tiempo de los 
satrapas dando lugar a la más ab
yecta corrupción.

Esto y no otra cosa es lo que crea 
una lógica reacción entre los ele
mentos sanos que aún quedan a quie
nes se hace aparecer como abande
rados del trotzkismo, o espías ex
tranjeros, según Stalin.

Los asesinatos en masa de estos 
nuevos mártires de la revolución 
rusa, podemos explicárnoslos única
mente ateniéndonos a la lógica de 
los stalinistas, lógica que se des
prende de sus cabriolas políticas.

Sostienen en efecto, que por pe
queña que sea la oposición de un 
determinado sector, a ella han de 
sumarse todas las fuerzas enemigas 

imen. De ahí que persigan a 
y fuego la más nimia oposi

ción sabedores de que hay una gran 
oposición popular que no tardará 
en manifestarse y a la cual temen 
como temió el Zar.

Es sintomático que todos loa acu
sados confiesen ser agentes o es
pías de las potencias hacia las cua- j jueces son I

la justicia 
los proce- 

uonstruosos de la últi- 
: ma década. Después de haber »«- 
! do anulado el tollo dictado por 

un juez, rea -cíonario, por insana
bles’ vicios de procedimiento, el 
proceso de los 14 obreros pauade 
ros fué pasado a otro juez, que 
en su sentencia absuelvo a siete 
de los procesados, 

j Aparentemente al anular el pri- 
I mer fallo del jaez la (ajuara ha 
j pretendido demostrar la sindéro- 
, sis de ese tribunal, su equidad, su 

equidad, su rectitud. Pero esto es 
una ficción, pues se detiene en 
los detalles del articulado y  po 
asigna Importancia al procedi
miento que dió base al proceso: las 

I torturas. Es por todos conocida la 
abominable conducta del juez de 
instrucción Berruti.

Este juez concurrió al mismo 
i Departamento de Policía a tomar 

declaración a las victimas del tor- 
I mentó. V no sólo permitió asi que I 
i adquirieran valor legal las •‘con

fesiones" extrajudiciales. sino que ' E'1 
[ cuando los procesados le expusle- “
• ron las huellas de las torturas 
J sufridas y pretendieron rectificar 

las declaraciones confeccionadas 
| por la policía, éste magistrado, 
j con un cinismo sádico poco común,
I se m ofó de las victimas y las vol

vió a dejar en manos de los in
quisidores. Hasta esperó algunas 

j veces a que se torturara nueva
mente a quienes pretendieron rec- 

' tíficarse, hasta que confesaron 
; unte él su culpabilidad. Esto que 
' parece una escena del medioevo 
I inquisitorial es v erdad, es una du- 
' r» realidad. A' la Cámara deja en 
i pie esta monstruosidad de proce- 
| dimiento.

El fiscal pidió 11 penas de re- 
iusión perpetua. El primer juez

El que se va  . . . .  esperem os  
que vuelva, sin botas

S I fuéramos ingenuos diríamos qua
¡por fin! se fué el general, el ds 

la democracia en el contra-canto.., 
y la dictadura con tapa-rabes.. 
Pero nosotros Habernos con qué bue« 

podemos hacernos 
lo despedimos

yes aramos y i 
Ilusiones. Por c 
al general: sabemos que volverá sin 
bolas, perc volverá.

Do su prodigiosa actividad de go» 
heñíante queda un saldo dulce pa
ra el país: deportaciones, atrope
llos, estado de sitio —declarado r  
sin declarar— fusilamientos a la 
vista o nó, y tantas otras ccaas que 
forman el sedimento de amargura, 
de hambre y de miseria del imoblo 
ue la. L.oa iiuLuiuuui» ilel
roturo, al leev los discursos del ge
neral y la crónica periodística o lo* 
relat03 veraces de la épuca que le 
tocó asentar sus plantas en el gobier
no, eserlblráu la historia más atra
biliaria o pensarán: sí el gobernan
te fué malo, los que lo aguantaron 
fueron esclavos.

El pueblo ya sabe a qué atener
se con respecto al que viene. Y po
bres los que se hagan ilusiones eo» 
este hijo putativo del general.

fascismo internacional y la ca* 
nalla negra que es el clero, han, 

.tendido sus redes en esta tierra 
|nuestra y TRABAJAN con el apoyo 
.oficial, en franca solidaridad.

Los que hemos seguido la evolu
ción  de los procesos sociales del 
mundo, sabemos que esta actitud 

jsolidaria es la que lleva al TRIUN- 
!FO de los Mussoliní y sus caricatu-

L 11 C los
reciente 

reduce a cuatro el nú
mero de esas penas. ¿Cómo se ex
plica esta terrible diferencia ? ;  No 
evidencia esto (pie ni siquiera se 
ha profundizado en el estudio del 
proceso? Pero, ¿cuál ha sido el 
objetivo perseguido por fiscales y 
jueces? La represión del movi
miento obrero, el terrorismo judi
cial que fuera continuación de la 
acción policial.

