Un 1° de Mayo por el proletariado español
Las últimas palabras de D u rru ti
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DESPUES DE LA ENTREVISTA DE LA C.G.T. CON FRESCO
se evidencia la deslealtad manifiesta de ciertos dirigentes

Un vibrante
han editado
la C.N.T., la
F.A.Ì. y JJ.
Libertarias

ADOPTAN RESOLUCIONES
FIRMES Y DECIDIDAS LOS
ANARQUISTAS DE ESPAÑA

Exigen que
los frentes
los víveres,
las armas y
los hombres

Dediquemos el
í de Mayo

Ganar la guerra y hacer la revolución

lim a \
l í b t f b d

Por las milicias combatientes

de ia libertad

F L próximo lo. de Mayo, en las
manifestaciones y mítines calle
jeros, en la! demostraciones de
protesta y solidaridad que se rea
placiones, hasta aniquilar por completo ese movimiento.
lizarán en todo el mundo, un pen
Lamentablemente, sus exigencias no fueron oídas, n i *MS
samiento, una ansiedad y un solo
opiniones aplicadas, hasta que la caída de trun y más
anhelo vibrará en todos los pechos
tarde de Talayera de la Reina y Toledo, no solamente lo
proletarios: Ayudar a los caradas
graron un cambio de gobierno, sino la intensificación
españoles en 5u heroica lucha con
de lá lucha, el abandono del anterior sentimentalismo
tra el fasoismo; colaborar en su
y adoración por las joyas artísticas como el Alcázar,
triunfo, expresarles la más fer
etc., ■que tantas víctimas humanas han causado. Con el
viente soUdaridad.
ingreso en la C. N . T. en la dirección de la guerra lo
gráronse objetivos mucho más valiosos; especialmente,
El próximo lo- de Mayo no se
celebrará -bajo la impresión que
pasar de la defensiva anterior a la ofensiva en todos los
.. produjeron en años anteriores las
¡rentes.
Pero aún hay mucho que depurar en las filas leales.
derrotas de Austria, el triunfo del
asesino Hitler en Alemania, el
Hay muchos emboscados de la burguesía y del capitaavance <¡e la réacctflrC fasclstw'eir"
; en los puestos -burocráticos, nearhente salieron
todo .el mundlo.
tan bien remunerados, sino incluso para favorecer di en los días sábadq 13 y domingo 14 de marzo, se reali
Lns palabrais engañosas de polí
recta o indirectamente al enemigo. Es posible que entre zaron céniénares de mítines callejeros, que lograron le
ticos que tietndei a mantener al
los que hacen esto último haya mucha gente que no tie vantar el ánimo y la predisposición solidaria y comba
proletariado sumiso y resignado,
ne ~simpatías por los fascistas, pero que tratan de de tiva de todos los habitantes de Cataluña. Esta agitación
de dirigentes que organizan desfiles
fender sus propiedades, sus privilegios, que la revolu creando nuevas necesidades. para la guerra, puede ha
con bandas de ’núslca y con sopo
ber sido una- de las causas de la nueva estructuración
ción del 19 do julio ha arrasado para siempre.
ríferos discursos, sonarán este año,
De ahí que so descubran cosas inexplicables, que ja~ del gabinete catalán.
más que nunca, a hueco; parecerán
sermones evangélicos o música del
Ejército de Salvación- Porque la
epopeya española ha tenido -la vir
tud de conmover hasta lo más hon
do al pueblo, ha despertado todas
T^ECIMOS, rubricado por nuestra deben conseguir más- Hay sí armas en tudes Libertarias, ante la
gravedad
las Inquietudes y rebeldías que du
firme voluntad de llevar hasta sus la retaguardia. Las tienen los cuerpos dei momento, frente a la política sui
rante tanto tiempo se había tra
últimas consecuencias nuestros acuer armados del Estado, de la Generali cida. en vigor, recogiendo el anhelo po
tado de ahogardos: Armas, víveres y hombre al fren dad de Cataluña y los organismos po pular de defender a toda costa nues
Este lo. de Mayo se sentirá la
