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La bcha contra el monopolio del transporte 
debe m antenerse por encima de cualquier 

compromiso
de entrega

H A S T A  I IE I IK O T A IK  

L A  i  O I S l ' O I I A r i O X

EN  el momento de escribir estas li
neas se ha reanudado, con pocas 

excepciones, el paro de los colective
ros, que se había suspendido hace más 
de un mes, a manera de tregu aduran- 
te la cual se hicieron toda clase de 
gestiones, públicas y "reservadas” ten
dientes, a postergar indefinidamente o 
por un plazo más o menos largo, la ex
propiación de los coches colectivos por 
parte de la  Corporación, en cumpli
miento de la ley de monopolio 12.311, 
sancionada seis años atrás.

Como era de esperar, ninguna solu
ción satisfactoria ha salido de esas 
gestiones, las que sólo sirvieron para 
poner de relieve la  decidida voluntad 
de los gobernantes en el sentido de lle
var adelante el plan monopolista, para 
cu^a realización hay cuarenta m illo
nes de pesos disponibles, cifra elocuen
te cuando se tiene en cuenta las po
sibles "filtraciones" que una suma tan 
considerable puede perm itir, en. con
cento de diversos gastos más o menos 
indefinidos y que sirven para lubricar 
bien la maquinaria administrativa.

Se explica asi que las sucesivas en
trevistas celebradas por los dirigentes 
de los colectiveros con Culaciati, con 
Castillo, cori el presidente de la Cor
poración, el político conservador C6ro- 
minas Segura, con la Comisión de 
Asuntos Municipales de la  Cándara de 
Diputados, etc., sólo hayan tenido co
mo resultado dejar claramente esta
blecido que las autoridades están dis
puestas a hacer cumplir integramente 
la  ley del monopolio, que no se acep
tará el plan llamado de "autonomía 
del colectivo" y que, a lo sumo, el go
bierno interpondría sus buenos oficios 
a fin de que los coches colectivos sean 
pagados al más alto precio posible... 
dentro de las finanzas de la  Corpora
ción. Todo el conflicto se reduciría asi 
a una cuestión de regateo por algunos 

pesos.

Ante el fracaso de todas esas ges
tiones, los colectiveros han tenido que 
apelar nuevamente al arma de la huel
ga, retirando de la circulación a los 
coches. Hay otra vez inquietud en el 
ambiente, y se reaviva la voluntad de 
lucha de los trabajadores, pese a que 
se aplica estrictamente la disposición 
mordaza del estado de sitio, impidien
do toda publicación, por escuetamente 
informativa que fuera, acerca del con
flicto de los colectiveros.

Pero esa disposición combativa y so
lidaria de los trabajadores, capaz de 
expresarse en cualquier momento en 
expresiones concretas, paralizando la 
vida industrial de la Capital debe res
ponder a objetivos claros y explícitos, 
al margen de cualquier turbia nego
ciación que pudiera fraguarse en la 
sombra. Como lo dijimos en ocasión 
de la huelga general producida a prin
cipios de septiembre, la  lucha que aqui 
se plantea es esencialmehte una lucha 
defensiva de la población laboriosa con 
tra el monopolio del transporte y vir
tualmente contra todos los monopolios 
que encarecen la vida. Los trabajado
res no han ido a la huelga entonces 
para garantizar la propiedad de los 
coches a sus actuales propietarios, ni 
menos para asegurarles un.-’ transac
ción ventajosa. Han ida a la lucha pa
ra combatir el monopolio de la Cor
poración, realizando al mismo tiempo 
un magnifico acto de afirmación pro
letaria, que ha llegado al extremo de 
desconocer las órdenes de vuelta inme
diata al trabajo que impartían los di
rigentes, empeñados en fines de es
peculación política, más que en actos 
de reivindicación obrera.

Ahora se plantea igual situación. La 
lucha contra el monopolio entra en 
yna fase álgida y debe ser llevada ade
lante con lodos los medios y recursos 
de que dispone el pueblo y especial- 

, mente el proletariado organizado. Co
rresponde a las organizaciones obreras 
decidir el momento preciso de lanzar
se a la acción solidaría. Pero una vez 
iniciada ésta, ha de ser para llegar a 
sus últimas consecuencias, sin atener
se a las vergonzosas transacciones con 
que se pretenda frenar el movimiento. 
La lucha deberá continuar hasta de
rrotar al monopolio, por encima de 
cualquier gestión de entrega.

El h e r o í s m o  de l  p u e b lo  e s p a ñ o l  
se  s u p e r a  en  la lu ch a  contra  
la  b a r b a r ie  del n a z i - f a l a n g i s m o
CONOCEDORES del temple acerado y la tesonera voluntad de los 

militantes españoles, sabíamos que el triunfo circunstancial de 
Franco, impuesto por los tanques y aviones nazifascistas, no significaría 

de ningún modo el fin de la heroica resistencia del pueblo español 
contra la barbarie totalitaria y menos aún la supresión efectiva del 
movimiento obrero animado por los principios del comunismo libertario.

El espíritu indomable de un pueblo que híjbía dado el más alto 
ejemplo de dignidad colectiva, a costa de los níás cruentos sacrificios, 
no podía quedar sofocado por el terrorismo nazi-falangista, por grandes 
que fueran los extremos de crueldad con que éste se manifestara. Los 
trabajadores españoles, educados en la  escuela de los sindicatos revo
lucionarios, templados a través de treinta meses de implacable guerra 
total, aprendieron a despreciar a la muerte, despreciando y odiando 
a los verdugos. Y hoy, tres años después de la derrota material, siguen 
afirmando su dignidad como hombres y como productores, por encima 
de toda otra consideración, por encima de la precaria seguridad y de 
la triste vida a que los obliga el nefasto régimen hoy imperante en la 
península.

Ahora ya no se trata de presunciones, sino de hechos y realidades 
elocuentes, aunque no los regístre la gran prensa, complicada en el. com
plot del silencio que aún perdura respecto a España, la que nunca se 
menciona entre los pueblos sojuzgados por el nazifascismo. En España 
el pueblo sigue resistiendo; los trabajadores mantienen en gran parte, 
clandestinamente, sus viejos baluartes de lucha. Y los libertarios se 
encuentran, como siempre, en la  vanguardia de esta acción heroica, en 
los puestos de mayor responsabilidad y más grandes peligros.
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f~ * U A N D O  se trata d e  obten . 
ordinario, im pon erle  nn s

er del pueblo un esfuerzo  e.vtra- 
uplem en lo  d e  sacrific ios, hacerle  

aceptar m ayores privacion es, en v irtu d  de determ inadas circuns
tancias que han sido  p ro vo cadas p o r  las clases d irigen tes  o para 
f in e s  p erseguidos p o r  las m ism as, es frecu en te  que  los  represen
tantes d e  las m ism as, es  decir, los  gobernantes, abunden en loas  
a la  capacidad de  trabajo  y  sa crific io  de l pueblo , a la v ez  que  
ju st ifiq u e n  las n ueva s exigencias  apelando a la n ecesidad de que 
T O D O S  contribuyan a la causa com ún, de  que T O D O S  se  priven  
de a lgo  en hom en aje  a dicha causa, que T O D O S  concurran al 
aporte d e l so breesfu erzo  necesario.

U na larga, re iterada y  am arga experien cia , nos dem uestra  
que siem prs y  en Indas partes ha s ido  tínicamente la litasa p o pu 
lar la que su fr id o  y  se lia sa crificado  o, m e jor  d ielio , ha sido  
sacrifica da  en los m om entos de crisis, d e  g u erra s  y  otras cala- 

entidades  —sin contar la  exp lota ción  perm anente  v "n o rm a l"  que 
su fre  ba jo  el régim en  de! p riv ileg io — m ientras que los dirigen tes  
y  gobernantes, com o in d iv id u o s  y  com o clase, han salido o han  
procu rado  salir ben efic ia do s d e  esos m om entos de crisis, a l am
paro de la  consabida cortina de  la  situación de em ergencia, deJ 
peligro  nacional, ele. ) ’ qu e la recom pensa prom etida al pueblo  
por sus mayores aportes, ha s ido  casi s iem pre, la transform ación  
en norm a perm anente de lo  que en un prin cip io  se ha considerado  
un esfuerzo  extraord in ario .

E n  e l trágico y  con fu so  m om ento h istórico que v iv im o s  mmt- 
dialiliente, s e  lanzan con la m ayor insistencia patéticos  v. apre
m iantes llam ados a l pueblo , y a  sea nrgiéndole  m a yo res  esfuerzos  
para la p rodu cción  bélica , reclam ando m ayores sa crific io s  de  san
g re  en los  cam pos d e  lucha o s im plem ente exh ortán dole  a q u e so
porte con paciencia tas ilim itadas privacion es que se  preparan  en 
e l p o rve n ir  pró xim o . E llo  o cu rre  tanto en los  p aíses  beligerantes, 
com o en lo s  que no lo  son directam ente o no han decidido  aún su  
posición. L o s  gobern an tes dem ocráticos, ob ligados a contar en ma
y o r  proporción  con la volu n ta d  del pueblo , son indudablem ente los  
que m ás abundan en argum entos d e  persu ueión. tendientes a i/al- 
:  v n  i zar esa volu n tad para los  o b je tivo s  que ellos persiguen . P e ro  
tam bién los totalitarios, con toda su bru ta lidad absolutista y  exp e
ditiva , tienen necesariam ente qu e agota r los procedim ientos de 
sugestión para im presion ar a los p u eb lo s  que su fren  su dom inio, 
para h acerles re n d ir  cierto esfu erzo  volun tario . S in  ese factor de 
sugestión, (/•*• engaño m áxim o, los regím enes m ás dictatoriales  
V aparentem ente invencibles, se  derru m b arían  como castillos de 
naipes. P o r  algo los  gobiernos totalitarios dedican tanta atención  
y  m edios a la P R O P  A G A S D . l .  E sta  tiene en esos sistem as la 
mism a fu nció n  que la préd ica  re lig iosa  en el antiguo absolutism o  
m onárqu ico : la  d e  engañar a los pueblos, haciéndoles contribuir  
con entusiasm o a su propia opresión  y  envilecim iento.

E l  caso es  que dem ocráticos y  totalitarios , beligerantes o 
''n eu tra les ’ ', todos los gobernantes extrem an en esta hora culm i
nante , las apelaciones a l pueblo, reclam ando o exig ien d o  m ayores  
sacrific io s . Y  nunca com o al.-ora se ha dado m enos ingerencia  
real a l pueblo , en la  decisión  de las 'cuestiones que le interesan, 
vita lm en te, en la elaboración d e  su p ropio  destino.

D escartando a los países totalitarios, p o r  razones obvias, 
vem o s  qu e en las dem ocracias se tiende cada v ez  más a sustituir  
la v o lu n ta d  popu lar por la práctica d e  los hechos consum ados, 
m enudeando las leyes restrictivas, las atribuciones e jecu tivas, el 
centralism o absorbente. ello ocu rre  no só lo  a i  las potencias 
en g u erra , don de las exigencias d e  la m ism a pueden  se r  e l suprem o  
ju st ifica t ivo  de  tos gobernantes, sino en países qu e com o la A r 
gentina. se  abroquela Iras una em pecinada neu tra lidad y  donde  
el estatism o crece día u d ía en fo rm a  alarm ante.

E n  tales condiciones, ¿ q u é  queda d e  la  lib re  determ inación  
de los pueblos, tan retaceada y  negada y a  en la s  condiciones nor
m ales de  la d em ocracia .' V , sobre todo, ¿q u é  p o sib ilidades  tienen  
los pueblos de in terven ir  como factor activo  en la p ró xim a  recons
trucción m undial, s i se  m antienen las norm as que los  gobernantes
establecen hoy. . vistas a l m añana?

C om o socialistas libertarios  q u e só lo  con fia m o s en la acción  
constructiva d e l pueblo , es dec ir, d e  los  verd a d ero s  produ ctores, 
creem os .-. ¡talm ente necesario, para los  f in e s  d e  una creación so
cial ju sta , resistir desde ya  todas las arb itrariedades  e jecu tivas, 
reclam ando para la masa popu la r la m ayor intervención  posible  
en las cuestiones que interesan íntim am ente su  fu tu ro  desarrollo . 
J .a  práctica d e l renu nciam iento y  la resignación  ante los  hechos  
consum ados, lo mism o en el orden  po lítico que en el económ ico, 
110 es c iertam ente e l m étodo m ás adecuado para capacitar a l pueblo  
para la gigantesca labor que le  espera a i fin a liz a r  la actual con
tienda m undial. P o r  el con trario, es preciso estim ular d esd e  ahora  
el espíritu de  in iciativa, la defen sa  d e  las libertad es  concretas, el 
derecho  a una efectiva  au todeterm inación  de los pueblos. V  esto 
debe especificarse claram ente nú sólo en un redu cid o  sentido na
cionalista, sino sobre todo socia l y  económ ico. L o  cual, llevado  
a su s  últim as consecuencias, s ign ifica rá  que lo s  trabajadores d e
berán ser du eños d e  los  m edios d e  produ cción  y  d e l produ cto de 
su  trabajo.

N ingu na consideración de em ergencia debe p rim a r sobre  esta 
v ita l necesidad de estím ulo de la decisión  popu la r, p rev ia  a toda  
acción constructiva de envergad u ra. ) ’ ante la defección  d e  los  
llam ados sectores popu la res y  obreristas, adaptados a  la  situ a
ción de  hechos dom inante, p ersistim os con redoblado  fervor, en 
e l em peño de p ro m o v er el resurgim iento  de los  pueblos, para la 
creación d e  un v erd a dero  orden n uevo  d e  con vivencia , basado  
n la libertad y  en la justicia .

