
MIENTRAS SE TRABA LA ACTIVIDAD ANTINAZI 
SE RESTRINGEN LAS LIBERTADES POPULARES
LA P S I C O S I S  DE 
LAS ACTIV IDADES 
"ANTIARGENTINAS"

A C C IO N  
P O  P U  L A M I  
C O N T R A  LOS 

M E T O D O S  
T O T A L IT A R I O S

C)N motivo de la agitación promovida tiem
po atrás por diversos órganos de prensa 

contra las actividades de la llamada “quinta 
columna", hemos señalado oport un ¡ámente la 
necesidad de afinar y elevar la puntería, si en 
verdad se trataba de combatir las diversas ma
nifestaciones de totalitarismo, todas ellas igual
mente nocivas para los vitales intereses y de
rechos de la masa popular.

Dijimos entonces que no bastaba orientar la 
acción contra determinados núcleos extranjeros, 
reduciendo el problema a una cuestión de sobe
ranía y de nacionalismo “auténtico” , en oposi
ción al falso nacionalismo de quienes estaban 
al servicio de un imperialismo'totalitario, ávido 
de conquistas, en cuyo nombre impugnaban al 
imperialismo democratizante, virtualmente due
ño de este país. Afirmamos claramente que la 
lucha contra esos elementos debía complemen
tarse con una activa posición de combate y de 
resistencia frente a todas las tendencias dicta
toriales, lo mismo las autóctonas como las ex
tranjeras, incluso aquellas que se cobijaban ba
jo  el manto de una democracia que en la prác
tica se acercaba cada vez más a  los sistemas 
totalitarios. Denunciamos la  peligrosidad, desde 
el punto de vista de las libertades populares, 
que ofrecían ciertos individuos, encumbrados en 
altos puestos directivos, a cuyo cargo debía es
tar la “defensa de las instituciones” y que, en 
su calidad de genuinos representantes de la oli
garquía reaccionaria, se sentían identificados 
con el fascismo y trabajan consciente aunque 
disimuladamente por su expansión. Y  acentua
mos la urgente necesidad de un vasto y potente 
movimiento popular y proletario que opusiera 
una valla realmente eficaz a toda tentativa to
talitaria, creando una atmósfera asfixiante pa
ra todo lo que fuera manifestación abierta o 
vergonzante de fascismo.

Ahora nos hallamos ante otro aspecto de 
aquella campaña, que ofrece ya expresiones con
cretas de actividad oficial y parlamentaria y 
que toma la denominación vaga y por tanto pe
ligrosa de campaña contra las “actividades an
tiargentinas”. Para, la opinión pública, adversa 
en general a  los totalitarios, se trataría de re
primir el nazifascismo, cuyas infiltraciones en 
entidades oficiales, incluso en el ejército, se ha 
denunciado ampliamente. Las primeras actua
ciones de la . comisión investigadora designada 
por la Cámara de Diputados, tendía a robuste
cer esta impresión. Pero el Poder Ejecutivo —  
dueño de los medios “represivos”—  demostró 
pronto que estos medios no estaban disponibles 
para aquel objeto. La policía, lista siempre pa
ra arrasar con cualquier reunión obrera, “no 
autorizada”, no podía molestar a los señores 
nazis que tienen influyentes amistades en los

círculos gubernativos. En consecuencia, el go
bierno niega a la comisión de la Cámara la co
laboración de la fuerza pública, remitiendo a  di
cha comisión el trámite judicial, lo que implica 
trabar rotundamente toda actividad antinazi por 
vías oficiales. En su lugar, se organiza un es
pectacular congreso policial, de cuyas delibera- 
hecho, el acrecentamiento de las atribuciones 
ejecutivas y la limitación de libertades, sólo ha 
servido para reprimir las corrientes obreras y 
libertarias y para favorecer al fascismo. Una 
vez creada la psicosis persecutoria — en este 
caso, al servicio siempre de las clases privilegia
das, extremará simplemente su persecución del 
movimiento obrero y hará cada vez menos po
sible un verdadero movimiento popular capaz 
de enfrentar eficazmente cualquier intentona 
fascista.

La oligarquía reaccionaria criolla resulta, 
pues, la única favorecida en la práctica, a tra
vés de la campaña a que nos referimos. Lo que 
le interesa es consolidarse en el poder y afron
tar con todas las armas en sus manos, las pró
ximas crisis sociales que inevitablemente ha
brán de presentarse. Poco le importa, a  ese efec
to, apoyarse en la “democracia fuerte” o en el 
“nuevo orden”, con tal de asegurar su dominio 
sobre la  gran masa productora explotada y 
pauperizada basta el extremo y precaverse con
tra cualquier futuro movimiento de reivindica
ción. Del mismo modo, le es indiferente entre
garse a uno u otro de los bandos internaciona
les en lucha por la hegemonía mundial, siempre 
que pueda subsistir como clase dominante. Así 
se explica que ciertos personajes, legítimos ex
ponentes de la reacción y notorios fascistizan- 
tes — el general Justo, por ejemplo—  resulten 
de la noche a la mañana campeones y hasta 
presuntos “salvadores” de la democracia. De
más está agregar de qué clase de democracia 
se trata.

Urge que el pueblo y principalmente la masa 
proletaria, reaccione contra el engaño y no se 
deje arrastrar por la psicosis persecutoria que 
se difunde bajo el rubro de “represión de las ac
tividades antiargentinas” . E l fascismo dejará 
de ser un peligro en el país, en la medida que 
el pueblo esté animado por un verdadero espí
ritu de lucha contra esa plaga y en la medida 
que tenga libertad de acción para combatirlo, en 
cualquiera de sus manifestaciones. Las medidas 
gubernamentales, cuando no son innocuas en 
ese sentido, son contraproducentes, precisamen
te porque tienden a imposibilitar la acción po
pular. Confiar en ellas es engañarse y engañar 
a los demás. Por encima de las ficciones y de 
los espejismos en auge, alentemos y propicie
mos la auténtica acción defensiva del pueblo, 
contra toda clase de infiltraciones totalitarias.
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lacro de campaña que des
de las esferas oficiales se rea
liza contra la llamada quinta 
columna — acerca de cuyo sig
nificado nos ocupamos en otro 
lugar de este número—  la Ar
gentina sigue siendo considera
da en otros países del continen
te, y principalmente en Estados 
Unidos, como un refugio de ele
mentos totalitarios, no ya en 

cuanto a la mayoría del pueblo 
ni en cuanto a la cantidad de 
agentes nazis que trabajan en 
la sombra, que sin duda exis
ten en profusión, sino en cuan
to a la cantidad de agentes na-

J
i que trabajan en la sombra, España, donde aquél se deshi-

que sin duda existen en profu
sión, sino en cuanto aquellos se 
encuentran desempeñando pre
cisamente altos cargos oficia
les.

Tiempo atrás, con yiotivo de 
la visita a Estados Unidos por 
nuestro ministro de Relaciones1 
Exteriores, Ruiz Guiñazú, la 
revista neoyorquina “The Na- 
tion”, conocida por la ecuani
midad de sus juicios, denuncia
ba sin eufemismos a este señor 
como fascista notorio. En apo
yo de su acusación destacaba 
la actitud del ministro argen
tino durante su permanencia en
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E S E L  MOVIMIENTO 
LIBERTARIO FACTOR 
DE PROGRESO SOCIAL

S E N T IR Ò  
F I N A L I S T A  

R E  LA  
L U C R A  P O R  

LA  L I R E R T A R

L A corriente libertaria ha tenido 4 
dentro del movimiento social en 

la Argentina, como en otros países, 
una virtud primordial de orienta
ción y de impulso en la lucha por 
el verdadero progreso colectivo, que 
se traduce en mayores conquistas 
de libertad, en un grado superior 
de conciencia, de dignidad de los 
oprimidos, como asimismo en un su
perior nivel de bienestar material, 
sólo posible de obtener mediante el 
sostenido esfuerzo de las propias 
masas interesadas. Otras veces, an
te circunstancias externas decisiva
mente desfavorables a l progreso, 
ese mismo impulso combativo para 
defender conquistas anteriormente 
logradas, frenando en apreciable 
medida las corrientes reaccionarias.

No siempre el movimiento liber
tario como tal, ha aprovechado 
efectivamente el fruto de los ingen
tes sacrificios consumados por sus 
militantes, en esa dura lucha libra
da contra las fuerzas del privilegio. 
Es propio de todos los movimientos 
de vanguardia, reñir encarnizadas 
batallas y despejar el terreno para 
los que vienen atrás, para los que 
se fijan objetivos limitados que. no 
obstante, requieren grandes esfuer
zos para alcanzarlos. La experien
cia de lus luchas sociales', en nues
tro país, como en todo el mundo, 
ha demostrado acabadamente que 
se requiere poner en juego una mul
titud de energías, sacudir la iner
cia de grandes masas humanas, pa
ra hacer efectiva cualquier conquis
ta real y pondcrabl# en el seno de 
la sociedad. Y se ha comprobado 
definitivamente también que sin el 
estimulo de grandes y generosos 
ideales, es imposible obtener de las

masas el esfuerzo necesario p a r  am
ello. De ahí que própticamente ha
yan hecho más los revoluciona/ios 
tuchados de idealistas extremistas, 
en favor de las conquistas popula
res inmediatas, que la mayoría de 
los tímidos reformistas que se 
creen "prácticos” por el solo hecho 
de renunciar a los objetivos amplios 
y profundos de transformación so
cial. La mejor prueba de este aser
to está en que cuando son sofoca
dos o aplastados los movimientos po
pulares revolucionarios —a menu
do con la complacencia o la cola
boración de los reformistas— las 
propias mejoras y reformas que sa
tisfacían a éstos se convierten prác
ticamente en letra muerta.

Actualmente y desde un la p s o  
bastante prolongado, nos hallamos, 
por imperio de las circunstancias 
dominantes, en una fase puramente 
defensiva de la lucha social. No 
porque esta sea la voluntad de los 
militantes libertarios y revoluciona
rios, sino porque asi lo han deter
minado, de hecho, los factores so
ciales en juego. Negar -esta reali
dad sería tan absurdo y antirrevo- 
lucionario, como rehuir el avance 
audaz, cuando el momento es pro
picio a las grandes gestas creado-

La fase de ¡en sil 
rimos, nos impulse 
no a  la reacción, r

í a que nos refe- 
a oponer un (re
ivindicar y defen- 
mistas eìi lo que 

la libertad y el bien- 
popula:

Como mlitantes libertarios res-
msables de nuestra posición de hi

ena, nos situamos, como siempre, 
en la vanguardia de la acción de
fensiva del pueblo, por sus vitales 
conquistas_ Pero lo hacemos, como 
lo liemos hecho siempre, con una 
visión amplia del problema social y 
sin abandonar los objetivos finales 
de liberación y transformación cons
tructiva. Aun concretando y limi
tando los objetivos inmediatos en lf 
finalidad esencial de detener y de
rrotar la reacción imperante, aun 

admitiendo la  colaboración con to
dos aquellos que luchen sinceramen
te por la misma finalidad inmedia-1 
tu, mantenemos bien alta nuestra 
bandera de reivindicaciones revolu
cionarias y afirmamos nuestra fir
me voluntad de persistir en la lu- I 
cha por su realización efectiva.

Consideramos esta actitud emi
nentemente práctica y constructiva. 
No se puede promover un vasto y 
potente movimiento popular — indis
pensable para las mismas finalida
des defensivas a que aludimos—, sin 

el resorte o el estimulo de gran
des ideales, sin la  esperanza de un 
futuro mejor, de una solución de 
fondo que evite a los pueblos los 
tremendos sufrimientos que han te
nido que soportar hasta ahora.

No es, ciertamente, tarea fácil 
actualizar y hacer penetrar profun
damente en la masa popular los 
ideales de renovación capaces de 
suscitar el grandioso esfuerzo nece
sario para llegar a esa soluciói

zo en elogios hacia la Falange, 
hacia Franco y Serrano Suñer, 
el amadísimo agente de Hitler. 
Claro es que esa cínica admira
ción por el falangismo crimi
nal no impidió al distinguido 

viajero, que además de diplo
mático de carrera es jesuíta de 
alma, pronunciar los consabidos 
lugares comunes en favor de la 
colaboración americana, etc. 
Tales declaraciones no pueden 
despistar al público informado 
y si algo habría de extrañar, es 
que la actitud fascistizante del 
Dr. Ruiz Guiñazú haya pasado 
a p a r  entemente desapercibida 
por los dirigentes de la campa
ña por la democracia y contra 
la quinta columna. O quizás no 
haya motivos de extrañeza, 
cuando hemos visto que tam
bién el sucesor y heredero de 
Uriburu es aceptado como lí
der democrático por los tales.

Por si no bastaba con un m i
nistro fascista, tenemos tam 
bién un subsecretario, el de In 
terior, doctor Castells, acusado 
de amigo de los nazis en la mis
ma cámara y que no sólo per
manece en su puesto, sino que 
como.

Con estos dos ejemplos — y 
hay muchísimos más—  basta 
para poner en ridículo la pre
tendida campaña gubernamen
tal contra la “quinta columna” 
Es vano hacer ruido en tor
no a la cesantía de un profesor 
nazi en un colegio del interior, 
cuando hay ministros, subse
cretarios, altos jefes militares 
y administrativos que son no
toriamente fascistas o fascis- 
tizantes.

Creemos que los dirigentes 
de la cruzada democrática ha
rían bien en lanzarse contra es- 

j tos visibles y peligrosos enemi
gos, mucho más peligrosos que 
los agentes nazis extranjeros 
y lo s  profesores excéntricos 
empeñados en hacer la apolo- 

*gía de Rosas.

LOS ESCRUPULOS  
CONSTITUCIONALES 
DEL DR. CULACIATI

■osta la catàstrofe de I fondo. Pero es absoluiamente pre
tina regresión definitiva, que sig- ciso cumplir ese esfuerzo, bajo pe
ni/icaria et establecimiento de un 1 na de ser arrastrados y aplastados 
régimen totalitario. I por la  reacción.

Los últimos actos gubernativos, de franco 
apoyo al nazifascismo y hastia de negativa de 
tomar medidas contra los que atentan con
tra las propias instituciones en cuyo nombre 
ellos detentan el poder, señalan una firme 
disposición totalitaria, un desdén profundo 
por toda la fraseología democrática que se 
les arroja desde el Parlamento y que el mis
mo gobierno usa cuando le conviene y, ade
más, la decisión de aprovechar esta agitación

general contra las actividades llamadas “an
tiargentinas” para llevar a cabo un plan de 
ataque contra las organizacionés populares, 
sindicales y antifascistas.

Y  es hora de que no se confíe más en el 
valor de hueras frases; de comprender que 
a l fascismo, declarado o encubierto, es nece
sario combatirlo con el trabajo, la actividad, 
el esfuerzo abnegado de todos los días, con el 
espíritu dispuesto a todos los sacrificios.

SOLO  
P U E R E N  

F A V O R E C E R  
A  LOS  

F  A  S C  I S T A S

a nuestros gober- 
inventar argucias 
s más arbitrarias

SE les podrá negar cualquier cosa 
nantes, menos la capacidad de 

seudo legales en la justificación de I; 
y opuestas actitudes. Sobro todo, cuanao se traía ae 
conciliar su teórica devoción a la democracia con su 
reaccionario proceder en la práctica. Por algo son, fun
damentalmente, hombres de leyes, es decir, gente fami 
liarizada con todas las trampas.

