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A N D O el m ás alto e je m 
p lo d e aud acia y de c o ra je, c a y ó en la brava
lu ch a p o r la d efen sa de M a 
d rid , n u e s tro g r a n cam arad a
B u en a v en tu ra D u rr u ti. P é r 
d id a irrep a ra b le p a ra la causa
de la lib erta d q u e h an sen tid o
h o n d a m en te lo s c o m b a tien tes
p ro le ta rio s d e E spañ a y los
h o m b r e s q u e en t o d o e l m u n 
d o s o n solid a rio s co n su ca u 
sa. E n p le n o fr a g o r del c o m 
ba te, n o h a y tie m p o n i lu g ar
a sim p les la m en ta cion es. E s
la h ora d e estrech a r las filas,
a p reta r lo s p u ñ o s y s e g u i r
ad elan te para v e n g a r al ca íd o
e im ita r su e je m p lo , c o m o lo
p id e “ S olid a rid a d O b re r a ” en
).a n o ta n e c r o ló g ic a d ed icad a a
D u rr u ti.
L e v a n t e m o s , sí, c o m o
e je m p lo y es tím u lo la fig u r a
recia del h é r o e lib e rta rio . R e i
v in d iq u e m o s en D u r ru ti al lu 
ch a d or a n arqu ista d e t o d o s
lo s m o m e n to s , al q u e n o se
en tr e g a n i a flo ja n u n ca , al
q u e ja m á s p ierd e la fe en el
El dólar, vestido de F. Roosevelt tr iu n fo . E s e l h o m b r e d el g r u 
p o d e a c c i ó n q u e res p on d e
Ante la llamada Conferencia Interamericana de la Paz c o n la v io le n c ia a la v iolen cia
rep resiv a y m a n tien e en ja 
T» ANDERINES, charangas, artificios, colorinches. Las camisas de plancha de
q u e a los sica rios d e la d icta 
los mascarones oficiales se Inclinan sonrientes ante el rubicundo dolar que
dura. E s de los q u e s a b e n
llega a Buenos Aires vestido de Franklln Rooaevelt.
Entorchados papagayos forman el cortejo. Caminan quebrados pues el cas “ c o m e n z a r de n u e v o ” d esp ués
tigar a sus pueblo» débiles e inclinarse ante los magnates del petróleo o del
de cad a g o lp e , d e cad a d e r r o 
armamentismo, es su oficio.
¡Atención, señores! ¡Pasen, señores! ¡Aplaudan la claque, atendon!
ta s u frid a , q u e se co n v ie rte
Año II — N® 23— Precio 10 centavos
Se aproxima la comitiva.
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1936
en s eñ an za p a ra un a a cción
¡Paso a los prohombres de América!
Y mientras la comparsa pacifista llega, montada en soberbios dreagnouth, m ás e fic a z con tra el en e m ig o .
recibida por relucientes acorazados, nosotros disparamos las salvas de nuesfra
M ilita n te c o m p le to , s u p o
protestar, oargada de humano desprecio y orientada hacia, un Ideal de efectiva
.solidaridad de los pueblos americanos proyectada a una efectiva solidaridad actu ar c o n la m ism a volu n ta d
los omimlrlns "ontrn 'n*
--,
en los d iv e r s o s ca m p os d e la]'
CESARIO AVENTAR TODA ILUSION* PACIFISTA
Kurda sur- 11
aipo gubernamental. Es verdad que en ciertos momentos los gober- a ctiv id a d r e v o lu cio n a ria . S e 
mulan declaraciones y hasta proyectan leyes en las que se declaran gú n lo im p u siera n las cir cu n s 
' is mejores sentimientos humanos. ¿Podemos dejarnos llevar de
esa gente? Evidentemente no; ellos disfrazan con palabras las tan cias, p a r tic ip ó e n la a cción
i Intenciones y esos mismos gobiernos que se visten de pacifistas co n s p ir a tiv a , en la o r g a n iz a 
ESTAN EMPEÑADOS EN AMERICA EN UNA DE LAS MAS VIOLENTAS ció n co n fe d e r a l, e n la tr ib u 
CARRERAS ARMAMENTISTAS, instalan fábricas de aviones, modernizan aco
razados, compran submarinos, adquieren tanque« y aeroplanos blindados. ¿Será na p roleta ria , o en la fra n ca
para hacer la paz?
lu ch a arm ad a. S ie m p re y en
¿Quiénes impulsaron, ayudaron y negociaron el inútil sacrificio de U vida
de cien mil obreros y estudiantes bolivianos y paraguayos? Aquellos mismos que tod as p artes p r e d ic ó c o n el
han de sentarse en la Conferencia dicha de Paz y en primer término, el pro e je m p lo y así se g a n ó la c o n 
motor de esa conferencia. ¿En ellos podemos confiar? ¿Estarán tan arrepentidos?
Tras el señuelo del americanismo, se trata de fortalecer la hegemonía con fia n z a y el a fe c t o d e m illares
[E está tratando en el Senado. ■
favorable de su comisión resespañol, bastaba para <
tinental de Yanquilandia, romper vínculos con la maltrecha Liga de las Na d e p ro le ta r io s q u e lo s eg u ía n
pectlva, el proyecto de "represión del comunismo’1 presentado hace dos aftas
actitud observada por esas autoridades en el caso del "Cabo San Antonio”
ciones europeas capitaneada por Inglaterra y constituir una Liga de las Na
por c. fascista Sánchez Sorondo Todos los diarios publicaron el texto de esa
ciones americanas, capitaneada por EE. CU* de Norte América, que no trepida e n las m á s aud aces ava n z a  ley que sin duda será aprobada, por esa Cámara y posiblemente, con algunas Primero, la fábula de la “sublevación” , la detención espectacular de todos los
tripulantes, la tentativa de entregar el barco a los oficiales fascistas. Nadie
en hablar de paridad naval y de desarme, mientras haca construir barcos gue das d e la lu ch a. E n e s te se n  modificaciones, también por la llamada popular.
rreros y bases militaros para Cuba. Panamá, México, etc., sabiendo que en
Se sabe pues, lo que eso significa Se penaría hasta con cinco años de pri podía creer el grosero infundio y la verdadera causa de las maniobras saltaban
tid o D u rru ti f u é u n a u té n tico
caso de necesidad serán sus propias bases de operaciones.
sión. el "delito” de hacer propaganda contra el actual régimen salvo si se a la vista: impedir que el barco, perteneciente al pueblo español, volviera lle
vando los víveres y ropas que tanto hacen falta allá- Hasta el mismo reaccio
Países de exportación, graneros del mundo, a los expoliadores de estas tie y e fe c t iv o j e f e m ilicia n o , b ien tratara de propiciar una subversión en sentido rascista. Lo especifica de un nario Juez Jantus tuvo que declarar que no habla ningún motivo para procesar
modo
Inequívoco el referido proyecto. Se castigará hasta la más leve simpatía
rras poco les Interesen las guerras, pero si les Interesa que las hagan los otros d is tin to d e los m ilitares de
por las ideologías de izquierda incluso cualquier contribución material para a los tripulantes, si bien destacaba las circunstancias de su peligrosidad, por
pera negociar sus productos de abastecimiento. Ese es el pacifismo burgués. No
haberse encontrado a bordo algunos pañuelos rojinegros con las iniciales
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son antiguerreros, están por la paz cuando les conviene. Por eso Yrlgoyen se
C .N .T . - F .A .I.
opuso a la intervención en 1914, por eso Rooseveit elude compromisos milita su p e rio r a é s to s in c lu so e n e s  daza que equivaldría a la supresión definitiva y formal de las ya precarias
Parecía que todo estuviera solucionado y 801o faltara el trámite material
'libertades democráticas".
res con Europa.
trategia, c o m o lo d em u estra n
La sanción de semejante enormidad no puede tomamos de sorpresa. Hace para el embarque. Entonces, el fiscal Poccard apela de la resolución del Juez
En buena hora, diríamos, pues sea el motivo que fuere, los pueblos saldría
y los camaradas del "Cabo San Antonio” quedan nuevamente a disposición de
mos ganando con la paz. Si ese pacifismo fuere sincero y perdurable, agrega los é x ito s lo g ra d o s p o r eu f é  tiempo que se está creando la atmósfera represiva que la hace posible. Los la Justicia federal. Asi siguen los chican eos. El gobierno, los Jueces, los fas
dictatoriales de Fresco, las leyes idénticas ya sancionadas en Salta y
mos. Mr. Pi Morgan lo ha declarado expresamente ante la comisión investiga rrea co lu m n a , c u y a lleg a d a a
, la persecución sistemática llevada a cabo por la policía de la Capital cistas criollos y extranjeros se combinan para sabotear la ayuda al pueblo espa
dora yanqui: nosotros — la banca y las empresas armamentistas por él con
ñol y quizás para entregar el barco a los asesinos de Burgos.
troladas — fuimos pacifistas y propendimos al bleü del país entregando dola M a d r id h iz o ca m b ia r e l a s p e c contra nuestros militantes, la Infinidad de atropellos cometidos por la reacción
Es imposible que el proletaraido argentino permita esta nueva infamia. Ya
sin ley alguna que lo autoriza, hablan demasiado claramente de los propó
re.1-. carne, trigo, armas, a ios beligerantes y en especial a los aliadas. Cuando to d e la lu ch a.
sitos gubernamentales, para que nos sorprenda ese nuevo avance fascista. Lo que es escaso, demasiado escaso, el esfuerzo realizado en ayuda de los lucha
comprendimos que los aliados estaban a punto de ser derrotados, debimos vi
dores españoles, hagamos al menos qu*
D u r r u t i fu é e l tip o del que sorprende e Indigna es la pasividad general frente
gilar por nuestros empréstitos que no serian pagados y ful asi que la enerada
no entreguen nunevas víctimas al ver
tantas infamias, la resignación con que el pueblo recibí
de EE UU. de Norte América, no sólo dió el triunfo a los aliados, sino que co m b a tie n te
anarqu ista, el los repetidos golpes contra sus conquistas tan penosamen
dugo fascista. La HUELGA GENERAL,
aseguró nuestros capitales. ¡Miles de Jóvenes americanos del Norte fueron ln
proclamada por la F. O. L. B., debe
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motados por los "pacifistas” de la plutocracia yanqui para poder cobrar sus
hacerse efectiva, en solidaridad con la
Sin
ninguna
ley
especial
se
están
desmantelando
Bru
cuentas!
A . I. en el m á s a lto g r a d o . Y talmente las organizaciones obreras de lucha y se exter
brava tripulación del "Cabo San An
AL FRENTE!
tonio". Todas las fuerzas, todas la«
Ellos quieren paz para podernos explotar tranquilamente, pero buscan la lo q u e a lien ta y a c re ce n u e s  minan a los militantes para difundir el terror. Personajes
energías proletarias, deben concentrar
alianza militar para que si mañana, Inglaterra, Alemania, etc., alargan sus
siniestros,
como
Fernández
Bazán.
Habiague
y
otros
de
la
se en la defensa de esos camaradas.
uñas rapaces a las riquezas que nosotros hemos elaborado, pero que ellos usn- tra esp era n z a es q u e p recisa  misma calaña, tienen poderes discrecionales sobre la vina
Impidamos a toda costa su entrega al
fructan, toda América defienda con la sangre de sus hijos, las ganancias de m en te, a p esar d e su fu erte y la libertad de cualquier obrero. Se abolieron hace rato
fascismo. CUMPLAMOS CON NUES
sus capitalistas.
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re liev e, n o fu é u n tip o d e e x 
TRO ESTRICTO DEBER SOLIDARIO.
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No podemos olvidar que Yanquilandia tiene entre rejas con acusación
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compañeros
SuArez.
Villamor
y
Barrionuevo,
Jun
infame a Moonev y Bllllngs y llevó a LA SILLA ELECTRICA A SACCO Y
VANZETTI POR HABERSE OPUESTO A LA ENTRADA EN LA GUERRA n en te d e lo q u e s o n p o te n c ia l to con algunos otros, y al tiempo aparecen en los sótanos
del Departamento de Policía de La Plata, acusados de "aso
QUE SOLO BENEFICIABA A LOS CAPITALISTAS. Electrocutó v volverá
m en te, m illares y m illares de ciación Ilícita” ; en Rojas. Prov. de Buenos Aires, son dete
a electrocutar.
faístas. S o n los nidos los obreros Ernesto Toti. Constantino Sayko y Luis
No podemos olvidar qu cel movimiento obrero es perseguido con más o m ilitan tes
E s tá en B a rc e lo n a
González, y sometidos a espantosas torturas. A los pocos
menos saña por los gobiernos representados en esa Conferencia Interamerlcana h o m b r e s d e esa p asta h e r o i días, la policía informa que Toti se suicidó rociándose con
de Paz, que pretenden que los pueblos confíen en ellos PARA ASI EVITAR
ca los q u e c o n tie n e n la a va  kerg*5n y prendiendo fuego a la ropa. ¡Lo quemaron vivo
Nuestro viejo camarada
QUE LOS PUEBLOS ORGANICEN SU PROPIA ACCION ANTIGUERRFRA
los canallas! La máquina eléctrica de torturas funciona en
Esa es el mal del pacifismo burgués: que tiende a desviar el sano anhelo la n ch a crim in a l, lo s q u e h a  todas las comisarlas, con verdugos especializados en la ope
popular de paz, que pretende arrancar a las masas de la acción directa paja rá n q u e M a d r id y E spaña ración. Así se sirve al orden y se defiende a la patria con
tra el elemento "disolvente" en todo el país. La’ ley Sán
adormecerlas en los protocolos, en las conferencias y en los tratados
igual que tantos otros com
sean e n verd a d L A T U M B A chez Sorondo vendría a ser la culminación de todo ese
pañeros de diversos países: Souchy,
No contribuyamos pues a senjbrar esa Ilusión. Ningún apoyo directo o
conjunto de brutalidades que se efectúan como respon
Nettlau, Emma Goldman, etc., cuyos
indirecto a esa farsa con la que pretenden engañarnos nuestros verdugos y D E L F A S C I S M O .
diendo a una sola consigna.
nombres son conocidos mundialmente,
a quienes no haríamos más que envasellnarle el filo de la espada que empuñan.
D u rr u ti, ca íd o en las líneas
por sus luchas y su actividad social —
No hay, pues, ninguna sorpresa, ni habrá sometimiento
Anhelamos profundamente la paz. Somos la única tendencia social que d e avan zada, se h a c o n v e r ti o rendición de parte de los militantes anarquistas ante la
a Barcelona, dispuesto a entregar sus
ha demostrado lachar realmente por la paz, que ha organizado insurreccio
energías en la colaboración a la causa
nueva iniquidad legal. Vivimos en un momento de lucha,
popular. En “ Solidaridad Obrera” , del
nes y subido a la horca por oponerse a la guerra. Más que nunca, sólo será d o en s ím b o lo d e a cc ió n para de guerra social provocada por los de arriba. En esta lucha
16[10 la noticia es consignada en pri
evitada la catástrofe por una amplia y profunda acción de las fuer/as popu
el p r o le ta r ia d o m u n d ial. P o r aceptamos todas las responsabilidades y consecuencias. Y
mera página, revelando la inmensa
lares, que desde ya deben organizarse para ello. Los obreros a través de la
lo m is m o , lo s la ca y o s d el fa s  hemos de seguir luchando hasta lograr que el proletariado,
alegría que tan valiosa ayuda ha pro
ASOCIACION CONTINENTAL AMERICANA (A .C .A .T .) y de todas las
volviendo por sus fueros de clase oprimida, haga pedazos
ducido en los camaradas de España,
cis
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o
,
d
esd
e
las
co
lu
m
n
a
s
de
clones y federaciones nacionales que concuerden; los estudiantes y tos maes
los instrumentos de tortura y represión que forjaron los
que sienten como la solidaridad interna
tros vinculándose' a través de las fronteras, todas las organizaciones popu la p ren sa in fa m e , p r o cu ra n verdugos al servicio de la
cional, en todos los sentidos, se haclares, confraternizando en una auténtica LIGA POR LA PAZ en lá cual los
cada vez más potente y más eficaz.
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pactos libremente establecidos sean libre y responsablemente cumplido?.
Frente a la farsa gubernamental propongámonos seriamente organizar da. S e reed ita n las v ieja s f á 
SE
LE AHOGARON LOS
la resistencia inte“nacional a la reacción que entabla la lucha a fondo con
bulas p o licia le s c o n q u e h ace
tra il fascismo y ta guerra.
FESTEJOS A FRESCO...
Vencer al fascismo, o morir lachando:
1ABAJO LOS MERCADERES DE LA INTERNACIONAL CAPITALISTA \ añ os s e p r e te n d ió e n tr e g a r lo
¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS!
ju n t o c o n A s c a s o y J ó v e r , a
este es el lema de la F. A. 1.
El P. D. N. de Buenos Aires envió
na circular a todos los intendentes
la v e n g a n z a d e P r im o d e R i 
municipales de esa provincia, ordenán
Los trabajadores de M éjico están dando un alto ejemplo de soN o io trc «p oa n m os «MertamcnU. como c > M
» t e s e - l t a l « .! .. M P « » l °
■* I“ 1« 1»
v e ra . T e n ta tiv a e s tú p id a qu e
doles decreten los festejos correspon
tidrridad con 8i>s hermanos españoles: Están realizando — as£ lo a fir
el gobierno está desarrollando con respecto a España en el exterior. La mayor Parto de ios cónsules y '» b a 
dientes (a su condición de fascistas), el
man los últimos telegramas— todas las cargas y descargas de ma
n o lo g r a r á e m p a ñ a r la fig u r a
jadores son elementos nriburlstas bien acomodados por el gobierno de Justo; casi todos de filiación netamendía que Franco y su ejército entren en
terial bélico para España, S¡W QUERER PERCIBIR UN SOLO
d el h é ro e lib e r ta r io y que
Madrid. Fresco, además, los reunió a
CENTAVO l‘()H ELLO.
Son ellos los que han dado albergue a los espías y delatores en las embajadas y consulados. Son ellos
todos, impartiendo la misma orden.
a g r e g a u n a deu da m á s en la
¡Qué lección nos dan a nosotros, que hasta ahora no hemos sido
los que, junto al PEN Club argentino,' pidieron se absuelva al “ escritor” Primo de R ivera...
Y ya han pasado más de 15 días...
eapaccs de vencer todas las trabas interpuestas por el gobierno, ni
cu en ta q u e h a b rá d e aju star
¡Ellos están contra lo que siente el pueblo de la Argentina!
,
¡Qué tragedia! ¡No acierta ni una el
los triquiñuelas de ciertas dirigentes sindicales, cargando con ali
Porque aquí, la noticia del fusilamiento de ese verdugo, causó tanta alegría como, hace anos, la muerte
gobernador, inspirado por el personaje
el p ro le ta ria d o a la canalla
mentos, ropas y medicamentos por lo menos un barco hacia España1
del tirano Uriburu!
ya famoso como "enterrador“ ! . . .
fa scista .