L O S  T R A B A J A D O R E S  F O R M A N  
I M P O R T A N T E  E N  L O S  P A I S E S

que'oculta epopéys'áe ésós 'IffóbmáBlcs cornijal rmÍ'ÍL_. 
millares de camaradas que llenan las cárceles, de los incesantes fusila
mientos, de las terribles dificultades económicas, a pesar de todas las 
penurias y persecuciones, nuestros camaradas mantienen en pie el mo
vimiento libertario, organizan la  resistencia al nazi-falangismo, prepa
ran las condiciones para la revancha. Y  cuando ésta llegue y se haga 
la historia de este periodo sangriento, se verá que el heroísmo proleta
rio ha podido superarse a si mismo, rayando aún a mayor altura que 
la alcanzada durante la  llamada guerra civil.

Tenemos con esos bravos camaradas un inexcusable y perentorio 
deber de solidaridad. Debemos cumplirlo agotando nuestras posibilida
des y sabiendo que todo cuanto hagamos será insignificante frente a los 
sobrehumanos sacrificios con que ellos contribuyen a la  derrota del 
fascismo y al triunfo de la  causa libertaria.

LA PAVOROSA TRAGEDIA 
r  DE LA NIÑEZ DESVALIDA

L
OS más ilustres pedagogos del pais se reunie
ron hace pocos días en la ciudad de Santa Fe 

en el Congreso del Niño, estudiando los problemas 
de la enseñanza y de la orientación educacional 

de la infancia. Fueron debatidos los más moder
nos aspectos de la técnica psicopedagógica y rei
vindicados los derechos del niño que informan las 
teorías más avanzadas en la materia.

Planteado el problema de la infancia, surge ante 
nosotros el terrible cuadro de los niños derampa- 
xados, desnutridos y famélicos, de los pobres niños

E
S muy interesante y aleccionador 
lo ocurrido recientemente a un nú

cleo de exilados brasileños que retor
naron a su patria con posterioridad a 
la declaración de guerra, con el eje.

Como se sabe, la política bifrontal 
de Vargas, consistente en la implan
tación del régimen totalitario en su 
propio pais, y en la  maniobra táctica 
de plegarse a l bando que lucha con
tra las naciones totalitarias, en el. or
den mundial, ha tenido la virtud de 
entusiasmar a todos los que simplifi
can las características y causas de la 
actual guerra, no vacilando n i llamar 
demócrata a cualquier dictador que .es
pecule con el triunfo de los aliados, 
incluso el del pais vecino.

Que se engañen tan tonta e ingenua
mente personas sin experiencia políti
ca, puede estar en cierto modo justi
ficado. Lo que no es comprensible — 
salvo el de considerarlo un caso 
de entrega de propios correligionarios 
— es motivo por el cual los airigent.es 
bolcheviques, que alientan la consigna 
de unión nacional y son ahora los más

tremendos enemigos de sus ex aliados 
los nazis, han enviado a aquellos des
terrados nuevamente a su país, hacién
doles pronunciar declaraciones de ad
hesión a la política de Vargas, de 
abandono de toda oposición, de férrea 
unidad nacionalista, ante la patria 
agredida y en peligro... Los diarios 
han publicado, en letras mayúsculas, 
los nombres de estas personas, entre 
las cuales se halla el escritor Jorge

t la

mi lar al ofrecido al general Justo. Pe
ro Vargas no opinó lo mismo; detuvo 
a todos los que le ofrecían una adhe
sión tan incondicional, y los recluyo en 
una de las islas más insalubres, desti
nadas a campos de confinamiento.

Triste destino el de los hombres que 
sigilen, por mili tanda o como simples 
instrumentos, la política del Kremlin. 
Se aliaron, primero con Hitler, y éste, 
desagradecido, les declaró la guerra. 
Defienden a la democracia, y sus de
fensores los vapulean. Envían a Ghiol- 
di al LMiia Park a defender a l que or
denó su encierro por tanto tiempo, al 
que hasta ayer llamaba verdugo, y las 
autoridades argentinas no se lo permi
ten. Deciden que un grupo de expa
triados se disponga a morir defendien
do la política de Vargas, y éste pre
fiere que mueran solos, sin pena ni 
gloria, como justa recompensa a su 
propia necedad.

Pareciera. que el dictador se regoci
ja ra diciéndoles: “Esta es mi democra
cia, la que ustedes tanto elogian; co-

El Pleno Nacional de la F. A. C. A.
Pleno Nacional realizado por la F. A.

C. A., del que nos ocupamos en otro lu
gar con la extensión necesaria, tiene una 
significación especial en estos momentos, 
por la naturaleza de los problemas que en 
él debieron estudiarse, en una hora en que 

el mundo está encarado con acontecimien
tos decisivos para la humanidad.

La organización libertaria vive y des
arrolla sus actividades con orientaciones 
emanadas de todos sus integrantes. Los nú
cleos agrupados en todo el país deciden la 
posición y las tácticas a adoptar. Si esa nor
ma de sano federalismo es aplicable siempre, 
se hace más imperiosa cuando las circuns
tancias obligan a definirse frente a cuestio
nes trascendentales y a coordinar tareas pa
ra alcanzar objetivos fundamentales. En tal 
sentido, la reunión nacional a que aludimos 
marca una etapa en la trayectoria de la or
ganización.

Además de los asuntos de carácter orgá
nico, para obtener su eficiente reajuste de 
los cuadros y el aumento de sus efectivos, 
que fueron motivo de acuerdos concretos 
que serán sumamente beneficiosos, el Pleno 
consideró problemas cuya sola enunciación 
permite comprender el entusiasmo que pu
sieron en las deliberaciones los delegados 

asistentes. Citemos los más destacados: la 
guerra y el totalitarismo, la situación po- 
liticosocial del país, el movimiento obrero, 
la cuestión campesina, los movimientos po
pulares, la posición de América ante la 
guerra.

Tenemos la seguridad de que después de 
este Pleno, cuyos acuerdos trasuntan una 
visión constructiva en todos los problemas, 
los militantes y las agrupaciones de la F. A. 

C. A. multiplicarán sus esfuerzos para cum
plimentar las resoluciones adoptadas.

diezmados por las enfermedades y  el 
abandofio, qjie engrosan día a día las 
pavorosas falanges de los seres que 
mueren en los primeros años o viven en 
una constante desesperación.

Naturalmente, no nos son ajenos 
ni dejamos de valorizar én t o d a  
su trascendencia los problemas que 
encaran los maestros y educadores, y 
cualquier paso en sentido de mejorar 
las tan deplorables condiciones de la 
escuela y el trato a los educandos nos 
parece una conquista sobre la  rutina y 
que deforma y anula la personalidad in
fantil, al empeñarse en fabricar ft'iros 
ciudadanos obsecuentes con las institu
ciones oficiales. Pero, mientras se ago
tan los más variados y complejos te
mas de la pedagogía moderna, y se 
proclaman los hasta ahora desconocidos 
derechos del niño, resalta la despreocu
pación con que se conlínúa 'recibiendo 
la tanta veces denunciada tragedia que 
azota sin piedad a los hijos de las cla
ses desposeídas en todo el pais, llegan
do a limites de verdadera catástrofe 
en algunas zonas del ínter».

Mientras la sociedad siga rigiéndose 
por los principios que hoy la rigen, se
ria absurdo pretender que sea solucio
nado el gran problema de la infancia, 
porque ésta soporta todo el ,>eso de 
un sistema social que impone -i la in
mensa mayoría la "vía crucis" de la 
miseri&, de la incertídumbre, que hace 
dolorosa la existencia desde que; se en
tra a la vida. La plenitud de los dere
chos teóricos adjudicados al niño en los 
congresos, será tan Imposible n m u  la 
igualdad de los derechos que a cada 
habitante atribuyen las leyes de la de
mocracia burguesa. Mientras los hoga
res proletarios sigan incubando las más 
brutales injusticias y tragedias ¿n la 
carne y en el espíritu de los niños que 
en ellos nacen y viven, la pedagogía 
más audaz y mejor intencionada deberá 
detenerse ante las barreras de la irra
cional organización imperante, 'i habrá 
niños que no pueden ir a la escuela, y 
otros arrancados a ella para incorpo
rarse a la legión de los niños-obreros; 
habrá muchos que caerán segados por 
todas las enfermedades por falta de ali
mentos e higiene y otros lanzados a la 
delincuencia apenas la necesidad los co
loque ante el dilema de hierro de pere
cer o vivir de "cualquier modo".

Si imposible resulta extirpar el mal 
de raíz, mientras no se produzca un 
profundo cambio social, en cambio se
ria factible aliviar en parte a ias víc
timas, a la masa innumerable de ino
centes actores de la tragedia, si ¡os 
mismos que tantos afanes ponen ;íi el 
estudio y la solución de los problemas 
de la pedagogía moderna, abarcasen 
en sus investigaciones el campo vasto 
de la vida infantil, y se decidieran a 
proceder con toda la energía que la 
cuestión exige en demanda de mejoras 
realizables, de soluciones inmediatas a 
determinados aspectos del proülemíi.

Los niños que no tienen con qué ali
mentarse, que sufren la tortura <u- la 
falta de agua, que deben hacer sacrifi
cios incalculables para llegar a ina es
cuela, que mueren por falta de aten
ción sanitaria, pueden ser aliviado« en 
su temprano martirologio. Un vieur.»- 
so movimiento de opinión que iduitifi-

E L  P I L A R  M A S  
B E L I G E R A N T E S  

C O N T R A  H I T L E R
LAS potencias aliadas contra el “eje” fincan

su fe en la victoria en'ei éxito de su esfuer
zo.- en la producción. En este irenle. 
que en el choque actual de las fuerzas eneml 
ha de decidirse el destino de la humanidad, 
gún lo afirman los voceros más autorizados de 
Inglaterra y los Estados Unidos. Los fantásticos 
gastos que insumen los paises en guerra, sé vuel
can en una proporción máxima en las grandes 
fábricas de material bélico. Los planes más au
daces superan las previsiones más optimistas y 
todo indica que-las industrias de guerra so apro
ximan al ideal: la explotación del cíen por cien 
de las posibilidades. En esta gigantesca empresa 
están empeñados los obreros y los técnicos. A 
ellos corresponde, según declaraciones de Roose
velt y Churchill, el orgullo de manejar y perfec
cionar día a día la máquina que debe aplastar, 
con su poderío inmenso, al aparato, ya en pleno 
desgaste, del nazifascismo.

Nos interesa subrayar ese reconocimiento del 
aporte de la clase obrera en el esfuerzo que de
be liberar al mundo del totalitarismo. De ello 
deben tomar nota, más que nadie, los propios 
trabajadores, que cumplen tal empresa, para que 
en la hora de la paz, cuando sea llegado el mo
mento de reconstruir las instituciones sobre ba
ses justas, se consideren con todos los derechos 
para decidir el camino que deben seguir sus pro
pios pueblos después del sacrificio.

La histórica lucha contra el totalitarismo su
friría el más fatal colapso sí el proletariado no 
pusiera de su parte la decisión de contribuir a 
s j derrota. Sin una producción de los elementos 
bélicos intensificada al máximo, seria segura la 
catástrole para las grandes potencias aliadas. Si 
el sistema capitalista descansa sobre el trabajo 
de la clase explotada, ¿i el mecanismo de ganan
cias de los privilegiados funciona gracias al es
fuerzo de los hombres y mujeres nue forman 
la gran mayoría de los asalariados, en tiempos 
de guerra, ese misma sistema depende más aún 
del rendimiento y del sacrificio de aquellos que 
ningún derecho tienen a las riquezas que produ
cen y soportan todas las privaciones mientras 
enriquecen y gozan las clases parasitarias. No es 
extraño, pues, que los gobernantes dediquen to
dos sus empeños en lograr la colaboración de 
la clase obrera, estimulándola con las más alen
tadoras promesas. Tampoco será novedoso el he
cho, tantas veces repetido en la historia de los 
pueblos, cuando esos mismos gobernantes olviden 
sus entusiastas alabanzas y se desdigan de las 
hermosas profesias de reparación.

Para el proletariado será válido el esfuerzo 
que ensalzan los representantes del capitalismo, 
si es capaz de Imponer el reconocimiento a una 
vida digna, de productores libres, cuando llegue 
el memento. Entonces esa grandiosa maquinaria 
de trabajo en que depositan todas sus esperan
zas los Estados aliados, servirá para construir 
una sociedad emancipada de toda forma de ex
plotación, que borre para siempre las páginas 
de sangre y de horror de las guerras y que nun
ca deba acudir a lo que es hoy forzoso: agotar 
todas las energías en una lucha destructiva, en 
que la vida de millones de seres humanos y 
tragedias espantosas son el precio de los erro
res y la indecisión de ayer.

Al proletariado que decide el destino do la 
humanidad en el frente mundial de la produc
ción, debe ganar la batalla, no para el capitalis
mo, sino para la sociedad nueva que los hará 
libres. Tal es nuestro anhelo, y a él ajustamos 
nuestra linea de conducta.

que a los maestros con el pueblo, puede lograr 
los resultados que en vano se confiaron a los po
deres públicos. Ese movimiento en pro de ios mi
llares de niños desamparados está reclamando, 
más que acuerdos completos de pedagogos y es
tadistas reunidos en congresos como el de Santa 
Fe, una conciencia clara, en el magisterio, que io 
impulse a la empresa de salvar a la infancia.

www.federacionlibertaria.org



L I  C O K »  DEMAGOGICA Y REACCIONARIA OE
Y A es en cierto modo m  lugar común afirmar qne Tos 

stalinianos, fieles ejecutores de consignas que reciben 
desde tejos, asi les impongan un arbitraje en redondo con 

■ respecto a  las anteriormente agitados a todo trapo, son 
los elementos políticos que más contribuyen a crear la 
confusión en los medios populares, los que más sin escrú
pulos reafísm  el ruego demagógico y hacen lo que está 
a su alcance para quitar a l pueblo ¡o que un famoso abso
lutista español llamara “la funesta mania de pensar’’.