Ahí tenemos al inefable señor Culaciati, que, a seme
janza de su lejano antecesor Meló, tiene siempre a 
mano algún antecedente ¡egal, para justificar la medida 
circunstancia!, inconsulta y arbitraria. Reconociendo la 
peligrosidad de la infiltración nazi y sin dejar de pro
porcionar datos que lo corroboren, el doctor Culaciati, 
sabe arreglarse de tal modo que sus declaraciones sean 
calificadas de "satisfactorias” por los órganos popula
cheros y al mismo tiempo trabar toda acción que pu
diera eventualmente rtiolestar a los agentes totalitarios. 
Al proceder asi, no deja de ampararse constantemente 
en la constitución y en las leyes vigentes.

Al justificar su negativa a prestar la colaboración 
policial para realizar allanamientos por cuenta de la 
oomlílón investigdora do la Cámara, el doctor Culacla- 
tl, se presenta como un demócrata puro que se apoya 
en sagrados textos constitucionales. Bien está que los 
diputados investiguen en lo referente a las actividades 
antiargentinas, pero no hay que olvidarse que en la 
Constitución existe un articulo 18, el que determ.na 
que “el domicilio es inviolable, como también la co
rrespondencia epistolar y los papeles privados". El doc 
tor Culaciati no puede pasar por encima de este texto 
terminante y se extiende en largas y fervorosas 
consideraciones d e m o c r á t i c a s  para concluir quo

NO EXISTE

siendo n u e s t r a  Constitución la mejor del mu 
hay que hacerla respetar en toda su integridad, ■' 
slderándola un sistema Indivisible, a fin de no anular 
y desvirtuar loa derechos que consagra". Vale d 
que esos derechos están por encima de todo, incluso de 
las determinaciones del Congreso o del propio Gobii

Todo eso seria muy hermoso y edificante, sino fue
ra ... que los escrúpulos constitucionales sólo preocu
pan al señor Culaciati y a sus colaboradores, cu; 
se trata de investigar la actividad de elementos fas
cistas, reaccionarios y, seguramente, personajes encum
brados. Sólo en este caso, las garantías constituciona
les son sagradas e intocables. No ocurre lo mismo en el 
caso de mlllta7tes y obreros, sindicatos y organizacio
nes de izquierda. Desde hace diez años, la policía ejer
ce un control vejatorio e ilegal sobre las actividades 
obraras, viola domicilios, secuestra correspondencia y 
practica detenciones cuando se le ocurre, sin que el 
texto c o n s t i t u c i o n a l  citado sea óbice para ello. 
Que en estos casos se aplican dos pesas y dos me
didas distintas, es algo viejo y archisabido. Pero que, 
por encima de todo, se nos venga con exégesis legalesy 
con poses de vestales de la democracia, es algo que toca 
los extremos del cinismo.

En cuanto a los nazis, criollos y extranjero*, es in
dudable que estarán encantados con el extremlsm» 
constitucional del ministro del Inter r. Por su parte, 
los demócratas tradlcionalistas podran consolarse con 
la idea de que tales maniobras y posturas no s;n nue
vas, sino que vienen de nuestro glorioso pasado. Ya lo 
dijo Martin Fierro: "LA LEY ES COMO EL CUCHI
L L O ..."

P ARECIERA que nuestros go
bernantes, fervorosos defen

sores de la constitución y de la 
legalidad democrática, en abs
tracto, pusieran especial empe
ño en confirmar con su actuación 
cuanto tiernos dicho y repetido 
sobre su inclinación a los méto
dos dictatoriales, cada vez que 
se trata de poner a prueba lo 
referente a libertades públicas, 
como los derechos de reunión, 
de palabra, etc. Después de ha
berlos manoseado y restringido 
arbitrariamente hasta reducir
los a la, menor expresión, recién 
se les ocurre "reglamentar"  ta
les derechos. REGLAMENTA
CION es en este caso un eiife- 
mismo que equivale a la SUPRE
SION lisa y llana de aquellos 
derechos.

No otra cosa significa él pro
yecto de ley sobre derecho de re
unión presentado por el poder 
ejecutivo a la Cámara. Son tan
tas las restricciones presentadas, 
tantas las exclusiones y los re
quisitos que se exigen de acuer
do con dicho proyecto, y confec
cionado con extrema pedantería 
burocrática que, de hecho, equi
vale. a  negar el derecho de re
unión a todas las entidades que 
al gobierno se le ocurra.

Empieza por negar el uso de 
las calles y lugares públicos, pa
ra toda clase de actos que no 
sean “patrióticos, políticos o re
ligiosos”, estableciendo que las 
reuniones de carácter gremial y 
otras, sólo podrán realizarse en 
local cerrado. Entre los diversos 
incisos que establecen otras tan
tas prohibiciones expresas para 
i  a realización de acioi -ptébiieos, - 
se consigna: "a  cualquier aso
ciación, agrupación o entidad cu
ya adhesión y fe a las institucio
nes democráticas y a los prin
cipios consagrados por la Cons
titución Nacional, no sea eviden
te”. Y siguen tina serie de ex
clusiones más vagas y generales 
aun, que permitirían negar le
galmente el derecho de reunión 
a cualquier entidad que no sea 
un partido político reconocido o 
una agrupación patriótica o re
ligiosa. Se exige un mínimo de 
diez días de anticipación para la 
solicitación de permiso, se deja 
sentado el principio de que la po
licía puede "vigilar y f  iscalizar 
cualquier clase de reuniones" y 
se establece la pena de un mea 
a un año de prisión para los in
fractores de esta ley, sin el goce 
de la libertad condicional.

A ese conjunto de restricciones 
y penalidades se le llama, como 
sarcasmo, “ley sobre derecho de 
reunión" cuando es una simple 
fórmula de abolición de ese de
recho, que como vieja conquista, 
popular, debiera estar por enci
ma de todas las reglamentacio
nes. Y  no puede caber la menor 
duda de que esta nueva restric
ción va dirigida, en primer tér
mino contra■ las organizaciones 
proletarios y los grupos de iz
quierda en general. Es que, en 
el fondo, no viene a ser más que 
la  sanción legal de un estado 
d cosas existente desdi* hace lar
go tiempo y que ha perjudicado 
exclusivamente a los organismos 
obreros y revolucionarios, tra
bando seriamente campañas de 
solidaridad que, como la que se 
realiza por ios presos da Braga
do, son verdaderas campañas po
pulares que trascienden por so
bre las Imeas de sector o de par
tido.

Creer que cercenando y negan
do el derecho de reunión se com
bate la infiltración totalitaria, 
no es ingenuidad, sino estupidez 
pura e irremediable. No haremos 
la afrenta de considerar estúpi
dos a los gobernantes y políti
cos que proponen y aplican ta
les medidas. Ellos saben lo que 
h a c e n  y lo que se proponen. 
Quieren, simplemente, concentrar 
todo el poder posible en sus ma
nos, para los fines que crean 
convenientes. Lo que significa ha
cer el juego a l fascismo, a l mis
mo tiempo que se simula com
batirlo.

La verdadera prevención con
tra la  infiltración totalitaria es
tá en la  libertad, en el ejercicio 
de todos los derechos elementa
les por las organizaciones popu
lares. Poco importaría que los 
fascistus dispusieran de las pla
zas públicas, para su propagan
da demagógica, si al mismo tiem
po los trabajadores tuvieran ple
na libertad de propaganda. El 
proselitismo totalitario quedaría 
entonces anulado o reducido a 
proporciones ridiculas. Ei. siste
ma de las restricciones, en cam
bio, sólo favorece a la más extra- 
mu reacción.www.federacionlibertaria.org



La Gesta Histórica del 19 de Julio de 1936
EL 19 de julio de 1936, sometió a prueba al único pueblo 

del múndo que iba a dar una lección de sangre al 
fascismo y un ejemplo de responsabilidad a todos los pueblos 
de la tierra.

En España, tenia que ser asi; tenía que ser terrible 
el choque, en una lucha a muerte por la libertad. Debia 
producirse la epopeya, por encima de todo cálculo compara
tivo de fuerzas, por encima del lenguaje aplastador de la 
lógica misma, que condenaba al pueblo a una derrota 
fulminante por la perfección y la amplitud del movimien
to faccioso dirigido por los militares vendidos a Italia y 
Alemania.

España contaba con algo que no tenia Italia copada en 
1922 por -Mussolini, ni a Alemania entregada en la famosa 
"retirada estratégica" marxista a Hltler, ni la Austria en
sangrentada estérilmente y vencida por Dolfuss. Espa
ña tenia en la entraña dolorida de su pueblo de obreros 
y campesinos, algo que no pudo crecer, arraigarse como 
garantía perenne de libertad, en tierras de la Francia 
adormecida y traicionada al son de himnos al poder de
mocrático, o de la Gran Bretaña dominada por la  City, 
o de los Estados Unidos, exponente máximo de la indus
trialización capitalista. España contaba eon un movimien
to que mantenía pura la bandera de la Primera Inter
nacional obrera. En España, el anarquismo, tan calum
niado v perseguido siempre, seguía siendo una fuerza. Y 
esa fuerza entró en acción, rebasando la cobardía suici
da de los políticos republicanos, superando en los hechos 
heroicos y constructivos a los factores adversos, a los 
obstáculos formidables surgidos durante, la histórica gue-

Ciegos seguían siendo los gobernantes de la Repúbli
ca en vísperas del estallido fascista. Sordos a todos los 
reclamos, a todas las denuncias, a los provocadores anun
cios que hacían los propios traidores en Ceuta o Madrid, 
en Valladolid o Palma de Mallorca. Torpes hasta el ri
diculo continuaban siendo los ministros, cuando las epís
tolas de la Falange preparaban el clima del terror. Para 
el gobierno republicano, que permitió a Sanjurjo, Fran
co, Mola y demás conjurados organizar todos sus planes, 
el problema que atraía la atención era otro, en aquellos 
días de fiebre de Julio, que pasarían a la historia con 
signos de gloria. Llenaba las cárceles de obreros confe
derales, porque la C. N. T ., el Sindicato de la Cons
trucción de Madrid, estaba en huelga. Reprimía la huel

ga con mano dura, mientras los fascistas se disponían al 
asalto, sin que el gobierno hiciera nada para impedirlo. 
Después cuando la sublevación estaba en ia calle, cuando 
en los cuarteles y en los barcos de guerra, en las islas 
y en la península, las fuerzas facciosas iniciaban su al 
parecer incontenible marcha, el gobierno vacilaba, negaba 
armas a los trabajadores ansiosos de lucha, entregaba me
dia España por la traición o la debilidad de los goberna-

Todo fué arrollado por el pueblo, porque encabezaban 
sus fuerzas los hombres que siempre estuvieron en pie 
de ludia, durante la monarquía y en la república, legal 
o ilegalmente, en defensa de su clase, de sus ideales. 
Los hombres que nunca confiaron en los partidos políti
cos ni entraron en la arena de demagogia y corrupción 
en que los demás se disputaban el poder. Los hombres 
que recibieron el plomo de los esbirros de Martínez Ani
do. de Lerroux y de Azaña, y que poblaron las cárceles 
en todas las épocas, porque en todas surgía la huelga 
obrera, la Insurección campesina, en demanda de más 
pan y libertad, en intentos reiterados de hacer realidad 
de la tan anhelada revolución libertaria y socialista. To
do fué posible — lo de Atarazanas o el Cuartel de la Mon
taña. lo de Asturias o la escuadra de guerra, lo de los 
heroicos pueblecíllos andaluces o las grandes capitáles— 
porque hombres templados en cíen luchas, jpvenes apa
sionados por la libertad, mujeres proletarias fogueadas en 
lodos los dramas, estaban vigilantes día y noche en sus 
sindicatos y ateneos, acariciando las pistolas viejas, los 
fusiles gastados en otras jornadas, esperando las armas 
que después "sacaron de cualquier parte" y de "cualquier 
modo", porque los pobres ministros republicanos tembla
ban ante la Idea de armar al pueblo en su propia defensa. 
Todo fué posible, porque millares de Ascasos entregaron 
sus vidas en la pelea. Todo fué posible, porque miles y 
miles de Durrutis se agigantaron en medio del fuego y de 
la sangre, en las arremetidas a pecho limpio conira los 
cuarteles que escupían metralla sin interrupción. Porque 
en España revivía la figura extraordinaria de Bakunin 
qn cada combatiente de la F . A. I . ,  de la C. N . T., 
de las Juventudes Libertarias. Y porque en los comités 
confederales, mientras pór ahí declamaban frases inno
cuas y posaban para la historia figuras de relumbrón 
que eludían el olor de la pólvora, trabajaban, pensaban, 
organizaban la guerra revolucionaria, hombres que has

ta la víspera empuñaron la herramienta de trabajo, hon
raron una cárcel como presos sociales, fueron militantes 
del anarquismo. Hombres como Eduardo Val.

Dejaba de existir el Estado y actuaba el pueblo. Es
ta es la clave de la epopeya iniciada en julio de 1936. 
Si asi Vio hubiera sido. España hubiera repetido las derro
tas sufridas por los otros países dominados por el fas- 
cimso y el nazismo. La guerra de casi tres años no hu
biera podido sostenerse. Porque el espíritu del 19 de ju
lio, la responsabilidad del anarquismo español, pudieron 
hacer otro "milagro”, tan Increíble como aquel de los días 
gloriosos en que las pistolas vencieron a los cañones. El 
milagro de resistir la serle de traiciones y crímenes co
metidos al amparo de Moscú, mientras el fascismo gana
ba terreno, las democracias bloqueaban a la España an
tifascista y las Sindicales reformistas de todo el mundo se 
complicaban con quienes estrangulaban al heroico pro
letariado ibérico. El milagro de proseguir la guerra, de 
salvar'en los frentes las situaciones más difíciles a costa 
de enormes bajas, de continuar el esfuerzo constructivo en 
las fábricas y en los campos, de hacer más y más conce
siones ante la gravedad creciente de los peligros que de
bían encararse. El milagro de no dejarse llevar por el im
pulso natural, justo, humano, que empujaba a la militan- 
cla de la C. N. T. y de la F. A. I., a cobrar las deu
das de sangre y lágrimas a los traidores que obedecían 
las órdenes del partido corrfunista y de los agentes de Sta
lin enquistados en la dirección militar, económica y po
lítica de España, para ejecutar sus sangrientas manio
bras.