líticos y sindicales antifascistas.
te.
tro Pan y nuestra Libertad, se lanzan
Impresión del triunfo, la certeza
La Confederación Nacional del Tra a la calle, movilizando todos sus hom
La situación de guerra se hace cada
de que ya no seremos víctimas de
día más difícil, porque quienes podía bajo y la Federación Anarquista Ibéri bres y sus medios y plantean a todas
la opresión, si sabemos imitar el
facilitar los elementos económicos y ca exigen que el armamento de todos las fuerzas antifascistas lo que es im
gesto del proletariado español. Y
bélicos no lo han hecho con la ampli los cuerpos, guardia nacional republi perativo categórico de esta hora gra
todas las enseñanzas nue nos dan
tud que era posible haberlo realizado. cana, de asalto, seguridad y patrullas vísima. que exige actitudes claras y
nuestros hermanos ibéricos, tanto
He aquí la verdad trágica y doliente de control, mozos de escuadra, armas
en el aspecto revolucionarlo como
de organismos sindicales y políticos,
que está en los labios del pueblo.
¡Todas las armas en manos de los
en el constructivo, serán los temas
Tal situación es la que la C. N. T. sean movilizados al unisono.
defensores de la libertad!
y la F. A. I. quieren poner fin. Hoy mis
Hoy, sin esperar a mañana, esas ar
forzosos de los mítines y manifes
¡Todo el oro y la riqueza indivi
mo. Madrid se desangra, porque al in mas deben pasar a manos del Ejército dual y colectiva de Cataluña y del res
taciones popularesvasor no se le ataca con la eficacia Popular Revolucionario. ¿Hoy oro? ;Si! to de España, para las necesidades im
Pnd eso decimos: el próximo lo.
debida por otros frentes.
En Valencia. En el extranjero. En Ca periosas de la guerra!
de Mayo, debe ser dedicado al pro
¿Por qué no se le ataca i Porque en taluña. Hay riquezas dormidas, meta
¡Todas las fuerzas armadas de Cata
letariado español!
las manos del pueblo no están las ar les preciosos, mercaderías de valor que. luña a disposición y bajo la dirección
mas que debieran facilitársele ¿Hay sean de quien sean, deben pasar inme de la Consejería de Defensa de la Ge
¡La C. N. T. y laF. A. I. convocan a
armas? No todas las que son menes diatamente al fondo de guerra
neralidad!
ter; de acuerdo, pero se pueden y se
La C. N. T., la F. A. I. y las Juven ¡EL FUENTE NOS LLAMA A TODOS! las armas en defensa de Madrid! ¡Han
de salir hoy mismo los hombres arma
dos al frente!
No es este un manifiesto más. Jun
to con el salimos i la calle, y por su
intermedio invitamos a todas las fuer
zas obreras, gubernamentales y pollt'cas, a secundar nuestra iniciativa con
sus armas, dispuestas a engrosar las
columnas que Maár:d necesita
Decimos: ¡Todos al frente! ¡Movilí
cense armas, oro, alimentos! De no ser
tenidas en cuenta las exigencias del
grave momento que vivimos, la C. N. T.
y la F. A- 1. denunciarán al mundo la
entrega del pueblo español al fascis
mo internacional, j que sobre los cul
pables caiga la actlón popular mere
cida.
Damos el grito de alerta. Más aún;
señalamos actitudes concretar Convo
camos a toda Calluña para salvar aj
Madrid. Vamos a cumplir y hacer que 1
todos cumplan los que es el único de
ber del momento: ¡Armas para
el
frente! ¡Hombres al frente: ¡Viveros
al frente! ¡Oro para ganar la guerra!
He aquí nuestra voz: ¡Unámonos pa
ra la lucha! Hoy será un nuevo 19 de
julio. Hoy saldremos nuevamente en
ayuda de Madrid y a romper el fren
te de Aragór.
Juventudes, mujeres, hombres de
Cataluña: Recoged el firme mandato
de las organizaciones libertarlas, concientcs de su responsabilidad histórica.
Ondeen todas las banderas, levante
mos todos los puños, formemos una
sola voluntad: ¡Ganar la guerra para
ser libres!