No hay aquí el menor grado de exageración. Ninguna 
necesidad de ejercitar la facultad: de rejtexión, quienes se 
habitúan a obedecer sucesivamente las consignas más con- 
t  radie lorifts, t¡vienes en nombre de principios socialistas 
reclowum la unión sagrada con elementos feudales y reac
ciona declarando como enemigos del proletariado o quinta
columnistas a ¡os que se crponen a tan vil mistificación. 
De hecho hay una equivalencia entre la fa lta absoluta de 
personalidad y  de capacidad crítica en cierto sector de la 
masa, así como una carencia total de conciencia de clase 
•y la facilidad ron que dicho sector acepta y agita las con
signas stalinianas. En cuanto a los altos y "queridos’’ diri
gentes, es natural que prefieran que sus “dirigidos” piensen 
lo menos posible. De otro modo no serbin tan dóciles para

los repetidos virajes que se les imponen.
Sólo así se explica que se agiten en los medios obreros 

consignas cómo la de "unión mcíonal”, inventada por los 
stalinianos y que se llague a ciertos desgraciados ensayos 
de realización de la misma, los que se cumplen, desde luego, 
a  costa de la dignidad de la clase trabajadora, como sucede 
cuando con motivo de un conflicto gremial se trata de ha
cer intervenir a  personajes de diversos sectores, a l solo 
efecto de hacer creer que los tales se entienden de acuerdo 
con la flamante fórmula staliniana.

Pero vayamos a l fondo de la cuestión. Como todos los 
sofismas, este de la “unión nacional”  se apoya en ciertos 
argumentos que. aunque inconsistentes desde que se los 
somete a un somero análisis, sirven para satisfacer ese 
sustituto de la reflexión que emplean los secuaces y sim- 
patizantes del sendo comunismo.

En este caso, se trata del socorrido pretexto de com
batir el nazifascismo. Para ello sería preciso que unan to
dos los partidos y todas lux fuerzas sindicales, e„ una sola- 
plataforma de defensa de la patria y de las instituciones 
vigentes. Lograda esta unión, podremos descansar tranqui
los. E l país queduría inmunizado contra el totalitarismo y la 
democracia estaría salvada. A esto se reduce toda la sofis

tica argumentación que ruidosamente difunden los stalinia
nos en torno a esta consigna.

De acuerdo con ella resultaría que el peligro fascista 
sólo puede venir del exterior, en forma de invasión o de 
quinta columna extranjera. Desde que se quiere hacer una 
alianza con todos los partidos nacionales, queda implícito 
que no se excluye a nadie, ni siquiera a los sectores más 
reaccionarios, es decir, fascistizantes, prefascistas o fascis
tas disfrazados o como se quiera llamarlos. En diversas opor
tunidades, a l ocuparnos del tema, hemos demostrado que 
el peligro totalitario más grande, en el momento actual, no 
es el que pueda venir del exterior, sino el que se encuentra 
dentro mimno del país, encarnado precisamente en los ele
mentos representativos de las clases dirigentes, en los que 
tienen prácticamente en sus manos lu dirección política y el 
poder económico dominante. Lu “unión" con tales elemen
tos no puede significar otra cosa que unu entrega de las 
fuerzas obreras y populares, una renunciación a la lucha, 
el sometimiento anticipado del pueblo a cualquier “innova
ción” legul de tipo totalitario, de ¡as tantas que insinúa el 
actual gobierno y los grupos políticos que lo apoyan. Prác
ticamente, todas las alianzas de ese tipo no han sido nunca 
otra cosa que vergonzosa* entregas o claudicaciones, donde

los trabajadores lo han perdido todo, sin obtener ventaja 
de ninguna especie.

E l carácter ele renunciación y de entrega de la  hipoté
tica “unión nacional" resulta más evidente si se tiene en 
cuenta que sus patrocinantes no estipulan ni en principio 
ninguna reivindicación social o proletaria. Todo se reduce, 
como ya sabemos, a defender el orden establecido. Ese her
moso orden que consagra la explotación de los productores 
y que insensiblemente se desliza hacia formas ultraestatis- 
tas. es decir, totalitarias. Para ser consecuentes con tal 
"unión”, los trabajadores deberían limitarse a una cuestión 
muy sencilla: acatar las disposiciones de las castas diri
gentes, procurando no crear ninguna clase de obstáculos 
a quienes se habrían comprometido a sostener tas benéficas 
instituciones actualmente vigentes.

4 tal situación, lamentable y absurda, llevarla la rea
lización de ¿>i novísima consigna bolchevique. Es de esperar 
que aun exista entre el proletariado del /¡ais y entre los 
verdaderos antitolulitarios, suficiente capacidad, de juicio y 
sentido de dignidad, como para rechazar de plano la dema
gógica fórmula, de contenido francamente reaccionario, en 
momentos en que es más necesario alentar el espíritu de 
lucha contra todas las formas del fascismo.

EN EL E X I L I O  E S T A B L E C E N  UN N U E V O  PACTO DE A L I A N Z A
UKA ABSURDA l A S  R E P I Í I ! S E N T A C I 0 N E S  DE LA C. N. T. y  DE LA u. g. T.

P O L IT IC A  DE 
A IS LA M IE N T O
T TUBO un vasto sector popular 

que experimentó gran satis- 
\ facción y tuvo la sensación de 

que por fin  se adoptarían medi
das efectivas contra los nazis, 
cuando comenzó a  actuar la co
misión parlamentaria investiga
dora de actividades antiargenti- 
nas.

Una ráfaga de optimismo inva
dió los ambientes influenciados 
por la política de oposición.

"He aquí demostradas las ven
tajas de la democracia y  del ré
gimen republicano de la división 
de poderes — se decía— . E l E je
cutivo podrá ser nazófilo o ambi
guamente neutralista, pero el Po
der Legislativo pondrá las cosas 
en su lugar, interpretando los 
sentimientos y el pensamiento del 
pueblo argentino". . .

La Cámara de Diputados co
menzó afirmando sus fueros y 
sus derechos a intervenir en la 
orientación de la política interna
cional. Pero el P. E . resolvió que 

- «lio ®ra -privativo del mismo, y en 
consecuencia ninguna considera
ción otorgó a la  oratoria parla
mentaria. En vano c’c-claró la Cá
mara que el en '; • dor no era 
persona grata; el gobierno no 
adoptó ninguna medida. Inútil
mente aprobó las resoluciones de 
Río de Janeiro, que implican la 
ruptura de relacionaes con los 
países integrantes del E je: el 
Ejecutivo ha declarado reiterada
mente que no está dispuesto a 
asumir ta l actitud. Y  así podría
mos seguir enumerando infinidad 
de hechos que, por otra parte, 
son del dominio general.

En concreto, la formidable Co
misión Investigadora de Activi
dades Antiargentinas, defensora 
de nuestra soberanía, restaura
dora del poder popular a través 
de la gravitación del Parlamento, 
organismo de eliminación de las 
huestes nazis y de sus agentes 
nacionales, se ha convertido en 

(una simple e inoperante oficina 
de denuncias. . .

■ Hay nazis en tal o cual parte 
— dicen sus comunicaciones— . Se 

¡reúnen en estos y aquellos loca- 
j le s .. .  Pero la policía, obedecien
do seguramente órdenes del Mi
nisterio del Interior, no intervie- 

(Continúa en la página 3)

UNO de los hecho«* más alentado
res, de mayor significación re

volucionaria producidos durante la 
épica lucha del pueblo español con
tra ln invasión totalitaria, fué el pac
to de alianza celebrado entre las dos 
grandes centrales que comprendían 
la totalidad del proletariado español 
organizado: la Confederación Nacio
nal del Trabajo y la Unión General 
de Trabajadores.

Las circunstancias extraordinarias 
que determinaron ese pacto de uni
dad, el hecho de que el proletariado 
estuviera en esos momentos en pie de 
lucha y que controlara prácticamen
te todas las fuerzas efectivas de la 
España leal daba necesariamente un 
carácter revolucionario a esa alian
za, cuyo espíritu no era simplemente 
defensivo o temporario ni se limita
ba a la consagración de determinadas 
reivindicaciones inmediatas. Forjada 
para la lucha armada contra el fas
cismo, llevaba implícita la finalidad 
de crear una España nueva^ una vez 
que el enemigo fuera vencido. Me
jor dicho, esa creación se fué efec
tuando a través de la misma lucha, 
corf tanta vitalidad y  eficacia que no 
la pudieron impedir todos los obs
táculos y todas lae intrigas que par
tían desde las es'eras gobernantes 
de la República y que se agregaban 
a las tremendas dificultades produci
das en ese orden de cosas por la 

lu z  de, ese cout

R EIV IND IC AC IO N  DE U  ACC ION C O N S T R U C T IV A  D E L P R O LET A R IA D O
"Reunidas las representaciones de la delegación general de la Confederación Na- 

onal del Trabajo, y de la Unión General de Trabajadores de España,

A C U E R D A N :
1) Ratificar el espíritu de los acuerdos adoptados en nuestro pais por los Comités 

Nacionales de ambos organismos, estudiar el programa pactado entonces y extraer 
todos los acuerdos que beneficien el entendimiento que hoy se ratifica.

2) Designar un Comité de Enlace para la realización de los trabajos que más ade
lante se señalan, y los correspondientes en los diversos países donde existan nú
cleos de afiliados a las organizaciones que representan, siendo éstos nombrados 
por los distintos núcleos.

3) La U. G. T. nombra para formar parte del Comité de Enlace a los compañeros 
Belarmino Tomás, Vidal Rosell, J. López Millán y Pedro Vélez, como suplente.

4) La C. N. T. nombra para formar parte del Comité de Enlace a los compañeros 
Progreso Alfarache, José Giménez, Emilio Maldonado y Diego Calderón, como 
suplente.
OBJETIVOS A QUE SE COMPROMETEN AMBAS REPRESENTACIONES 

OBRERAS

1) Defender la obra realizada por la clase trabajadora en España durante la guerra 
contra las fuerzas fascistas y sus soste nedores.
2) Defender la personalidd de sus organizaciones contra los ataques que se las 

formulen.
3) Gestionar el mejoramiento de la situaciói en que se hallan sus afiliados en dis

tintos paises de América, procurando iel traslado a otros donde puedan atender 
mejor* a su vida.

*) Intervenir en el traslado de sus afiliados que se encuentran en Francia y Africa, 
hacia los países del continente americano.

5) Organizar la ayuda a la clase trabajadora española.
6) Sostener un plan de propaganda antifranquista en los países americanos, utilizando 

los medios que estén a su alcance.
7) Trabajar por la creación de un organismo representativo de la emigración espa

ñola, que haga factible la lucha efectiva contra el franquismo.
8) Estudiar conjuntamente cuantos problemas les son comunes en relación con la fu
tura actuación en nuestro pais.
9) Estudiar conjuntamente la situación general y adoptar las resoluciones que se es

timen más Justas, desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora.
10) Los dos organismos se comprometen mutuamente a no reconocer otra representa
ción de la clase trabajadora en el exilio, que a los organismos firmantes de este

documento.
11) Estas relaciones y compromisos sólo tendrán validez durante^el jaenodo de l^xU lo^

mim

Creemos de importancia mantener y  propagar las soluciones 
del socialismo en vísperas de la reconstrucción post-bélica
E

STAMOS en prese 
Mientrax los liomb 
sentón a l capitalismo no se. cansan de anunciar granaes 

cambios en la estructura mundial después de la  derrota 
del “eje”, los sectores llamados socialistas, los partidos 
que nacieron para realizar unu transformación profun
da de la sociedad capitalista, han enterrado muy hondo 
sus programas y sus principios, paru plegarse incondi- 
cionalmente u cuanto hacen los Estados burgueses y a 
cuanto dicen sus gobernantes. Pareciera, que dichos par
tidos. al hacer una renuncia tan vital, reconocieran que 
ningún derecho les queda para mantener sus usp¡racio
nes después del rotundo fracaso que obtuvieron en el te
rreno experimental, cuando fueron Incapaces desde el 
llano o desde el poder de detener y aplastar a l nazifas- 
cismo. Pareciera que hubieran hipotecado los principios 
u cambio del derecho a la existencia, aunque pura ejer
citar este último deban renegar de todo cuanto, teórica
mente al menos, debiera ser su misma razón de subsistir.

Y esto sucede precisamente ahora, cuando los menos 
avanzados de los defensores del capitalismo no temen 
profetizar cambios en la estructura política y económi
ca mundial, y cuando es indiscutible que se avecinan he
chos trascendentales que pueden surgir en el periodo de 
desmovilización, o en su víspera, como sucediera en 1917 
y 1918.