Y HABLAN DE PAZ...

Encabeza el cocodrilo
yanqui la comparsa
de pacifistas________,
de cartón I
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La Ley di© “Repression

Si ahora vivimos
Hagamos efectiva
la solidaridad con los
sin ninguna libertad,
¿cómo será cuando se apruebe? tripulantes del C. San Antonio

Sebastián Faure

www.federacionlibertaria.org

E STA PZ <« » . V « . ™ . Í U W «
^ /a política, en todo el país con nw
tivo de las próxima* elecciones presidencialcs. Entre b t s tid o ie s e n op paros banquetes, en conciliábulos en7?e los jefe*, se ,stá resolvundo el
problema de la sucesión, es decir do
cidir quien ha de reemplazar a Ju,t0 enJ f J Z ^ V a ^ U e Z Ü
P
s T d ¡ce o Z la co s J está resuelta y si
alguna duda hay. e , en lo que r e,p ieta a iruten ha de ser el suplente para
tan noble tarea. Una vez que^ los ul'tos je fe , se p o n g a n ,i. £ « * . . .
acordará al pueblo el
J "
-e aprobar con
— el
-- e- u.f r a. .g 'o li
cho" de
V e ” lo quo los otros ya dispusieron.

Í . V T 10.
m ire 10« » o » « ™ « « »
»1
f f 0®1' " " *
como /7g
eae pasaron cn la provincia de Bueque pasaron «n la p .
..
. .
™
q teño ai 00 ^ 0 o
,
de * »c e d e ^ 't n e ! mejor d« los casos. Y el
veredicto de las urnas, así violad ns^
fraudulenta,. „0 será menos sagrado
ivió al Congreso ¿ loi
que el que <
satélites'de Fresco, pese a las raquiS U SA con
O .V
" i Z pdel
d " ufren
Z 'te. 7popí'.S Z
sordina
¡ T ¿ S S *,
Z
‘ t i i vM ín en boba eomo al een ju melió
„ S e r io s a . No nos

r » E un solo golpe, el problema de la democracia y del liberaljsD mo, legado tardío del pBsado siglo, ha sido la" zad >
'
plano de las contingencias. El mismo problema del fascismo lia
dejado de ser un problema: es una realidad eje, en cuyo
se polarizan, o frente a ella se revelan, agregaciones ¡niponcntes Se han concretado los distintos aspectos de la t j
cías societarias en un dilema candente: contra toda institución,
toda voluntad y toda idea de libertad y de derecho; 0 por la
defensa de las instituciones, la voluntad, y las ideas libre» y
justas^ ^
ya de un j ueg0 teórico, ni de formulaciones de
magógicas de carácter meramente político. Asi como en el 14
se dilucidó definitivamente el principio de legitimidad en el goDierno del mundo, se pone a prueba ahora el principio de liber
tad, que a través de un proceso histórico, Ir pugna del indivi
dualismo económico y el totalitarismo político, ha conducido a
una situación de desenlace.
.
,
Las fuerza» conductoras de las grandes potenciis económi
cas. han ido empujando los acontecimientos en una dirección
cada ves más pronunciada hacia el objetivo ambicionado de suspropósito« imperialistas: la dominación de la sociedad, nolítica
y económicamente considerada, por una jerarquía absolutista,
en el orden nacional y el sometimiento a un tutelaje indiscutido,
internacionalmente. Nacionalmonto, la fuerza do oposición lio ha
sido tan fuerte, por su consistencia y por su beligerancia pro
pias. como para neutralizar el desarrollo creciente d i esta ten
dencia totalitaria. El efecto de esta táctica pasiva ha sido la
instauración de terribles dictaduras, bajo cuyo terrorismo el
movimiento obrero fuó deshecho on forma sangrienta. Internacionalmente, la resistencia al dominio de las potencias triun
fadoras, ejercido sin oposición por Francia, Inglaterra y Esta
dos Unidos, va creciendo y constituyéndose en agregaciones ca
da vez más potentes, que avanzan en sus ^retenciones con un
marcado espíritu revolucionario y activo. Estas fuerzas fren
te a las fuerzas puramente conservadoras, son las oue inician
ahora una empresa de universal envergadura, alentadas- por la
debilidad de Francia e Inglaterra — vista en China, en Etiopia,
en Renania, en Austria y actualmente en España — y acica
teadas por la angustia de la propia situación interna insosttnible.
EXPANSION POR LA GUERRA, para eludir ti conflicto
social planteado por un pueblo hambriento y aterrorizado, cuya
existencia desesperada no podrá ser sostenida más y cuya eco
nomía estrangulada gira en descubierto, es la voz de unión pa-

p r M
,1 . E f . " « » . « ' t ó »
y r j,
tnsuteneia de cui/a veracidad no que.Se
;a rfe „ „ entendimiento en- remo« responsabilizarnos ni un tn0tro Justo, el d d prefascismo vergon- viento. Puedo ser de la misma r a 
v Alvear, el lider de la dentó- cíe que esas otra,, que han corrido unS v 5 » « . JST.t. «/tinto ..r ía tes sobre la intervención a la
candidato oficializado a la futura vmeia do Buenos Aires, sobre la conpresidencia y contaría por tan'o con versión izquierdista de Justo, e tc
l l apoyo J gobierno y c o n J a ,* U Adcmá,. vaya uno a fia r ,e en la l i , 1 fe de los acuerdos entre pro/esit
«utrida « a . a eieefo r a l Un J re n te 1 nales de la política.'
bien amplio como
entrar los
Admitamos no obífnnfe que tal
tendrían inconveniente
............exista
...............
izquierda. Sería oigo acuerdo
en firme. Supónganlo«
partidos de
K
U asiT S
como
Poder a Alvear. iQ ué ^ n i f i e a e ^
pequeño duce criollo con su fronte para el pueblo, para lo, trabajadores
nacional y su legión de turiferario3. para el resto do liberalismo que au>

queda? Sencillamente que el lider t e
"nuestra democracia" se ha boniprometido a seguir, sin desviarse una
línea, la misma politica reaccionaria,
monopolista y jesuítica que el sucesor
de Uriburu; que ha dado amplias gu.rantias al gran capitalismo nacional
]/ extranjero de que servirá fielm ente
sus privilegios y que no permitirá que
ningún conato eubvertivo turbe eit
trunquilidad de explotadores. Quiere
decir que tendremos igualmente los
leyes del monopolio," contra el comunismo, etc-, y que todo seguirá eomo
ahora. Con la diferencia de que ah i ra es un gobierno impopular, ¿urgido de la dictadura, el que ejecuta la

cngañamot « . «,,..< ™

... las potencias reaccionarias del bloc fascista: Italia, Alema
nia, Austria. Hungría y Japón.
TEMOR A LA GUERRA es el sentimiento que apoyan a
Francia contra Inglaterra y anuda a Rusia proletaria ron los
países imperialistas. De un lado, empuje y disposición para la
lucha: del otro, pusilanimidad y reticente cobardía, tapona es
una contingencia de este devenir universal. En un frente que
va del Rin a la Manchuria, y de la frontera oriental alemana
hasta el Egipto, España ha sido el sector, elegido o fortuito, del
principio de las hostilidades. España es el foco de erupción por
donde rompe el fuego la dinámica agresiva del fascismo unido
i 11te. nacionalmente contra todo lo que se Interponga en el cami
no de sus ambiciones, que es el camino de sus necesidades apre
miantes. Vencer o morir. Con una psicología asi para la lucha,
la peligrosidad de la empresa fascista es terriblemente efectiva.
Teniendo presente que las dictaduras han sido instauradas,
para salvaguardar los intereses de casta, que ha sido el recurso
salvador para obligar al pueblo a un sacrificio inhumano some
tiéndolo a una esclavitud miserable, para sostener el privilegio,
y que sólo por la dictadura la gran burguesío, el clero y el mi
litarismo pueden subsistir, se comprende que la derrota fascista
en España tiene que ser vista con espanto por el fascismo in
ternacional. Comprende éste bien lo qué significa una expan
sión revolucionaria sobre Francia y el aliciente para i-na lucha
a todo el proletariado del mundo, de tal triunfo. La derrota fas
cista en España es la derrota del -Fascismo en el mundo, por
que las dictaduras descansan sólo sobre el terror implantado
y la severidad odiada de los esbirros, plataformas por demás
débiles para soportur la fuerza del huracán do un movimiento
general por la libertad, ardientemente deseado por tola* las ma
sas oprimidas.
Los proyectos fascistas son nial vistos ñor el bloc de paí
ses llamados "democráticos". Froncia. Inglaterra y Estados
Unidos descansan su poderío sobre el dominio en zonus riel mun
do que están siendo codiciadas por la ambición fascista. El sis
tema colonial de Inglaterra y Francia, asi como los cuantiosos
intereses de Norto América on el Pacifico, están siendo minados
por la política de conquista de las potencias far.ci ;Us, con la
penetración en China, con la conquista de Etiopía, con la cam
paña de agitación antibritánica en Egipto, con el depiiiznmienlo del dominio en el Mediterráneo y con las cada vez í^ás exi
gentes pretoncionos coloniales do A lb a n ia . Ciertamente, donde
él punto de vista económico, el intoTés dol bloc “denv.ni'átlco1’ w tá contrapuesto al bloc fascista. Pero política y socialmente, hay
más unión entre ambos blocs, quo entro la "democracia" y las

represión antiobrera, y luego será
un gobierno popular, surgido de elee«iones libérrimas, el que haga lo mirvio.
N o puede ser do otro modo, pui
ningún candidato que no aceptt tales
compromisos contará con el apoyo o/¡
cial. Y el que no cuente con el apoyo oficial, no pasará de candidato. Es
un dilema sencillo y está de acuerdo
cen la última evolución de la d em oca Ya sabe el pueblo lo que puede
esperar de sus mandatarios.
està excluida otra soluoión
peor■ que ehoquen violentamente las
ambiciones personales, se complique
el entrevero político y la solución
venga de una nueva bota militar.