Dejaban de gobernar los políticos y entraban a cons 
truir, en plena lucha, los trabajadores revolucionarios. 
Creaban columnas de milicianos indomables, de las que 
surgirían las divisiones y brigadas, los mandos más capa
ces y gloriosos del que se llamó después Ejército Popu
lar. Creaban las colectividades industriales y campesinas. 
Creaban los organismos de la nueva enseñanza. Creaban 
los laboratorios de investigación científica. Creaban la ad
mirable industria de guerra. Creaban las magnificas or
ganizaciones del transporte. Creaban Institutos de capa
citación femenina para el trabajo. Creaban una estruc
tura nueva en la propia C . N . T ., para coordinar la pro
ducción en cada ciudad, comarca, región, en toda la Espa
ña libre. Creaban técnicos en cuestiones económicas y téc
nicos en asuntos militares. Creaban, desangrándose: res

pondiendo a la matanza de mayo de 1937, a los crímenes 
y deslealtades, a las provocaciones, a la política nefasta 
de Negrin i y su gente, con afirmaciones de alta responsa
bilidad histórica; seguir, seguir luchando y haciendo sa
crificios. para ganar la guerra. Que después1 el pueblo trai
cionado se encargaría de lihipiar la tierra que se tiñó 
de sangre obrera, barriendo a todos los enemigos de la 
libertad, a los chequistas, a los incapaces de comprender 
que España hacia una profunda revolución, y que su pue
blo luchaba por ella, solo por ella.

Ha de quedar la experiencia españóla como ejemplo 
en el aspecto positivo de la capacidad obrera para todos 
los aspectos de una revolución creadora de nuevos valo
res, de formas económicas y políticas basadas en el socia
lismo y en la libertad. Ha de quedar como lecclóri im
borrable del heroísmo proletario y como prueba de las 
posibilidades transformadoras de los sindicatos revolu
cionarios. Ha de quedar, también, como testimonio de una 
tremenda traición histórica cometida sin asco ni piedad por 
los agentes stalinianos. Ha de quedar como evidencia de 
la incapacidad del sindicalismo reformista del mundo en
tero, de los partidos socialistas que dejaron que León 
Blum, hoy en desgracia, diera a luz y utilizara ose engen
dro que se llamó “no intervención” . Ha de quedar como 
guia para los que quieran en esta hora trágica que vive la 
humanidad, envuelta en una guerra más horrenda que la de 
1914, asegurar el triunfo de la libertad contra los emba
tes furiosos de sus enemigos, porque los ideales que ins
piraron la transformación social iniciada en España, las rea
lizaciones económicas alli materializadas, los ensayos cum
plidos y los planes que el curso desastroso de la guerra 
no permitió llevar a la práctica, pueden ser, deben ser 
las luces que orienten a los pueblos, al proletariado, en 
las horas de conmoción que produzcan los cambios econó- 
mlco-politico indispensables para que la paz sea al fin una 
conquista definitiva para los pueblos.

A l rememorar el 19 de julio glorioso, dedicamos nues
tro emocionado homenaje a los compañeros, a los anti
fascistas que en España y fuera de España siguen firmes 
en sus esperanzas, en sus ideales, y esperan la hora, que 
debe llegar, en que la libertad encienda nuevos entusias
mos y abra paso a la victoriosa marcha de los trabajado
res. inspirados siempre por el ideal que brindó al mundo 
la incomparable gesta de 1936.
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IENTRAS se habla y se escribe* ☆ ★ ☆ ¿.discreción diplomática. Porque el ca-
tanto sobre colaboración ame- j "Nada facilitará tanto la compren-l pitalismo como tal, sea del origen 

1 Iricana y se realizan tantas contaren- i sión norateamericana con respecto a que fuere, no puede tener sino fina- 
^  ^  cías y visitas de "confraternidad Sud América como una clara y abso-l lidades de explotación, de dominio

continental entendiendo o sobre-  luta distinción entre el fascismo co- monopolista dé los mercados, de he-

r
o s  pueblos h a n  su fr ido  en SU carne los resul- entendiendo que de -- “  1 V el “fascismo" como «amonta colonial o semieolonial de

r ^nnUn aniinlala la democra<

modo se I mo fascismo, y el "fascismo" como gemonia colonial o semieolonial de cialísmo argentino, doctor Repetto, 
•acia y se comba- politica en favor del Eje. Confundir ios pueblos de menor desarrollo in- aconsejó a la clase obrera "que

jadores del m undo  que anunc ia ron  desde su 

Pr im era  In te rnac iona l que pronto  iban  a  con

q u is tar su em ancipación , pa lpan  hoy  las con

secuencias de su fa lta  de visión , de conciencia 

revo lucionaria, de decisión p a ra  rea lizar aque

lla esperanza.
E stam os  aho ra  ante el m ás s iniestro de los 

enemigos de la  libertad , de la  cu ltura , de las 

conquistas logradas  por la  hum an id ad  en su 

penosa m archa . E stam os frente a l to ta lita r is 

mo en acción. F rente a H itle r, dom inado  por 

íus am bic iones demenciales. Y  vem os en la  gue 

rra a  fuerzas  heterogéneas, sum adas por gra-

ambos conceptos, como lo hace gran dustríal. Los motivos idealistas de | frente a la lucha que se libra en el i1 te el fascismo, aparecen voces "rea
listas" de procedencia yanqui, que 
hablan un lenguaje muy distinto al 
de dichas conferencias y de los ar
tículos de propaganda-standardizada.
Un lenguaje sin eufemismos, propio 
de hombres de negocios y políticos 
prácticos, cuando no se dirigen a un 
público que es necesario impresionar.

No se refiere, precisamente, a la 
consolidación de la democracia en el 
continente, sino sólo al establecimien
to de la hegemonía norteamericana, 
es decir, la del capitalismo yanqui, 
sobre sud y centro América. Para 

lesos hombres prácticos, tanto valen
-- --------- ----  „  .  _  i como medios para ese fin la demo- I respecto---  .
do o por fuerza, siempre po r  intereses estata- ■ cracia como el fascismo. Un perío- | tinente. No obstante, creemos que Esto quiere decir que hay que lle- 
Ipk en la coalición aue lu cha  con tra  el “ eie ’. ¡dista norteamericano, observador sa- contienen con más fidelidad la ten- var la lucha dentro de cada país, 
íes. en la  coaticton que lu ena  c o n u a  e je . _  ^  lni_ hechos politicos en esta | ciencia del gran capitalismo del nor-lde un modo directo, sin esperar la

’ | parte del continente, ha expwesto ésette que los tantos discursos- ticrm!it-‘ ¡--¿Ivación rte ninguna presión o pro- 
i  . -------- n Jas sigU¡entes palabras: dos de fraseología idealista y de.. J  tección exterior.

parte de la prensa estadounidense, cualquier Índole le son complétamen
os quitar precisión a las ideas. Que- te ajenos, por más que algunas ve- 
rrámoslo o no, cuando Estados Uní- ces los emplee por razones de pro
dos conquiste la hegemonía . sobre paganda fáciles de comprender.
América del Sud, tendrá que contar La fraternización de los pueblos y 
con aliados fascistas, semifascistas y la lucha conjunta ele todos ellos con- 
dictatoriales, tanto como con aliados Ira el fascismo,- sobre un plano con- 
democrá ticos, sino más aún; y debe- tinental, debe realizarse, pues, al 
inos hacer frente a esto si no que- margen de las empresas imperialis- 
remos sufrir decepciones". Las y de la diplomacia oportunista.

Se podrá decir que estas son fra- Y, sobre todo, de acuerdo con las ex-
ses de un periodista indiscreto que presiones del periodista aludido, no __ ___________________
no tienen relación con la política ofi- debe de ningún modo confuidirse la J sociales y económicas 
cial norteamericana, concretada en lucha contra el fascismo como fas- | envuelve la vida social 
la fórmula de “buena vecindad” con| cismo, con la aceptación de determi- 

los demás países del con-[ nada fórmula de política continental.

mundo por el total aniquilamiento 
del nazifascismo, los trabajadores de
ben posponer por ahora toda acción 
tendiente a elevar Su standard de 
vida, consistente en aumento de sa
larios, etc.

E l ilustre líder, es uno de los po
cos politicos militantes a quienes no 
se puede acusar de insuficiencia de 
información, ni de no poseer un co
nocimiento práctico, profundo y di
recto, de las condiciones políticas,

e des-

Se im pone a l m undo  lu char, h a s ta  venper, 

con tra  la  m onstruosa b an d a  nazi. Se im pone a  I concepto* 

los traba jadores  defender la  libertad , la  res

tr ing id a  lib e rtad  que gozan, contra quienes in 

ten tan  des tru ir la  has ta  en sus ra íz . Pero la 

lucha debe ser m ás p ro funda  en sus alcances, 

más fru c tífe ra  en sus resultados fina les  que 

lo que interesa a las potencias en g uerra  con

tra  H itle r.
N o  puede ser por un  s istem a que d ió  a  luz 

después de la  crim ina l guerra de 1914-18, eso 

que hoy lo  lleva a  o tra  c a tá s tro fe : el fascism o.

N o  puede ser p o f un  sistem a que te rm ina  

una  guerra y antes de te rm ina rla  y a  se prepa

ra p ara  la  próx im a.

N o  puede ser por el cap italism o, por dem o

crático  que se llam e, porque el cap ita lism o  está 

condenado a  brindarnos sus h ijos  natura les : 

crisis de m iseria, crisis que crecen a medida

PARA QUE EL SACRIFICIO 
DE LOS PUEBLOS NO 

SEA ESTERIL
*  *

, y depansión del fascismo 
los métodos totalitarios poi 

undo, fué consecuencia tie la derrota del prole
tariado, sobre un plano también mundial — en virtud 

. . - . de factores que no vamos a considerar ahora—  y de la
que el maqumismo progresa, estallidos bélicos, dec|inación de, espíritu de combatividad en las masas 

regímenes dictatoriales, pugnas entre imperios, I populares, frente » l °dos ios abusos dei poder, 
guerras y más guerras i Pasado sin el debido aprovechamiento el periodo de

No puede ser por 1« dictadura bolchevique, ^  

que' es tan democrática en SUS métodos como . pa(ses americanos que no habían participado en la con- 
la dictadura nazifascista; que es tan brutal y ¡ tienda, el gran capitalismo, que pareció condenado a 
contraria a las aspiraciones del proletariado CO- ¡ la bancarrota definitiva, se recuperó en la forma cono- 
tno cualauier tirania cida’ e inic16 su « " ‘ '‘¡«ofensiva destinada a consolldar-
m o tud iq u iw  tuciiiltt. I se def¡n¡t|varnente, actitud que fué concretada precisa-

No puede ser por la democracia burguesa, mente en e| establecimiento de gobiernos dictatoriales, 
fracasada y corrompida. No puede ser por la I parq imponer a los pueblos soluciones de esclavitud y 
“dictadura proletaria”, absurdo lema de un des- i de fuerza, ya que no cabían otras, dentro del capita- 

piadado despotismo antiproletario. Ivi” V m !« l!¡ ¡ ¡ ¡ , » “luMIolí"««^?®"
La lucha de ahora debe ser por algo dife-1 réaMza'da!00 a 3 ° 

rente, por algo digno del enorme sacrilicio que | e i hecho de que sobre el fascismo, sobre todo en 
les pueblos hacen y de la cantidad de vidas que ¡ SU variedad nazi, haya adquirido un desarrollo tal que 
la humanidad pierde. 1“  • 11 w "  plut.or.o¡. qu, i, p„.o ,n

„  . , 1 . . . . ___ marcha, y le dispute de un momo sangriento el domi-
Por un sistema economico socialista; por n¡0 de| ¿,undo> no altera ,0 fundamental de la cues- 

un sistema político que asegure la libertad j tión. Reducidos los pueblos a la esclavitud o resignados 
efectiva de los productores. ¡ a soportar la más extrema explotación, las clases prl-

Por un mundo nuevo, en que los trabajado- j > 'W “ «  “  •  «ubterto d.i p.ilsro d. la r,.
, ^  | . volución popular y proletaria y. como siempre ocurre

res tomen a su cargo la organización de la ¡ en tales situaciones, chocan v¡o;entamente ios diverso, 

sociedad y realicen, hermanados en un esfuer- j grupos dirigentes, en una enconada rivalidad por el 
zo gigantesco, sus viejos sueños de emancipa- | dominio mundial, 

ción integral. c”
Y  sólo asi, esta guerra será la última, como

es nuestro anhelo.

EL PROCESO
DE BRAGADO

☆ ★ ifif"

C
ONTINUA sin variantes el aspecto legal del pro
ceso de Bragado, no habiéndose expedido la Corte 

Suprema de Justicia, acerca de la apelación llevada 
ante la misma, reourrlendo del fallo emitido por la 
Corte de la provincia de Buenos Aires. Es indudable 
que el pronunciamiento de aquel tribunal será de tras- 
cedental Importancia para la faz legal del proceso y 
de la campaña de solidaridad con los inocentes cama- 
radas, condenados. Pero, en lo que respecta a lo sus
tancial de esta campana, que constituye simplemente 
la demanda de libertad para Vuotto, de Diago y Mai- 
nini, sólo podrá terminar con el logro de ese objetivo 
fundamental, fijado como reivindicación de la dignidad 
colectiva de nuestro pueblo. Por ello, la campaña ha
brá de continuar, a pesar de todas las trabas policia
les empeñadas en sofocarla, al menos que sea satisfe
cha, por quienes corresponda, ese gran objetivo de jus
ticia. Ninguna decisión policial o judicial podrá impe- 

. dir continúe hasta lograr el triunfo anhelado.

evidente que, en lo que a las masas oprimidas se 
refiere, la cuestión del aniquilamiento del fascismo, 
es un problema vital e inmediato, previo a todo re
surgimiento popular. Pero, si bien el fascismo se con
creta Internacionalmente en las potencias del “eje” y 
sus vasallos, seria erróneo creer, como lo señalamos 
en diversas oportunidades, que el solo triunfo militar 
del bando contrario, expresado ahora en la alianza 
anglorusa, constituya de por si la solución del proble
ma. Es que no sólo se trata de aniquilar a un enemigo, 
de eliminar un obstáculo, sino de realizar una verda
dera reconstrucción social y política, sobre una escala 
mundial. Admitida la posibilidad de vencer al fascis
mo, produciendo el derrumbe de Hitler, Mussolini y 
sus instrumentos, so plantea de inmediato la cuestión 
de lo QUE VENDRA DESPUES, qué estructura polí
tica y qué régimen económico habrán de reemplazar 
a los actualmente vigentes.

Indudablemente, si se llega a este punto, habrán de 
producirse las irreductibles divergencias entre lo que 
representa el interés de las masas laboriosas de todo

•gentina, en
lodos sus aspectos, y muy especial
mente, la del proletariado, como pa
ra justificar razonable y justiciera
mente, ese consejo conformista, des
tinado a paralizar las actividades 
obreras encaminadas a mejorar di
cho standard de vida.