E l fracaso de las corrientes autoritarias del socialis
mo —evidenciado de manera rotunda en Europa— no 
significa, sin embargo, que el socialismo, como movimien
to transformador, como solución al gran problema de la

diferencia de clases, haya dejado de ser válido y deba 
ser considerado como una aspiración idealista que los 
acontecimientos relegaron a un total olvido. Por el con
trario, en la fecunda concepción del socialismo sobre las 
formas de orientar el cambio que haría desaparecer al 
sistema capitalista, se inspiran los demagogos de todos 
los campos, hasta de la extrema derecha, al arremeter 
con su critica a ¡as injusticias reinantes y al postular las 
soluciones que a su juicio harán libres a los jmeblos. Es 
indudable, también, que de los más grandes postulados 
del socialismo se han apropiado, no sin aderezarlos con 
ideas y abjetivos que son su antítesis misma, los secto
res que especulan con los indiscutibles vicios democrá
ticos pura propiciar las siniestras panaceas del totalita
rismo. De la vieja aspiración igualitaria del socialismo 
extraen también sus planes y sus profecías los estadis
tas que a cambio del sacrificio sangriento de sus pue
blos prometen unu reconstrucción social de trascenden
cia. Los únicos que olvidan al socialismo, son quienes lo 
insertaron en sus banderas y en sus cartas orgánicas.. .

Nosotros, militantes de un movimiento socialista y li
bertario, consideramos que la experiencia histórica es 
imperativa en lo que respecta a la función que corres
ponde a las fuerzas de avanzada cuando se gestan, como 
te están gestando ahora, probables conmociones que pue
den trastocar tas instituciones económicas y poUticas del 
capitalismo. 81 durante los hechos revolucionarios la in
tervención predominante de dichas fuerzas puede deci
dir la orientación que tomen las transformaciones, re
sulta suicida que en el período preparatorio, cuando de
be señalarse el camino a seguir a  los pueblos ansiosos

de libertad, se abandone la prédica de los ¡deules, de los 
objetivos, de los principios y métodos que pueden en ver
dad fructificar en sentido emancipador.

Si existe una hora, propicia para levantar la vieja 
bandera del socialismo, en tanto que por éste se entien
da la integral liberación de las masas productoras de la 
explotación capitalista y de la  opresión estatal, esta ho
ra es la que hoy vivimos. Si hay momentos en que debe 
ser orientado el mundo, el actual es tanto más opor
tuno cuanto más necesario se hace arraigar en los pue
blos la convicción de que son ellos mismos quienes pue
den realizar los cambios que los gobernantes enuncian 
como su próxilna obra. Si alguna vez fuera vital lograr 
el resurgimiento de ¡os cuadros del proletariado, nunca 
lo fué como ahora, en que se le exige un esfuerzo tan 
grande y en que se reconoce sus derechos a una vida 
mejor. Para todo ello, es preciso encender las viejas lla
mas de la fe en la propia fuerza, del impulso revolucio
nario, de la solidaridad entre todos los trabajadores del 
mundo. Para ello, urge alzar la bandera del socialismo 
y convocar en su nombre a una auténtica transforma
ción social.

Nosotros, libertarios, constituimos el único sector que 
reivindica los principios inmortales del socialismo, deja
dos de lado por los políticos intitulados socialistas. Núes-• 
tra misión consiste en proclamar sus aspiraciones, d¡vul
gar sus soluciones,y actuat con todos los medios a nues
tro alcance para que los acontecimientos de lu post-gue- 
rra tengan el carácter más socialista y más libertario 
posible.

piejo cúmulo de circunstancias, es
donde más puede valorarse la capa
cidad constructiva dol proletariado 
español.

L a  alianza obrera tuvo desde el 
primer momento sus más empecina
dos y desleales detractores en los 
sectores políticos que se veían prác
ticamente desplazados de la direc
ción de la República, por la magna 
conjunción de las fuerzas proletarias, 
las que por ?u magnitud y capacidad 
administrativa podrían prescindir 
perfectamente de los partidos políti
cos. De ahí que se produjera una es
pecie de acuerdo tácito entre esos 
sectores, encaminado a impedir que 
la unidad obreja diera todos sus fru
tos y se llevara a sus últimas con
secuencias. I.a obra saboteadora e in
trigante que en ese sentido realizaron 
los elementos stalinianos, hasta lo
grar apodera'se — mediante un gol
pe sorpresivo—  de la directiva de 
la U. G. T. y obstaculizar práctica
mente la alianza, constituye uno de 
los capítulos sombríos de la tragedia 
interna del pueblo español. Pero, si 
los mencionados políticos sabotearon 
y frustraron en parte 1? alianza obre
ra, no pudieron impedir que el espí
ritu de la misma arraigara en la con
ciencia de todos los trabajadores de 
España, haciendo porible su plasma- 
ción en futuras realizaciones.

La labor deletérea y calumniado-

OFICINA DE

LA politica de neutralidad profas-
• cista que aplica nuestro gobier

no el las relaciones internacionales, 
en contra de la opinión pública, está 
acarreando graves daños al pais y 
especialmente a las clases producto-

Se trata de una política absurda, 
suicida y carente de lógica. Tiene la 
virtud de no conformar al pueblo, y 
disgustar tanto a los aliados como a 
los nazis. Se se hiciera un concurso 
para establecer cuál podría ser Ja po
sición más inconveniente para nues
tro país, en la politica internacional, 
con certeza triunfaría la tesis oficial
mente impuesta; con la salvedad, ob
via, de que algún cerebro agotado y 
reblandecido osara presentarla a  con
sideración.

Es una especie de escamoteo espe
culativo. tan primario, tan ingenuo, 
que pretende engañar a ambos ban
dos contendientes con una presunta 
astucia que a nadie induce a error. 
Es una política vacilante, indecisa, 
sonriente y trágica a la  vez, pérfida

migos__ _ji-Tjjjfawfffli.il-,
Nadie es capaz de demostrar qué

ventajas aporlaría esta, politica en 
caso de que los nazis triunfaran. Y 
éstos no perdonarán a nuestro gobier
no el haber secundado, aunque con 
indignas reservas, el panamericanis
mo y la buena vecindad.

En cambio, el fácilmente demostra
ble el papel deshonroso que tendrán 
que desempeñar los gobernantes na
cionales, en caso de que triunfaran 
los aliados. Porque tendrían que do
blegar la cerviz y dar explicaciones 
a los vencedores de tantas actitudes 
pronazis.. .

De todos modos, los perjuicios que 
ocasiona tal política son enormes. * 1  
aislamiento de la Argentina es cada 
vez mayor. Estamos más bloqueados 
que muchos paises en guerra. Y las 
perspectivas para el comercio y la in
dustria nacionales son sombrías. Tan 
grave es la situación, que no sólo es
tán afectados los trabajadores sino 
que hasta las llamadas "fuerzas vivas” 
están contra el gobierno. Y bien sa
bemos que éstas no tienen otra ideo
logía que sus intereses...

E l pueblo argentino no desea la 
guerra :no quiere, de ningún modo, 
convertir nuestros campos y ciudades 
en zonas de batalla. Pero si reclama 
una posición definida contra el nazis
mo, la ruptura de relaciones con las 
naciones agresoras, la lucha hasta el 
exterminio de todos los totalitarios. 
Es la único actitud digna que nos co
rresponde, y que por otra parte nos 
permitirá Impedir que ninguna otra 
potencia pueda subyugarnos, en el 
caso de que pretenda hacerlo.

C O R R U P C I O N  PELIGROSA FARSA AUMENTA EN FRANCIA LA 
ADMINISTRATIVA DE LA HISPANIDAD RESISTENCIA ANTINAZI

. . t NTKNSA ¡íeifanón pstá desarrollándose p;i liherlad. Y plln dpmiiestrn mío pnnnr?n nn

P
ARA justificar la disolución del Concejo Deliberante, y su 

reemplazo por una Comisión de Vecinos obsecuente al Po
der Ejecutivo, éste alegó la comprobación de inmoralidades en 
las que hablan incurrido miembros de aquel cuerpo. S : apro
vechó el ambiente popular de repudio a los que habían cometi
do diversas exacciones, especialmente contra el gremio de los 
colectiveros, para establecer un organismo de corte totalitario 
y proyectar su prolongación legal en un cuerpo típicamente cor- 
porativlsta.

Podría suponerse que por lo menos quedaba en pie, aun
que fuera como recurso efectista, la intención de moralizar.

Pero ocurre que día a día nos estamos enterando de nue
vas inmoralidades administrativas. Que son tan grandes, de tan
to volumen, que u pesar de las limitaciones a la prenSa con 
motivo del estado de sitio, deben darse a publicidad.

No fué suficiente la  enorme defraudación ventilada en la 
Intendencia de Guerra, en que se halla inculpado un general 
y  varios altos jefes del ejército. Un dia se anuncia que se co
meten fraudes en la Lotería Nacional. Otro se publica que en 
la- misma administración municipal se comprobaron estafas y 
exacciones. . .

¿Qué autoridad moral pueden tener los funcionarlos que, 
surgidos del fraude, chapotean en el vizcoso circulo de sus pro
pias inmoralidades? Puede creerse, aunque con esfuerzo, que 
existen hombres que sinceramente defienden el régimen actual, 
sus Instituciones, sus organismos representativos. Pero con se
guridad que ninguno de nuestros gobernantes puede involucrar
se entre aquéllos: porque además de Insinceros, ocupan el Ul
timo peldaño de degradación moral

Asi como en el orden internacional las gran
des democracias parecen haber concedido inmu
nidades especiales al franquismo, las que le per
miten obtener ayuda material y comerciar libre
mente con los paises americanos —en beneficio 
directo de Hitler, sin duda alguna—  asi también 
existe dentro de cada uno de esos paises una 
especie de convenio tácito que excluye a los ele
mentos falangistas de la calificación de totalita
rios y "qulnjicolumnistas". no aólo por parle de 
los gobernantes democráticos o pseudo democrá
ticos, sino también en lo que respecta n los gru
pos y organismos creados específicamente para 
combatir la infiltración totalitaria en el conti
nente.

No hemos tenido r-inguna noticia, por ejem
plo, que la famosa "Comisión Investigadora de 
Actividades Antiargentinas" haya hecho ningu
na denuncia —lo único que puede hacer, como 
destacamos en otro lugar— contra los numero
sos centros de irradiación falangista que existen 
en el país, incluyendo la misión comercial que 
recientemente firmó aqui un pacto de Intercam
bio en nombre de Franco y cuyos miembros 
aprovecharon ampliamente la oportunidad pa
rtí exaltar el funesta régimen que agobia actual
mente al pueblo español.

Más aun. Ccn motivo de la ridicula "Fiesta 
de la Raza" y del abortado "Congreso del His
panismo" de Salta, se puso claramente de ma
nifiesto el apoyo oficial de que gozan aqui los

.agentes falangistas, no obstante la provocativa 
insolencia demostrada por ellos y por sus amos 
de la península, al referirse al sistema políti
co y a las normas de relación vigentes en estos 
paises. En nombre de la "hispanidad", de la 
vinculación con la "madre patria" y de otros tó
picos semejantes, la  máquina de propaganda 
nazilascista funciona con todo descaro, sin que 
los anlitotalitarlos oficiales se hayan dado por 
aludidos. Es que también aqui gravitan las razo
nes de "alta política" que otorgan una tácita 
protección de las democracia* al franquismo cri
minal?

Es preciso reaccionar contra esa sospecho
sa tolerancia, denunciando y combatiendo con 
todo vigor la perniciosa actividad del hispanismo 
falangista. Después de los fascistas criollos, en 
gran parte encaramados en el poder, son los fa
langistas los agentes totalitarios más peligrosos, 
en cuanto operan dentro •de una colectividad nu 
merosa cuyos prejuicios nacionalistas tratan de 
explotar, y en cuanto cuenta con una no disi
mulada protección oficial. El hecho de que tales 
elementos agiten consignas trasnochadas y lu
gares comunes de tipo racial no debe hacer sub
estimar sus posibilidades qle penetración, en 
momentos de confusión como son los ac
tuales. Contra esa penetración sólo puede ser 
eficaz una enérgica acción popular antifascista, 
que cumpla las necesidades de defensa que ja
más cumplirán los organismos oficiales.

INTENSA agitación está desarrollándose en 

Francia por la entrega de obreros a Ale
mania. NI la represión sistemática y el crimen 
colectivo de los rehenes, ni la persecución 
a muerte, han podido evitar la reacción salu
dable del pueblo contra el moderno comercio 
de esclavos. Mujeres y niños, lo más sensible 
del pueblo, han constituido murallas huma
nas en las vías ierrovirias para evitar el pa
so de los trenes a Alemania. Los obreros de 
las fábricas Renault, coontroladas por los na
zis, pararon las tareas durante tres horas, de
clarando una huelga de protesta. Desde un 
extremo a otro de la Francia ocupada y no 
ocupada, se ha -hecho sentir el repudio del 
pueblo al infame arreglo hecho por Laval pu
ra prestar a Alemania la ayuda de mano de 
obra industrial que tan urgentemente necesi
ta, sometiendo a la esclavitud a los franceses 
más aptos en esas especialidades.