Las leyes y  códigos están he
cho» por la burguesía para su pro- 
pia defensa, para perpetuar sus 
privilegios. Policías, fiscales y 

i Instrumentos <
! quiere inclinar el odio popu-les 

lar.
Esto revela la impotencia de Rusia, 

la inseguridad de poder cumplir 
con sus pactos y alianzas militares, 
por los cuales sacrificó al proleta
riado .

Esto lo saben los países fascistas 
y  lo saben también
ponen ya públicamente en duda sa 
poderío.

El repliegue vergonzoso de los 
comunistas en Espaüa, la invasión 
de China por el Japón, el establecí- | 
miento del Anscliluss en Austrle. 
confirman la debilidad del Estado 

la descomposición que se agu
diza en ese pais con las consiguien
tes medidas de terror que impone 
para sostenerse el sanenJuvie Sta-

ponen en actividad esos recursos 
defensivos del capitalismo y del 
Estado. De ahi que poco Interes*« 
la forma legal, los detalles de pro
cedimiento. Tampoco Interesa que 
el tormento haya sido abolido en 
1818 oficialmente, sin que los mis

es lauciaiBB : mo8 códigos y la Constitución 
aliados que • prohíban el empleo del mismo.

real es este drama, al 
se ha querido dar una solución 
transaceimial para acallar el cla
mor del proletariado militante, 
que exljia justicia. Pero se ha 
querido dejar en pie el recurso te
rrorista.

Este fallo ha devuelto la liber
tad a siete obreros. i>ero ha deja
do intacta la monstruosa Injusti
cia al condenar a los demás. He
mos sostenido siempre la inocen
cia de estos obreros. El reciente 
fallo ha confirmado este aserto 

que fueron condenados tam-
blén i i inocentes. Entre éstos, j cada rato, i

Entre nosotros, el compadraje de 
j Fresco por un lado y la cobardía do 
■ los políticos por otra, están labran
do el lecho a la dictadura real y • 

|lp brutalidad fascista. Todo es cues
tión  de tiempo y la BREVA estará 
! madura.
i Por eso, es más necesario que 
nunca, sembrar en la conciencia lim
pia del hombre del pueblo, en el al- 

Ima que no se corrompe del luchador 
j ignorado o del joven hoy sin luces,
, tas poderosas semillas de la fe en 
el esfuerzo individual, en la energía 

¡del hombre que, organizado, un día 
jse transforma en conductor y  en 
.animador de causas heroicas, 
f A la solidaridad de la barbarle, 
¡opongamos la solidaridad en la lucha 
j per una civilización mejor.

La Tragedia, ¿D ónde está,
La prensa de gran formato y esca

sa vergüenza lia dado importan
cia capital a la catástrofe d? avia
ción de Itacumbú.

No vamos a decir que nos alegra 
la muerte de nadie. Pero vamos a 
pener nuestro corazón en alto y 
con el derecho que nos dá el estar 
más cerca que muchos del ío'.or hu
mano, nos preguntamos: Dónde es
tá la tragedia y la desgracia nacio
nal? ¿Allá en tierra adentro, donde 
se mueren de mugre, de pestes, da 
lacras, millares de niños argentinos 
o entre los pedazos del avión, dónde 
se quedaron encerrados ?iete u ocho 
personas que hacen turismo patrió
tico, a costilla de la nación?

¿Qué le duele más al pueblo: que 
se caigan media docena de posibles 
masacradores de hogares o que se 
aplaste en otro rincón del mundo, 
ESPAÑA por ejemplo, centenares de 
miujeres. viejos, enfermos o Inde
fensos en los bombardeos nocturnos 
del tipo de los nazis?

Los cocodrilos de la prensa podrái 
vender bien sus lágrimas, pero «( 
pueblo que las vierte de sangre i

condenado a reclusión perpetua, 
encuentra .Serafín Iglesias, que se 
presentó espontáneamente al sa
ber que la policía lo buscaba. ¿  No 
ha sido su inocencia quien guió a 
este obrero? Sin embargo, se le 
agotó en el tormento como a los 
demás, hasta que se confesó cul
pable. Ahora esta cau«a ha pasa
do eu apelación a la Cámara que 
dentro de unos meses producirá

fallo. Es menester que todo el 
proletariado se movilice en una 
acción llbcratriz que haga justi
cia a estas victimas de la reac
ción.

Por ellos, por la justicia, contra 
la reacción, a trabajar todos, com- 
pafieros. Aun es tiempo.