Resulta paradójico y asombroso, 
en labios del lider reformista, se
guir pidiendo sacrificios a los eter
nos sacrificados, en aras de una bur
guesía insaciable, cuya sordidez y 
avaricia no conoce limites, en ins
tantes en' que el erario público es 
saqueado sin asco, por toda clase 
de coimeros y ladrones que operan 
en toda la administración nacional; 
cuando los especuladores de toda 
calaña no encuentran freno en su 
afán de enriquecimiento a costa de 
la  miseria y el hambre del pueblo; 
cuando la  casta oligárquica que go
bierna al país, pone un verdadero 

el mundo y la voluntad de hegemonía de los grupos I empeño en mostrar, de manera pal- 
dirigentes. admitiendo que éstos fueron entonces losl pable, la incapacidad económica y 
del capitalismo democrático o, mejor dicho plutocrá-1 administrativa del Estado, para to- 
tico. Una vez más, el capitalismo sólo tratará de buscarj do aquello que 110 reporte acrecen- 
las fórmulas para sobrevivir a la nueva crisis y con-1 tamiento de riqueza y poderío pa- 
solidar su dominio, haciendo pagar nuevamente a los ra los magnates dueños del país, 
productores los gastos del tremendo desastre bélico. E l proletariado ha de permanecer 
Seria ingenuo por demás creer que los dirigentes po- alerta, avizorando ol porvenir, sin 
Uticos del gran capitalismo, sean ellos británicos, ame- prestar atención a tales consejos, que 
ricanos o lo que fueren, tuvieran preocupaciones idea- en nada favorecen la lucha contra 
listas o princlplstas de cualquier índole. Tampoco es el fascismo. Son demasiado conocí- 
lógico esperar—después de las experiencias sufridas-- dos'los frutos del conformismo, pa- 
que ellos consientan en sacrificar sus ambiciones en ra que se reincida en sus errores, 
aras de la par mundial y del bienestar de los pueblos. Es necesario que no se repíta en 
En tanto tengan en sus manos los recursos y los me/ esta hora crucial de la historia, el 
dios del poder, sólo tratarán que éste sea lo más sóli- error de la otra guerra y los pro
do posible. legómenos de la x'evolucíón, el que 

¿Qué significa eso? Simplemente que, después de ha- pagan ios pueblos con destrucción, 
ber rechazada y combatido al totalitarismo fascista, sangre y lágrimas, por obra y gra- 
tendrlamos un nuevo tipo de totalitarismo, quizá con cia de los teólogos marxistas, de 
ribetes o adornos democráticos, menos cínico y más los dirigentes pseudo prácticos que 
"educado”, pero igualmente tiránico e Igualmente fu- actuaron de bomberos de la revo- 
nesto para Ie causa de la liberación de los pueblos, lución y de médicos de cabecera del 
para la paz y el bienestar de los mismos. capitalismo, enfermo de una crisis 

¿Cómo conjurar ese peligro? Poniéndose desde ya en Insanable... 
guardia contra el nuevo escamoteo o la nueva traición 
que pueden incubar los gobernantes o los aspirantes a 
serlo. Promoviendo un vasto movimiento de recupe
ración popula', realmente renovador y combativo, dis
puesto a aprovechar las circunstancias favorables para 
cumplir una transformación social de fondo, eliminan
do los motivos fundamentales que determinan todas las 
crisis y todas las guerras y que radican en el privile
gio y la desigualdad entre clases y pueblos. Realizando, 
en suma, lo que no pudo o quiso hacerse al final de la 
gran guerra anterior, y que hubiera evitado los espan
tosos sacrificios que tuvieron que soportar los pueblos 
después, en contra de sus propios intereses.

Alejados como estamos de la contienda mundial, pe
ro necesariamente involucrados en sus consecuencias 
lejanas, creemos posible y necesario trabajar las 

encías en pro de ese gran resurgimiento populai
la desorientación y del pánico reinantes, 
de los sofismas que difunden los eternos V"

PROVOCACIONES
GUERRERISTAS

I
AS escaramuzas de frontera 
j  ocurridas entre Ecuador y Pe- j 

rú y que fueron objeto de la- Inter- I 
vención de las principales cancille
rías americanas, constituyen una 
voz de alerta para los pueblos del 

_ continente, un llamado de atención 
" hacia los provocadores guerreristas

1 mucho ii . crear
........... ---- - » e r n »  . ,  "J*™  frente bélico en el mundo.

especuladores de las catástrofes sociales. Aleccionados p01. 1zona!’ de dudosa ju-
por la expericnola del pasado inmediato, dispuestos a y s“lcc¡ion, semidesiertas y despobla- 
superar las fórmulas rígidas y el sectarismo estéril, es- ’ , unílan en diversos países sud- 
tamos dispuestos a sumar nuestro esfuerzo al de todos ^mencanos, constituyendo otros tan- 
aquclloi. que quieran trabajar por la causa que aquí *'os ,'10“ V0S potenciales de conflicto, 
esbozamos, para hacer^jue, llegado el momento decisl- no.°^oslante el absurdo evidente que 
«o. los pueblo* ,  no lo. loborn.nt.« y o . p l t . l l , . * ? P U t a i : 

los que instauren ün orden nuevo y justiciero r" a la n”

putar,

S ustituc ión  del 4'oucejo U e liiie ran te  |»oi* uuu «Junta de Notables
A raiz Uel tacándolo promovido ley, para disolver ul actual Come- 

por las maniobras dolosa« i*¡ toda^ jo Deliberante de la Capital, y cok' 
miras, según parece, a sustituirlo 
por una junta de NOTABLES, esco- 
llidos duro está, entre loa pértom- 
jes de alcurnia y mucha recámala, 
asestando un golpe mortili, ul go
bi emo edilicio de la ciudad, pasan
do a manos de la oligarquía el .go-

cáfila de coimeros que operaban 
al amparo y en complicidad con 
ciertos ediles, que venían haciendo 
victiman de sus exacciones a l gre- 

j mió de colectiveros, el sector reac
cionario de la Cámara de Diputa- 

I dos ha presentado un proyecto de

- kilómetros
cuadrados más de tierra, cuando 
existen enormes extensiones inculti- 
vadas. en medio de pueblos desnu
tridos y harapientos. Con todo, de 
no mediar los factores de la actual 
situación internacional, nada difícil 
seria que se provocara uan nueva y 

bierno municipal, y desplanando de-estúpida matanza en América, seme'- 
'luuUvamente la representación po-jante a la que durante dos años de- 

nanejur a PlACERE y en sangró al Paraguay y a Bolivia. Y 
' neficio, como es su sólo estaremos al abrigo de tan ab-

jrdas
•blos y no las c

Si se materializara el propósito impongan la paz, v.. u„n um n na i 
seria un golpe más a Javor del /as-colaboración por encima de las íron- 
ci amo-criollo. . .  teras.

LAS EXACCIONES A LOS COLECTIVEROS QUE 
ha revuelto el Concejo Deliberante de la Capital y 
que han demostrado una ves más el grado de relaja-, 
miento de algunos representantes populares en la Co
muna. tiene sus bemoles. El juez que instruye suma
rio ha recibido varios pedidos de garantías de parte de 
colectiveros que han sido amenazados telefónicamente 
por haber proporcionado a la justicia datos y ante
cedentes sobre el "affaire". Pero el juez ha llevado 
la tranquilidad de inmediato a los peticionantes: les 
ha asegurado que no deben temer las amenazas anó
nimas ya que los complicados están más asustador 
que nadie.

☆ ★ ☆

CUtACIATI ARGUMENTO EN LA COMISION 
Investigadora de Diputados, que el gobierno no pres
taba la fuerza publica, en razón de que éste era el 
encargado de salvaguardar las libertades individuales 
y las garantías que la Constitución acuerda. Afirmó 
que una Comisión Investigadora de Diputados, no po
día allanar domicilios, ni detener personas, ni secues
trar documentos, ya que ello significaría hacer caso 
omiso de la Constitución y transgredir sus más ele
mentales principios sobre jnviolavilidad del domicilio, 
derecho de transitar, ^exponer deas, etc.

Creíamos francamente, que los que pretendían de
fender la Consttución eran los integrantes de la Co
misión Invstigadora. Pero se ve que el ministro les 
ha ganado de -mano, planteando un conflicto de pode
res en defensa de ía Constitución... Y mientras se 
aclaran las cosas, los nazifasclstas pondrán a buen 
resguardo todo lo que pueda venderlos o denunciarlos. 

☆ ★ ☆

A PROPOSITO DE LA CONSTITUCION Y DE 
las garantías individuales, hacemos la denuncia de 
que la policía está persiguiendo a los obreros y comu
nistas. A estos últimos porque se quieren llevar todo 
por delante desde que entró .Rusia en la guerra, y 
a los primeros por no perder la costumbre...

Si hacemos esta denuncia formal es porque sospe
chamos que Culaciati —el ministro de la Constitu
ción— no debe estar enterado...

☆ ★ ☆

PETAIN HABLO AL PUEBLO FRANCES DICIEN- 
do que el gobierno de Francia había dispuesto que 
el 14 de Julio fuera conmemorado como día de recor
dación de los muertos por la patria y en consecuencia 
que se le declaraba dia de luto nacional.

E l mundo vive en un mar de confusiones: habíamos 
oído decir que el 14 de Julio era el Dia de la Bas
tilla,_ el D ia de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
el Dia de la Marsellesa. Pero, sin duda, debe haber 
sido un espejismo, Y ha hecho bien Pctain en poner 
las cosas en su lugar...

☆ ★ ☆

EL  P. E. IIA  MANDADO A LA CAMARA UN 
proyecto reglamentando el derecho de reunión. He
mos leído su largo articulado y hemos llegado a la 
conclusión de quv después de esa reglamentación el 
derecho de reunión no existe. A nosotros los anar
quistas ésto no nos toma de sorpresa. Hace años que 
tenemos vedado el derecho u levantar tribuna. Pero, 
conviene destacar que, después que se reglamente le
gislativamente, ese derecho sólo existirá para los des
files patrióticos, religiosos y políticos. De cualquier 
forma, el objetivo del gobierno es loable: Hay que 
acabar con las arbitrariedades policiales, hafiendo que 
las arbitrariedades se cometan legalmente.

☆ ★ ☆
M ARIA BEATRIZ DEL VALLE INCLAN, LA H i

ja del vigoroso escritor hispano, ha sufrido una odi
sea sin nombre al ser trasladada desde un sanatorio 
de Córdoba, donde se hallaba internada desde hace 
un tiempo, a bordó de un buque español que debia 
trasladarla a España a pedido de las autoridades de 
ese pais. La hija (U?l autor de "E l ruedo ibérico” 
estaba enferma de cuidado desde que arribo a estas 
playas, hace dos años, escapándole al terror franquis
ta que ahora pretende repatriarla quién sabe con qué 
criminales propósitos.

Mucho se habla actualmente de la Constitución y 
de su amparo, sobre todo en las esferas de gobierno, 
pero mientras tanto sp siguen repitiendo hechos como 
el de Maria Beatriz del Valle Inclán, que en* 
lerma de peligro, se la pretende embarcar para Espa
ña, nada más que por haber mediado el .embajador 
faccioso.

☆ ★ ☆

LA COMISION INVESTIGADORA DE LA CAMA- 
ia  de Diputados ha invitado a su seno, en los días
que lleva funcionando, a l ministro del Interior, Cula
ciati; al jefe de policía: al ministro Rothe, de Ins
trucción Pública; a Ruis Guiilazú, de Exteriores; a l 
jefe de Correos y Telégrafos, etc., etc. Creemos que 
de la larga listu de funcionarios que han concurrido 
■para proporcionar antecedentes, datos o indagaciones, 
¡te ha omitido, sin duda involuntariamente, el nom
bre de Carlos Alberto Pueyrredón, el intendente cam
peón de la censura a los buenos espectáculos. Y ea 
lástima, porque debe de ser de los mejor informados 

unuu M-aii los sobre las actividades antiargentinas.
Itlerias, 'PS ciue i ..Ademas entendemos que si la Comisión to/iui como 

fraternal | base las declaraciones do los aludidos, poco le va a  
costar creer que aquí no existen actividades nazv» 
fascistas

erés e
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EXPONENTE DE UNA REVOLUCION 
"SOFOCADA POR UNA DICTADURA

Los virajes del 
stalinismo en su 
política exterior
CADA cambio de postura de Stálin, trae como consecuencia inmediata, 

el consiguiente cambio en la posición de los partidos comunistas de 
todo el mundo. Considerando los virajes producidos en estos últimos 
años, a nadie conmueve ya cualquier media vuelta en la propaganda 
staliniana, ni sorprende el brusco cambio de lenguaje, de interpretacio
nes y consignas que hacen de lo que Hasta aj/er fué diablo un dios, 
blanco de lo que fué negro, santo de lo que fué hereje y ubican dentro 
de la más estricta •‘linea" aquello que minutos antes era la Ktíls terri
ble de las claudicaciones.

Demás está decir que las posiciones más extremas, las consignas 
más encontradas y las definiciones más opuestas, son explicadas y justi
ficadas en nombre de la doctrina, invocando el "realismo’' de Stálin, su 
infalibilidad, sus intenciones misteriosas, que la teoría dialéctica les sir
ve para tejer las cabalísticas contradicciones que engendran las actitudes 
del amo de Moscú.

Sin remontamos a la primera época de su expansión por el mundo, 
cuando al calor de la revolución rusa se constituyeron los partidos afec
tos a Moscú, recordemos aquellos tiempos de euforia revolucionaria, de 
doctrinarismo marxista aplicado a cada pais. cuando nos llegaban por 
aqui. las consignas en favor de una “revolución agraria y antiimperia
lista”, calificando de traidores, socialfascistas, vendidos a lu burguesía 
terrateniente, etc., a quienes discutían la posibilidad de que fuera aquélla 
la solución realizable. Poco después, una vez producida la tristemente 
célebre "retirada estratégica’’ que derrumbó la inexpugnable fortaleza 
del partido comunista alemán con tanta facilidad como a la que bauti
zaran como “socialfascismo", se elaboraba en los gabinetes de la Ter
cera Internacional moscovita, gracias a l descubrimiento genial de Dimi- 
trov, la teoría —matemática— de la creación de los "Frentes Populares”, 
en que los comunistas debían participar a l lado de los odiados "social- 
traidores” de la Segunda Internacional y de los burgueses democráticos, 
de los católicos, de cualquier partido que cayera en la trampa. De 
golpe, dejó de ser Francia el enemigo número uno, el imperialismo más 
peligroso para la U.R.S.S., la cuna del capitalismo agresor, al que la 
"patria del proletariado” debía prepararse a resistir. Se concierta el 
pacto m ilitar con Francia, que se transforma automáticamente en la, 
cuna de la libertad, heredera augusta de la revolución del 89. La orto
doxia marxista deja pase a l culto a la democracia burguesa. Se derrite 
el hielo doctrinarlo y aparece el oportunismo táctico, con la intención 
de copar él poder, o de influir en otros partidos que puedan tomarlo 
aon su apoyo. E l universo se llena con los gritos patéticas por el "frente 
popular” , que resolverá todos los males del pueblo, Jos problemas del 
proletariado. Al mismo tiempo, se abandona la estrategia de los "sindi
catos rojos" de oposición, para intervenir en los hasta entonces orga
nismos obreros reformistas, a los que van copando o dividiendo. Los in
transigentes pregoneros de la lucha de cluses, se transforman en amigos 
de la ley, de los arbitrajes estatales y de los trámites oficinescos. No 
hay demócratas más fervientes que ellos, más patriotas que ellos, lega
listas más apasionados por las Constituciones burguesas que ellos. A 
pesar de la obsecuencia incondicional que los ata a la dictadura bolche-

SOBRE LA AGRES ION  NAZ I  
A LA U N I O N  S O V I E T I C A
T A  nueva situación internacional creada con la agresión nazi a la Unión Soviética, que no 

sólo cambia el aspecto militar de la guerra, sino que promueve profundas alteraciones 
de orden político y social que repercuten en todos los países, ha sido motivo de especial con
sideración del Consejo Nacional de la F. A. C. A. que, después de un atento estudio en que 
tuvo en cuenta los diversos factores en juego, resuelve hacer pública la siguiente:

D E C L A R A C I O N

Ante la brutal agresión consumada por las hordas del nazismo en contra de la Unión 
Soviética, que constituye el fracaso de la política staliniana de acercamiento y colaboración 
indirecta con el nazismo, la Federación Anarco-Comunista Argentina expresa su ferviente 
simpatía al pueblo ruso, en lucha heroica contra el fascismo agresor y augura el triunfo de 
ese pueblo frente a todos sus enemigos, internos y externos.