★ ☆ ★

Entre el cúmulo de crímenes y persecu
ciones y el aspecto desolador que nos ofrece 
Europa sojuzgada y sometida los dlclados 
del hitlerismo, estos hechos tienen la virtud 
de hacer recapacitar a los más pesimistas. Na 
está todo perdido, ni todo sometido a los si
niestros propósitos de dominación totalitaria. 
Desde el fondo del alma del pueblo francés 
alienta ¿1 espíritu de la  rehabilitación de la

Iberlad. Y ello demuestra que cuando un 
pueblo mantiene las reservas morales pese a 
la contaminación regresiva, encontrarán en 
ellas mismas los potenciales de su resurre- 
ción. Ello está ocurriendo con Francia y otros 
pueblos europeos sometidos sangrientamente 
al terror de la Gestapo. Tomamos el ejem
plo de Francia porque él refleja exactamente 
lo qué ocurro en Europa. Estadísticas verda
deramente escalofriantes, dicen de los alcan
ces de la persecución. Pero a pesar de ello la 
indómita Europa se rehace de los reveses más 
sangrientos y retoma el cambio del sabotaje, 
de la acción insurgente, de la lucha sin cuar
tel. «

Y el ejemplo de Francia —vigilada por 
traidores de su mismo suelo y por los más 
execrables enemigos de la humanidad, los 
nazis— que ha tenido un gesto tan significa
tivo y viril ante el traslado de los obreros a 
Alemania, adquiere el valor de un símbolo. 
Es el espíritu insurreccional del pueblo de Eu
ropa que se irfi manifestando cada vez más 
a pesar de las persecuciones, de los crímenes 
organizados, de la perfección hitleriana en 
materia de terror y de soborno. Y ese pueblo 
será también el que se tomará la revancha 
cuando encuentre el momento propicio para la 
Insurrección definitiva.
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POR UN MOVIMIENTO OBRERO 
COMBATIVO E INDEPENDIENTE

La  posición adoptada por nuestra organización 
ante la situación actual del movimiento obrero en 
el país y ratificada en nuestro último Pleno na
cional tiene en cuenta fundamentalmente dos pun
tos esenciales para el enjuiciamiento de dicho pro
blema )  las conclusiones más adecuadas para la 
actuación práctica.

Uno de ellos es la misión que ha de asignarse a 
las organizaciones obreras en el proceso de la lu
cha social y el otro es el estado real y efectivo del 
movimiento sindical. No creemos necesario abun
dar en consideraciones sobre el primero, amplia
mente expuesto desde estas columnas. Refirma
mos el punto de vista de que los sindicatos deben 
ser los órganos de lucha por excelencia de la clase 
trabajadora, en vista a obteuer mejores condicio
nes de vida y de trabajo y también los instrumen
tos más aptos para la emancipación final del pro
letariado, por cuyo intermedio Ir brá de encau
zarse la capacidad creadora del mismo, en el es
tablecimiento de una verdadera sociedad humana, 
libre de toda explotación y tiranía. Por consiguien
te, creemos de primordial importancia crear desde 
ahora mismo esa conciencia revolucionaria que 
confieren dignidad y categoría social a los sindi
catos, librándolos de los peligros y taras del sim
ple corporativismo.

Es indudable que la situación presente del mo
vimiento obrero en todos los países donde aun exis
te con ciertos caracteres propios — entre ellos la

Argentina—  choca violentamente con esta concep
ción nuestra de lo que aquel DEBERIA  SER. Di
versos factores que no hemos de analizar, han de
terminado, junto con el apocamiento general en el 
espíritu de los trabajadores y el consiguiente pre
dominio de la tendencia al menor esfuerzo, el au
ge de los métodos corporativistas y centralistas 
que consagran el imperio de denigrantes tutelas 

sobre los organismos de lucha de los trabajadores, 
desvirtuando por completo la función social que 
corresponde al movimiento obrero.

La experiencia de la lucha nos ha enseñado que 
estos males no se combaten mediante su sola con
denación teórica y una intransigencia verbal que 
se concreta al aislamiento y al abandono de la lu
cha. Por el contrario, creemos que donde quiera 
que haya trabajadores organizados o en condicio
nes de organizarse, es deber de los militantes liber
tarios actuar con toda intensidad y consecuencia a 
fiu de señalar con el ejemplo práctico la orienta
ción que mejor conviene a las necesidades vitales 
de la clase trabajadora. Es preciso reconocer, por 
otra parte, las condiciones forzosas que en muchos 

casos imponen una actuación determinada a  los 

sindicatos, no ya para resignarse y acatar simple
mente los hechos impuestos, sino pura formar en 
el obrero la conciencia para afirmar por encima de 
aquellos, los permanentes postulados de emancipa-

De acuerdo con estos puntos de vista, conside
ramos que la cuestión previa y esencial para la ac
tuación en el movimiento obrero en estos momen
tos, consiste en propender a un resurgimiento 
combativo de lo« sindicatos, reivindicando por en
cima de todo el principio de auto determinación de 
las organizaciones obreras, lo que excluiría no só
lo cualquier tipo de dirección político, sino tam
bién toda intromisión tutelar y denigrante por 
parte del Estado, lo cual constituye uno de los 
grandes escollos que una militancia tenaz e inteli
gente debe superar
. .Para el mejor logro de esos propósitos funda
mentales, es de vital importancia el entendimien
to y la coordiación de las fuerzas obreras coinci
dentes en la necesidad de esa reacción saneadora. 
Todos los que valoran el movimiento obrero en 
sus proyecciones sociales, presentes y futuras, to
dos los que rechazan la intromisión política y esta
tal en la orientación y el desenvolvimiento de los 
sindicatos, pueden y  deben colaborar en forma 
coordinada para que aquellos propósitos sean lle
vados a la práctica. E l tradicionalismo de cual
quier tipo y la añoranza del pasado no habrán de 
corregir ninguno de los males que observamos a 
diario en ei ambiente sindical. Sólo con una milí- 
tancia activa, comprensiva y tenaz podrá él hallar 
el camino de una salida digna y fructífera para 
las necesidades de mejoramiento y  de emancipa
ción final de la clase trabajadora.

Unii» D ™ “ÉATheS aDE
DE MAR DEL PLATA

EN fecha reciente, la ciudad veraniega de 
Mar del Plata ha sido conmovida por el 

estallido de una huelga general, decretada 
por la Unión Obrera Local de esa ciudad, 
en solidaridad con el conflicto que sostenían 
en esas circunstancias los obreros de la in

dustria del pescado.

Las características poco comunes alcan
zada por esta manifestación obrera y la 
vasta resonancia adquirida por su duración 
y unanimidad, determinaron que no sólo la 
prensa local, sino también la metropolitana 
se ocuparan en destacar los aspectos más 
significativos de esta magna expresión de 
fervor colectivo. Tal hecho, al eximimos de 
tma ejempla
rizante de este movimiento, nos permitirá 
subrayar los aspectos más esenciales y alec
cionadores del mismo, susceptible de esca
par a la función discriminadora de la pren
sa de información corriente.

En  primer término merece puntualiz*!*„ión 
especial, como índice revelador del grado de 
justicia que entrañaba esta gesta reivindi- 
cadora, la solidaridad evidenciada por el co
mercio y la industria al paralizar en forma 
absoluta sus actividades, demostración que 
no es frecuente en las luchas proletarias.

Cabe señalar, en segundo término, cierto 
grado de inexperiencia en las contiendas 
sindicales por parte de los jóvenes obreros 
yo obreras que han sido actores destacados 
en este conflicto. Dicha circunstancia torna 
doblemente meritoria su actuación y sugie
re alentadoras reflexiones, pues no impidió 
el alto ejemplo de pujanza y firmeza en la 
acción decidida que dió relieve y categoría 
de gesta trascendente a un hecho que en 
principio sólo poseía alcance y significación 
limitada.

Finalmente, resta mencionar el rol pre
ponderante que han desempeñado los jóve
nes libertarios de Mar del Plata en esta con- . 
tingencia, convertidos — por su visión y 
sentido orgánico de las exigencias de este 
movimiento—  en galvanizadores e impulso
res de ese imponderable caudal de combati
vidad y rebeldía que han demostrado poseer 
los jóvenes proletarios marplatenses.

•¥• -9- *

Constrastando con este conjunto de fac
tores y estímulos de auspiciosas proyeccio
nes, se impone una referencia obligada a la 
conducta de los eternos y fatídicos agentes 
de la discordia y la obstrucción proletaria: 
i»« «talinianos. _

Consecuentes con sus designios de obsta
culizar todo movimiento que escapa a su 
afán de absorción totalitaria, exasperados 
ante la espontánea orientación cobrada por 
este movimiento y frustrados en sus tenta
tivas previas de evitar la organización del 
sindicato y su posterior decisión de huelga, 
los elementos stalinianos — en circunstan
cias en que nadie se atrevía a contrariar el 
logro final de las aspiraciones de los obre
ros en lucha—  cumplen el triste e incalifi
cable papel de crumiros continuando el tra
bajo a pesar de la huelga general ya efecti- 
vizada por la Unión Obrera Local. La indig
nación popular aplicó el correctivo que la 
traición requería, arrastrando a la lucha a 
los remisos y claudicantes.

En síntesis, hemos asistido a un exponen
te de dignidad proletaria y recio fervor 
combativo, virtudes intrínsicas inextingui- 
das y latente en el espíritu no mediatizado o 
bastardeado de los trabajadores, que debe 
permitirnos confiar en las fuerzas morales 
de los mismos.

* * * * * *  * * * * * *  * * * * * *

El problema de la d e s n u tric ió n  
de l pueblo no s e r á  solucionado 
en virtu d de la asistencia social

EL SEPTIMO 
Ü Ü N G R E S O  
CONSOLIDO 
LA F.0.G.R.A
En  la ciudad de Córdoba, 

del 22 al 26 de setiembre, 
la Federación Obrera Gastro
nómica Regional Argentina 
ha celebrado su séptimo con
greso ordinario, en el que han 
participado 72 delegados re
presentando 45 sindicatos 
componente'; de la F.O.G.R.A.

En el transcurso de sus 
deliberaciones, cuyos resulta
dos pueden calificarse de 
fructíferos, se han examinado 
diversos problemas de los 
cuales merecen destacarse —  
por su particular significa
ción__]a iniciativa consisten

te en establecer un pacto de 
unidad entre la FOGRA y la 
FOGU (organización sindical 
hermana de] U ruguay). para 
la defensa de los comunes in
tereses. pacto cuya concre- 
sión queda en manos de los 
cuerpos representativos de 
ambas organizaciones.

Una serie de problemas de 
caracter orgánico que afectan 
aspectos substanciales de la 
distribución y atención del 
trabajo en los lugares de tem
porada. sufrieron una ade
cuada y eficaz solución, que 
contribuirán sin duda alguna 
a  robustecer y asegurar la 
consistencia orgánica de la 
FOGRA.

En pugna con el desarrollo 
armónico de casi todas las se
siones y el espíritu realizador 
y  constructivo que inspirara 
las iniciativas, despojadas de 
móviles extraños a los genui- 
nos intereses del gremio- los 
agentes stalinianos enquista- 
dos en el Sindicato Gastronó
mico de la Capital, hicieron 
algunas tentativas de incon
fundible afán hegemónico y 
partidista, que no alcanzaron 
éxito, y promovieron una si
tuación de contornos enojosos 
al formular cargos infaman
tes contra el compañero Vi- 
laboa, por su actuación en 
una iira a Mendoza.

Dicho sindicato que respon
de incondicionalmente a la 
burocracia staliniana que lo 
regentea, oropene la adhesión 
de la FOGPA a la FOA  (Fe
deración Obrera de la Alimen
tación y un delegado de la 
FOA  allí presente, fundamen
ta hasta la fatiga de los con- 
gresales, las “imponderables” 
ventajas de aprobar tal adhe
sión.

Luego de un agitado deba
te, en el cual se pone de re
lieve la quimérica existencia 
de la FOA y por añadidura, 
los vicios colaboracionistas y 
orgánicos de In C. G. T., cen
tral a la que sería acoplada 
la FOGRA de admitirse la 
adhesión, se rechaza por una 
mayoría de abrumadora de 
35 votos contra 2, el propó
sito avieso y ridículo que 
descubre la propuesta.

E n  resumen, el séptimo 
congreso de la FOGRA, con 
resoluciones atinadas en ma
teria de ordenación del traba
jo' comprensión real del va
lor de la unidad proletaria 
involucrada en la decisión de 
pactar con la F.O.G.U. y re
chazo enérgico a las manio
bras difamatorias y absorcio- 
nistas de los elementos ines
crupulosos infiltrados en su 
seno, ha patentizado la recie
dumbre y valor de su estruc
tura y prácticas sindicales 
y el alto espíritu de conciente 
determinación que poseen no 
solo el C. Federal, sino tam
bién los organismos del inte
rior que in+egran la FOGRA.

U N A  A B S U R D A P O L I T I C A .. .
(Viene de la página 2)

ne, porque ello podría aca
rrear “complicaciones inter
nacionales”. En definitiva, 
todo se reduce a simular que 
se cumple con los compromi
sos contraidos, sabiendo de 
antemano que ninguna efi
ciencia tiene y que los prime
ros en mofarse del asunto 
son los mismos nazis, quie
nes actúan tranquila e im
punemente. Ellos saben que 
mientras contra ellos no exis
tan otras amenazas ni otra 
acción que las denuncias par
lamentarias. no tiene por qué 
abrigar ningún temor. . .

Sindicatos en la 
Pcia. de Sla. Fe

Una de las formas de manifes
tación del fascismo vergonzante que 
alientan y desarrollan los gober
nantes argentinos, es el intervencio
nismo oficial en los sindicatos obre
ros. con vistas a convertir a éstos 
en trisies remedos de lo que debe 
ser una auténtica organización de 
trabajadores, pues serian simple
mente dependencias del rodaje ad
ministrativo estatal. Y  lo más la
mentable es que tales maniobras de 
iltóorcioji pasan gene raímenle inad
vertidas para la mayoría de los 
>breros organizado* y aún cuentan 
con el apoyo de algunos dirigentes.

Entre los muchos casos en que 
dichas maniobras se concretan, 
queremos referirnos a lo que vie
ne sucediendo en numerosas loca
lidades de la provincia de Santa Fe, 
donde la intromisión descarada y 
grosera del gobierno en los sindica
tos se produce con todas las carac
terísticas de una tentativa de direc
ción oficial permanente de aque
llos, es decir con finalidad típica
mente fascista.