masas obreras, que son el verdadero baluarte de defensa anti
fascista.
Ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, en tanto gollevnos, están Jirpuestas, de ninguna manera, o adoptar una
actitud de oposición al fascismo que los pueda llevar a la gue
rra; porque en esta actitud está involucrado el levantim icnto de
¡as masas por antifascismo y por más quo mero republicanismoLa misma Rusia carece de viril osadia. Apoya al pueblo
de España en menor medida de lo que Italia y Alemania lo ha
cen en favor de las huestes de Franco. Sus recursos son hasta
chora menos- eficaces y su energía inferior a los recursos y
energía del fascismo, que lleva en todo la iniciativa. El fascis
mo está ganando tiempo en bien propio y está dando una co«rlda vergonzosa a todas las potencias del mundo que le son
hostiles, incluyendo a la formidable potencia militar rusa, a la
que ha acorralado y neutralizado.

Evidentemente se trabaja
lido. L o¡ aventureros fascistas
*— — la
' pasividad
.................
del pueblo y el
efecto esterilizante de los “frentes po
pulares”. Si bien el gran capitali:
— soberano real
> necesita aún
aquí estos remedios heroicos, si los po
líticos no se entienden para servirlo,
los pondrá en práctica. En suma,
nuestro horizonte político es bastante
turbio y nada promisor para la libertad del pueblo. Si ésto no reacciona
apresta a defender sue derechos,
por encima da las combinationes politicas, s e r i otra vez vidima do uno
u otro bando. Aun està a tiempo pa
ra la reivindioación de stis liberiadas,
para la lucha y la defensa.

ñas, que en Francia, quo en Inglaterra, que en Estados Uni
dos, que en todos los gobiernos do todos los países del mundo,
dirigen la acción de los pueblos.

La situación internacional presente es difícil de aclarar.
311 príscindismo do Gran Bretaña, extendido a Francia, asi co
mo el sistemático apartamiento de Norte América de las cues
tiones de '•occidente” son indicios precisos de la capacidad de
acción de las potencias hasta ahora tenidas en segundo orden,
unidas a través de Europa y extendidas por la línea de acero
de las armas hasta el mismo Oriente. S011 estas potencias las
quo están marcar.^u el ritmo de los acontecimientos.
Pocas ilusiones pueden forjarse del panorama mundial. Las
declaraciones terminantes, que no se prestan a ninguna duda, ni
a interpretaciones diferentes, de Italia y Alemania por las que
han afirmado que no tolerarían de ninguna manera la implan
tación de ningún régimen social quo aboliera la propiedad pri
vada (es decir, que lo harán todo, absolutamente, para con
vertir a España en un baluarte fascista) aclaran el alcance del
propósito que anima al fascismo en su apoyo al levantamiento
militar de España. Simultáneamente Francia c Inglaterra reite>an que serán fieles al principio de no ingerencia. Más claros,
Del caos de intereses entrelazados que anulan la acción de
los gobiernos en los países "democráticos", no surgirá ninguna
solución provechosa para el pueblo español, ninguna solución po
sitiva que garantice la defensa del principio de libertad contra
oí avance de la reacción criminal. El asesinato en gran escala
quo ol fascismo perpetra contra oí pueblo español, el arrasa
miento de ciudades abiertos, la masacre a mansalva de seres
indefensos de la retaguardia, el degollamiento y las vilezas
monstruosas llevadas a cabo contra pueblos vencidos, 110 puede
ser evitado por la voluntad do las camarillas igualmente asesi-

La situación de extrema gravedad en que vivimos, este mo
mento decisivo en que se pretendo rotornar las condiciones so
ciales hacia la» oligarquías despóticas, requiere un planteamien
to radicalmente distinto. Exige del proletariado todo y de las
masas antifascistas, una actitud de lucha franca, independiente
oe toda política sectorista, una acción propia on oposición a loa
manejos do la diplomacia de sus gobiernos equívocos. Hay que
sacarse de una voz la venda do los ojo». De una vez por todas,
hay quo ver claro.
Ni Blum, ni el Frente Popular francés-; ni el partido labo
rista, ni ol liberalismo inglés; ni el democratismo plutocrático
yanqui; ni asimismo la mera acción de la burocracia rusa, son
una garantía para el proletariado.
La garantía está_ en manos dol propio proletariado.
En Ta acción enérgica proletaria que fuerce a un efectivo
apoyo a sus hermanos heroico» de España, por encima de los
turbio, manejos de sus gobiernos y por encima también de la
duplicidad traidora de sus propios jefes sindicales y políticos.
|Cuándo la avalancha sangrienta se desata, sombrando !a des
trucción y la muerte, es una cobarde felonía hablar de calma y
de espera! ¡Es una política de entrega! [Es una confabulación
antipopular y antiobrera!
Ha llegado el momento del desengaño. Comprensivamente,
& por ¡a presión aplastante de los mi»mo» hecho», muchas fal
sas y funesta» ilusiones tendrán quo sor abandonadas Por la
propia voluntad movida por nobles sentimientos y por el celo
hacia la libertad amenazada, o por la inevitable ¿lección fronte
,a u,n diloma do bronco que no podrá nadie evadir, nuestra gene
ración deberá tomar bandera, alistarse a las fuerzas combatien
tes y ser, do un lado o del otro, justiciero o crápula, los con
tingentes que en el campo de batalla decidirán la suerte del
mundo.
Todo el proletariado, todo el puoblo; la gran masa produc
tora y los hombros de conciencia, debon unirse ante el peligro
ra ofrecer uno verdadera resistencia al flagelo destructor de
guerra de clase desatada. No e¡¡ cuestión de una guerra de
Estados, on no importa qué combinación ocasional. Esas guei-ras son guerras contra el pueblo. Ahora se trata de encauzarla
en su real orientación social: guerra contra la guerra, lucha
franca contra los sistemas de explotación, unión de masas contra
!a„ entontes gubernamental«.. Milicins obreros contra el mili
tarismo servil. Por un mundo nuevo, por una sociedad estruc
turada justicieramente, por la libortad y por la humanidad.

C

Durruti demostró a Ehrenburg cómo se lucha y se construye el socialismo
hJO hace falta leer la prensa anarquista para admirar
H la labor doblemente importante que están realizan
do -nuestros camaradas: en el fren te y organizando la
nueva sociedad en las zonas definitivamente conquistav
tor-feevietur.------------------------- — : ' ^
E n el d ia r io "L a Noche", de Barcelona, hallamos un
m trresante artículo sobro la, operaciones militares en
Aragón, que lamentamos no poder reproducir íntegra
mente por razones de espacio. Describe el periodista Jo
sé Pomés, aspectos del viaje que ha hecho en compa
ñía del escritor soviético Elias Ehrenburg, a quien lue
go — según se percibe claramente entre líneas— núesti os camaradas, especialmente Buenaventura Durruti,
el héroe de la revolución, recientemente fallecido, le han
reprochado severamente las inexactitudes que ha divul
gado con respecto a la participación de los anarquistas
en la revolución do Octubre,
f ío aquí un fragmento elocuente:
“ Al posar por los pueblos de Aragón, se observa la
perfecta organización de la retaguardia, por lo que se
refiere a las labores del campo. Lo cosecha es magnifi'

ea y lo actividad en Ioh eras es enorme, yo que las fae
de hombre convencido y satisfecho.
nas de la recolección se han retrasado y los obreros del
“ D e s d e B a r c e lo n a h a sta
Por arte do magia, a pesar de lo intempestivo de lo
campo traton de recuperar ‘,l ‘ iempo perdido.
hora, on la meso, a lo quo no falto detalle, se nos sirimü3 a ijjj
n u e s t r o s p u e s t o s m á s a v a n - ^ vp- ujin. 8ur-ulonta con», hin-olviilor el agua mirorsl 7 el
En las concentraciones
‘as nos '
«Io-rrlftüfr OíTiTí,. ac 11v1daíl•:s y dé poso,
ñburg In -" ~*¿aHos"3é A ía g oi> — p u d o ¿ e café.
quiere t •'struciuroción sodo’ l del compo- Los diversos
j....
„
p u r r u t ; p oco’ a n te8
8U
La Hobremeso volé un imperio. Lástima que los cir
Comités 0A¡:0nen con todo detalle la formo en que so han
cunstancias nos impidan reproducir, aunque sólo fuero
incautodo de los grandes propiedades y de las máqui
m u erte — flam ea la ban d era
en porte, lo interesante conversación sostenida por Du
nas agrícolas, paro emplearlas <-"1 beneficio do la colec
rruti con Ehrenburg. Miratvilles y Carreño. Toma: Los
roja
y
n
eg
ra
de
la
C
.
N
.
T
.
y
tividad” .
éxitos de las columnas de lo C.N.T. y la F.A-I-, quo ope
la F . A , I. T o d o s los p u eb los
Y más adelanto:
ran con Ja mayor disciplina, camino do Zaragoza. M pro
r lv e n ya el c o m u n is m o lib e r  nunciar este nombro, el rostro de Durruti se ilumina.
“ Durruti es el verdadero tipo de je fe del puehlo en
"¡L a ocupará! ¡Vaya si la ocupará!” — Ya podio estar
tario. Ei en e m ig o y a n o tie 
armas, valiente, recio y enérgico, lo que no le impide ser
adentro si razones de humanidad no le hubieran frena
afable en ol trato. La visita le satisface y no* hncit pe
do. — Como ocupará, si o» necesario. Pamplona, A aliadon e q u e e-jfran tarse s ó lo con
netrar en la casa- En ella está la oficina de mando y la
l id ..-, lo que sea, dispuesto a conquistar, con la pu
nu estras m ilicias arm adas, s i
do intendencia- En lo planta baja, víveres abundantes.
janza indómita de sus camaradas, todo lo que encuen
Arriba, comedor, oficina, central telefónica, máquinas do
n o c o n tod os, d esd e el p rim e 
tre en el camino hasta el Atlántico. Sus legiones no te
c-scribir, planos, etc- No falta nada. El "Cuartel Genemen = nada.
r o al ú ltim o, de los habitantes
ral" incluso edita un diario, "E l Frente", y en su im
Se hablo de lo revolución de octubre en Oviedo; se
prenta se tiran toda clase de impresos, cuyos modeios
d e estas reg ion es ” .
comentan unos artículos de Ehrenburg, que este Justifi
nos muestra satisfecho Durruti, con su peculiar soiii.'...
ca, y se poso a' lo cuestión social, al futuro de España y

de Cataluña, y, claro está, para olio se hace historia del
movimiento fascista. Durruti concreta responsabilidades
nuevas. Yo los ju.zgará él, con el Tribunal d<--> '»neMíy-cuamlo termine la campaña.
Durruti asegura quo por aquellos conton
lo *ido
se ha socializado rápidamente, y suavemente sé ha llega
do a estoblecor el intercambio, con gran satisfacción do
los ciudadanos y suya. Durruti es enemigo dol vil me
tal y sueña con suprimir el dinero.
La polémica se va caldeando. Durruti y Ehrenburg
discrepan en algunos puntos. Intervienen todos y se es
tablecen definiciones interesantes.
— Nosotros somos anorquistas — dice Durruti — y
estomos demostrando nuestra capacidad revolucionarlo
y constructiva. Hemos hecho la revolución y sabremos
conservarlo- Vosotros sóls de formación morxisto y os
natural, discrepáis.
Le llaman al teléfono desde el frente de Huesca, don
de hay otro columno de C.N.T. y F.A-I.
Después de lo conferencia,' sus ojos adquieren ma
yor luminosidad, aprieta los puños y dice que hay quo
actuar con mavor onerpia"

COMO SE DESARROLLO EL RECIENTE CONGRESO DE LA CONSTRUCCION
pesar de la enorme trascendencia
A que
debía tener, para los trabaja
dores de esa industria, casi pasó des
apercibido para estos el reciente Con
greso de la F. O. Nacional de la
Construcción.
El ambiente del mismo fué de frial
dad e indiferencia- Los problemas no
se discutieron; se aprobaron sola
mente. Y la mayor parte de los man
datos no habían sido discutidos si
quiera por asambleas obreras.'
Bn tal caso, y por la ausencia de
los más importante» organismos que
agrupan a los trabajadores de la
construcción del país, el Congreso de
bió postergarse. El 50 0 0 de los dele
gados no traía más que el mandato
de la Comisión y a veces solamente
del secretario de su gremio.
Un solo miembro de la Comisión de
Poderes objetó 22 credenciales por i-o
especificar si traían mandato de
asamblea y 11 más por saberse posi
tivamente que tal cláusula no habia
sido llenada. Un ejemplo: el delegado
de Mendoza representó a 6 sindicatos
simultáneamente, por haber sido

nombrado por el Consejo de la Fed.
Provincial.
Finalmente se aprobaron todas las
credenciales, en bloc, a pesar da que
algunas no reunían siquiera la condi
ción elemental de venir sellada. Lue
g o so dió el caso de que el S. de Mo
saístas do Mendoza envia la creden
cial a un camarada de su confianza
para que lo represente, siendo rschazado y obligando en cambio a ese
gremio a aceptar la delegación ilel
Consejo que ya hemos citado, en con
tra do su voluntad, v. Esto da la pau
ta de lo que fué el Congreso.
En su informe, el secretario Fioiavanti se refirió a la reacción, citan
do el ejemplo del pueblo de Moreno,
donde la policía confabulada con el
Dto. del Trabajo disolvía los sindica
tos auténticos, para crear los d? tipo
fascista. Otro delegado,
Albaiiües
de Mar del Plata, manifestó sin me
dios polabras: “ Estábamos en la FO
RA y la policía no nos dejaba reunir,
diciéndonos que si queríamos realizarasambleas teníamos que salir de esa

orgonización- Así lo hicimos y no tu
vimos más obstáculos” . Teniendo en
cuenta esto» manifestaciones, y el he
cho de que para poder organizar el
sindicato de Albañiles de Mar del
Plata fuera de la FORA, se efectuó
la primera reunión en un loen) con
servador, se deduce quo este gremio,
con voz y voto en «1 Congreso, era
uno de los señalados por Fíora^anti,
como constituidos por el gobierno
fascista de esa provinciaEstas declaraciones no impidieron
no obstante, que más tarde los mis
mos delegados acusaran de “ divisionístas'’ y “ sectarios” a los for¡3tas y
anarquistas...