Ese triunfo deberá consistir, no sólo en el aplastamiento de los bárbaros invasores na
zis, sino también en el retorno al espíritu revolucionario de marzo y de octubre de 1917, 
cuando los obreros, soldados y campesiros fraternizaron dentro de los auténticos Soviets, 
proclamando y realizando en principio les grandes postulados del socialismo. Ello implica 
necesariamente la liberación del pueblo ruso de la dictadura staliniana, que ha torcido y sofo
cado a la  revolución proletaria, promoviendo la confusión y la derrota en las filas obreras de 
todo el mundo.

A l distinguir netamente la causa del pueblo ruso de los intereses políticos de su gru
po gobernante, denunciamos asimismo U labor confusionista del stalinismo en el orden inter
nacional, al producir un nuevo viraje, incitando a los trabajadores a la colaboración con la 
burguesía plutocrática, sacrificando por completo los intereses de clase de aquéllos y trai
cionando una vez más la causa del socialismo.

Deseando y augurando la derrota completa del totalitarismo, creemos necesario luchar 
por el resurgimiento de los pueblos que a semejanza del pueblo ruso en 1917, pongan fin 
a la matanza, estableciendo el nuevo orden de libertad y justicia social, sobre las ruinas del 
capitalismo y de todas las dictaduras polticas.

LA  REVOLUCION 
P R O L E T A R I A

L A  DICTADURA 
S T A L I N I A N A

l.R.S.S. en el < 
y enemiga del 
redondo de la

vique, a pesar del alto ejemplo de tolerancia y democracia que da Stálin, 
cuando elimina a millares de opositores, fusila a figuras de primera 
magnitud, entierra en los antros de la Guepeú y en los presidios y cam
pos de concentración a cientos de miles de socialistas, anarquistas, trots- 
liistas y stalinistas caídos en desgracia. La cuestión alcanza límites ex
tremos cuando Stálin "modifica” la Constitución soviética, haciéndola más 
"democrática", aunque subsista el monopolio para el partido que mane
ja  su burocracia omnipotente.

Discutir a los stalinianos el primer puesto en la lucha contra el 
fascismo y el nazismo, contra el verdugo Hitler, contra los asesinos 
que llenaron de espanto a la Alemania de la “retirada estratégica’’ de 
1933, era imposible. Para aplastarlo, tenían el todopoderoso “frente po
pular”. Para extirparlo, predicaban la unión de todos los antifascistas, 
t/si fueran los más reaccionarios clericales. Se imponía la alianza de 

t  -J"."  '  ¡as democracias coiL- la UJÍ.S.S.: era cuestión, de vÁda a muai-ta unir, 
a, Francia, Inglaterra, EE. UU., etc., con la Rusia soviética, contra los 

.. designios confesados por .Hitler en su “Mein Kampf”. La traición que 
estaban consumando en España, no aminoró su prédica democrática. Al 
mismo tiempo que Rusia participaba en el Comité de "no intervención”, 
realizaba el chantaje monstruoso que le permitía sujetar al pueblo espa
ñol que necesitaba armasty no rió otro remedio que pagarlas en oro 
y ti precio exorbitante, y dejar que ros agentes de Stálin operaran en 
confín de los intereses de la revolución spañola.

Cuando Chambertain entregaba a Checoeslovaquia en Munich, los! fase de 
stalinianos alzaron sus gritos a l cielo. Pero Stálin siguió su política, 
deidndo morir a Checoeslovaquia, como antes a Austria, o a Abisinia.

Llega la éjtoca en que los estrategos, los economistas, los estadistas 
y  hombres de prensa, hacen cálculos sobre las fuerzas y los recursos 
de todo género de los, bloques fascista y democrático. A los pesimistas, 
se tes ocurrió aislar a  la U.R.S.S.; a la mayoría Ies pareció natural 
sumar a Rusia a las potencias que chocarían contra las fuerzas de 
Hitler. Nadie, con excepción de ciertos ex agentes de Stalin, que cono
cían su juego, sospechó lo que iba a ocurrir. E l pacto de agosto, que 
formalizaba la amistad nuzi-soviética, dejó las manos libres a Hitler, 
al tener aseguradas sus espaldas. La guerra fué precipitada. Y la polí
tica rusa, a l cimentarse en un pacto repugnante para todo socialista o 
liberal, ¡orzó la máquina de propaganda de los bolcheviques, que debie
ron transformar una vez más su lenguaje, desviar la puntería de su 
demagogia y jesuitismo, pura no herir, sino por el contrario hacer el 
juego a l inesperado nuevo aliado, cuya cabeza pedían antes.

Las consignas fueron dictadas: ambos bloques son idénticos; la gue
rra es entre dos: imperialismos; hay que mantener la neutralidad más 
estricta; hay que lograr la " liberación nacional” del imperialismo anglo- real d® 
yanqui; Rusia dirá la "ú ltim a palabra” cuando ambos bandos estén des- 
gastados; Churchill, Edén, Roosevelt, Willkie, son asesinos que llevan al 
munio a la guerra; la amistad rusonazi es garantía de p a z ... Hitlei 
.. . . . .  secuaces ya no eran los culpables máximos del desasta

LA participación forzosa de la l 
flicto guerrero, como agredida 

zlsmo ofrece, además del viraje en 
litica bolchevique, en cuanto a su alianza con las 
potencias democráticas hasta ayer condenadas por Im
perialistas y belicistas, una nueva y compleja situación 
psicológica colectiva, en lo que se refiere al vuelco de 
las simpatias populares en todo el mundo, en favor del 
pais que se considera patria del proletariado o, por lo 
menos el único que puede significar el obstáculo contra 
el cual se estrelle y se aniquile finalmente el tan

Dejemos a un lado la delicada e incierta cuestión 
de estrategia militar, sobre la cual no nos consideramos 
autorizados para opinar, ya que desconocemos — como 
desconocen la mayoría de los comentaristas—  el verda
dero significado del problema bélico. Tampoco 
den deducir conclusiones definitiva 
combinación diplomática, de alianz 
democrático-bolchevlque. Esta puede romperse en cual
quier momento, ya sea por un nuevo entendimiento 
temporal entre Hitler y Stalin, si la suerte de las 
armas favoreciera a éste, por un acuerdo entre el capí 
talismo británico y el nazismo. Ninguna de estas posi
bilidades puede rechazarse por absurda, después de la 
experiencia de los últimos años. Si algo ha quedado 
demostrado de un modo concluyente, es_aue la? alian
zas entre ios Estados, no se establecen sobre bases ideo
lógicas comunes, sino sobre intereses momentáneamen
te coincidentes, con el margen de error que debe de
jarse en cuanto a la apreciación de lo que constituye 
el interés de cada uno en un momento determinado.

Lo que es algo incuestionable r sinoero, es esa co
rriente popular en favor de los Soviets, que la nueva 

lucha ha puesto en evidencia. El pueblo 
desea ardientemente, por encima de oda otra consi
deración, la derrota del nazismo. Y como Rusia parece 
o puede ser el factor determinante de esa derrota, el 
pueblo está con Rusia, globalmente, en el ~aorificio 
de las naciones que ahora lamenta el amo de todas 
las Rusias.

Pero hay algo mucho más importante en esta ineli* 
nación emotiva de los pueblos hacia el pais soviético. 
Para muchos, Rusia sigue siendo el símbolo de la re
volución, el pueblo sublevado contra el capitalismo y 
la guerra en 1917, el país de los Consejos Obreros, 
soldados y campesinos. I república de los trabajado
res, odiada por los reaccionario« de todo el mun^o. 
No es la verdadera U. R. S. a. de hoy, sometida a 
una dictadura personal y totalitaria, donde no existen 
libertades públicas y donde les trabajadores sólo tlo- 
nen el “derecho" de aprobar p„r unanimidad, lo que 

decide por ellos desde arriDa; no es a esta Rusia 
dictadura staliniana a ,la  iue se dirigen las 

patlas populares, sino a la Rusia casi legendaria de 
1917, que levantó la bandera de los So;!ets, que pro
clamó los principios del socialismo y que ,;arecia alen
tar la revolución proletaria a través de todas las fron.

definición política, sentimentalmente inclinados hacia 
ese pais, del que esperan la destrucción del fascismo.

En la base de esta esperanza alienta, Indudablemente, 
la fe en la revolución, la confianza en una verdadera 
resurrección de los pueblos que retomen las gloriosas 
banderas de renovación y de justicia social, poniendo 
fin a la orgia de destrucción y de sangre provocada 
por la decadencia del capitalismo y su criatura legi
tima, el fascismo. En tal sentido, consideramos nece
sario y saludable afianzar esa esperanza y orientar la 
acción de los pueblos hacia su realización. Pero más 
aún consideramos saludable evitar los equívocos, des
vanecer los falsos mirajes y denunciar los engaños y 
sofismas que pudieran ser estériles, una vez más, los 
sacrificios de las masas.

En el caso de Rusia, hay que distinguir bien entre 
los soviets de 1917 y el Estado ruso de 1941, la revo

la nueva lución proletaria y socialista, de la política staliniana 
semi-alianza, y los llamados partidos comunistas. Entre unos y otros 

median diferencias irreductibles. La revolución de oc
tubre de 1917, pudo haber sido el principio de la revo
lución proletaria mundial y, de hecho propulsó la rebe
lión de numerosos pueblos oprimidos. Pero esa revolu
ción llevaba en su seno el virus que la fué aniquilando 
y deformando hasta un grado monstruoso. El virus 
de la dictadura, de la hegemonía de partido, que ter
minó siendo una dictadura personal o de un pequeño 
grupo oligárquico, por encima del proletariado y aun 
del propio partido que pretendió ser órgano de la dic
tadura proletaria.

El socialismo fué substituido por un capitalismo de 
Estado; los Consejos Soviets de Obreros y Campesinos, 
por una burocracia autoritaria que constituyó la nueva 
clase privilegiada; la libertad de los pueblos, por una 
dictadura de tipo totalitario, en la cual el fascismo ins
piró sus métodos de dominio. La revolución, que dió 
lugar a prodigiosos sacrificios y creaciones populares, 
fué desviada y frustrada por el afán dictatorial de un 
partido. En gran parte fué este hecho causante de la 
decepción proletaria que se extendió sobre el mundo, fa
cilitando el triunfo de la reacción, con todas las la
mentables consecuencias que se conocen.

Ahora, en medio de la intensa tragedia que viven 
los pueblos, éstos vuelven a poner su esperanza en la 
revolución, como en 1917. Nuestro más ferviente de
seo es que al final de la actual masacre, se reabra el ci
clo iniciado en esa fecha gloriosa. Pero si ello ocurre, que 
sea para evitar los mortales errores del pasado, para 
desplazar a los aventureros políticos ávidos de domi
nio, para ir hacia el socialismo, a través de una libre 
y directa acción <le las masas productoras, por encima 
de toda especie de dictadura partidista. Vale decir, por 

de la funesta y anturevolucionaria hegemonía

Hasta que, inesperadamente para los stalinianos, para Stalin mismo, teras- Indudablemente, es asi como 
• - ......  . . .  - . _  . ~;ii— s de trabajadorsegún sus declaraciones, Hitler resolvió volverse contra Rusia, su entr 

fiable aliada. De nuevo los stalinianos viraron en su propaganda. Aho-1 
ra Inglaterra y Rusia, eran aliadas en la lucha contra el nazismo. Ahora 
Roosevelt, Churchill, Eden y Cordel Hull son grandes figuras contem
poráneas. Ahora “descubren" que Stalin ganó tiempo pactando con H it
ler. Como Chamberlain en Munich. Como hicieron todos, a l bloquear a 
la España antifascista. Ahora ya no hay imperialismos en pugna, ni 
debe hablarse de la "liberación nacional”, n» de otra cosa que de fa 
guerra ion  tra Alemania.

Si mañana Rusia liquida su guerra y pacta de nuevo con Hitler, I 
si Rusia brinda otra sorpresa como la de agosto de 1939, si Stalin comete 
otra traición, la máquina de propaganda comunista, dará los "virajes tác
ticos” que sean precisos, al dictado de Moscú. Los comunistas serán 
diablos o santos, negros o blancos, fascistas o demócratas, adoradores de 
Roosevelt o de Hitler, del Papa o del emperador nipón, según se lo 
impongan desde Moscú.

En la lucha contra el totalitarismo, el pueblo ruso, si vuelve a sei 
el gran pueblo de la revolución de 1917, puede vencer. Y en todo el mun
do, la clase- obrera debe actuar con plena independencia, sin confiar en 
lo más mínimo en los agentes de la tortuosa política staliniana.

soviético, I' n 111 or

stalin
Evitemos que el pueblo caiga victima de un totali

tarismo, por combatir a otro. Contra el fascismo y na
zismo, por la. revolución proletaria, con todas nuestras 
Fuerzas. Pero también, contra la dictadura de Stalin 
y de la burocracia soviética que ha sustituido a los 
Consejos de obreros, soldados y campesinos de la Re
volución de obtubre de 1917.

T:
*  * ☆ ★

LA REVOLUCION 

C A M P E S I N A

GESTA H E R O I C A  POR LA 

AUTENTICA REVOLUCION
LOS marinos de Kronstadt fueron ¿.truyó poco después de Kerensky. t  Y  el poder central, por orden de 

los primeros, los más heroicos, Ellos fueron quienes combatieron en i ..................................primeros,
abnegados en todos los 

mentos decisivos antes y durante la 
revolución rusa de 1917. Ellos fue
ron el orgullo del pueblo que aba
tió el régimen de los zares y des-

heroicos y dramáticos de la revolución rusa 
s de movimiento auténticamente popular el de 
nia enrolados en el ejército de guerrilleros de

D
E los episodios má 

destaca sus relicv 
los campesinos de Ucr;
Néstor Makno.

Defendiendo los principios libertarios y socialistas de la revolución, 
las fuerzas de Makno, militante anarquista de temple extraordinario, se 
alzaron contra todos los enemigos de la libertad, de la revolución cam
pesina. En jornadas épicas, como legendarios combatientes, avezados 
en la guerra de guerrillas, lps hombres mandados por Makno enfrenta
ron a las tropas tío los generales blancos y decidieron en batallas san
grientas, empeñando a fondo su caballería de valientes, la suerte del 
pueblo, al batir al "hetmán" Skoropadski, a Denikin, a Wrangel, a Pet- 
lura. Toda la Ucrania se pobló de leyendas, se llenó de admiración 

, sin limites para los hombres que en nombre de la libertad, fueron el 
terror de los elementos contrarrevolucionarios de todos los pelajes.