En realidad, no es de ahora, sino 
desde hace algunos años atrás que 
el gobierno santafecino, por inter
medio de funcionarios del Depar
lamento del Trabajo o simplemente 
de los comisarios de policía, con
trolaba los sindicatos de la campa
ña de esa provincia.

Como se sabe existían en loca
lidades del Departamento de Gene
ral López, tales como Wheelwright, 
Hughes. Juncal, Carreras y otras, 
sindicatos que habían escapado al 
control oficial y que persistían en 
la sana práctica de regirse por la 
libre determinación de los obreros 
que los integran. Pese a la escasez 
de trabajo, determinado por la des
valorización de los productos agrí
colas y especialmente del maíz —• 
el producto más importante de esa 
zona— dichos sindicatos mantenían 
en lo posible las condiciones estipu
ladas en años anteriores, practican
do escrupulosamente la  solidaridad 
y la justa distribución del trabajo 
entre los asociados. Por encima de 
todo, los trabajadores que mante
nían dichos sindicatos afirmaban su 
independencia a toda presión ofi
cial.

Ei gobierno del reaccionario Ar- 
gonz vió en esa actitud a sus afa
nes de intromisión fascistizante y 
decidió enviar la intervención a los 
sindicatos "refractarios”. No falta
ron representantes de las "fuerzas 
vivas" locales que firmaran denun
cias Contra los obreros organizados 
a los que calificaron de extremis
tas y terroristas, Empleados del 
Departamento Provincial del Tra
bajo fueron designados como "in
terventores" de aquellos sindicatos 
y en tal condición se encuentran, 
al cabo de muchos meses. E l in
terventor —a menudo un empleadi- 
Uo ignorante, producto de comité—, 
es el verdadero amo del sindicato 
y los obreros solo tienen la obliga
ción de cotizar y de acatar las ór
denes del burócrata oficial. V no 
existe ningún Indicio de que se tra
te de una situación temporaria, por 
lo que respecta a los planes del go
bierno. Por el contrario, todo tien
de a dar la impresión de que es 
una medida de carácter permanen
te, cuyo objeto es convertir las or
ganizaciones obreras en dependen
cias gubernativas, al servicio de 
los bajos menesteres de la políti
ca oficialista. Afortunadamente, 
existe aun entre los trabajadores 
"intervenidos" profundo desconten
to y espíritu de lucha, siendo de es
perar que su expresisn concreta en 
momento oportuno, nará fracasar 
los planes fascistizantes del gobier
no santafecinos.

Señalar el rudo contraste exis
tente entre la riqueza natural del 
país y el fastuoso derroche de que 
hacen gala las castas privilegia
das. frente a la miseria crónica en 
que vegeta la mayoría del pueblo, 
ha sido considerado una preocu
pación propia de elementos sub
versivos, descontentos sistemáti
cos que se empeñan en ensombre
cer el cuadro de nuestra sociedad 
y en crear “artificialmente” el 
problema social. Los buenos pa
triotas y la gente de orden debían 
ser siempre optimistas y destacar 
solo el aspecto próspero y radian
te de la realidad nacional.

Sin embargo, entre las propias 
clases dirigentes existen hombres 
que como investigadores científi
cos se han visto obligados a reco
nocer la parte más cru-a de esa 
realidad, coincidiendo a veces, ob
jetivamente, con lo que los revolu
cionarios hemos cansado de seña
lar, sin perjuicio de discrepar pro
fundamente en cuanto a los pro
cedimientos capaces d* resolver a 
fondo el problema.

Recientemente, un distinguido 
profesor, refiriéndose al problema 
demográfico argentino manifesté 
lo siguiente en un acto público:

"Mostramos con orgullo al ex
tranjero la suntuosidad de Buenos

Aires, los palacios públicos y pri
vados que cuestan millones, los 
trozos de avenidas que han de
mandado cantidades Increíbles de 
dinero, los hipódromos y casinos 
monumentales, llenos de gente, y 
les ocultamos la pobreza del inte
rior, el medio millón de analfabe
tos, los millares y millares de fa
milias obreras que viven en el ha
cinamiento y la promiscuidad de 
los conventillos o de los ranchos, 
los millares de enfermos, de lisia
dos e inválidos que mendigan in
fructuosamente una cama de hos
pital o un rincón en un asilo”.

El conferenciante se refirió lue
go a la disminución de la natali
dad. a la excesiva mortalidad In
fantil, a las pésimas condiciones 
de alimentación, vivienda e higie
ne, etc. que hacen estacionaria 
nuestra población y que, podria 
agregarse, constituyen un factor 
de decadencia fisiológica. Pero el 
Ilustre profesor, no obstante po
ner en descubierto esas lacras que 
significan un formidable alegato 
contra el régimen social que pro
duce tal estado de cosas, elude 
totalmente este aspecto de la cues
tión y termina recomendando so
luciones de buena voluntad, para 
“cuidar y fomentar el capital hu
mano”, mediante “un espíritu de

fraternal cooperación entre los 
hombres y lo: pueblos, entre los 
poderosos y los débiles, entre los 
dicos y los pobres, los patronos 
y lo* obreros”, oara llegar a una 
máxima asistencia social que pon
ga a cubierto a las clases traba
jadoras de los males a señalados.

Como puede verse se trata de 
viejas apelaciones a la armonía 
entre las clases y a los paliativos 
de la asistencia social a que han 
acudido siempre los filántropos y 
reformadores de la burguesía, in
cluso los investigadores más dota
dos de penetración científica. Cho
ca evidentemente la agudeza del 
análisis crítico de la realidad, con 
la innocuidad d i los remedios pro
puestos. Para no reconocer la ne
cesidad de un profundo cambio en 
la estructura social, con la elimi
nación del privilegio que condena 
a una muerte lenta a millares de 
seres humanos, esos Investigado
res s» ven obligados a proponer 
soluciones tan superficiales como 
las anotadas. Pero el pueblo debe 
saber que no será con la caridad 
o la asistencia social como resol
verá sus vitales problemas, sino 
apoderándose de los medios de 
producción y organizando esta pa
ra la satisfacción de todas las ne
cesidades humanas.

Los estudiantes 
deben lib ra rse  
de la demagogia
E

N la ciudad de Córdoba se reali
zó recientémente un Congreso 

Nacional de Estudiantes Universita
rios, el que se caracterizó por la 
asistencia de numerosas delegaciones 
y el entusiasmo reinante. Fueron 
considerados muchos problemas estu
diantiles, cuya mención no es me
nester hacer ya que lo que nos inte
resa es el Congreso como expresión 
de voluntad juvenil, como muestra 
del sentido de orientación de la jo
ven generación argentina, ante los 
problemas fundamentales de la  so-

ÍLu i .lo* ..uni
versitarios pusieron de manifiesto 
luna loable disposición para encarar 
la realidad, tomando al totalitaris
mo como problema esencial, tanto en 
el orden político nacional o inter
nacional, como en la vida estudiantil.

Pero, como siempre ha sucedido 
con nuestra juventud, el impulso ini
cial, la  manifestación de voluntad, 
pierden fuerza al concretarse en la 
acción. Falla la orientación cuando 
se calcan las .soluciones del viejo 
mómudo y de los partidos políticos, 
que ademas de ser Alejos son incon
ducentes. E l Congreso de la Juven
tud, celebrado hace unos meses, 
mostró la existencia de grandes nú
cleos juveniles dispuestos a la acción 
por los principios de la  libertad; y 
se desvaneció luego en una inocua 
“ayuda a la Unión Soviética" que ab
sorbió por completo las energías, 
descuidando los problemas locales, 
imperiosos, de nuestra juvenLud. Del 
mismo modo tenemos, que los acuer
dos tomados en este Congreso Uni
versitario esterilicen la voluntad de 
los jóvenes estudiantes, ya que si 
bien contemplan aspectos de la  vida 
nacional, son en general los que in* 
teresan a determinados sectores po
líticos y no en particular al estu
diantado y a la juventud.

Empezando por la expresión de 
anhelo de que se restablezcan las re
laciones diplomáticas con la U.R.S.S. 
que revela la influencia comunista, y 
siguiendo con la cuestión de la rup
tura de relaciones con los países ílei 
Eje y terminando con la declaración 
de que "es preciso" llegar a la uni
ficación de las fuerzas políticas de 
irquierda", que significa la Unión 
Nacional (¿también con Monseñor 
De Andrea ? . . . ,  se constata que las 
soluciones halladas por el Congreso 
son las mismas que agitan hoy cier
tos par tidos políticos, lo que equivale 
a decir que falta originalidad en la 
forma de encarar los problemas por 
parte de los jóvenes.

Estamos de acuerdo en qúe hay 
que lomar al totalitarismo como 
problema número 1  en la  actualidad. 
Pero no en que para combatirlo se 
busquen soluciones que sólo pueden 
interesar a un país o sector político. 
Ya hemos demostrado que el totali
tarismo tiene sus mejores armas e*i 
la inoperancia de los partidos de iz
quierda, de modo que es inútil crear 
una unión nacional de la inoperan
cia. Se ha demostrado también que 
nada se adelantará en la guerra con 
una declaración de ruptura que tiene 
más formalismo que fondo. F.s pues, 
lamentable, que las energías que 
tanto tardan en manifestarse se anu
len por el afán político de quienes 
siempre invocan a la juventud.

Por el contrario, seria de desear 
que los organismos juveniles procu
ren encárar los problemas de actua
lidad con criterio desaferrado de la 
política fosilizada o especulativa de 
ios dirigentes de los partidos, cuyo 
desprestigio es evidente. Que estu
dien las cuestiones vitales que afli- 
fen a la humanidad y en especial 
a la juventud, llegando a soluciones 
reales, prácticas, vale decir, revolu
cionarias e independientes de todas 
ffcs consignas, confusionistas y de
magógicas.

ina
E

L Partido Socialista ha resuelto en su
Ultimo congreso patrocinar la unidad 

o el frente nacional de los partidos de
mocráticos contra el oficialismo desorbita
do que rige al país, que no elude la res
ponsabilidad de su simpatía hacia los tO’ 
talitarios en el orden externo y que se ri
ge por prácticas de ese tipo en el gobier-

La cosa no es nueva. Hace rato que los 
discípulos de Stalin pretenden convencer 
a todos de la necesidad de lograr el fren
te nacional, incluyendo a Monseñor de An
drea, por nombrar alguien. Esta vez la 
cosa tiene una mira más concreta: la fu
tura elección presidencial.

Pero nos tememos que, a pesar de las 
intenciones socialistas ds nuclear en un 
bloque granítico a todos los sectores de
mocráticos, con vistas electorales, no sean 
logradas estas pretensiones. Por dos cau
sas, una porque tos radicales saben que el 
caudal electoral sccialista sólo pesa en la 
Capital, y no es ahi donde los radicales ne
cesitan disputar elecciones a presidente, 
sino en las provincias llaves de elección 
que están gobernadas por demócratas; y 
la otra, porque parece ser que Castillo es
tá resuelto a elegir él el presidente, para 
no perder la tradición y porque quiere 
perpetuar su neutralidad ante el conflicto 

★ ☆ ★

U
NA información de Asunción diee que 
el general Moriñigo —el "Soldado 

Desconocido" como le dicen los paragua
yos enemigos de su régimen dictatorial— 
seria elegido de nuevo presidente por un 
nuevo periodo, en febrero próximo, si el 
voto del pueblo paraguayo asi lo resuel
ve. Sobre esto último no hay dudas; ya 
está resuelto por el mismo soldado-gene- 
ral, que no dejará presentar otra candida
tura, a menos que el pueblo paraguayo le 
dé por hacer una revolucioncita de esas 
que acostumbraban a hacer antes tan a 
menudo. • •

★ -ir ★

a propósito de candidaturas a presi
dente, nos viene a la memoria el he

cho de un soldado de nuestra patria — 
soldado en este caso quiere decir también 
militar—  que anda proclamándose por to
das partes candidato a presidente de la 
República, sin que se le lleve mucho el 
apunte. Claro que este general, que ya 
fué presidente, haría el sacrificio, en este 
caso, por la democracia, porque la otra vez 
ya lo hizo por la dictadura. Es, pues, una 
variante que justifica sus pretensiones. 
¿Acaso la democracia no está en peligro? 
Contra lo único que protestamos —ante 
estos dos casos presidenciales, de dos ge
nerales, el "desconocido” Morifiigo y el 
mal conocido Justo—, es contra '.ugones, 
que nos habló hace tiempo de que había 
llegado la era de la espada, pero sin ade
lantarnos cuánto tiempo iba a durar el go
bierno de los generales providenciales...

★ ix. ★

R
OOSEVELT y Churchill han hablado 

rlp nuevo para decirnos cómo va la 
guerra y cómo va\a leiiiumu.-Ai í.i.oi da 
sus discursos siempre hablan de la Provi
dencia que parece ser que es la que de
cidirá finalmente el conflicto. Nosotros la
mentamos sinceramente lo que está ocu
rriendo y más lamentamos aún que estos 
señores no se hayan acordado antes de la 
Providencia para evitar las masacres dé 
hombres, mujeres y niños y la destruc
ción material y espiritual que asóla actual
mente al mundo. Seriamente — comp lo 
merece el tema—  declaramos que a las 
cosas hay que llamarlas por su nombre y 
que no hay que confiar en hechos provi
denciales para vencer al nazifascismo, si- 
nc concretamente en la capacidad guerre
ra ed los pueblos.