E S D E el principio de la guerra contra la criminal
DEspaña
sublevación fascista, los camaradas anarquistas de
han reclamado una acción enérgica, sin contem

más hubieran ocurrido si se tuviese la precaución de
eliminar por completo de los puestos de dirección a, to
dos los elementos dudosos. Ultimamente, la investigación
por la derrota de Málaga evidenció que el coronel V illa i
ba, jefe de la defensa, de la ciudad, había sido sacado
del frente de Aragón por ser considerado sospechoso
por las milicias de la C. N . T., siendo designado para ese
otro cargo de tanta responsabilidad por el general Asenció, subsecretario de guerra, que ha tenido que renun
ciar posteriormente por tal causa.
Ahora ocurre que existen armas en poder de determi
nados partidos políticos, quienes no las entregan, como
sería elemental deber, para ser remitidas a ios frentes,
donde tanta fa lta hacen. P o r eso, en los momentos que
los facciosos iniciaban su avance sobre Guadalajara —
tan triunfalmente aplastados luego — nuestros organis
mos libertarios lanzaron su voz de ala rma'por medio (leí
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Manifiesto de la C. ¡V. T., la F. A.

t.

y las Juventudes Libertarias

Una fotografía que simboliz a a la democracia argentina

Esta elocuentísima fo to re fu ta a los qu e aún con fían en la dem ocracia y a los que especulan con
ella- más que todos los discursos que se puedan pronunciar y que todos los l i b r o s doctrinarios
qu e se editen al respecto. Esto ocurrió en Santa Fe, como .sucedió antes en las provin cias d e Bue
nos A ires y Corrientes, como se repetirá seguram ente en las próxim as elecciones presidenciales.
Pueden los ingenuos, los que vive n apegados a la s normas legalitaria s y democráticas, segu ir ilu 
sionados en las palabras desvergonzadam ente m en tirosas que parten de las Cámaras y de la Casa
Rosada. P ero estos milicos son representantes d irec to s d e Justo, que cumplen su voluntad y la del
fascismo argentino. Y m ientras no se reaccione, m ientras no se abandone la confianza en las p ro 
mesas de los políticos, mientras no se organice la lucha con tra la reacción y el fascismo, esta
situación perdurará.

Comité Regional de la C. N T.
Federación Local de Sindicatos Uni
cos de Barcelona.
Comité Peninsular de la F. A. I.
Federación Local de Juventudes Li
bertarlas.
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Una severa nota
envió Vuotto
a un “líder”
Recrimina