A lg u n a s res olu cion es
El sistema de cerrar el debate me
diante mociones previas y de ordnn
posibilitó ]a adopción do resoluciones,
sin ser discutidas, de marcado tinte
reformista y colaboracionista. Todas
tienden o canalizar el movimiento
obrero hacia objetivos políticos.

Los artículos quo transcribimos
más abajo confirman palmariamente
nuestra aseveración:
Estatutos de la F.O.N.C. Art. 3:
"La F. O. Nacional de los Sindicatos
de la Construcción es independl-ínte
de todos los partidos políticos y agru
paciones ideológicas; particularmente
los obreros adheridos a ella gozan de
la más completa libertad, compatible
con sus deberes sindicales, para des
arrollar al margen de ]a organización
las actividades quo mejor satisfagan
sus aspiraciones de renovación social.
A ella pueden pertenecer todos los
obreros de la construcción, sin distin
ción de ideología, religión, edad o nacionalidad"Estututos de la F.O-N.C. Art. 4o.:
"Intervendrá en todos los problemas
nacionales que afectan a los trabaja
dores, luchará por ol cumplimiento
de las leyes que favorecen a la clase
obrera y pedirá otras leyes que con
templen las necesidades de los obreros
de la construcción".
La minoría propuso el rechazo dol

art. 4o., y un agregado ol artículo So
tendiente a impedir que esa indepen
dencia sea letra muerta- Decía así:
“No podrán ser miembros de los cuer
pos representativos de la
F-0..\'.C.
quienes, militantes de partidos políti
cos, ocupen cargos de concejales, di
putados, oto., o figuren en listas par
tidarios como candidato» a dichos car
gos”.
Está demás decir que este agregado
fué rechazado, desde que los primeros
afectados serían los dirigentes del
congreso.

L a d ecla ra ción de p rin cip ios
Hubo un breve debate. Se rechazó
una enmienda que aconsejaba el em
pleo de la acción directa como método
de lucha. Se pronunciaron discursos
ridiculos para reemplazar a los argu
mentos y tergiversar la experiin.ña
histórico, llegando a hablor de temas
completamente distintos, como el im
perialismo, etc. Nado de acción direc
ta. Reformismo, más reformismo.

T o d o s a la C . G . T,
El record de la anormalidad sindi
cal de este Congreso, fué batido cuan
do se aprobó el ingreso a la C.G.T. La
mayor parte de los sindicatos se en
teraron después del Congreso do que
integraban una central, para lo cual
no habían sido consultados y monos
dado su aprobación- La minoria pro
puso que solamente votasen aquellos
delegados que traían
mandato de
asamblea al respecto, por elementales
razones de responsabilidad. También
esto fué rechazadoAlgunos delegados preguntaron en
qué situación quedaban los sindicatos
que habían resuelto no ingresar a la
C.G.T., pero los dirigentes del Con'
(freso eludieron la contestación con
llamados a la unidad dentro do esa
central. Luego fué presentada una mo
ción por varios sindicatos de la mi
noría que decía: "Proponemos que se
permita permanecer e ingresar en la
FONC a los sindicatos que no quio-

☆
ran pertenecer a la C-G.T. También
fué rechazada, lo que implico q-ie nara ingresar a la FONC hay que en
trar previamente a la central refor
mista.
Con este congreso se demuestra
una vez más que los “ campeones” da
la unidad, sólo la entienden imponién
dola, de acuerdo a los intereses -Je su
partido y supeditando los de la cla
se trabajadora en general. En lugar
de crear la organización de los traba
jadores de Ja construcción, se ha pre
ferido cumplir la consigna marxista
do ingresar a la C. G. T., con la cual
no coinciden muchísimos trabajaEn síntesis.- se ha tratado d?, conso
lidar ficticias posiciones reformistas,
lo cual sólo sei-virá para ahondar la
división obrera. Porque es Innocuo su
poner que la acción directa no será
aplicada en el movimiento obrero,
porque se haya tomado una decisión
anormal, ni que todos los sindicatos
acaten la resolución de ingresar a
esa central que repudian, adoptada en
forma más anormal aún.

“ Debemos producir y administrar sabiamente nuestras reservas” , dice la C. N. T.
“ Solidaridad
*■O b r e r a " ,______ _ __ ____
tos de una circular planteando
cretamente a los Sindicatos la i « puesta a un interesantísimo cuestio
nario, que tiende a facilitar la nue
va estructuración social quo sn está
gestando:
“ ■p S necesario ampliar -hoy la influencia sindicad ¿n todos los órencuadrar a los hombres v los útides en su lugar adecuado no distra
yendo esfuerzos en labores de se
gundo plano y utilizando cuanto sea
susceptible de aprovechamiento 011
denes de la producción, procurando
bien de la colectividadPor eso, nos complace constatar
hoy que la prensa obrera, cuyo obje
tivo es el nuestro, derrotar al fascis
mo primero y organizar la vida más
armónica, después, se ocupa del mis
mo problema, lo que prueb» que nues
tra tesis, mantenida desde el comien

zo de la lucha, se basa en lo cierto
y en lo práctico.
“ El Socialista” , en un editorial de
dicado a desglosar su enunciado de
“ la organización do la ’ •ataguardin,
obra de los Sindicatos” , termina di
ciendo lo siguiente:
"L a producción, si ha do sernos
útil, ha de salir perfecta do manos de
!©s obreros. Que la producción y
cuanto con ella se refiera, la gobier
nen y orienten, bajo su especifica res
ponsabilidad, los Sindicatos” .
Nos pronunciamos una vez más por
esta intervención y por esta3 mues
tras do responsabilidad por parte de
los Comités de las organizaciones sin
dicales, esperando que amplíen su ra
dio de acción de manera sistemática
y creciente.
No colocar barreras al desenvolvi
miento económico de España, os ga
nar también la guerra c m l! Admi
nistrar sabiamente nuestras reservas,
ha do darnos, sin duda, el triunfo
final.

Por eso, camaradas, os solicitamos
contestéis urgentemente ol siguiente
cuestionarios:
1 . — P O S IC IO N G E O G R A F IC A
D E L P U E B L O 0 C IU D A D
2 . — M O V IM IE N T O S O C IA L Y
R E V O L U C IO N A R IO

j) ¿Cómo fueron procuradas lar ark) ¿Cuántos edificios incautados?
1) ¿Cuántos edificios requisa ios?
ni) i Cuáles edificios han sido pasto
de los armas?
n). 1. Cuáles han sido los tesoros ha
llados?
ñ) Importancia y valor de lo confis
cado.
o) ¿D e <jué fuerzas dispone la lo-

a) Historia del movimiento.
b ) ¿Cómo se produjo la subleva p )
ción?
c) ¿Cuántas víctimas hubo?
q)
d) ¿Cómo fuó ahogada la subleva
r)
ción?
e) ¿Qué sorpresas h*bo?
f ) Relociones de las fuerzas CNT,
3.
UGT y partidos políticos.
g ) Actitud del clero.
a)
h) Actitud de las fuerzBS armadas b)
(ejército y policía).
i) ¿D e qué armas se di ¡ponía?
c)

¿Cuántos milicianos han salido
on las diferentes columnas?
¿Cuántos milicianos quedan ar
mados y
¿Cuántos son los milicianos sin
— S IT U A C IO N E C O N O M IC A
Importancia de la localidad.
Número de habitantes, hombros,
mujeres y niños.
Su situación geográfica (clima,

montaña, llano, e t c .) .
d) Régimen de lluvias.
e) Fuentes de riquezas (m inis, in
dustrias, agricultura).
f ) ¿E s aprovisionado el pueblo en
víveres por otros pueblos ?
g ) ¿Cuáles son los medios de comu
nicaciones?
h) Autobuses ferrocarriles, etc
i) Estado del material ferroviario,
transportes, etc.
j ) ¿Cuántos coches particulares?
k ) Existencia - y maquinaria en al
macenos, estado de la misma on
los centros de producción y fá 
bricas.

cautadas.
destinadas a la roería.
d) Número de explotaciones contro f ) Cantidad disponible para el con
ladas por los obreros.
sumo.
f ) ¿Son almacenados los pi-oductos g ) Estado de la avicultura; cantida
en un almacén generar.'
des disponibles.
g ) ¿Funcionan los comercios nor h) Cantidades para la selección d*
malmente ?
las rozos.
h) Régimen de explotación agrícola
i) Estado do la población forestal.
(grande o pequeña propiedad).
k) Clase de bosques.
i) i Hay Tégimen de socialización o 1) Extensión de pastos.
colectivización ?
j ) ¿Cómo se realiza el intercam 6 . — C O N S ID E R A C IO N E S
bio?
S O B R E E L P O R V E N IR
5. — E S T A D O G E N E R A L D E
a) ¿Qué criterio existe sobre las fu
V IV E R E S
turas transformaciones?
b) ¿Son consideradas definitivas o
4 . — R E L A C IO N E S E C O N O 
a) Semillas, víveres, cereales, le
sólo fie caracter transitorio la»
M IC A S
gumbres, etc., ¿qué cantidad
transformaciones realizadas?
hay?
c) ¿ Qué opinión existe áo'jrs la so
a) ¿Cuálos son la* riquezas de. la b ) Clase de industria. ¿D.índo se
cialización o colectivización oe jai
surten de materia prima?
tierras- ?
localidad en explotación?
b ) ¿Cómo funcionan las explota d ) Subsuelo, clase de m i n e r a l .
d ) ¿Cuáles son las ideas sobre la
Dónde va destinado?
ciones?
concepción futura de la nueva
c) Número de las explotaciones in
anadería, número de cabezas
España?

¿
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'ATALUNA, PROA ROJA Y NEGRA DE LA ESPAÑA OBRERA
Un poco
FUE NECESARIO VENCER
COMO ENCARA LA C.N.T. EL de
alegría
GRAüDES DIFICULTADES
PROBLEMA DE LA CULTURA para Jos niños
L .

Sobre lodo, la
incomprensión de los
demás sectores antifascistas

No se trata de
salvar la cultura de
vitrina, hundida para siempre

documentar <
intan dificultades tuvieron que luchar
£ Slabnportanto
C . N . T . y la F . A . I ., antes
!S de lograr que se reconozcan sus de
it
M
IP
U
II*.inleI '11
"
>
1 - I. F
iif
lt
in«

f O M O mentís rotundo a quienes han lanzado acusaciones contra las fuerzas antifascistas, en el sentido de quo no respetaban las riquezas artís
ticas y culturales —s i no fuera suficiente el horroroso bombardeo de tantas
ciudades, incluso Madrid, hecho por los facciosos— reproducimos algunos
párrafos de un trabajo aparecido en "Solidaridad Obrera’’, como aportación
al Pleno Regional de la C . N . T . convocado para discutir el problema de la
enseñanza. El artículo lleva la firma del Dr. F élix Marti Ibáñez:

rechos a intervenir un la dirección de la lucha armada oontra el fascismo.
Sabido es que hasta último momento se ha tratado de atildar a los anar
quistas, hasta que la participación do éstos, desbordó todas las vacilacio
nes de los otros sectores. Roprodiicimos fragmentos de un informe pre
sentado en el Pleno Regional da Sindicatos de la C. N . T . de Cataluña:

El compañero Fábregas, delegado
de la C. N. T. en el Consejo de Econo
mía de Cataluña, pasa a informar:
En mi informe — dice el compañeIto Fábregas — prestaré la máxima
atención por la importancia que tie
nen los problemas económicos y de
orden financiero en los momentos ac
tuales.
Como he dicho otras veces, el Con
sejo de Economía de Cataluña, _as un
producto genuino de la revolución que
estamos viviendo. La misión de esta
Consejo es la de plasmar en renlida’ i, en carne viva, aquello que
ta"ahora
..........................
habla sido un 'honclo
ondo anhelo,
un ideal para nosotros.
Nuestra misión es doblemente deli
cada cuando sabemos que al plantear
se un conflicto de orden económico o
financiero en nuestra región, sp_i'wnsa en seguida en el Consejo de Econo
mía. Con gran satisfacción vemos que
en el orden nacional, en Valencia y tn
otras localidades donde el fascismo
no ha podido clavar su garra, se^ va
a la constitución de Consejos de Eco
nomía. Ello explica la enorme impor
tancia que los mismo* tienen para lo
revolución.
Es preciso, pues, fortalecer y re
vestir de todas clases de faeilidndesal
Consejo de Economía de Cataluña,
ya que este no hace otra cosa que re
coger y canalizar los esfuerzos del
pueblo para ir construyendo la nuuva
sociedad.
Nuestro país, económicamente, tie
ne una intima conexión con la econo
mía de los países de todo el mundo.
Un cataclismo económico en el Ja
pón, en Alomaia o en España, reper
cute inmediatamente, fatalmente, en
la economía de los demás países del
mundo por virtud del nexo do leyes
económicas que no se pueden alterar.
A l constituirse el Consejo de Econo
mía de Cataluña, surgió una pugna en
tre las dos centrales sindicales repre
sentadas en la misma. Nosotros, co
mo era lógico, defendimos la tenden
cia federalista y libertaria de la socia
lización; los marxistes defendían el
■ ■ Í l i V l Í y 1?. nacional>»a«unt» í ’ tflvaleció de ía colectivización, que era
el más adecuado, el más práctico para
la revolución.