Las Representaciones 
de la C. N. T. ..
(Viene de la página 2)

ra en que ciertos políticos se especia
lizaron durante la lucha en España, 
con respecto a la alianza obrera y a 
la acción creadora del proletariado 
español- continuó en e' exilio, alcan
zando verdaderos extremos de cinis
mo. No solo se ha desconocido la gi
gantesca labor realizada por ese pro
letariado, sino que se ha llegado a 
acusar de saboteadores a los sindica
tos obreros, los factores más eficien
tes de la lur.ba antifascista. Y, para 
ser consecuentes por su posición an
tiobrera, esos mismos personajes, de
rrotistas y tr.iidorp? ayer, calumnia
dores hoy, escatiman ía ayuda a los 
exilados proletarios, disponiendo co* 
mo disponen de los recursos del te
soro español.

Frente a tal situición, una peren
toria. necesidad de defensa obrera ha; 
hecho resurgir el pacto de unidad 
CNT-UGT en el exilio. Concertado 
en Méjico por las representaciones 
de ambas centrales tienen fines bien 
concretos, limitados la acción co
mún mientras dure el exilio. Como 
lo demuestran sus cláusulas que pu
blicamos a continuación, tiene como 
objetivo esencial defender la la
bor de la clase trabaja dora frente a 
sus detractores, organizar la ayuda 
a lo-s trabajadores exilados' y como 
asimismo al proletariado español que 
aún lucha en la propia península. He 
aquí un documento histórico, desti
nado a marcar una etapa en la ince
sante lucha del proletariado español 
contra la opresión totalitaria y las 
intrigas de los políticos fracasados. 
Y es de esperar que cuando la lucha 
activa se traslade nuevamente a te
rritorio español se fnarán nuevas es
tipulaciones acordes con la gran la
bor constructiva a realizar por el 
proletariado español.
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Importantes acuerdos y resoluciones adoptó el
P L E N O  N A C I O N A L
de la organización, realizado recientemente

de
A m é r i c a

SIN T E S IS  DE LA 
R E S O L U C I O N

LA  resolución tomada por unani
midad con respecto a nuestra 

actuación frente a los problemas de 
orden continental que consideramos 
de mayor importancia, constituye 
una reafirmación de Iof acuerdos to
mados en los dos Congresos Ordina
rios realizados por la F. A. C. A.

Se han aprobado todos los traba
jos efectuados hast?, ahora en cum
plimiento de aquellas resoluciones, 
encomendándose la prosecusión de 
ios estudios iniciado«.

Se ha considerado de interés fun
damental para nuestra organización 
alentar todos aquellos movimientos 
que sin coincidir totalmente con 
nuestros principios, por carencia de 
militantes capaces de crearlos y 
orientarlos, mantengan en su esen
cia características libertarias, propi
cien objetivos comunes a nuestra or
ganización o tiendnn hacia aspectos 
parciales de nuestro ideario.

Se ha comprobado, a través de los 
trabajos efectuados, la posibilidad 
de concentrar esfv’erzos y volunta
des en tomo de fórmulas nuestras, 
tales como la lucha contra el totali
tarismo pero sin entrega a las po
tencias imperialistas' tendencia a la 
unidad económica por regiones, des- 
federalismo, superación de las forma3 
decadentes de la democracia vignte
te, etc.

1 En consecuencia, eri ia parte dis
positiva, la resolución concreta todas 
aquellas formas que se consideran 

eficaces para llevar adelante esta as-

Í«ración del movimiento, procurando 
a participación en estas tareas de 

todos los camaradas del exterior

Publicamos en esta página los prin
cipales acuerdos adoptados en el Pleno 
Nacional de la F .A .C .A . realizado ha
ce pocos días y que ha contado con la 
presencia de delegaciones de las agru
paciones del país, para considerar los

problemas más importantes de la ac

tualidad. Las resoluciones reproducidas 

permiten formarse una idea precisa de 

la trascendencia de esta reunión nacio

nal, de la firme orientación que lia pri-

mado en todos los debates y  el criterio 
objetivo con que se han encarado las 
cuestiones planteadas. En la imposibi
lidad de reproducir todos los acuerdos, 
hacemos referencia de los que conside
ramos de mayor interés público.

GUERM Y TOTALITARISMO
tos, el estudio de los factores determinantes de la  guerra actual y las pers

pectivas que pueden preverse para los pueblos una vez terminado el conflicto, per
miten concretar las siguientes conclusiones para fundamentar el acuerdo del pleno 
sobre el inciso "la guerra y el totalitarismo".

1o. La guerra estallada en 1939, en Europa y extendida después a todos los con
tinentes, es la culminación de la crisis del sistema capitalista estatal, que a 

sus contradicciones y antagonismos históricos, sumó después de la guerra del 14 
un factor belicoso por excelencia: el totalitarismo fascista y el nacionalsocialismo. 
-%o. La guerra colocó a las potencias llamadas democráticas frente a las que in- 

tegran el Eje, después de un politica de concesiones, complicidades y entregas 
que tuvieron su expresión en hechos tan significativos como la conquista de Etio
pia, la guerra de China, el acuerdo de Munich, y la vergonzosa "no intervención" 
que llevó al desastre al pueblo español.

3 o. La agresión de Hitler contra Rusia rompió el pacto nazi-soviético de agosto 
de 1939, que hizo posible el ataque alemán a Polonia, y en consecuencia preci

pitó el estallido de la guerra al asegurar al ejército del Tercer Reich, contra un 
posible ataque por el Este. Rusia se incorporó automáóticamente al bloque demo
cràtico-capitalista al que dias antes calificara como causante único de la crisis bé
lica y enemigo a muerte del proletariado mundial, imponiendo, por tanto, un brusco 
viraje a las consignas comunistas.

4o. A pesar de la continuidad histórica de los fenómenos propios del actual ré
gimen, que encadena las causas de la guerra actual con las que determinaron 

):á anteriores, es evidente y cabe destacar un hecho fundamental: el totalitarismo 
representa sin duda alguna, el peor y más funesto peligro para la humanidad, el 
enemigo más terrible de sus libertades y derechos, y su triunfo en el conflicto en 
curso implicaría el mayor desastre para todos los pueblos del mundo, ya que la 
barbarie refinada de la ideologia y metodologia nazis, destruiaria las más preciadas 
conquistas de la civilización y cerraría, quién sabe por cuánto tiempo, toda posibili
dad de liberación.

5 o. Por razones diversas enfrentan al Eje potencias de primera categoria y Esta
dos de segundo plano que incluyen a los "gobiernos de exilio" que están lejos 

de regirse por principios jurídicos y sociales similares. En el grupo heterogéneo de 
las "naciones unidas" participan: el imperio británico y los EE.UU. exponentes má- 
¡Kimos del capitalismo; Rusia con su sistema totalitario bajo la dictadura de Sta

lin y de su burocracia partidista: Méjico, único pais consecuente en la lucha an
tifascista y el Brasil, en que rige una dictadura corporativista de nítidos relieves 
fascistas; monarquías de países conquistados por el Eje y naciones americanas 
en que siguen en pie los sistemas semifeudales de gobierno de casta y grupos 
oligárquicos.

ñ
o. La enunciación de objetivos de guerra y de planes de reconstrucción en la 

post-guerra. tales como los contenidos en la “Carta del Atlántico" y en las 
"Cuatro Libertades" del presidente Roosevelt, no significa la superación del actual 
régimen económico-politico en su estructura y fundamentos básicos y no puede 
servir como garantía para que los pueblos confíen en la acción —históricamente 
sin precedentes— que transforme la sociedad y la encauce hacia su integral libera
ción por voluntad y obra de los gobiernos victoriosos de las "naciones unidas”. Los 
acontecimientos de post-guerra serán en orden revolucionario en relación al es
fuerzo que. por sus propios medios y con orientación propia, sean capaces de des
arrollar los pueblos en ios momentos oportunos para decidir su destino.

*mo. La actual lucha es decisiva para el porvenir inmediato de toda la humanidad. Es 
/  imperioso poner en juego todos los recursos posibles en la empresa de derrotar 
a l nazifascismo y de impedir su resurgimiento después de esa derrota. Están más 
obligados que nadie a sostener esta lucha hasta el fin los sectores y los individuos 
que bregan por instaurar formas libres de convivencia. Es absurdo mantener la 
neutralidad o practicar un pacifismo "a outrance" ante un conflicto que tiene la 
trascendencia del actual

8o. La utilización de todos los recursos no se puede lim itar exclusivamente a los 
elementos bélicos que intervienen en la guerra moderna. El factor moral 

es de primordial importancia. E l grado de combatividad y sacrificio, la capa
cidad para afrontar con éxito las más duras contingencias y superar los más 
serios reveses, depende tanto de las fuerzas que entran en la  lucha como de la 
pasión, del espíritu heroico y de la disposición para preferir la muerte a la 
esclavitud que inspiren los pueblos combatientes en frentes y retaguardias. Esa 
"mística" que es esencial para la victoria, debe nacer de la fe en un porvenir 
más justo, en un mundo mejor, en una paz definitiva después del tremendo 
choque. La base de ese espíritu reside en la lucha por objetivos propios que 
superen los de los Estados beligerantes y la desición de intervenir directamente 
en la  reconstrucción post-bélíca.

9o. La beligerancia activa contra el totalitarismo no implica conformidad con 
ios Estados del bando opuesto y menos apoyo incondicional a su política 

y procedimientos. Por el contrario, creemos necesario mantener latente en el 
pueblo el espíritu de iniciativa para actuar por cuenta propia ante las posibles 
conmociones sociales de la post-guerra con fines de reconstrucción social.

En consecuencia el Pleno Nacional,
R E S U E L V E :

a) Ratificar ja posición adoptada hasta la fecha por la F. A. C. A.:
b) Señalar dicha posición en la  propaganda oral y  escrita, precisando fun

damentalmente los siguientes puntos de vista:
ANTE EL PELIGRO TOTALITARIO: Recalcar que es el máximo peligro 

de nuestro tiempo. Como acción eficaz en el pais, corresponde luchar contra sus 
agentes y  métodos de infiltración y expansión. En esta lucha cabe aplicar en 
todo lo posible los acuerdos que sobre acciones conjuntas tiene adoptadas.

ANTE LAS POTENCIAS ALIADAS: Mantener la plena independencia en la 
posición y la critica, destacando las características y los intereses de cada una. 
Subrayar la ingenuidad y el error histórico que encierran las promesas de una 
paz duradera y de una reconstrucción justa que hacen los Estados y gobernantes 
llamados democráticos. Declarar nuestro apoyo a la guerra de los pueblos contra 
el totalitarismo.

ANTE LA U.R.S.S.; Mantener la critica doctrinaria al sistema dictatorial 
que disvirtuó y ahogó la gran revolución de 1917, esencialmente popular. Señalar 
las continuas mutaciones en la política de Stalin y la obsecuencia con que obe
decen los elementos de la Tercera Internacional. Diferenciar entre el heroísmo 
demostrado por el pueblo ruso, que lucha tan bravamente contra las fuerzas 
de Hitler y sus aliados, y la política del dictador Stalin cada dia más distanciada 
de las propias orientaciones de los bolcheviques en sentido comtrarrevolucionario

ANTE LA RECONSTRUCCION POST-BELICA: Sostener que los anhelos 
de libertad y superación social expresados en reuniones internacionales sólo podrán 
realizarse prácticamente con la intervención activa del pueblo y las organiza
ciones proletarias en el manejo general de la reconstrucción post-bélica anulando 
nefinitivamente el capitalismo y organizando la Federación Internacional de los 
Pueblos.

DENUNCIAR la actitud dual del clero, propagador vergonzante del fascismo 
simulando en algunos paises, actitudes democráticas.

ESTABLECER que como corriente revolucionaria mantendremos nuestra 
independencia, cumpliendo el rol histórico que como anarquistas nos corresponde 
Apoyar y auspiciar de acuerdo a las circunstancias todos los movimientos' revo
lucionarios post-bélicos tendiendo a que sus realizaciones se aproximen a mies 
tros ideales.

En lo que respecta a la guerra en América consideramos que la contribución 
esencial en la lucha antitotalilaria consiste en la eliminación de los elementos 
quintacolumnistas de este continente, peligro real que existe y que más oue el 
peligro de una invasión por parte del "eje", deben preocuparnos aquellos que 
trabajan y se preparan para dar un golpe que imponga sus regímenes tota-

Movimientos
Populares

INTEN SIFIC AC IO N  
III] ESAS TAHEAS

Contrariamente a los partidos de
magógicos que ven en los movimien
tos populares — de agitación contra 
determinadas injusticias o de recla
mo de ciertas conquistas necesarias 
al pueblo—  un simple motivo de pro- 
selitismo o de aprovechamiento elec
toral, la organización anarquista 
asigna a tales movimientos un gran 
valor intrínseco, de educación social 
y de acción constructiva, susceptible 
de capacitar a los productores para 
la solución de los problemas que vi
talmente les interesan y de unirlos 
en una acción común, al margen de 
toda dirección política o estatal.

En ese sentido el último Pleno ra
tificó los acuerdos de anteriores ple
nos y congresos de nuestra organiza
ción, recomendando la activa partici
pación de todos los militantes y sim
patizantes de la F. A. C. A. en todos 
los movimientos que concreten una 
legítima aspiración popular, procu
rando darles el máximo impulso pa
ra el logro de los fines propuestos en 
cada caso, y evitar cualquier tutela- 
je o hegemonía de partido dentro de 
dichos movimientos. Sobre esa base 
— la eliminación de la hegemonía po
lítica y la honesta prosecución de loa 
fines propuestos—  creemos posible 
la colaboración limitada a los objeti
vos concretos fijados, con hombres 
de distintas tendencias ideológicas, 
excluyendo, desde luego a los totali
tarios. Como caso concreto de movi- 
mieulo popular limpiamente deaiUjry^^ 
liado y de culminación triunfante, ca
be señalar la campaña por los presos 
de Bragado, la que concentró los es
fuerzos de los hombres de distintos 
sectores, contando desde el primer 
momento con el impulso decidido da 
nuestros militantes.