a

Fioravanti su

desleal actitud

'T 'A L como lo consignamos en nues■*• tro número anterior, no nos ha to
mado de sorpresa el hecho de qne la
C. G. T. entrevistara a Fresco hacicn.
.dolé presente qne estaba dispuesta a
colaborar con su gobierno. Eso lo ilzo ya con el tirano Urlburu y seguirá
haciéndolo mientras los trabajadores
no pidan cuentas de sus actos a >
'o>
oj
llamados lideres.
•Lo que nos sorprendió fuero« Ilas
m
declaraciones hechas por don Guláo
Guiñe
Fforavantl en varios diarios obreris
obreristas con el propósito Innoble de lim
piarse de sus turbias andanzas a casta
del martirologio de nuestros tres com.
|pañeros Vuotio, Malnlnl v De Dlago
|F-stm
> U ' n no.li.imM »r«.___
er que esa entrevista colneldente con
el primer aniversario de la asenclón
de Fresco al gobierno de la provincia,
fuera autorizada por nuestros compa
ñeros presos para recabar de ese go.
bemante una obra de reparación Jus
ticiera.
Jamás hemos cr,eido en el bulo pre
parado por Fioravontl y sin duda Ins.
pirado por el Partido Comunista.
A continuación transcribimos parte
de una carta de Vuotto dirigida al Co
mité Pro Presos de Bragado, aclaran
do su situación, carta que coincide con
otra ya publicada en “C. G. T.”’ :
“Ai acusar r ^ lio de un dinero en.
viado por los ferroviarios por inter
medio de la C. G. T.. sugeré a ésta
la conveniencia de enviar una nota a
la Corte, exponiendo el sentir del pro
letariado agrupado en la misma.
Accediendo a mi pedido, me envía,
ron copia de a nota que remitieron a
Este facsímil de un número de "Tierra y Libertad" indica gráficamente el la Corteí
Después de leer ésta, recordé lo su
pensamiento de nuestros camaradas españoles: no es posible separar el pro
blema d^ la guerra, de la estructuración económica y la intensificación cedido en la Cámara: donde más de
400 notas llegadas de todas paríes del
de la producción industrial, mediante la socialización. Por eso, por e
mundo
pasaron "desapercibidas” deli
engranados estos dos aspectos fundamentales de la guerra, la F. A. I. im
beradamente. Entonces dije a la C. G.
pulsa al mismo tiempo la marcha de la revolución.
T. que "si no tuviera inconvenientes,
cuando fuera alguna delegación a La
Plata, hiciera presente al procurador
y al presidente de la Suprema Corte
de Justicia, la ansiedad del proleta.
riado que reclama un estudio sereno
y desapasionado de este proceso".
Esto fué todo, camaradas, y la C.
G. T. debe tener archivadas mis car
tas, Además tengo las que recibí de
la misma, donde me dicen que no hi
•REPRODUCIMOS un enérgico ma- bles. A l doctor Marañón —distingui cieron como yo Ies habla sugerido si.
nifiesto editado y distribuido pro do endocrinòlogo— le faltap las glán no enviando una delegación ante el
fusamente por los camaradas de la dulas de la virilidad. Ahora que las P. E. por creerlo más eficaz.
mujeres españolas se enfundan el mo
Les hice notar que ese no era el
E. X>:
“El Dr. Gregorio Marañón ha lle no miliciano para enfrentar la muer procedimiento correcto, pues el P. E.
gado a nuestras playas. No nos deje te, quedan muchas polleras vacantes I nada tiene que ver con el poder Ju
dicial, donde está radicada la causa.
mos impresionar por su indiscutible
Y más adelante agrega Vuotto:
autoridad científica, su galano esdlo Estudiantes :
“Personalmente, escribí a Floravanliterario o su elegante pose de con
ferencista.
"A l sabio Marañón lo buscaremos tl recriminándole su deslealtad, pero
no me ha contestado. Y digo desleal,
en sus libros y recogeremos sus en 
tad,
porque a sabiendas no ha dicho
Y digamos nuestra verdad: señanzas. El que ahora viene hacia la verdad.
Y yo tolero cualquier de
nosotros es su caricatura y su nega
bilidad, benos que se engañe al pro
“No es cierto que venga como hom ción. Es el médico de ricos, el conso letariado.”
’
bre de ciencia apolitco. Debajo de ese lador de niñas histéricas, el ateneísta
Como ven ncestros lectores, el asnn.
neutro disfraz con que pretende en mariconeador de conceptos, el intelec to es demasiado claro. Pero todas es
mascarar su miedo, está el hombre - tual sin decoro y sin dignidad, que tas maniobras serán en vano: El pro
bandera que hoy agitan gozosos K's viene a Justificar su lamentable mie letariado no olvidará que estos llama,
cómplices de los masacradores de mi do y a ocultar su vergüenza de traí dos dirigentes hayan visitado y ho
les de trabajadores, los asesinos de do;.
menajeado a Fresco, como no ha creí
mujeres y niños, los entregadores de
"Que nuestro indice inexorable lo se do en ningún momento que nuestros
España.
ñale y nuestro repudio lo hunda sin dignísimos camaradas, los presos de
"No pretendemos -banderizar la cien apel /ción.
Bragado, tuvieran algo que ver en ta.
cia. El doctor Marañón pudo no estar
les visitas.
Asociación Estudiantil Libertaria".
de acuerdo con las autoridades de su
pais y seguir el ejemplo ruso Pavloff,
que no arrodilló su pensamiento a las
Ahora
que
todas
las
energías
proletarias están concen
exigencias de ninguna doctrina, pero
que permaneció en su puesto. Por en tradas en la ayuda y agitación pro España, mientras todo»
cima de las diferencias ideológicas,
los
anhelos
populares
están
pendientes
la marcha de la
está la realidad sangrante de EspafM
avasallada por la barbarie fascista guerra en la península, conviene que t*o olvidemos a los
internacional; está el espectáculo ca
lorosamente heroico de Madrid redu asuntos que más nos afectan aquí en Ui Argentina.
cida a escombros, están sobre todo la
Y uno de los motivos más importantes de agitación,
carita de los niños y los pechos d<*
las mujeres españolas —más valientes lucha y protesta es el proceso de Bragado, cuyo fallo en
que usted, doctor Marañón— destro definitiva no tardará en producirse por parte de la Supre
zados por las bombas arrojadas desle
ma Corte de Justicia.
alas extranjeras.
"El doctor Marañón se debia a su
Deben llover, pues, notas a ese tribunal solicitando
profesión, y precisamente, en los mo
mentos en que su ciencia pudo miti una reparación justiciera y los nombres de Vuotto, Mainigar la tragedia de ese pueblo grande ni y De Diago deben estar en boca de todos los proletarios
hasta la heroicidad, huye cobardemen
te y quiebra su pretendido apoliticis que ansian un mundo mejor.
mo para formular declaraciones que
Trabajemos por la España leal, mas no olvidemos a
—en instantes históricamente angus
tiosos— eon criminales e irresponsa- los torturado» de Bragado