Hay que ir creando los Ins
trumentos económicos de la
nueva sociedad
Nos encontramos en estos momen
tos — añade el delegado del Consejo
de Economía de Cataluña — en una
situación ambigua. Los instrumentos
de reconstrucción económica de que
disponemos son de origen burgués.
Tenemos forzosamente que aprovechar
esos instrumentos, porque estamos ¿n
una situación de guerra, aprovechar
todo lo que nos puede beneficiar, mien
tras vamos creando los instrui.-ent'*
económicos de la nueva sociedad.
Las incautaciones, la colectiviza
ción de industrias, el control obrero,
la intervención de los sindicatos en
todas las manifestaciones de la pro
ducción. no significan otra cosa que ir
parando los instrumentos que han de funcionar cuando termine la
guerra, que será cuando acabaremos
de completar nuestra obra de recons
trucción económ ica'y social.
Hemos destruido un sistema capita
lista y es preciso que en las ramas de
la producción que han sido colecti fi
zadas no se observe la misma mentali
dad ni los mismos procedimientos que
usaba el capitalismo. Las industrias
que tengan beneficios, deben pasar és
tos a la colectividad, para asi ¡n.der
ayudar a otras industrias que se des
envuelven en precario. No pueden ha
ber beneficios personales ni particula
res. El interés de unos es el interés de
todos.
Sigamos ahora por el camino cmrendido. Ganemos la guerra, que cuan
o el fascismo esté totalmente tfenci¿o, será el momento de ir a la reali
zación totalitaria de nuestro progra
ma, de nuestras ideas.

C

S

«a tirantez de relaciones en
tre Cataluña y el gobiarno
de Madrid
He de informaros — continúa di
ciendo el compañero Fábregas — ¡
bre las dificultades que nos impone
gobierno de Madrid, el cual nos ha r
gado todo el apoyo en el orden e<
nómico y financiero, poraue segura
mente no simpatiza mueno con .as
obras de orden práctico que se están
realizando en Cataluña. El avance ex
traordinario — para ellos — c
está operando en Cataluña, lia
blecido una pugna entre los de allí
y los de aquí, dando lugar a que en
nuestra región se haya creado una
situación bastante delicada y anuusE1 gobierno de Madrid se negó a
auriliar a Catalina. Vino el oambio
del gobierno; p*yo seguimos trope
zando con las mismas dificultaues.
Nos desplazamos una comisión a Ma
drid y pedimos al gobierno un crédi
to de S00.000.000 de pesetas, otro de
S0.000.000 para la adquisición ,ig ma
terial de guerra y otro de 150.000.t'00
de francos para la adquisición de ma
terias primas. En garantía de ello
ofrecíamos 1' 10..000.000 de peseta*
que en valores las cajas de ahora -:<>nen depositadas en el Banco de Es
paña. Todo se nos negó. No sabemos
por qué, sobre todo sabiendo querías,

Fueron primero las estructuracio
nes económicas y las reformas socia
les, andamiaje flitY^pensablo de la
nueva sociedad sin clases. Y es hoy
para orgullo del proletariado la re
construcción de las derrumbadas edi
ficaciones culturales.
El proletariado de la C. N. T. se
alza en toda su imponente estatura
sobre el horizonte histórico y con to
da la fuerza de sus pulmones, lanza
su voz de alerta que na hecho vibrar
a toda España.

un centro autónomo de contratación
de moneda de Cataluña. Si no se nos
da este organismo, que nos es absolu
tamente indispensable, no sé cómo nos
salvaremos, económicamente hablando.
Madrid es quien dispone y a cual está
sujeta nuestra actividad.
Parece ser que en Madrid no sa
¡abe que quien tiene el oro es el quo
ganará la guerra. Esto lo sabemos
nosotros y lo saben incluso los fascis
tas, los cuales atacan con tanta per
severancia a Madrid, con la intención
de acaparar el oro que hay allí. Si lo
legraran, — cosa que no suponemos—
entonces nuestra situación serla muy
lo c a r ía y tendríamos quo derrochar
gran cantidad de fuerzas y sacrificios
para impedir que el fascismo nos venNo
la Generaíi__. . . ________ __ .
aceptó pedir al gobierno de Madrid
quo todo el oro fuese trasladado a Ca
taluña, centro espiritual de las ideas
antifascistas, baluarte inexpugnable
para el fascismo y lugar de mayor ga
rantía. V pedimos al gobierno de Ma
drid el traslado del oro, si no todo,
cuando menos el que Cataluña nece
sita: 400.000.000 do pesetas oro. Nue
vamente fué rechazada nuestra píoposición".

EL DECALOGO
de los
jóvenes
combatientes:
Yo, joven que soy fuerra, euer- •
i ' gU y el puente de', prc/reso,
para llegar a la meta de una vida nue>a, lucho lncondlclonalmente, hasta el ]
último cartucho y gota de sangre pira
aplastar el fascismo Interior y exterior, j
O» MI vida y mis actos, en vanjuard!a y retaguardia, tienen un f1 :
¡vehar po>- la justicia, la igus.’dad y la ,
fraternidad del pueblo trabajador.
O? Juro combatir asiduamente a
loa opresores y explota-Jore^ Pai b mi vale más morir ñor la libertad
que vivir para la esclavitud.
Ai Con las armas en la mano detenderé las conquistas económi- ]
cas sociales, realizadas por la Revolu- j
ción Social en beneficio de los traba
jadores todos.
C» La Alianza Revolucionarla ci 'a|
condición fundamental para el
triunfo. Por esto, los enemigos de ella,
recibirán de mí el mismo castigo que
los criminales fascistas.
C» Lucharé por el mando único de
guerra, sintetizado por el Con•S2jo Nacional de Defensa, alma del
pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

L o s anarquistas — qu e adem ás de orga n izar p o r nuestros
m ed ios la solid a rida d e fe ctiv a h acia el pu eblo español, actu a
m os y p rocu ra m os fisca liz ar las activida des d é lo s num erosos
orga nism os crea dos con ese p rop ósito — hacem os pú b lica nues
tr a decisión de den u n cia r ab iertam ente a quienes in ten ten dar
otr o destino al d in ero u ob je to s M un idos para ser envia dos a
E tpafia, o a quienes lo d espilfarren en gastos personales. |La
causa del p u eb lo español es dem asiado sagrada, para que p u e
dan p erm itirse b en eficios a su costal

Cuando el caballo loco del fascis
mo se ve acorralado, intenta rompei a
coces las vitrinas de laca y cristal y
los tesoros artísticos que encierran.
Contra el peligro que supone el ata
que brutal a la vida espiritual espa
ñola, se alza la C. N. T. en defehsa
de la cultura. Deshaciendo todas ¡as
calumnias y falsos juicios sobre ella
vertidos, en tiempos pasados, la C.
N. T. sopla un bronco son de alarma,
a través de la trompa épica de la his
toria. ¡Atención al disco rojo! iPeligro! ¡La cultura se asfixia. Y al con
vocar íl Pleno Regional 89bro si pal
pitante problema de la enseñanza, la
Confederación Nacional del Trabajo,
en el recinto carcelario en que encerró
el fascismo la cultura, abre una ven
tana, por la cual penetrará el hábito

^Juventudes
vK Libertarías
U N la acoión, para la acción revolucionaria, ha sida posible en España ¡a realización d* tareas y campañas
conjuntas entre la Juventud Unificada (socialistas y comunistas) y las Juventud*s Libertarías.
Aquí, en nuestro país, también sería factible, *i»o una unificación, por obstáculos difíciles de superar,
por lo menos unn coordinación de esfuerzos dirigida contra el fascismo, el clero, la explotación inicua de la
juventud, las leyes terribles de "represión” que nos amenazan.
Pero, por lo visto, existe demasiada incomprensión entre los elementos dirigentes de los organismos
juveniles do izquierda. Ven, constatan palmariamente que la democracia está podrida, que es contraproducen
te infundir esperantos en leyes o en medidas legalitarias; o insisten, no obstante, por sectarismo reñido con
la realidad, en querer obligar a todos o aceptar como programa la defensa de la democracia.
Ven, constatan qU6 la política criolla, en la cual actúan, es enervante y deyeneradora y suponen utó
picamente poder derrotar o los viejos camanduleros de los Comités. ..
Eso es lo que impide una unión entre todos los Jóvenes antifascistas.
Nosotros, jóvenes libertarios, permanecemos y pisamos cada vez más fuerte en el camino de la acción
revolucionaria. Sin desviamos, esperamos encontrar, por el mismo sendero, a medida que las circunstancias
apremien, a todos los camaradas que sinceramente qttic ran y tengan coraje para luchar contra el fascismo.

En la reunión confederal, ya no se
va solamente a dar la batalla al fas
cismo en la palestra cultural, sino que
también se va a reedificar una cultu
ra nueva sobre los restos utilizables
do la que le precedió, para orgullo de
Cataluña, proa rojinegra de la Espa
ña obrera, que está enfilando los úl
timos puestbs revolucionarios entre
las brumas do la tormenta bélica
Porque, fijaos bien, trabajadores
Ya no se trata de salvar la cultura de
fanal, la cultura de vitrina, cuyos fru
tos eran orquídeas exóticas que langui
decían en los salones por falta del sol
roletario. Se trata de acudir al nauragio cultural provocado por el torpe
deo fascista, para echar un cable tan
sólo a los valores artísticos-intelectuales que lo merezcan. Los demás,
bien ahogados están por sus propios
creadores. La C. N. T. de entre el pa
jar de la vieja enseñanza, sabrá ex
traer los hilos de oro, como el árabe
extrae las briznas del lino entre la
maraña del filamento {j? Esda. FsrOi
aguzad vuestra atención, sobre lodo
los intelectuales aún no incorporados
a la revolución.

f

TRESTAREAS
que son
^
esenciales
para nosotros
1

Envío de juguetes
üU JARALOZ,
este
puoblecito
simpático y acogedor del frente,
ha vivido hoy uno de Iob días de
más intensa emoción; ya se espe
raba con impaciencia la llegada de
los camiones con juguetes que Ca
taluña mandaba a los pueblos del
frente, mas su llegada fué algo quo
mi pluma no puede describir. Ca
taluña se ha agigantado ante ios
ojos de nuestros hermanos de Ara
gón. Cataluña ha sido el hada Due
ña do los cuentos, que ha "cnido
a d ar unos dias de alegría a c.>oS
peoueñines que extasiados contem
plaban los montones de juguetes
quo Cataluña les enviaba; esos pequeñines, de los que algunos per
dieron sus padres, victimas de la
barbarie fascista.
Llegó al frente de la caravana
el infatigable camarada Hermes, el
cual, antes de dar lugar al reparto
de los juguetes, dirigió la palabra
a todo el pueblo allí reunido y en
cortas, pero sentidas palabras, hizo
sabor a grandes y chicos el gesto
bello y humano de esta Cataluña,
conciente do sus actos, de los actos
do los luchadores do la C. N. T. y
la F. A. I.. que les habían pintado
como ogros, ae esos hombres que a
la par de luchar por una nueva vida
no olvidan a los hombros de mañana.
En nombre do “ Solidaridad Obre
ra” se hizo entrega de los juguetes.
El Comité dol pueblo y el Comité
de Guerra, al frente, con la simpá
tica compañera Luisa Gambeta y el
que esto firma, procedió a su en
trega. Había que ver, camaradas, la
alegría de aquellos pequeñuelos, la
emoción de los hombres y la satis
facción que a todos nos producía
contemplar aquel cuadro tan honda
mente humano y bello. Fueron mo
mentos de intensa emoción que di=
fícilmente podremos o lv id a r ...-’
(De “ Solidaridad Obrera” , 17|9¡36)
dagogías de antaño, árboles del man
zanillo a cuya sombra letal — aroma
da al sentido cntólico.— se obligaba a
yivir al niño. Del mismo modo que el
proletariado fué a la defensa do 1a re
pública contra el fascisiro, para im
poner después la revolución social, así
también iremos a la defensa de la
cultura, para conservar lo que esta
tuviere de valiosamente humano y re
emplazarla en su casi totalidad, per
conceptos, técnicas y realizaciones de
renovación que representen la autén
tica revolución del espíritu, tantas
vece» predicada y jamás encauzada en
obras concretas.
Porque la cultura ya no será en
adelante un superfluo aditamento .burlés de la vida, ni una sal que con
trente «1 baño»»»* r.ot.idi»nn_da_una .
minoría, sino una de las mas imperio- :
sas necesidades del hombre, que 1» so
ciedad ae encargará de proveer, a
fin de que junto a su trabajo y su pan
halle cada ser humano abierto el li
bro do luz de la cultura.