NUESTRA POSICION EN 
EL MOVIMIENTO OBRERO

L
A organi¿kción lia adoptado acuerdos sobre 
el problema de la  actuación en el movimien

to obrero que no pierden actualidad, por cuan
to se basan en la necesidad de lograr la  recu
peración combativa del proletariado y la adap
tación de las tácticas a ¡as nuevas condiciones 

“®|/ modalidades de la organización sindical. Por 
«-6aanto corresponde ratificarlos en base a la cons- 
t  tatación de los hechos y a las experiencias de 
-ílos compañeros que actúan en el ambiente gre

mial, a l que como anarquistas organizados he- 
njmos dado la máxima importancia. Nv*evas si- 

-titilaciones creadas en el movimiento obrero obli- 
■rz/an a adoptar acuerdos sobre cuestiones que los 
^■militantes sindicales deben encarar.

*8 A modo de síntesis orientadora para la ao> 
-stuación, cabe resumir los siguientes hechos y 
„n consideraciones:

a) La fa lta de visión táctica, el desconocí- 
miento de los factores que determinan la evo- 
luc'.ón del capitalismo y de los nuevos recursos 
represivos y monopolistas del Estado, el secta
rismo ideoiógico que impide una actuación ágil 
capaz de superar el estancamiento, la confu-

' s¡(5n en torno a la misión de clase de los orga
nismos gremiales, el temor a las innovaciones 
en los métodos de lucha y  en las formas de 
estructura sindical, la sub-estimación del peli
gro que entrañan el reformismo y los elemen
tos políticos infiltrados en el movimiento obre
ro, la incapacidad para adaptar el espíritu re
volucionario a una obra de resurgimiento efec
tivo de los cuadros sindicales, condujeron al es
tado de crisis que ofrece actualmente el M. 
Obrero del país.

b) Paralelamente a la agudización de la  re 
acción estatal el proceso de intervencionismo y 
control del gobierno en 7novímiento obrero com
pletó la labor destructiva del legaritarismo re
formista y favoreció el crecimiento de la in
fluencia de los elementos menos escrupulosos 
para, someterse a las más denigrantes imposi
ciones oficiales: los comunistas.

el Como resultante del sectarismo estéril por 
una parte y de la política de las camarillas bu
rocráticas por otras, las tres Centrules Obreras 
existentes en el país, no cumplen las funciones 
de resistencia y capacitación que son la razón 
de ser del movimiento obrero.

d) La existencia de un número importante de 
sindicatos autónomos en los cualts m ilitan < 
pueden intervenir nuestros, compañeros, comc 
así también el descontento cada vez más pro
nunciado de los sectores más sanos del proleta
riado contra el reformismo a l que están vincu
lados por la  ausencia de una más adecuada 
Central que los represente, abre perspectivas 
favorables para un vigoroso esfuerzo de recu
peración obrera, oapaz de culminar en una nue

va central que satisfaga el rol que la FACA 
asigna a una auténtica organización obrera.

eJ La creación de la CORS, inspirada en sa
nos propósitos de relación amiento sistemático- 
señaló un paso firme hacia la superación de la 
autonomía, que si es justificable como hecho 
transitorio, debe superarse por el nucleamienta 
orgánico que permite el ejercicio de las tácticas 
de lucha y solidaridad de clase en un sólido blo
que. La ingerencia interesada de la USA y los 
vicios burocráticos desvirtuaron en gran parto 
aquellos propósitos, pudíendo hasta malograrlos 
si no se anula dicha influencia.

f ) Dadas las características de los organis
mos de la CGT la actuación de los militantes 
en ellos no pueden obedecer a normas rígidas si 
bien deben ajustarlas a objetivos y orientacio
nes fundamentales que dé nuestra organización 
La, intervención en ellos como simples afiliados
o en puestos directivos responderá siempre a los 
lineamie¡: tos marcados.

Por todo lo expuesto, el Pleno resuelve:

1") Ratificar las normas fundamentales seña
ladas por anteriores acuerdos, recomendando 
una activa y coordinada participación en todos 
los organismos aptos de ser influenciados po¡ 
nuestras tácticas.

2”) Dar preferencia a l movimiento autónomo, 
tendiendo a la creación de una nueva central 
que los agrupe para la lucha cotidiana y los 
capacite con vistas a kt transformación del sis
tema social.

3") Apoyar a la CORS, procurando que ella 
contribuya en sus funciones a la finalidad del 
resurgimiento obrero expresado más arriba, al 
margen de toda hegemonía de sector.

4"! Cometí ementar siempre la actividad estric
tamente sindical con una labor proselitista que 
capte para nuestras ideas y para la organiza
ción, ¡a mayor cantidad de trabajadores.

6") La elasticidad en tácticas y diversas for
mas de actuación en el M. Obrero estarán de
terminadas en todo momento, en el Objetivo 
fundamental de crear en el país una fuerza 
sindical de carácter genuinamente revoluciona-

7”) Trabajar para dar cumplimiento a los 
acuerdos tomados por la Comisión Nacional de 
Orientación Sindical con respecto al problema 
de la nueva Central.

8") Movimiento campesino. — Ratificar los 
acuerdos tomados anteriormente por los plenos 
y Congresos de la FACA, sol, e los problemas 
del movimiento campesino. Recomendar que :w 
preste especial atención a la situación ti-, los 

colonos arrendatarios.

SOBRE LA INTROMISION DEL CLERO
E l abandono de toda oposición por parte de los partidos de izquierda 

a la  peligrosa y creciente intromisión del clero en diversos órdenes de 
la actividad colectiva, ha sido otro motivo de preocupación del Pleno, 
tomando al respecto una resolución precisa que el Consejo Nacional y 
demás órganos de relación del movimiento, asi como los grupos y mi
litantes individuales deberán llevar a la  práctica de inmediato.

Se ha tenido en cuenta especialmente la intervención clerical en la 
enseñanza pública, lo que señala un marcado retroceso en nuestra evo
lución cultural y la aberración que significa esa misma intervención en 
los conflictos obreros, facilitada descaradamente por el sector stali- 
niano. En virtud del oportunismo y la cobardía de los sectores políticos 
que han abandonado la lucha contra el clericalismo, es el movimiento 
libertario el único a quien corresponde promover una movilización po
pular de repudio a la intromisión del clero en diversas actividades que 
afectan particularmente el porvenir de nuestro pueblo, tales come el 
control de la enseñanza elemental y la "mediación" en las luchas obre
ras. Al combatir esa fuerza oscurantista de todos los tiempos, nemos 
de denunciar también a quienes directa o indirectamente favorecen su 
expansión, sirviendo claramente a las fuerzas reaccionarías.

incoio , lievi

contra la exacción de
que

rrolc-
I lucha

ORGANIZACION C O N T I N E N T A L
En diversos paises americanos existen núcleos y organizaciones anar

quistas, que constituyen otros tantos puntos de irradiación de las ideas 
libertarias, en medio del desborde de violencia, estatismo y autoritarismo 
que caracterizan el actual momento mundial. Nuestra organización mantiene 
relaciones cordiales con todos esos núcleos, que han sido ampliados última
mente con la estructuración de las entidades representativas del movimiento 
libertario español, en lo que se refiere a sus numerosos militantes exilados 
en paises americanos.

Considerando la necesidad de dar mayor impulso a la actividad de esos 
grupos, asi como un carácter más orgánico y continuado a sus actividades, 
el Pleno resolvió intensificar las relaciones con tales organismos, con vistas 
a establecer una unión federativa entre los mismos, hasta crear la Federa
ción Continental Anarquista.

E l cumplimiento de esta resolución Implica una ardua y dificultosa 
tarea, teniendo en cuenta que en la mayoría de los paises americanos el 
movimiento libertario ha sido sofocado por la reacción y en oíros mantiene 
una dura lucha por la existencia, frente a los sectores .autoritarios que 
aprovechan la declinación temporaria del espíritu de libertad e independen
cia en la masa popular, para consolidar su dominio sobre la  misma.

U N ID A D  A N A R Q U I S T A
El Pleno ha considerado con especia) interés el problema del enten

dimiento práctico de todos los libertarios para los fines de la lucha común 
contra las corrientes autoritarias y especialmente contra el totalitarismo, 
que constituye su culminación y su manifestación más funesta. Se ha 
destacado que la F. A. C. A. ha mantenido un permanente anhelo de lograr 
ese entendimiento práctico, el que debe propulsarse y afirmarse sobre la 
base de la  indispensable coincidencia en los conceptos tácticos y las fina
lidades inmediatas a alcanzar. Refirmando esa tendencia permanente del 
movimiento anarquista organizado, el Pleno ha resuelto fomentar el enten
dimiento con todos los militantes libertarios dispuestos a concertar una 
acción común sobre los objetivos más esenciales de la ludia cotidiana, sin 
que esto implique en modo alguno desconocer las diferencias de interpretación 
y de táctica que los mismós militantes pueden sostener con respecto a determi
nados problemas doctrinarios. El entendimiento práctico para la acción 
no significa uniformidad absoluta dfe conceptos ni acatamiento a una direc
tiva única. El acuerdo adoptado por el Plano hace posible una colaboración 
sincera y eficaz entre los libertarios militantes, a la ve/, que constituye 
una invitación a todos los camaradas que aceptan el principio de la orga
nización especifica, a  que ocupen en nuestra Federación un puesto de lucha.

ANTE LA SITUACION 
POLITICO - SOCIAL
E

L cuadro general de la situación política del país ofrece un acusado pre
dominio de la oligarquía criolla, de tendencia fascistizante, a despecho 

de las declaraciones democráticas que emiten algunos de sus representan
tes, con fines de política oportunista. Por medio del fraude electoral siste
mático y las'manipulaciones de la política dirigida, la casta oligárquica de
tenta todos los órganos del poder que a su vez se expanden en todos los ór
ganos de la  vida colectiva, dundo lugar a un rápido crecimiento del esta
tismo, que no solo afecta las libertades publicas, sino que interfiere en las 
propias actividudes económicas (control estatal, juntas reguladoras, etc.) 
llegándose por tal razón incluso a producir conflictos hitemos dentro de las 
clases dominantes: terratenientes, grandes industriales, financieros, etc., co
mo clara demostración de las contradicciones intimas del capitalismo, en 
la actual fase evolutiva de la absorción estatal.

Exponente preciso de este fenómeno es la campaña que están desaíro- 
liando las llamadas "fuerzas vivas” contra lu política impositiva del gobier
no. con el propósito de eludir nuevas contribuciones pura el mantenimiento 
de la frondosa burocracia gubernativa, sin perjuicio de hacer recaer ese pe
sado fardo exclusivamente sobre la población laboriosa.

Por su parte, los partidos opositores o de izquierda se limitan a una 
innocua labor de exaltación de la democracia, sometiéndose prácticamente 
a los hechos consumados que significan el avasallamiento de las libertades 
públicas y concretando su acnón a una pugna por el disfatte de algunas mi
gajas del poder. Se repite asi el fracaso histórico de los partidos democrá
ticos, cuyo único programu consiste en el mantenimiento de un equilibrio 
imposible y el establecimiento de un régimen condenado por los aconteci
mientos actiuiles de escala mundial.

Esta inoperancia general se agrava con la intervención de una dema
gogia nacionalista que llega a los más repugnantes extremos en la actua
ción de los elementos stalinianos, los que a través de su fórmula de “unión 
nacional” son los especuladores más desvergonzados de la situación presente.

El dominio de la oligarquía trae aparejada, además, una política ínter* 
nacional de franca simpatía hacia el "eje" y el consiguiente auspicio y apo
yo gubernamental a las fuerzas totalitarias, las que cuentan con altos per« 
sonajes en todas las instituciones oficíales.

Frente a ta l estado de cosas, recomendamos mantener una activa cantm 
paña sobre la base de los puntos siguientes: 

u) Denunciar los avances del estatismo, tipo 
dios a su expansión, con vistas a crear un ambi 
resistencia colectiva.

bt Llevar una critica razonada y objetiva 
incapacidad de los partidos llamados democrát.c 
dades de frenar o destruir la expansión totalitaria.

c) Diferenciar fundamentalmente entre la n  ¡tica i¡ los errores y los 
vicios de la democracia y lu necesidad de defender las libertades elementa* 
les comunmente llamadas democráticas, las que son frutos de grandes lu
chas del pasado.

di Polarizar todas las fuerzas populares posibles en defensa de esas 
libertades, como el medio más adecuado pura combatir el estudo de decep
ción en las masas.

el Denunciar y combatir la demagogia nacionalista y democratizante 
de los stalinianos. señalando los propósitos totalitarios que ellos persiguen.

f¡ Propiciar la lucha contra los luizifascistas, destacando la peligrosi- 
Vad de los elementos autóctonos de tal tendencia, vroicghlos por el gobierno.

g! Afirmar el concepto de que vivimos en equilibrio inestable y que 
ninguna solución real podrán tener los actuales problemas polii ico-sociales, 
sin un cambio profundo en la estructura de la sociedad, basado en principios 
de libertad, federalismo y justicia social.

h i Demostrar que el movimiento libertario tiende a la realización prác
tica de los postulados de emancipación común y erróneamente atribuidos a 
la democracia, en cuanto permitirá que el pueblo se com icità en dueño dt 
sus destinos, a l posibilitar la administración dé su propio esfuerzo.
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