El despótico poder bolchevique que torció de inmediato el cursó de I ¡Jer 
la revolución hecha con el lema de "soviets libres", de "pan y libertad", .Magros.
procedió con el movimiento majnovista con la misma falta de escrúpulos. ' tar, los hombres de Makno. herido de 
con la deslealtad que caracterizó siempre a los comunistas, que hoy sir- j muerte varlus vetes, lograron salvar 
ven a Stalin con idéntica inmoralidad. ¡a su querido "batko". El gran com-

Después de calumniar a Makno y a sus fuerzas, después de perseguir batiente no se rindió jamás.

a los campesinos que creaban una 
sociedad libre con centro en la his
tórica Gulai Polé, después de traicio
nar repetid!»s veces a los bravos gue
rrilleros, los bolcheviques, con 
Trotsky a la cabeza, hicieron un pac
to con el ejército revolucionario de 
los campesinos comandado por Mak
no, que salvó asi la situación al de
rrotar a Denikin y a Wrangel. Dias 
después, calientes aun las armas vic
toriosas de Makno. las tropas de 
Trotsky desataron sus furias contra 
los auténticos revolucionarios, masa
crándolos por las espaldas, tendien
do trampas y asesinando fríamente 
a los mandos, arrasando sus comu
nidades y sus centros de cultura.

No hay palabras que describan la 
matanza cometida contra los heroi
cos campesinos por la dictadura bol
chevique. Después de tres años de 
lucha, diezmados por cien combatee, 
acorralados por los traidores blancos 
y rojos, resurgiendo cuando parecían 
ya borrados del mapa, atravesando la 

convulsionada,.haciendo rni- 
;trategia

quienes
los momentos y lugares de máximo 
peligro, en defensa de la revolución, 
del socialismo, de la libertad.

Pero, por eso mismo, porque fue
ron lo? más conscientes luchadores 
revolucionarios, por haber sacrifica- 

mejores hombres para

Trotsky, mandó contra Kronstadt 
ejército, atacó la ciudad histórica 
con su artillería, sembró sus calles 
de cadáveres y ruinas. Mientras los 
cañones de Trotsky vomitaban fue
go, el Comité revolucionario de los 
marinos de Kronstadt lanzó su cé
lebre manifiesto, que grababa

quistar la liberación integral de las sangre esfa proclama: "QUE EL
masas obreras rusas, no podían, 
pudieron someterse, complicarse con 
la feroz dictadura implantada por 
Lenin y Trotzky, con sus matanzas 
contra los anarquistas de Petrogra- 
do, con su represión contra los obre
ros huelguistas de la misma capital, 
con las persecuciones y el terror que 
empleaban sin descanso contra los 
mejores elementos revolucionarios 
que no aceptaban en silencio el nue
vo despotismo, la flamante tiranía 
bolchevique.

Y en marzo de 1921, Kronstadt 
alzó su voz, fué de nuevo centro ar
doroso de inquietudes revolucionarias, 
libertarias. Con los gloriosos mari
nos a su frente, el proletariado de 
la ciudad portuaria proclamó su re
beldía, constituyendo un comité re
volucionario que expuso al mundo 
su afán de asegurar para el pue
blo aquello que los nuevos amos es
camoteaban: soviets libres. Querían 
ponerse en contacto con los obreros 
huelguistas de Petrogrado. Querii

MUiNDO SEPA'

Querían que el mundo supiera que 
ellos morían, no como traidores, si
no, defendiendo la  revolución, los 
principios fundamentales del socia
lismo, la  libertad. Querían que el 
mundo supiera siempre que los hé
roes asesinados en las calles kronsta- 
ciinas eran los mismos que jugaron 
su vida cien veces por la revolución 
que los dictadores bolcheviques des
viaron hacia sus fines partidistas. 
Querían que la historia recogiera la 
última proclama: "Nosotros, mari
neros, obreros y soldados rojos de 
Kronstadt, defendemos con nuestra 
vida los derechos sagrados de la re
volución contra los asesinos que nos 
cercan, nos masacran y nos calum
nian a sabiendas de que cometen la 
mayor traición, el más horrendo de 
los crimines". . .

Era el 18 de marzo de 1921 —ani
versario de la Comuna de París de 
1S71— cuando las tropas de Trotsky 
y Kamenef plantaban la bandera

ber lo que pasaba. Querían que | "victoriosa" sobre las montañas de 
los derechos de los trabajadores ru- cadáveres que se alzaban como pro
sos fueran una realidad. Exigían so- testa ante la historia en las calles, 
lamente éso: ¡SOVIETS LIBRES! J. rojas de sangre, de Kronstadt.

☆  ☆

Responsabilidad 
de la inhibición 
del proletariado
De  todos los hechos resultantes de la actual guerra entre Alemania y 

de la U.R.S.S., que han alterado fundamentalmente el panorama ge
neral de la lucha, sus características y hasta las probabilidades de triunfo 
de uno u otro bando, existe algo que nos interesa destacar muy especial
mente: la responsabilidad de los dirigentes del partido bolchevique ruso 
no solamente en el estallido de la presente guerra, sino del estado de de
clinación de la potencialidad del proletariado mundial, su enervamiento, su 
propia e inconsciente eliminación como fuerza gravitante en los hechos 
de significación social.

☆ ★ TÍr

En efecto: la comprobación de cómo el pueblo hace esfuerzos por oN 
vidar todas las traiciones, todos los hechos que han Ido desmoronando su 
fe, y cómo desea aferrarse todavía a una esperanza, a una posibilidad de 
resurgimiento, es digna de ser estudiada con atención.

De la misma manera que el pueblo olvida deliberadamente las injus
ticias cometidas por los ingleses, por ejemplo, su explotación inicua efl 
muchos casos, sus exacciones a las fuentes vitales de riqueza de estos 
países, para entregarse sentimentalmente en cuerpo y alma a la causa de 
los aliados, en este caso ha vuelto a sentir alegría al ver que se hablaba 
nuevamente de “la causa de la revolución mundial”, la “patria del prole
tariado”, "el pais donde se construye el socialismo” y otra frases que cada 
uno de los hombres del pueblo sabe perfectamente que son falsas, que no 
reflejan la realidad, pero que se siguen aceptando como legitimas.

☆ ★ ☆
Y es aquí donde se pone en evidencia la tremenda responsabilidad 

que recae sobre los hombres en cuya acción fincaban tantas ilusiones los 
pueblos de todo el mundo: los que habían asumido el poder en Rusia, en 
nombre de una transitoria y provisiónal dictadura del proletariado, afir* 
mando que dentro de muy poco tiempo estarían creadas las condiciones 
para la Instauración total y absoluta del socialismo, sin ninguna clase de 
métodos dictatoriales, en el territorio ruso, y que éste constituiría —ex
presándonos en los érminos hoy impuestos— una verdadera cabecera de 
puente para la revolución social y mundial.

No es necesario acicatear la memoria para recordar cómo todas esas 
esperanzas fueron frustradas. E l partido bolchevique ruso no cumplió nin
guna de las promesas que habia hecho al pueblo: no aceptó una sola de 
las consignas que dieron vida, impulso y finalidad a la revolución de no
viembre.

Por más que ocultaban las noticias auténticas, llegaron a filtrarse, a 
través de la censura y por encima de los elementos que canjeaban su 
opinión particular por un viaje a la U .R .S .S ., convirtiéndose en simples 
portavoces semioficiales, la verdad acerca de lo que ocurría en lo que 
debía ser la tierra prometida, el paraíso de los hasta hoy explotados y 
oprimidos. r  J

Tremenda conmoción produjo en todo el mundo la información au¿ 
téntica de las masacres de los campesinos ucranianos, a  quienes se arre* 
bató la tierra después de habérsela repartido.

Luego vino el asesinato de los marinos de Kronstadt. que redama
ban ingenua y sinceramente nada más que lo que establecía la consigna 
revolucionaria: la creación de los soviets de obreros, campesinos, solda
dos y marineros. Y esta matanza se perpetraba contra los primeros ma» 
rinos de la revolución, contra los gloriosos tripulantes del acorazado Po- 
temkin, contra los que habian encendido con su rebeldía la chispa revo
lucionaria e hicieron posible la defensa de Leningrado!

☆ ★ ☆

Si fué desastroso el efecto de tales comprobaciones, no fué menor, 
el que produjo la actuación, de los elementos afiliados a los partidos co
munista de todo el mundo. Su labor divisionista, la implantación de 

! métodos hasta entonces jamás usados en la lucha• social, como ser la 
j calumnia, la  acusación irresponsable, la eliminación de cualquier clase 
< dB-opo8itox£s -eu. todo lanx jm  vor los ¡nedioa^Dienos díanos, fueran, loa 
i hechos que causaron lu desorganización del proletariado, su falta, de fe, 
su desintegración virtual como fuerza combativa. Obligados a seguir 

I fielmente, no las fluctuaciones, sino los virajes en redondo de la política 
de Moscú, desorientaron durante los últimos quince años de tal modo, 
al proletariado con sus consignas contradictorias, que si la burguesía,

I el capitalismo, los militares y el clero se hubieran formulado un plan 
I preciso para lograr tales objetivos, no lo hubieran logrado con la eficacia 
I de la labor bolchevique.

■& -A: ■&
Sin referimos a hechos demasiado lejanos, recordamos que en 1931 

¡se desarrollaba desde Moscú una violenta campaña contra el imperialis- 
I mo francés. Radek, Bujarin, Zínovief y otras personalidades de aquella 
I hora vomitaban fuego y metralla en cada uno de sus artículos que eran 
| reproducidos por la prensa adicta mundial, contra Francia. En el Reichs- 
tag, los dirigentes comunistas, entre otros Clara Zetkin, hacia emociona- 

1 das declaraciones de amistad a los nazis aun en la oposición tratando de 
| convencerlos que debían unirse contra el enemigo común francés, 
j Como consecuencia: brutales ataques a la democracia, lucha a muer
te en Alemania especialmente contra los socialdemócratas, coincidencia 

| virtual con los nazis. Y  resultado: ninguna lucha contra la ascensión 
j al poder de Hitler, no obstante disponer de una fantástica organización 
integrada por millones de afiliados, fuerzas armadas y  hasta militari-

I za'das, etc.
j Naturalmente que también recae una gran responsabilidad sobre 
! los socialdemócratas, que constituían una mayoría y tenían un gran con-
I I rol del movimiento obrero. Pero éstos no son revolucionarios, no tienen 
el valor de adoptar una posición combativa y los que siguen sus orienta
ciones. no lo hacen en ningún caso con el objetivo de transformar la so
ciedad, ni con el espíritu de sacrificar algo, siquiera la libertad, en be-

. neficio común. Y  ahora nos estamos refiriendo a las fuerzas revolucio- 
¡ narias en potencia, a los hombres sinceros y decididos de todo él mundo, 
i que formaban una multitud digna de consideración y capaz de cambiar 
¡ el cauco a los acontecimientos, y que ahora ha sido disgregada casi to- 
j talmente.

☆ ★ ☆
i No transcurrió mucho tiempo, cuando se hizo el gran viraje de de- 
jdicarse a la defensa de la democracia burguesa. Radek, Bujarin, Zlno- 
j vief, atacaban furiosamente al nazismo y hacían grandes elogios a los 
•gobiernos que antes habían vituperado: no obstante ello, fueron fusila- 
, dos por Stalin.
j Y se lanzó en todo el mundo la consigna de FRENTE POPULAR, 
¡vale decir, alianza con todos nuestros explotadores, con todos nuestros 
enemigos de clase; acá. por ejemplo, no sólo con los socialistas, sino con 

j las radicales y hasta elementos conservadores: se ha llegado Incluso a 
i presentar al pueblo como salvador al mismo Ortiz, en una campana de 
| gran proyección, varios meses después de haber apoyado a Alvear y acu- 
• oado a Ortlz como el enemigo público número 1 del proletariado.
! * Y después vino la alianza de la U .R .S .S  con Hitler. Vuelta a ata- 
¡car a las democracias, acusándolas de plutocracias imperialistas, en los 
i mismos términos que los empleados por los nazis. Silencio absoluto con 
| respecto a los crímenes hitleristas. Expansión de la consigna fascista de 
¡“neutralidad”. Fuertes ataques a Inglaterra y a los Estados Unidos. Elo
gios públicos a la matanza de los pueblos polaco y finlandés. Justifica
ción de la ayuda en materiales, alimentos, etc. de la U.R.S.S. a Alemania.

¿Y ahora? Ya no se trata de un viraje, sino de un capotaje. Todos 
los argumentos de ayer, puestos patas arriba. Las mismas acusaciones 
mendiante un cambio apresurado en los nombres de los destinatarios. 
Amor repentino a Inglaterra y los Estados Unidos, exaltación de Chur
chill y Roosevelt, adhesión incondicional a sus orientaciones. Retorno a 
las frases indudablemente de mayor efecto contra el nazismo.

■fr ★ ☆
¿Cuál es el resultado de esta política, no sólo traidora, sino necia, 

suicida, contraproducente que han seguido tanto los dirigentes de Moscú 
como sus obsecuentes afiliados de todo el mundo?

No se ha logrado preservar y mantener alejada a la U .R .S .S . de 
la guerra. La política tortuosa de Stalin ha sido un verdadero desastre, 
para la misma URSS. Con la enorme desventaja de que ahora no tiene 
a los pueblos del mundo a su favor, que hace diez años no más consti
tuían una reserva y un elemento de disgregación de los ejércitos capita
listas. formidable.

Se ha sacrificado no sólo la revolución mundial sino la lucha revo
lucionaria misma, a los pretendidos intereses de la U .R .S .S . Y  se ha 
asfixiado a la revolución, hundiendo a la vez a la Unión de los Soviets.

;Cuán distinto hubiera sido el panorama de la lucha actual si las 
esperanzas del proletariado de todos los países no hubieran sido des
truidas! Pero ahora los pueblos no creen en la democracia, temen al to
talitarismo. no confian en sus propias fuerzas y nada hacen para asumir 
siquiera en parte el papel que les corresponde.

Esta es la trágica consecuencia de la acción comunista hasta el pre
sente. Combatir sus consignas confusionistas, procurar la reorientación 
de las masas populares y elevar el espíritu de lucha, ese fervor revolu
cionario que alentara en sus comienzos el triunfo del movimiento insu
rreccional ruso, debe ser uno de los objetivos más inmediatos del mo
mento actual.
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HAM BRE EN MEDIO DE LA ABUNDANCIA
LOS GREMIOS IjLA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRIGOj LOS TRABAJADORES 
AUTONOMOS DE LA 
CONSTRUCCION 
REFIRMAN *
SU
POSICION SINDICAL
1T?L domingo 13 de julio, realizóse 

en el salón Garíbajdi, una im
portante asamblea de conjunto de 
carácter informativo, de los gremios 
adheridos al Comité de Relaciones de 
Sindicatos de la Construcción y Afi
nes, destinada a hacer conocer a los 
trabajadores afectados la labor de 
dicho Comité, surgido, como se sabe, 
para defender los principios de or
ganización sindical, frente a las ma
niobras hegemónicas de los dirigen
tes bolcheviques de la F.O.N.C. Tam- I 
bién tenia por objeto considerar la 
situación planteada con motivo del 
proyecto de reglamentación del tra- I 
bajo en la construcción, presentado i 
en la Cámara por el diputado Sola- 
l i  y el de "convenio colectivo" que la | 
F.O.N.C. pretende establecer como 
medio de liquidar las organizaciones I 
autónomas en la industria y llevar 
a mayores extremos el centralismo , 
y la intervención oficial en los con
flictos obreros.