Llevar nuestra propaganda liber
taria y nuestro ejemplo de acción
- revolucionaria, a toda la juventud,
tratando de Influenciar en ella, ha
ciendo labor proselltista. capacitación
para la lucha y galvanización de su
Para que esta capacitación cultu
espíritu combativo para hacerse respe
tar en todos sus derechos. En una pa ral pudiera desarrollarse, precisaba,
labra. organizar a la juventud en nues ante todo la libertad; sin la cual el in
telectual
es un burócrata prostituido
tras filas libertarias.
y la independencia del espíritu una
Hacer la mayor labor en favor de burla sangrienta, con la cual hizo de
las praderas culturales, cotos cerra
los heroicos camaradas españoles;
a los cuales sólo tenían acceso
intensificar e impulsar la solidari dos,
contados individuos, mientras quo la
dad hacia ellos; desmentir las falseda gran masa vegetaba en un forzado
des y calumnias de la prensa reaccio embrutecimiento intelectual.
narla; difundir en toda su magnitud la
enorme tarea de lucha y reconstruc
ción que están realizando simultánea
mente los camaradas de la C. N. T„
la F. A. I. y las Juventudes Libertarias'.
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LA PARTICIPACION DE LOS DELEGADOS 3
LIBERTARIOS QUE FUERON DE ESPAÑA
AL CONGRESO J3 IE W . DE GINEBRA

F.j4.C.j4. Comisión de
Finanzas

Agitar, cada vez con mayor ener Pro C N T -F A I
gía. la campaña solidaria con todas
F. Interlocal (R.
los presos sociales, pero especial Grupo N* 2 Lista No 2
mente hacía Vuotto. Malnlni y De Dlago, las mayores victimas de la reac
ción fascista. En todos los ambientes,
divulguemos la verdad acerca de este
proceso, haciendo de esta manera una
eficacísima labor revolucionaria, al ha
1
„
„ 5
cer vibrar a todo el pueblo de indigna
1
- 1
»
10
ción por la enorme monstruosidad que
"
- 3
.
1
implica.
„
„3
„
„ 2

7 » El gobierno burgués, para apa
Damos a publicidad una parte importante del infor
rentar ser democrático, engañó me elaborado por la delegación de las Juventudes Li
con el Parlamento. Exigiré que el go bertarias de España ail Congreso efectuado hace unos
bierno actual, para tener la voluntad meses en Ginebra:
Presidía la misma Manuel Vidal, que encabezaba la
v soberanía nacional, determine todas
delegación oficial española. Fuimos enterados de la ce- jas más Importantes a realizar,
A petición de la delegación española se celebró a las
las organizaciones obreras y partidos 10 de la mañana, una asamblea-conferencia en uno de
lebración de dicha asamblea, por mediación de algunas
de izquierda.
delegaciones extranjeras que anhelaban la participa
loa departamentos de la Universidad de Ginebra, con
ción en la misma de la delegación juvenil libertaria es
objeto da requerir de la juventud internacional revolu
g » Mi consigna es: que no hay más cionaria, su contribución entusiasta e incondicional a
pañola.
Código que la Razón, ni más
te:.- -'-' que la Justicia, más Ley que la
Abrió la sesión Manuel Vidal, el mación, al evidenciar su propia supe la tierra; la destrucción del ejérci
nati"-al y más patria que !a Huma cau desarrolló su exposición de los ración crítica, cristalizando sus in to y de la magistratura tradicional,
nidad.
acontecimientos acaecidos en nuestro quietudes y esperanzas de orden mo- etc., y con ello evidenciamos la estu
país, de manera parcial y desprovis ial. económico, político y social
pefacción de los congregantes.
En nuestra intervención, cltr.moB
90 Lucho por la abolición del ham ta de la tonalidad emocional que mues
Acto seguido se abrió un ligero de
bre. la miseria y la explotación tra generación imprime en todaS sus y glosamos el plan de colectivización bate en torno al apoyo que la juven
del hombre por el hombre. Produzca manifestaciones. Expuso la situación establecido por el Consejo de Econo tud internacional podria prestar a la
mos todos para uno y uno para todos. del frente en forma poco obietiva, mía de Cataluña; la socialización de clase trabajadora y revolucionaria
haciendo resaltar las intervención so
Española- Se distinguieron por su
exposición práctica y entusiasta en
] Q» Todo el que al calor de la Re cialista en los frentes de lucha- A lu
favor de esta ayuda las delegacion-s
volución quiera erigirse en dés dió muy ligeramente a las Juventu
de Bélg:',í>• Chicago, Canadá y Fran
pota, tirano y opresor, será extermi des Libertarias que combaten en Ca
cia, asombrándonos por su tibieza la
nado sin piedad por mi. para salva taluña. omitiendo su participación en
delegación soviéticaguardar los intereses y libertades dei el resto de España. Finalizó ento
nando un canto a la democracia nue,
pueblo productor.
A indicación <!e la presidencia- se
según é!, e s defendida denodadamen
tomó la resolución de constituir una
te por el pueblo españolentente internacional juvenil p a r a
Requirió do las delegaciones revolu
ayudar a la revolución Español» a
cionarias reunidas aportaciones inno
base de la juventud socialista y co
cuas, como protesta a los consulados,
munista- Al preguntar nosotros si de
Existe
...... .
........ .... ....
el comercio libre con el gobierno es
esta entente era excluida la juven
ciertos extre tud anarquista, el presidente Vidal
pañol legalmente constituido, etc-,
omitiendo la valiosa intervención del mos que todos tendríamos que lamen pregunto a la asamblea si debia de
proletariado que, por medio de la ac tar: es la lealtadaceptarse la colaboración de la ju 
ción directa, pueda lograr la inhabiObremos con lealtad cuando vamos ventud anarquista internacional, con
'tación del fascismo internacional unidos contra el fascismo. Si nadie testando la asamblea con un sí ro.-oníabulado en el sostenimiento del busca socavar la influencia que a turfío y un aplauso estusiasta:
C. N. T. _ F. A. I.
otro sector corresponde, sin ningún
A continuación se nombro un toDespués de consabido saludo de organismo busca encumbrarse y crear mité compuesto por un delegado es
En "Solidaridad Obrera", del 7 de no
una hegemonía, a expensas de pañol, un francés y un alemán, con
viembre, hallamos un interesante co los puños cerrados y el canto de "La se
municado de este nuevo or^-nismo Internacional” , intervino nuestra de otro organismo social, Berá posible objeto de iniciar los trabajos prepa
legación. congratulándose del fervor armonizar acuerdos y ponerlos en ac ratorios para la constitución del men
creado por nuestros camaradas.
En breves lineas se trasluce la impor y la solidaridad juvenil a'.li manifes tividad- Con dobles intenciones no es cionado organismo. También se fa
la camaradería- Lealtad y siem cultó a esta comisión para que redac
tancia del mismo, y la enorme multitud tada, haciendo hincapié, resaltando en fácil
pre lealtad es lo que se necesitatara una nota dirigida a la prensa
de combatientes que desean alistarse trazos enérgicos e inconfudibles que
Pongamos todos algo de nuestra en que se evidenciarían los nobles
el pueblo espeñol no lucha por el sos
en sus filas. Dice asi:
tenimiento de la democracia, sino que parte para que no sufra quebranto propósitos de la juventud revolucio
“Rogamos a todos los sindicatos se aprovecha la coyuntura actual para el bloque que hemos constituido; ven naria internacionalabstengan de enviarnos compañeros de lograr nuevas form is de conviven cido el enemigo, destruido el peligro,
En medio del mayor entusiasmo
los cuales no puedan responder amplia cia socialacasión habrá de discutir diferencias terminó la reunión, const -.-.'.tío no
mente y que tengan menos de 18 años
También documentó la asamblea la y obrar en consecuencia.
sotros el firme propósito de aplastar
y más de 25. — Escuela de Aviación afirmación de que el movimiento li(De
"Solidaridad Obr«ra'\
del ■’ Fascismo que la juventud rovoConíederal C. N. T. — F. A. X.”
hnvtnrm onpiaim <ui nronia transfor
10110136)

Esto es lo que a cada
instante rep ite n los
anarquistas españoles

Escuela de Aviación
Confederal

www.federacionlibertaria.org

de Escalada)
. . . . S 37-150

bis.
bis.
bis.
bis.

„ 17.80
., 23.—
„ 17.—
., 15.35

Total .............. ...S 214.40
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de nuestra

FEDERACION
\ CABA de cumpllrs
que el Congreso
convocado a tal efecto dio naclmien
to a nuestra Federación AnaTCO-Conmnisía Argentina, luego de tres
años de un trabajo incesante, a par
tir del segundo Congreso de Rosa
rio, durante cuyo período se realiza
ron múltiples experiencias de orga
nización. se sentó las bases de una
mreva modalidad en la lucha líber
taria que se va afirmando y adqul
riendo contornos definidos dentro
del movimiento general de los anar
quistas de la Argentina.

L o s a co n te c im ie n to s
a ctuales
Nos sorprende este acontecimiento
en un momento trascendental de la
historia, cuando en España se deci
de, en lucha legendaria, el porvenir
del mundo y particularmente la suer
te del movimiento libertario de to
das partes. Pero aún antes de que
esa lucha se decida, con lo ya alcan
zado y realizado por nuestros com
pañeros de la península, gracias al
empleo de |os métodos anarquistas
aplicados con el más Inteligente cri
terio práctico, podemos deducir en
señanzas preciosas, para adentro y
para afuera de nuestro movimiento,
y queremos aquí, en este primer ani
versario de nuestra Federación so
meter a la consideración de todos
los compañeros. SEAN O NO MIEM
BROS O PARTIDARIOS DE NUES
TRA ORGANIZACION, la resultanpráctica de dicha enseñanza, en
lo que se refiere a nuestra actuación
Resulta Imposible negar que la
gran eficacia de la intervengan de
nuestros compañeros españole* fcn la
lucha que ahí se desenvuelve, ge de
be a su sólida organización, tanto en
el orden sindical como específloa* anarquista, al hecho d© que
arriba« organizaciones haya ha
Mdo una estrecha y armónica cotahoraclón v se bnvr> relegado «ieflnltllumonte un estéril y sectaria «loetripnrrt obrar
FAT v ln C N T midieron
n'mrl'nmen v en I i lucha, *1» «M I
r de sus principios, con ÍM t J C S y
i-as oriran'zaciones. gananfld « « ■
emen*" Pn rrpstii’ io. Ante loa bn--•.rafivos de la acción, ünle«i fciedo
. h*cer efectivos nnestro» prtncl, os. se dcla n a un lado clertoi reparos teóricos, lo oue se compensa
r>rr, »’ dcmpnte con lo« resultados ob
tenidos. en nroselif'-m o y en con
m istas cfeetlvi-s r - r a nuestras ideas.
P e í mismo modo, h a sido la preocu..„„•a,, r n"stmetlva. el estudio y soinclín »*e los problemas práctico« de
t-, revolución encarado desde tiempo
itr io lo oue ba noslbilitado a los
ornnañero« afrontar con fxlto lo*
-d úos r roblemss de la reoonstracoI,-„,
P| preciso momento de la
lu-ha m is terriMe y enconada.
V precisamente han sido esos los
métodos tácticos desarrollados aquí
por los militantes de la organización
anarquista y Io^ que dieron naci
miento a la Federación Anarco-Comnnista Argentina. Nadie puede ne
gar este hecho, como tampoco el que
métodos se hayan abierto cami
no en el país y que sean cada vez
más los compañeros que van com
prendiendo la justexa de nuestros
puntos de vísta y los aplican aún sin
pertenecer a nuestra organización.

C o n s e c u e n cia c o n la
realidad
Es necesario que esta constantaclón no sea simplemente teórica, si
no que debe traducirse en hechos, en
actitudes positivas. En este caso, se
trata de una actuación consccuenle
con la realidad y la responsabilidad
que implica la militancia libertará
en nn momento decisivo como el ac
tual. Los hechos han demostrado que
no es posible actuar eficazmente sin
organización, que es necesario armo
nizar la organización obrera anar
quista con la específicamente libcrtarla y que deben encarar con
criterio objetivo los problemas de la
lucha. ES ESTA LA ORIENTACION
QUE HA SEGUIDO Y SIGUE LA
FEDERACION ANARCO COMU
NISTA ARGENTINA- En su seno
hay lugar para todos los compañe
ros que quieran ocupar un puesto en
la lucha.

CAM ARADAS:
Coloquémonos a la altura de las
circunstancias. Intensifiquemos el
trabajo en todos los órdenes del mo
vimiento. Vigoricemos nuestro* gru
pos y nuestras organizaciones obre
ras. Desarrollemos la mayor activi
dad en defensa y ayuda del pueblo
español. Volquemos todas nuestras
fuerzas para hacer que nuestra orga
nización sea un formidable baluarte
de lucha contra la reacción y ñor el
triunfo de las Ideas anarquista-

DIFUNDID
LA REVISTA
“NERVIO’

REFIRMAMOS NUESTRA MAS
CAUDA S O L ID A R ID A D CON
LOS METODOS Y LA ACCION
DE LA C .N .T . Y LA F .A .l.