Ante un numeroso conjunto de tra
bajadores militantes, hicieron uso de 
la  palabra varios compañeros, en re
presentación de cada uno da los Sin
dicatos adheridos al Comité, expli
cando ampliamente la actuación des
arrollada hasta ahora por éste y es
tudiando detenidamente los proble
mas planteados. Hubo en todos los 
asambleísta’; una perfecta coinciden
cia de opiniones, tomándose las di
versas resoluciones por unanimidad.

Una de ellas, relativa a las fun
ciones del Comité de Relaciones, ex
presa lo siguiente:

"Aprobar las normas y finalidades 
adoptadas por éste, en defensa del

Í
irincipio de libre determinación de 
os trabajadores dentro del Sindica
to y contra los propósitos absorclo- 

nistas y de predominio que se cum
plen en el gremio de la  construcción 
por imposición de elementos políti
cos empeñados en someter la organi
zación obrera a la hegemonía de su 
•partido.

“El Comité de Relaciones habrá de 
promover, además, la más efectiva 
'acción solidaria entre los trabajado
res de la construcción, en defensa de 
las conquistas logradas y de otras 
nuevas que fueran necesarias frente 
a las precarias condiciones de vida 
de los productores. De igual modo, 
refirma el principio de mutua defen
sa ante cualquier tentativa de que
brantar los cuadros y la  unidad or
gánica de las organizaciones adhe
ridas, cualquiera fuera el origen de 
tal tentativa".
' Acerca de la segunda cuestión, 
mencionada más arriba, la asamblea 
hizo la siguiente declaración:

"Consecuentes con nuestro propó
sito de defender a toda costa la au
todeterminación de los sindicatos, en 
todos los problemas que afectan a 
los trabajadores organizados, en sus' 
luchas contra la  clase patronal, la 
asamblea resuelve repudiar categóri
camente el proyecto de ley sobre re
glamentación del trabajo en la in
dustria de la construcción presenta
do por el diputado Solari, en el cual

T TACE pocos días se reunió en Wásbington 
* *  la Conferencia Internacional dej Trigo, en 
la que fué examinada, con más o menos exacti
tud, la situación mundial derivada de la gue
rra en relación con la secuela de dificultades in
salvables para la colocación de los enormes 
excedentes de trigo, en los mercados.

Se exhibieron estadísticas consignando los 
millones de toneladas de trigo disponibles en 
Canadá, Estados Unidos y Argentina, por ser 
éstos, los países que figuran entre los más 
grandes productores de cereales, y muy espe
cialmente en el contiente americano, y por la 
circunstancia de no participar aún en la con
tienda bélica que conmueve al orbe entero.

Las dificultades surgidas de esa situación 
son las del cierre de los mercados europeos, in
asequibles a la producción del trigo de América 
cumo consecuencia del bloqueo y contra blo
queo mantenidos por los países beligerantes. 
Como la producción cerealera de estos países 
excede con largueza al consumo de su pobla
ción, se ven urgidos a solucionar tan arduo y 
difícil problema, como lo es el de la venta de 
tan enorme stock de trigo antes de su deterioro, 
evitando la posible bancarrota económica de 
tan vasto sector como el que constituyen esos 
millones de agricultores, y en su caída no arras
tre, resienta y conmueva las bases mismas de 
la economía capitalista, que es precisamente lo 
que se trata de salvar del naufragio. . .

Particularizando el problema y concretán
donos a nuestro país, cabe destacar que las di
ficultades insavables con que tropiezan nues
tros gobernantes y que les urge resolver, son 
el fruto lógico de todo un cúmulo de errores y 
desaciertos por su imprevisión, por su incapa
cidad de encauzar la economía contemplando 
los intereses generales de la Nación, por su 'ne
fasta política económica inspirada únicamente 
en la defensa cerrada y estrecha de los privi
legios de la casta terrateniente, por sus inaudi
tos despiltarros de los recursos públicos en pro
vecho de diversos grupos de financieros, indus
triales y especuladores de toda laya que me
dran a costa del empobrecimiento del pueblo y 
la ruina de los agricultores.

Entre las diversas medidas destinadas a en
contrar solución a ese difícil problema, no emer
ge una sola que siquiera en parte sea favorable 
a los trabajadores de la tierra; nada que vaya 
más allá del interés del núcleo privilegiado, y

que éste solo, fuera el país todo y que tuviera el 
derecho inalienable e imprescriptible de vivir 
eternamente de las rentas que produce el traba
jo  ajeno. . .

Para poner coto a la posible bancarrota de la 
economía agraria, que ya hace rato que mar
cha a la deriva dandos tumbos y bandazos, en 
virtud de la política de clase seguida por el 
Estado burgués, se pretende, una vez más, que 
sean los trabajadores del campo quienes pa
guen los platos rotos y sufran las consecuencias 
y, a ta l efecto, se pide la derogación de la actual 
ley de arrendamientos agrícolas que fija  en 5 
años la duración de los contratos, que sea redu
cida el área de siembra, que el Estado no "pro* 
teja” más a los colonos adquiriendo sus cose
chas y, en suma, que la agricultura quede li
brada al libre juego de los intereses privados; 
en fin, que los agricultores del agro argentino 
se las arreglen como puedan. . .  que diversifi
quen los cultivos, no sabemos cómo ni con qué 
medios, puesto que los que podían haber re
servado para esta emergencia, se los ha saquea
do el gobierno con sus innumerables "protec
ciones”, tantas cuantas veces fijó  prefcio básico 
a los cereales para, que los terratenientes se 
cobraran los arrendamientos. . .

E l mal que aqueja al orden capitalista es, ín
sita, intrínseco, es decir, está dentro y no fuera 
del sistema; sus contradicciones económicas, el 
círculo vicioso en que se halla encerrado, no 
hallará la solución estable y duradera, sino con 
la transformación total del organismo de abajo 
a arriba, con la instauración del socialismo que 
Ubre a. la sociedad del oprobio y la miseria. Es 
la única solución razonable del magno problema 
social. N i Jas conferencias nacionales, ni las 
internacionales solucionarán nada ni resolve
rán nada mientras giren dentro de la órbita del 
Estado capitalista, puesto que ni siquiera pue
den lograr, aunque quieran, salir del callejón 
sin salida en que se ha encerrado, ese siste
ma caduco que muere ;¡n remedio posible. . .

Ha llegado la hora de una más justa y equi
tativa distribución de la iqueza social, median
te la socialización de la ;ierra, los instruiiien- 
tos de producción y de cambio puestos en ma
nos de los productores, como único medio y ga
rantía de elevar el “standard” de vida general 
del pueblo. Todo lo demá, es curanderismo 

puro.

ca organización del gremio de la in- TSE CONSTITUYO LA FEDERACION A.
dustria, desconociéndose, por tanto, 
arbitrariamente, la existencia de sin
dicatos autónomos que cumplen una 
misión fundamental en la defensa de 
los auténticos intereses de millares 
de trabajadores de dicha industria.

“Por la  misma razón, se pronuncia 
en contra del proyecto de "convenio 
colectivo” auspiciado por la F.O.N.C. 
ya que este proyecto no sólo procura 
dar a esta organización el monopolio 
total de lo¡: trabajadores de la indus
tria de la construcción, sino que es
tablece además una serie de normas 
burocráticas que tienden a anular 
completamente la verdadera acción 
de los trabajadores y de sus organis
mos representativos".

La asamblea resolvió, además, fi
jar normas para la práctica de la so
lidaridad con organismos eprtene- 
cientes a la F.O.N.C. y pronunció un 
voto de repudio contra el proyecto 
de reglamentación del derecho de re
unión, por considerarlo atentatorio 
contra los más elementales derechos 
y libertades de la clase trabajadora.

T R A B A J A D O R E S  DE IM BENTA
EL 9 al 11 de julio tuvo lugar ¿.los de Rosario, Mendoza, j-a Plata

■■ ■ ’ ~-----  J - y otros. No obstante la pretensión
"tutelar" de los dirigentes reformis
tas de la capital, empañados en nue 
el Congrego tuviera un carácter 
"canónico", se escuch»ron en él vi
riles voces proletarias, reivindican
do una firme orientación sindical y 
protestando contra el reformismo 
colaboracionista.

Es asi que fracasó la  maniobra 
tendiente a afiliar la  nueva federa
ción a la C. G. T ., la cual quedó 
bastante mal parada, a través de la 
exposición del delegado de La Pla
ta, quien leyó una circular emitida 
por esa central, reveladora de su es
píritu antisindical y reformista.

Es de esperar que ese acto señale 
apoyo a la asamblea me- i el punto de partida de una nueva y 
nota a que se dió lectura 1 fructífera etapa en las actividades

DJ
en esta capita', el Congreso de 

los trabajadores gráficos, convocado 
por la F. G. B., par.- constituir la 
organización nacional de Iri indus
tria. Estuvieron presentes unas de
legaciones correspondientes a otros 
tantos sindicatos del interior, mu
chos de ellos de reciente creación y 
algunos ya fogueados en exitosas lu
chas contra los patrones, tales como

sas delegaciones fraternales, de sin
dicatos de al construcción pertene
cientes a localidades próximas a la 
capital, contando, además, con otras 
adhesiones, entre ellas del periódico 
sindical "Solidaridad Obrera”, 
expresó
diante i  . ___r _ __________________
y que fué recibida con aplausos ge- I del Comité de Relaciones y de las 

Presenciaron la asamblea numero- nerales. I organizaciones a él adheridas.

DEBEN 
DEFENDERSE 
CONTRA LAS 
MANIOBRAS 
DE LA REACCION 

☆ ★ ☆

EN  su acción represiva contra 
el movimiento obrero, la bur

guesía argentina y sus dirigentes po
líticos dejaron hace tiempo de pe
gar "palos de ciego", es decir, de em
plear simplemente la violencia ele
mental sin discriminación, para apli
car métodos más refinados, dentro 
de los cuales se mantiene, sin duda, 
el clásico procedimiento del rigor po
licial, pero combinados c o n  otros 
más sutiles, en vista de obtener este 
resultado: la anulación práctica o la 
domesticación mediante el control 
oficial de dicho movimiento. _____

E l complemento de la acción per
secutoria está en el intervencionismo 
legal, en la arbitraria reglamentación 
de las asambleas obreras y, tam
bién, en el fomento de la burocracia 
sindical omnipotente que, al substi
tuir la directa intervención de los 
trabajadores en los conflicto que sos
tienen con los patrones, por los “arre
glos" efectuados entre los dirigentes 
reformistas y los funcionarios del 
gobierno, elimina de hecho toda ac
ción combativa, embota el sentimien
to de clase en los productores y sir
ve asi las finalidades que la burgue
sía se proponía alcanzar mediante el 
aparato represivo.

Es asi que, al arreciar la persecu
ción contra las organizaciones que 
practicaban el principio de lucha di
recta, la policía trató de favorecer 
ostensiblemente a las organizaciones 
reformistas, es decir, aquellas que en 
principio rechazaban toda huelga o 
acción obrera de defensa, para "re
solver" todos los conflictos en el De
partamento del Trabajo o en otras 
instituciones oficiales. De hecho, to
das las trabas impuestas arbitraria
mente a la realización de asambleas 
generales, la  sistemática y ofensiva 
vigilancia de todas las reuniones 
obreras, no tenia ni tiene otro ob
jeto que el de inhibir a los trabaja
dores y hacerles abandonar la de
fensa de sus intereses, en manos de 
dirigent« burocratizados, tácita o 
expresamente comprometidos a se
guir la política oficial en materia de 
problemas obreros.

La decadencia de la  combatividad 
obrera en la Argentina se debe, en 
gran parte, a  la aplicación de tales 
procedimientos, que encontraron en
tusiastas colaboradores en los que 
aspiraban a ser dirigentes profesio
nales do los trabajadores, con in
fluencia cotizable en las "altas es
feras”. Actitud ésta que práctica
mente equivale a una traición, ya que 
significa hacer el juego directamen
te al enemigo de clase.

Pero la  reacción no se conforma 
con los resultados obtenidos y se pre
para a colocar sobre el movimiento 
brero nuevos grilletes. Por un lado, 
se anuncian nuevas restricciones al 
derecho de reunión, que afectan prin
cipalmente a los sindicatos y. por 
otro, más reglamentaciones de la ac
tividad sindical, con mayor interven
cionismo de los funcionarios guber
namentales en los conflictos entre 
capital y trabajo. Evidentemente, no

Protección Gubernativa a los 
Productores de Girasol

V
IVIMOS una deliciosa época de bonanza, por virtud del go
bierno oligárquico que rige paternalmente los destinos del país, cuya 

política económica de “protección” y "defensa" del vasto sector de pro
ductores agrícolas, nos va a proporcionar vida tan fácil y placentera, que 
el dia menos pensado se le va a ocurrir empedrar las calles con besugos 
y atar los perros con longaniza, como digno premio a los esfuerzos de 
nuestros trabajadores del agro ...

Por lo menos, asi parece demostrarlo la  fijación del precio básico del 
girasol, en pesos 10.50 el quintal; nada por tanto más plausible y  digno 
de alabanza, que las constantes preocupaciones y desvelos de nuestro go
bierno por remediar tantos males, en presencia de una depresión econó
mica que nos va hundiendo paulatinamente en la miseria, y máxime tra
tándose de un producto relativamente escaso, como lo es el girasol, de fá
cil elaboración industrial, y su comercialización y consumo local es una se
gura fuente de recursos para compensar pérdidas ocasionadas por el cul
tivo de otros cereales de no tan fácil colocación en el mercado.

Pero una vez más, a pesar de nuestra “fe inquebrantable” en la obra 
"patriótica" y “nacionalista" del actual P. E., nos hemos llevado otro chas
co mayúsculo... porque el decreto apareció, cuando los presuntos benefi
ciarios a quienes se pretendía defender, ya habían enajenado sus cosechas 
a 6 y 7 pesos, y teniendo en cuenta que el costo de producción es de 8.22 
por quintal término medio. Ocurrió lo de siempre; que la pretendida "pro
tección" del gobierno a los productores, funciona como la carabina de 
Ambrosio. . .

Lo positivo, es el hecho de que nuestro admirable P. E., ofreció en 
bandeja de plata, a un grupo de especuladores, la bicoca de varios millo
nes de pesos: gentes que nada tienen que ver con el esfuerzo fecundo, pe
noso y mal remunerado de los trabajadores de la tierra. Hasta en la Bol
sa de Comercio causó extrañeza y asombro, puesto que lo sucedido, tanto 

j por sus antecedentes como por su forma y por su fondo resulta muy ex- 
| traño, ya que el decreto de marras, parece que ya estaba listo en marzo 
o abril, y  entró a regir justamente cuando los cultivadores de girasol ya 
habían quedado como el gallo de M orón...

A mayor abundamiento, todo nos induce a creer que no sólo salen "fa
vorecidos" con el dicho decreto los mencionados productores, sino que sus 
"bondades" abarcarán al pueblo consumidor, puesto que los industríales 
por las razones emergentes del precio básico, aumentarán el costo del 
aceite elaborado con ese producto. Pues los comerciantes, que no son ler
dos ni tienen un pelo do tontos, parece que han encargado la  confección 
de envases con leyendas que acreditan el aceite como proveiente de las 
más ricas olivas que crecen en tierras itálicas e hispánicas, y como la gue
rra ha traído tantos transtornos y desaguisados, bien se justifica cual
quier aumento en el precio, tanto como el azúcar, el pan, los fideos, los to
mates, etc. ¡Maldita guerra!...

SE P R E P A R A  UN N U E V O  
CHANTAGE “A Y U D I S T A ”
DESDE el preciso momento en la  Rusia Soviética se vió obligada a 

entrar en guerra, los agentes stalinianos en los medios sindicales, 
tras de realizar el viraje en redondo que se conoce, con respecto a los con
ceptos de neutralidad, bcllicismo y apoyo a las democracias, se lanzaron 
a constituir toda clase de grupos de "ayuda" a la URSS, a presentar en 
todos los sindicatos a su alcance mociones de apoyo a la misma y, por 
supuesto, a  organizar con tal motivo una nueva serie de colectas. Como 
demagogos consumados, se esfuerzan en hacer creer que con tales activi
dades se ayuda a vencer al nazismo y a salvar la iibertd del mundo.

La farsa es demasiado visible para que los militantes concientes se 
dejen .engañar. Una cosa es la simpatía obrera por quienes luchan contra 
el nazismo —por los motivos que fuere— y otra muy distinta, engrosar 
la caja del partido comunista o hacer el juego a ese partido. No es otro 
el propósito de la actividad de los stalinianos con motivo de la guerra 
germano-soviética. Se quiere reeditar y ampliar el caso de la “ayuda" 
al pueblo español, sustrayendo algunos miles de pesos más a los bolsillos 
proletarios en beneficio de la burocracia bolchevique. Ningún motivo sen
timental debe favorecer esta indigna especulación, la que debe ser denun
ciada en todos los casos que se presenten en los medios obreros.

todos los trabajadores y no todas' 
las prganizaciones sindicales están 
totalmente sometidos al control ofi
cial y burocrático, y esto inquieti a 
la reacción. De ahí que se propon
gan nuevas trabas y restricciones. 
Este hecho no puede asombrar ni 
abatir a  los verdaderos militantes 
obreros. Más bien debía de descon
tarse. E l repudio a la láctica entre- 
gadora se está manifestando en el 
proletariado, a  pesar de la reacción 
policial y de las maniobras burocrá
ticas. Entre otras manifestaciones 
concretas, aunque p o c o  enérgicas 
aun, está la negativa de grandes ma
sas obreras organizadas a integrar la 
ultrarreformisla C. G. T., colabora
dora incondicional de todos los go
biernos. Contra esa actitud proleta
ria, precursora quizás de un resur-

■gimiento combativo, van dirigidas las 
nuevas medidas de control oficial.

Los militantes obreros deben res
ponder a su vez, reivindicando con 
mayor energía y decisión el princi
pio de independencia sindical y de 
lucha directa con los patrones. Cuan
to más vasta y decidida sea esta 
acción defensiva de los trabajadores, 
menos posibilidades tendrá la reac
ción de lograr sus designios. No hay 
que dejarse sorprender ni intimidar. 
La lucha es posible siempre, cuando 
hay voluntad para ello. Y es nues
tro deber dar siempre el ejemplo a 
los trabajadores de cómo es posible 
defender efectivamente sus esencia
les reivindicaciones, a pesar de to
das las maniobras de la reacción y 
de sus servidores en el campo prole
tario.

VALORIZACION OBJETIVA DE LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
N

UESTRO propósito, en este informe, es el de facilitar la 
comprensión de la tragedia española, es decir, de la gran 
epopeya del proletariado español en su lucha contra el fascis

mo y la invasión extranjera y en su tentativa de reconstrucción 
revolucionaria del pais, tentativa realizada con una fe admi
rable en el triunfo y con métodos y procedimientos que distin
guen claramente la experiencia española de todos los demás 
ensayos de tipo socialista ocurridos en el mundo hasta ahora.

Queremos recalcar especialmente el sentido que asignarnos 
al término tragedia referido a la formidable lucha española de 
1936-1939. Su significación, para nosotros, excede bastante al 
concepto vulgar de la palabra, que sólo designa los estragos 
materiales; 1a. destrucción y la muerte sembradas sobre un vas
to pais, los millares de victimas, la derrota, en fin, con su co
rolario de nuevos sufrimientos y miserias, en la emigración, etc. 
Aparte de todo esto, que ya es terriblemente grave, vemos otra 
cosa más honda, más intensa y trágica, en el sentido clásico de 
la palabra. Es la situación de un pueblo que se yergue en un 
gesto supremo de dignidad, con ansias incontenibles de libera
ción, en un momento señalado por la derrota moral y la escla
vitud —voluntaria o impuesta—  de los demás pueblos euro
peos, retóricamente llamados hermanos del pueblo español.

La verdadera y profunda tragedia está en que ese magnífi
co pueblo español, con su vanguardia libertaria a la cabeza, 
tuvo que afrontar a l más potente conglomerado de fuerzas ad
versas, sin contar con ningún punto de apoyo y teniendo en sus 
lilas emboscado al enemigo. Eso, considerando sólo el aspecto 
do la lucha antifascista, es decir, de la guerra contra los militares 
sublevados y de la invasión italo-alemana. En el otro aspec
to. el de la reconstrucción revolucionaria, base indispensable pa
ra aquella lucha, la tragedia se intensifica, si es posible. No 
solo debió luchar el proletariado español solo contra una bur
guesía retrógrada y mezquina, sin contar con ningún apoyo 
internacional de clase, sino que debió hacerlo teniendo al ene
migo alevoso actuando dentro de sus propias filas, actuando 
ele un modo cada vez más descarado.

La actitud del pueblo españpl en julio de 1936 fué un ac
to de defensa fronte a la intentona militar, encaminada clara
mente a la imposición de un régimen totalitario. Esa defen
sa sólo podia realizarse prácticamente, pasando a la ofensiva; 
no para sostener a un gobierno inepto, culpable en ese caso 
de negligencia criminal, ni a un régimen que como el de la 
república de abril, se había revelado como incapaz de solucio
nar ninguno de los angustiosos problemas que pesaban sobre 
la masa popular. La defensa significaba la lucha contra los 
militares, pero significaba también la posesión directa de los 
resortes de la vida nacional, la incautación de la tierra, de las 
fábricas, de las casas, de los medios de producción, etc. La con
tra ofensiva del pueblo era la revolución, el comienzo de la 
revolución, mejor dicho. Y fué el miedo a esta revolución que 
paralizó a muchos gobernantes republicanos y les hizo negar 
armas al pueblo, para pagar después con su cabeza, a  manos
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de los fascistas que no les agradecieron el servicio, su torpe
za reaccionaria. Significativo comienzo de la  tragedia españo
la.

Desde el primer momento, ante la bancarrota total del go
bierno republicano y del régimen que él representaba, fué 
evidente la  necesidad de una actitud revolucionaria, para que 
la lucha contra el fascismo fuera posible. Pero así como las 
democracias europeas abandonaron a su suerte a la pobre 
república española —mejor dicho, la entregaron a la inva
sión fascista— el proletariado internacional, los partidos y 
organizacüones obreras, procedieron de un modo análogo 
respecto al formidable esfuerzo realizado por los trabajado
res de España. Los abandonaron igualmente. E l proletaria
do español tuvo que luchar absolutamente solo. Solo, para sos
tener la guerra —desarrollada, por parte del enemigo, con 
los medios más modernos— y solo para hacer su revolución. 
Para sostener la guerra, tuvo necesariamente que aliarse con 
otros sectores, no proletarios ni revolucionarios, sino demo
cráticos y antifascistas o que se decían tales. Para defender 
y afirmar “su revolución, el proletariado español chocó in
mediatamente con la hostilidad más o menos sorda de esta 
clase de aliados, aparte de las siniestras intrigas que con 
fines políticos de hegemonía realizó dentro del conglomera
do antifascista la fracción staliniana, el partido de la trai
ción por excelencia.

Existió, 'de hecho, un frente contra el fascismo nacional 
y extranjero y otro frente interno, el que oponía la contra
revolución, formado por los elementos conservadores, pseudo 
antifascistas y stalinianos, los cuales no se limitaron a com
batir a anular las conquistas revolucionarias del proletariado, 
realizadas bajo el signo de la dirección sindical, sino que ata
caron y sabotearon las propias bases de la resistencia anti
fascista, por lo demás inseparables de aquellas.

Durante más de treinta meses, el proletariado español 
hubo de afrontar esa terrible situación, poniendo bien de 
relieve su capacidad combatiente y constructiva, asi como la 
aficacia de los principios y métodos que inspiraron su lu
cha. Por eso, a pesar de la derrota final —que sin embar
go no ha destruido las raíces de la fe revolucionaria del 
pueblo—  la experiencia española resulta de un valor altamen
te positivo para las organizaciones obreras y libertarias de 
todo el mundo, lo mismo que para todos aquellos que en 
verdad quieren colocarse frente al siniestro avance del to
talitarismo. El solo hecho de haber durado tanto tiempo, pe
se al cúmulo de factores adversos y el de haber creado y man
tenido nuevas formas de producción socialista, certifica el 
carácter positivo de la experiencia y la  califica para servir
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de punto de partida para nuevas luchas contra el fascismo, 
como en general contra el capitalismo y el estatismo absor
bente.

En cuanto a nuestro propio movimiento, representado por 
la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Anar
quista Ibérica y las Juventudes Libertarias, es evidente que 
vivió intimamente y en la  forma más intensa, la gran tra
gedia del pueblo español, con el agregado de la suya propia, 
específica E l movimiento libertario español, cuya capacidad 
combativa y espíritu de sacrificio contribuyeron en primer 
plano a cumplir el “milagro" de la larga resistencia, es el 
que rindió mayores tributos, morales y materiales, a  la  gi
gantesca lucha. Tuvo que alinear sus hombres aguerridos 
contra el enemigo exterior y tuvo que afrontar todas las in
trigas, provocaciones y vilezas que el enemigo interior rea
lizaba a espaldas de los combatientes. Más aún, tuvo que lu
char en un terreno donde todo le era desventajoso: la falta 
de experiencia, de habilidad, de maniobra, de astucia, de du
plicidad. Queremos decir, el terreno de la colaboración po
lítica, inexorablemente impuesto por las circunstancias.

Nada hubiera sido carecer de experiencia en ese aspec
to, si se-hubiera tratado de colaborar con individuos y sec
tores que, concientes de la  gravedad del peligro común, cum
plieran los compromisos contraidos y actuaran responsable
mente. No ocurrió esto en el caso del antifascismo español. 
La mayor patre de los políticos republicanos persistían en su 
funesta manía de desconfiar más del proletariado que de la 
reacción. Un considerable sector de la pequeña burguesía, 
que en la lucha contra el fascismo iba muy a la zaga del 
proletariado, se dedicó inmediatamente a sabotear las crea
ciones ‘revolucionarias de éste. Y, por encima de todo, los 
stalinianos, acuciados por las consignas de hegemonía impar
tidas por sus jefes lejanos, trataron especialmente de dismi
nuir y aniquilar a l movimiento libertario y al verdaderamen
te socialista, aún a sabiendas de que de ese modo minaban la 
capacidad de resistencia de la República. Todos esos elemenT 
tos superaban con mucho a la GNT en el juego de las mar
tingalas políticas, del escamoteo y de la duplicidad. E l mo
vimiento libertario no podia, evidentemente a pesar de su 
potencialidad, prescindir de la colaboración de los demás 
sectores en la terrible lucha entablada. Y  al hallarse en 
inferioridad de condiciones en el juego del mutuo engano en 
que consistió prácticamente el “frente popular" o antifascis
ta, necesariamente hubo de ser víctima de ese juego misera
ble. De hecho, fué vilmente engañado y explotado. De he
cho, sus hombres, los que por una combinación de circuns
tancia debían actuar como dirigentes, cometieron en ese te

rreno, para ellos nada familiar, multitud de errores e inge
nuidades, los cuales repercutieron de un modo negativo en 
la  unidad orgánica y hasta en el espíritu de la lucha. En el 
curso de este informe señalamos algunos de esos errores, sin 
pretender emitir juicios definitivos sobre determinados mili
tantes, cosa que corresponde al movimiento libertario espa
ñol, a través de sus organismos reconstruidos. Pero, para juz
gar objetivamente sobre el valor de la táctica confederal, hay 
que tener en cuenta constantemente el complejo de la trage
dia española y la situación particular de nuestras organiza- 
fiones,, frente a su aliados ocasionales. De .no proceder' asi, 
solo se pueden emitir juicios antojadizos, enteramente irres
ponsables .

Por lo demás, lo que interesa fundamentalmente, no es 
enjuiciar a determinados hombres por su conducta política, 
sino destacar lo substancial de las realizaciones de un pue
blo, en desesperada lucha por su libertad. Para nosotros, 
como delegados de la organización anarquista argentina y co
laboradores modestos del movimiento libertario español, es una 
profunda satisfacción constatar que en la épica lucha española, 
donde no hubo sino un héroe colectivo, nuestras organizacio
nes y nuestra ideología, adaptadas todo lo que fué necesario 
a las condiciones particularísimas de la contienda, han jugado 
un papel de primer orden y han registrado creaciones que na
die podrá negar. Confrontando los aciertos con los errores de 
cada una de las fracciones que constituyeron el bloque anti
fascista, la  parle positiva y la parte negativa de cada una, 
tenemos indudablemente un saldo favorable para el movimien
to libertario español. Corresponde hoy a los libertarios de 
todo el mundo volarizar debidamente este aspecto positivo de 
la experiencia española, sin perjuicio del más agudo examen 
critico a que puedan someterse determinadas actuaciones par
ticulares. Aquella valorización de organizaciones y de méto
dos, no de hombres ni de recursos circunstanciales, es tanto 
más necesaria, cuanto que el movimiento libertario español 
está indudablemente llamado a desempeñar nuevamente un im
portante papel, en el caso de una resurrección del pueblo es
pañol, la que tarde o temprano, habrá de producirse.

Aparte de esto, creemos de especial interés el estudio ob
jetivo de la experiencia española, en cuanto puede suminis
trarnos enseñanzas prácticas de actuación en los demás paí
ses, empezando por lo que se refiere a la eficacia de la acción 
orgánica. Por algo se ha pasado en España de la pura pro
paganda y agitación, a la realización, a la práctica dolorosa 
y complicada. Y la propia tradición de los maestros del 
anarquismo, nos enseña a valorizar más la experiencia, como 
fuente de deducciones tácticas, que las simples lucubraciones 
mentales. Finalmente, seria de desear que esa consideración 
objetiva y serena de los acontecimientos, reemplace las polé
micas pasionales, las apreciaciones subjetivas y las afirmacio
nes antojadizas. La grandeza y el valor de la tragedia espa
ñola, bien merecen el esfuerzo que esto requiere .de ciertas 
personas.
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