T A ¡legada de ia compañera Reina
A p ro d u cid o sen sa ción la n o ticia de que la C . N . T . un ló g ic o d e s a r r o llo de los a c o n te c im ie n to s. E s el co r o la rio T OS días 10, 11 y 12 de NovieniSuárez, delegada del Comité P. L.
bre tuvo lugar en Diamante e|
h a b ía in te g ra d o co n c u a t r o m iem b ros el ga b in ete a la a ctitu d d ir ig e n te y res p on s a b le q u e to m ó la C . N . T . en ■*-'
de los Presos de Bragado d> La Pla
segundo Congreso de la FOCE ’p
ta, despertó gran interés dando lu
p resid id o p o r L a r g _o C aballero, en m o m e n to s e x c e p  e l p r im e r in sta n te d e la lu ch a y re s p o n d e a lo s m o m e n to s combativa organización del litoral. A
gar a una campaña de agitación y
.
un año de su constitución formal,
proselitism-o que será de proficuo?, c ion a lm en te gra v es para L sp a n a , en qu e el m in isterio,
d e g r a v e e m e rg e n c ia q u e v iv e e l p u e b lo e s p a ñ ol. D e n in g ú n cuando se aprobó la Declaración de
resultados. Organizáronse dos series1
------ --*
—
Principios — la misma del pacto fe
la ciudad y e.i localida- tu a n d o a m an era d e u n C o m ité de S a lu d P ú b lica , d eb e c o n  m o d o s ig n ific a u n a c o n c e s ió n a p r in c ip io s estatistas, ni deral de la FO RA — la Federación
des de la provincia, una por los pre cen tr a r y d irig ir to d o s los e s fu e r zo s d isp on ib les h acia el m e n o s u n c a m b io de fr e n te . N u e s tr o s cam arad as n o aban se ha afirmado de un modo decisivo..
sos de Bragado y demás presos socia
La labor realizada, en I03 diversos
les y otra de solidaridad con e¡ pue ú n ico o b je t iv o de r ech a za r y v e n ce r al e n e m ig o fa scista . E s e don a n p o s icio n e s , s in o q u e las a firm a n , p r o c u ra n d o re m e  órdenes de la lucha diaria, la solida
blo español. No obstante 103 incon h e ch o , a p rim era v ista in s ó lito , r esp on d e, sin e m b a r g o , a d iar los e r ro r e s q u e o tr o s h an c o m e tid o .
ridad, la acción cultural, etc., es al
venientes presentados, entre ellos el
tamente alentadora y permite espe
mal tiempo y la obstrucción pclicial, p A R A
mprenderlo bien, es necesario hacer un re
to consiguiente del fascismo. Creyeron alejado para
rar grandes resultados para un fu 
cada vez más acentuada, los actos
de los hechos y de las situaciones creadas.
siempre todo peligro reaccionario y hasta parecían dar
turo próximo. Se ha trabajado con
tuvieron amplio éxito. A continua Surge de ahí la firmeza y coherencia de la actitud adop
f e a las declaraciones de Gil Robles acatando el ve
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
O
N
un espíritu do realización efectivo,
ción damos una reseña sintética de tada. '
redicto de las urnas. Sc_ sentían firmem ente asentados
irradiando en una extensa zona de la
los mismos:
P R O P O R C I O A N L provincia un modo de organización y
Desde que se produjo el estallido del movimiento fac
en el poder y se permitían ser magnánimos con los
“ vencidos", sin que ello les impidiera tratar con mano
Domingo 18|10, en Plaza Alberdi. cioso, apareció en primer plano, proyectada en el es
de lucha profundamente libertario,
— La arbitrariedad polictul impidió cenario mundial, la influencia decisiva, en la lucha co
dura a las organizaciones de la CNT, que a pesar de
N la ciudad de Alicante ha si
que a la vez armoniza con la idiola fijación de carteles. No obstante, mo en la reconstrucción, de los anarquistas V anarco
haber facilitado el triunfo de las izquierdas, no tenien
do suprimido el antiguo go
sincracia de los trabajadores de. esa
concurrió un nutrido público. Habla sindicalistas a través de sus organismos, la F A I y
do ningún compromiso con ellas, co7itinuaban la tra
región. Los compañeros que abrieron
bierno municipal. Para reempla
ron Jesús Gil, por la Fed. Obrera Lo la CNT.
cauce a la organización > llevaron
yectoria de su lucha social, en el terreno de la acción
zarlo, se ha formado una comisión,
cal; M . García Soriano y Pablo Her
ahí el conocimiento de nuestras ideas,
Para aquellos que se nutren de informaciones oficia
directa.
que está integrada por los siguien
nández por el Comité P. P. de Bra les, de fuente burguesa o marxista, para los que no te
no se limitaron a la propaganda teó
Entretanto, fueron únicamente la CNT y la F A I, a
tes representantes:
gado de Tucumán y la compañera nían de la situación española otro conocimiento que el
rica. sino que predicaron -ion el ejem
C. N- T-: 7 representantes; Utravés de sus órganos autorizados, las que hicieron el
p lo,’ supieron crear estímulos en ca
Reina Suárez par el Comité ProvinG- T-: 6; P- Comunista: 2 ; P. So
inado de publicaciones “ a la moda" que no iban más verdadero diagnóstico de la situación y señalaron el
cial c
da localidad donde formaban un sin
sede en La Plata. Todos se
del "fren te popular", debía ser una verdadera
cialista: 2; P. Sindicalista: 1;
único camino de salida. Empezaron por advertir que el
refirieron1 0 _j
_________ ^que signifi- |velación la gran capacidad de lucha, de previsión, de
dicato o una biblioteca. De ahí nue
la injusticia
triunfo de las izquierdas no significaba, la afirmación
F. A . I., 1; Republicanos de Izquier
ca el proceso de Bragado' y eí
cada uno de los pueblos, donde hace
da 2; Unión Republicana: 1.
sentido práctico revolucionario puesto en juego por las de una combinación política, sino simplemente la ex
par de años las ideas libertarias
mentó de reacción que sufra el pro fuerzas de la CNT y la FA I.
(Del Boletín Infor
presión del anhelo popular por la liberación do los
letariado del país.
n totalmente desconocidns, sea hoy
mación
C
N
T
-A
IT
-P
A
I).
30.000
presos
sociales.
E
l
peligro
fascista,
repetían
Nuestras organizaciones hermanas de la península
intenso foco de propaganda, ha
Día 19¡10, en Sarmiento y Avella fueron siempre subestimadas, cuando no despreciadas y
constantemente; no ha desaparecido, sino que es más
neda — Un hermoso acto de barrio. calumniadas por los prohombres de la izquierda políti
biéndose
producido la verdadera des
temible que nunca. E l gobierno de fren te popular 'no
centralización. a través de. trabajo
Hablaron Santillán y Gil por ia FOL; ca, dentro y fuera de España. Se ha pretendido unos
podrá resolver ninguno du los angustiosos problemas
Franco por el Comité de A g. de Tu veces presentarlas como grupos caóticos que sólo prac
de
todos-.
planteados, dado que ellos son irresolubles dentro del
cumán y la compañera Reina Suárez. tican la violencia por la violencia; otras incluso como
A sí se explica que a p-nar de 1»
orden, burgués. Por consiguiente crecería el desconten
Día 21110. en Plaza Lamadrid. — instrumentos indirectos de los reaccionarios por sus mo
intensa crisis de trabajo, existente
to, que sería, aprovechado por el fascismo. Sostenían
Muy concurrido. Hablaron Jesús Gil vimientos (le reivindicación que "creaban dificultades <1
desde hace tres años, a pesar de las
nuestros compañeros que la próxima, lucha, decisiva, no
y Julio Díaz por la FOL; M. García la República". Se liabia divulgado la leyenda del anar
trabas policiales que no dejaron do
seria de votos, sino con annap y hasta el exterminio de
Soriano y Pablo Hernández, por el
manifestarse, la FOCE no haya de
quismo destructor y catastrófico, tan falsa como esa
uno de los bandos. En atención a la gravedad del p e
Comité de A g . de Tucumán v Reina
clinado lo más mínimo en su vitali
otra de la firmeza y clarovidencia do hombrea como Azaligro, plantearon la necesidad de prepararse para la
Suárez por el Comité Provincial
dad y su capacidad organizadora. El
mbolo de la incapacidad democrático-burguesa;
lucha directa conjunta de todas las fuerzas que realDía 23¡10, en la Plazoleta Mitre —
último Congreso, al cual concurrie
milar a la divulgada en todas partes respecmente querían combatir el fascisi
: el terreno de
Ante un público número hicieron uso ley en
ron todas las organizaciones adheri
la acción, único modo de aniquilarlo.
la palabra los mismos oradores .. _ . . . ___ •quistas, había penetrado en muchos espí
das y varias delegaciones fraternales,
ritus, imposibilitando la comprensión real del proble
Sin duda, la finalidad última de la C NT no era sólo
ie'_en el acto anterior.
demostró terminantemente esa reali
el aplastamiento del temible enemigo, sino que iba a
Sábado 21110, velada y conferencia- ma obrero y revolucionario en España, con las conse
dad. Señaló una importante etapa
la supresión total de toda especie de privilegios en la
• El cuadro artístico “ El Liberta- cuencias funestas que se conocen.
cumplida y ha sido punto de partida
La
incomprensión
y
la
ceguera
llegaron
a
un
grado
sociedad.
Pero
nadie
podía
negar
su
acertada
posición
0" puso en escena el dra-.'m en tres
de un nuevo período de actividad y
inmediata y la sinceridad de sus proposiciones.
actos “ La guerra’1 y la co n id ia “ En máximo después del triunfo electoral de Febrero, que
de lucha.
llevó
nuevamente
a
Azaña
al
poder.
La
gente
del
fren
N
o
..obstante,
esas
predicciones
y
llamados
no
fueron
tre doctores'. La conferenr'a estuvo
te
popular
saludó
ese
triunfo
como
la
consagración
de
comprendidos
por
los
otro*
núcleos
de
izquierda
y
me
a cargo de la compañera Reina SuáD e s a r r o llo del C o n g r e s o
finitiva
de
su
combinación
política
y
el
aplastamiénnas
que
nadie
por
tos
qu6
oslaban
en
el
poder.
rez. cuya brillante disertación con
movió al numeroso péblic.).
NVITADOS en carácter de delegaDomingo 2510, en Monteros. —
ción fraternal, pudimos constata*
EN C A TA LU Ñ A ES
No obstante ser éste uno de los pue
el espíritu de cordialidad que animó
blos más apáticos de la provincia, se
la , deliberaciones., como también ia
POTENTE L A CNT
logró reunir un números-) público.
voluntad realizadora de los delega,
Hablaron: J . Díaz, por la FOL; Gar
dos. Concurrieron las siguientes de
legaciones integrantes: Es tibadore»
cía Soriano por el Cté. de Ag. ;le
Tucumán y la compañera Reina Suá
de Diamante, Est. de Strobfel, E st.
cional del T t ^ a j o en Cataluña,
rez. Como en otros actos se v^rdir- T J IV O m>e Sobrevenir lu terrible
de Crespo Conductores de Carros 0«
más pesnda». tareas de la defen
rpit folletos y se. repartiS'T~"3 usliiña"'.
es muy grande...
sa y del
imiento. Era
'Diamante, E#t.
lla
m a r*
ctin‘i®îlKSrE?*3Stfèr
•
parkIl
El mis.mo día iba a realizarse un se
En . los diversos . sindicatos que
Sosa, Est. de M. Grande, fc.st.-d«
necesario qar mayor impulso a
realidad a todos. Se vio entonces
to en Concepción, pero n.i pudo ha
la integran en la región catalana'
HascnVamp, E st. de S auceJ>una, Est.
la lucha, ai*i*ij»r eftn la ulaiiduzcerse a causa de un accidente en el que no hubo sorpresa ni cosa impre
existen en la actualidad, aproxi
de Cimarrón, E st. do V ilm -Federal
ra dirección de la guerra — que
vista para los militantes de la CNT
medio de transporte.
madamente 600.000 alherentes
v E st de Hernández. Como delegatuvo consecuencias fatales — po
y la F A I. Mientras los gobernantes
dos fraternales estuvieron presentes!
Esto evidencia claramente la
Día 26110, acto de barrio, en Con de la República descansaban tranquiner en juego todas las energías
Consejo Federal, FORA, [.ocal Rosagran eficacia de nuestra propa
greso y Florida. — Hablaro-i Fran1- 1 los frente a las provocaciones fas
de la masa antifascista.
rina. Pcial. de Santa Fe, Local d«
ganda y táctica dentro del movi
Para ese fin inmediato, — o.t>
co. Urquiza y la compañera Suárez
cistas, nuestros camarada», velaban
Santa Fe, Portuarios de Rosario, In
miento obrerotirpación del. fascismo — recla
Día 27, en Tnfí V iejo. — Fué un atentos, arma al brazo, a la espera
(Del Boletín de infor
flamables de Rosario, Comercial d«
maron los anarquistas su control
gran acto el realizado en esta im del estallido faccioso. Fueron los
mación C N T -A IT -F A I).
Zárate, Pcial. de-Buenos Aires, Con
en los organiismos del gobierno.
portante localidad ferroviaria concu hombres de la CNT los que dieron el
Este, fiel a los prejuicios bur
rriendo gran cantidad de obreros del ejemplo, los que arrastraron a la lu
Verdugo del pueblo italiano sejo Nacional de la FACA. Grupa de
prensa y propaganda Santa Fe.
gueses y miarxistas, no miraba
grem io. Hablaron Franco, Hernán cha a todo el proletariado en una
r o” que 'prometía •más de
que ahora ayada a asesinar Lamentamos que 'n falta de espa
con buenos ojos la extraordina
dez _y la compañera Suárez.
i efectiva afirmación de unidad pro
viaba de ayuda efectiva. Los aspi
cio nos impida oc. irnos en detall«
ria actividad de los anarquistas,
Sábado 31, velada y conferencia ei, , letaria. Fueron ellos los que. cubrie
rantes al poder absoluto, ln
al pueblo español y quiere de las resoluciones tomadas. En la
Ios_ progresos sociales del prole
T afí V iejo. — Chicana policial. — 1ron los frentes de mayor peligro, los
tariado, sus conquistas directas.
Ante el éxito alcanzado por el acto ! que aplastaron el fascismo en todas
£ t o ”7“.'i” / r S , Í X « r , ¿ T « i | p r o I;ocar la guerra m andhltf£™ ¡“ S S ' í í ” ?
Y para debilitar a nuestros ca
del 27, la administración de los ta partes donde pudieron disponer de
todos los combatientes antifascista1
_____ I ternales, se leyó un mensaje de salu
maradas escatimó ayuda a las
lleres _ del F . C. procuró lograr se armas suficientes; los que inmedia
quedaban en un p erfecto pie de igual
do de los presos de Bragado, acogido
milicias organizadas por ellos,
impidiera esta velada. El peim iso so tamente, sin la menor interrupción,
dad, en cuanto a la dirección de la lu ñón enemigo, significa en sustancia lo con.,vivas manifestaciones do aproimposibilitando operaciones de
licitado una semana antes fu é re organizaron los servicios indispensa
cha. Los comunistas, de escasa signi que pedía la CNT. Cuatro miembros bac!on . s < acordó por unanimidad
gran aliento que quizás hubieran
tardado para negarlo el mismo día bles para la vida de la población, los
ficación en ci conjunto proleta, ,' destruido al enemigo en todo el
del acto. Ante nuevos requerimien que vencieron todos los obstáculos del
<¡e esa organizaron entraron a formar Pnv?ar " n iludo a todos los presos
por boca d
sociales, y una exhortación do ayuda
frente de Aragón y Norte. Ade
tos, fué concedido a última hora, ad sabotaje burgués y de la incapacinad
2 * ™ h“ bían Parte del Ministerio, que habrá de ac- ------calumniado a los anarquistas, a m m - .
más los ministerios estaban in
virtiendo que seria el últim o. A pe del gobierno republicano.
simplemente como un Consejo de al proletariado español. Su leyó un
ron
la
propuesta,
para
encontrarla
fectados
de
traidores,
espías
y
sar de todo eso y del tiempo lluvioso,
Fué el momento de la gran sor
nsa, pues 110 existe actualmente minucioso informo del Consejo de la
FOCE que revela el intendi' trabajo
saboteadores
que
facilitaban
los
oco
aespucs
ampiante.
alli
necesidad
más
Imperiosa
que
la
la velada fué un completo éxito. Ha presa para todos los partidos autori
realizado y el estado floreciente d«
planes del enemigo.
bló la compañera Reina Suárez, con tarios.. Los anarquistas, los "catas
t
• • 1
•de poner en juego todas las cuereras la organización. En las sesiones si
la eficacia de siempre. Quedó un tróficos’ e “ indisciplinados ’ daban '
L a p r in c ip a l p r e o c u p a c ió n :
[.ara rechazar y aplastar al enemigo
guientes
se trataron las diversas
buen beneficio para el CPL de los gran ejemplo de organización eficii
v e n c e r e l e n e m ig o c o m ú n
,a cse e.’?£aii? o cuy° triunfo
del orden del dia, refePresos de Bragado.
SOCIALIZACION
te, de decisión rápida y coordinada,
Igniflcaria no sólo el exterminio fi- rente.; unas a problemas de trabaja
En Villa Alberdi. — Hahíasa pro de honestidad y responsabilidad re
J A implacable lección de I03 hechos] sico de todos los hombres de izquierda, y lucha inmediata y otras cobre cam
D
E
LO
S
T
E
A
T
R
O
S
gramado un acbo para el domingo 1, volucionaria. Sin ningún sectarismo,
prlmó una vez más sobre la obsti
pañas
generales
por los presos y es
pero la policía negó el permiso ale pero sin abandono de la propia fina
nación d i les autoritarios — ojalá no
pecialmente la lucha contra el’ fas*
‘ •'T’ ODOS los teatros están congando el feriado. Solicitado nueva lidad, aceptaron la colaboración de
sea demasiado tarde— y lo que no se
cismo. En ese sentido se tomaron
x trotados por la C. N- T- Que
Los hombres de la CNT y de la
mente cambiando fecha también para todos los elementos antifascistas, aún
quiso
hacer
en
tiempo
oportuno
'uvo
resoluciones
precisas
que s n duda s«
dan suprimidas la contaduría, la
FAI no rehuyen asumir la respon
Aguilares y Concepción, volvió a ne- predominando evidentemente, sobre
que realizarse en forma de apremio.
llevarán a la práctica. Acordóse asi*
reventa y la claque. Todos los tea
garlo^ alegando que “ al gobernador todo en Cataluña y Aragón, dentro
sabilidad plena y atsoluta en los
Xo tenemos al respecto informaciones
mismo volver a publicar el periódico
tros funcionan- en régimen socia
de Córdoba le merecía mal concepto de las milicias populares .Luchaban
momentos más trágicos y dl.'icKcs,
precisas,
pero
es
evidente
que
la
últi
“
Avance”
,
órgano
de
la FOCE. Fi
lizado y por tal motivo no se den
la actividad del CPL de los Presos y lo proclamaron así, no para sal
La asumen en los frentes, en la
ma reorganización ministerial produ
nalmente se acordó pasar a estudia
entradas de favor y I03 servicios
de Bragado’’ . Ante nueva; gestiones var el gobierno de Azaña, sino para
reconstrucción económica, en la
cida en Madrid bajo el fuego del cade los organismos adheridos la cues
serán gratuitos".
ceden el permiso a último momento, salvar al pueblo español (¡o la más
organización de abastecimientos,
tión
de
adhesión
a
la
FORA.
(Nota al pie de la Sec
imposibilitando el acto
V . A l- grande de las catástrofes.
en la creación de una estructura
Al terminar el Congreso se realizó
ción “ Carteleras" de lo 
berdi.
A través de esa lucha, el mismo
económica social y también en los
una conferencia en el local del Sin
dos los diarios de Berce
puestos directivos de 1» guerra,
Noviembre 5. en Aguilares — Es pueblo, consciente de sus fuerzas y
dicato, repleto de público. Hablaron
adonde van precisamente para que
tuvo m uy concurrido. Hablaron Jesús de sus derechos, había de avanzar
los delegados en carácter fraternal
no haya privilegios ni embosca
Gil, por la FOL; Pablo Hernández, a pasos gigantescos hacia su com
que se refirieron a la lucha leí pro
dos. Se sientan junto a los hom
por el Comité de Tucumán y Reina pleta emancipación. La teoría y los R eem p la zo del g o b ie r n o p o r
letariado es.pañol y a los presos so
métodos anarquistas, aplicados en un
brea que los han calumniado y
ciales. Fué un digno broche de oierr»
hasta perseguido, precisamente
Noviembre 6, en Concepción. — vasto escenario, en momentos de la Ju n ta N acional de D efensa
de la jornada proletaria.
gravedad, demostraron am
T A dictadura “ constitucional“ aceporque sienten la responsabilidad
La creencia de que el actj> sería pro enorme
pliamente su validez práctica.
lera el ritmo de su tarea pre-fasE R A necesario acabar con esa sidel momento y anteponen a toda
hibido como el de Alberdi, alejó a
nuestra ferviente solidaridad con 1«
fista, cimentando el Estado tota
tuación, pues de lo contrario pa
otra consideración la necesidad de
mucha eente. No obstante, el públi
litario, bajo el cual el capitalis
camaradas do la Confederación Nació
vencer al enemigo común; pero no
co reunido desbordaba la plaza. Ha e s p i o n a j e y la b u r o cr a cia ra nada serviría el sacrificio heroico
nial del Trabajo y la Federación Anar
mo confía en perdurar.
quieren permitir al mismo tiempo
blaron Jesús Gil, Pablo Hernández y C o n tr o la r , para i m p e d i r el de los milicianos. A ese objeto res
Se trata no sólo de someter a
quista Ibérica, nervio impulsor de ll
servir los intereses de un grupo
pondió el plan propuesto por la CNT
Reina Suárez.
una clase — proletaria, — a la
lucha contra la bestia del fascismo in
cualquiera con ánlmd de monopo
(le acuerdo a lo resuelto en su Pleno
Domingo 8. acto central en Plaza
A N T E el pueblo español, ante
despiadada expoliación capitalis
ternacional.
lizar el poder.
Lamadrid. — Obstrucción policial. —
Nacional de Regionales celebrado en
el proletariado del mundo,
ta,
sino
de
engrillar
todo
pensa
Madrid en septiembre. Dicho plan
La FOL de Tucumán y el Comité de
los hombres de la CNT y la
miento liberador y destruir lodo
La actitud tomada por la CNT es
consistía en reemplazar el gobierno\
FAI aceptaron la completa' res
germen precursor de ua vida so
una
lógica
actitud
de
emergencia
que
por un Consejo Nacional de D efen
ponsabilidad de la lucha. Si ha
lidaria y libre.
no Implica concesiones a los prejuicios
lolidaridad con el proletariado espa
sa, integrado por cinco miembros de\
bía que ir a la Generalidad de
Tan enemigo pues es el obrero
estatistas y así lo declara públicamen
ñol. en la plaza Alberdi. La policía
la C. N . T., cinco de la U . C . T . y
Cataluña, a los comandos milita
que se organiza, como el intelecte. La CNT trabaja por la estructu
no sólo negó el permiso a última mo
cuatro por los republicanos Debía ser
res, si había que asesorar y con
tuaj — periodista, escritor, edu
ración
federalista de la nueva socie
mento, sano aue avisó aue tales actos
trolar los ministerios evitando el
nn organismo dedicado exclusivamen
N U M E R O S P R E M IA D O S
cacionista — que se desunce del
dad, dentro de un sistema económico
serían prohibidos incluso en local ce
espionaje y la burocracia, ellos
te a la lucha, compuesto p or todos los
carro del Estado y del privilegio
genuinamente
socUIista. Tenemos fe
rrado. Habiéndose cambiado el mo
no habían de negarse como no
lo . — 3660
sectores que intervenían en ella y se
para poner el saber de su ciencia o
en
sus
hombres,
en sus métodos, en la
tivo del acto y solicitado permiso pa
se negaban a ir a las primeras
cundado por Consejos Regionales, de
el florear de su arte, al servicio
2o. — 2685
audacia
y
la
capacidad
constructiva
de
ra realizarlo en pro de los presos so
lineas de fuego y realizar las
acuerdo a la práctica y a la necesi
de los grandes ideales de reden
3o. — 7262
que ha dado prueba. Por eso, en estos
ciales, cedió, pero fijando la plaza
dad federalista Ese plan implicaba la
ción humana.
momentos de trágica y enconada lu - ,
46. — 1824
Lamadrid en lugar de la Alberdi. La
Cada día más cerradas las lí
desaparición de toda burocracia noci
en que nuestros camaradas de allá
propaganda hubo de liacers? a última
5o. — 4519
U N C O M U N I C A D O . va, la concentración de energías en neas — .con la reacción o con la cha.
se juegan el todo por el todo, debemos
hora y el tiempo fu é adverso, pues
revolución, — más intensa es la
60. — 6865
operaciones ‘militares y la IMPOafirmar con más fuerza que nunca
MUY
F R E C U E N T E las
llovió incesantemente. Sin embargo,
presión gubernamental. Por ello.
S in iI.ID A D DE QUE '.\7.\Y,7-.V,I
para sorpresa de todos., un numeroso
León R. Naubolet, profesor de
FRACCION
IMPUSIERA
SU
DIC
“ A Inés Ibañez:
público esperaba impaciente la ini
ciencias c idiomas del C. Nacio
TADU RA ENCASO DE TRIUNFO.
ciación del acto. Este tuvo lugar an
.
Compañera:
Tu
camarada
nal de Posadas y Aníbal Ponce,
En su editorial del SS de septiem
te unas 600 personas, habhndo Snndesea saber noticias tuyas- El sa
del Instituto N. del Profesorado,
bre, "Solidaridad Obrera” explicaba
tiltán. Franco, Masa y Reina Suá
be que también estás en el fren
han sido separados de la enseñan
claramente esos propósitos. "E n el
rez. Se refirieron a los procesos fra
za, igual que tantos alumnos conste, pero ignora tu dirección. EsConsejo Nacional de Defensa —d e
Se equivocan quienes creen que la moral de sus adictos pueda mantt&
guados por la reacción contra nues
crfl>ele a la columna de García
rla— la C. N. T. no ra a buscar nin-1
nersn mediante la mentira. Solamente la verdad eleva la moral de los comV
tro, compañeros y a la necesidad de
I.a burguesía pone en el “In
Oliver. Los Aguiluchos, frente ae
yún privilegio, sino a responsabilibatientes. Aquel que, conociendo la ventad, se desmoraliza, es un traído^
luchar por su liberación. A pesar de
Huesca, Vicién, Sección Ametra j zarse de la dirección de la guerra I d ex" a quien no la sirve a placer.
las restricciones impuestas se habló
encubierto. Hay que decir la verdad. No imponer trabas a la prensa. Ade*
Nada de lloriqueos. Son éstas h o
lladoras, segundo destacamento ”
contra el fascismo; y tiene perfecto
igualmente de la heroica lucha del
más, todas lan noticias son hafrgüeñas. Que Ias sepa el pueblo. Si los pe“
ras de li>cha... A organizarse
(Comunicado aparecido
derecho — es un deber— a Jiacerlo
pueblo español.
rüdicos de Barcelona estón en manos responsables, robra la censura. Si
los intelectuales *n defensa de su
en “ Solidaridad O brera’,
porque es la orqanizañón que'da wm-i pan, de su dignidad, de su liber
Fué una jornada más de afirma
h ív elcmehlos irresponsables en los periódicos, s
dei 10|10. Como ésta, hay
yor contingente de milicianos’’.
| tad. A defender el pueblo a quie
ción libertaria!
. La libertad de exvresiixi 1 consubstancia
centenares de- notas en !a
Ese plan fué rechazado por el go-\ nes luchan por su causa. Uno por
En conjunto, la jira ha aido de in
1 las
prensa revolucionaria).
i bienio de Largo Caballero, bajo la os I otros, todos unidos, para la redenmejorables efectos para nuestra movo 'orden
I tensibln vresión de. un “ oobierno um i-1
(Do “Solidaridad Obrera" , del S1\10\8G).
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Para los anarquistas, no hubo
sorpresa ni cosa imprevista

El fascismo en
la enseñanza

RIFA CENTRO
ARAUCANO

ANTE TODO, LA VERDAD
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