Los estudiantes libertarios dan
su “ bienvenida” a Marañón

www.federacionlibertaria.org
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L A C. N. T. Y LA F. A. I. A F IR M A N SU V O LU N TA D D E VENCER, LU C H A N D O CONTRA E L
FASCISMO Y CONTRA TODAS L A S M A N IO B R A S D E L O S P O L IT IC O S R E S U R R E C T O S

El camarada J.
Prince llegó
a España

armas SOBRE LA CAIDA DE
COMO ACTUAN NUESTRAS “Dadnos
y os daremos

juventudes
Se constituyó el F re n te de
la Ju ven tu d Revolucionaria
T>OR la trascendencia de los acuer
dos tomados en el Pleno Nacional
de regionales de la Federación Ibé
rica de Juventudes Libertarlas, pode
mos asegurar que este comlcio inicia
toda una nueva etapa preñada de la
bor revolucionarla y constructiva del
movimiento juvenil libertario en el sue
lo ibérico.
La importancia que en el plano po
lítico social de la España antifascista
\ tomando el movimiento Juvenil li
bertario, queda bien demostrado, no
tan sólo por los acertados acuerdos y
por las consigna« revolucionarlas que
i': sus asambleas emanan, sino tam
bién por el aluvión de jóvenes revolu
cionarios que diariamente ingresan a
sus filas. Señalamos a continuación el
número de ’-epresentados en el menclo.
nado Pleno por las diversas delega
ciones, advirtiendo antes que en esas
cifras no van incluidas legiones infan
tiles, ya que somos enemigos de enve
nenar a la infancia con rencores de
clases y odios partidistas:
Reg. de Andalucía: Con 7 400 afiliados
R. de Extremadura: Oon 1 907
„
Reg. de Levante: Oon 8.200
„
Reg. del Centro: Con . 18 469
,,
Reg. de Aragón: Con . 12.089
„
Reg. de Cataluña: Con 34.156
„
Asistieron también en el Pleno en
cuestión una delegación del Comité Na.
ctonal de la C. N. T. y otra del Co
mité Peninsular de la P. A- L Por las
enorme« dificultades que el traslado
ofrece, faltaron las delegaciones de
Vasconía y Asturias.
Si bien los Plenos Nacionales de Re
gionales de la F. X. de J. L. carecen
de la aparatosidad standardizada y del
resplandor deslumbrante de otros co
micios. es substituido e- te esplendor «x terlor por un valioso contenido y substanclalidad interior. Entre los acuerdos
tomados en este Pleno Nacional, me. recen ser destacados el de ir rápida
mente a la formación del Frente de
la Juventud Revolucionarla, cuyas ba
ses publicamos; el de intensificar la
propaganda en el plano nacional con
una orientación única y modemlzaní totalmente el sistema de propagan
da hasta hoy seguido; el de detener,
mediante la labor revolucionaria y
constructiva, el avance de la contrsjr*.
volución; la edlc'ó-— 1— en

esta campaña todo el respeto y con
sideraciones a los organismos repre
sentados en este Frente, como asimis
mo para todos los organismos aliados
en la luóha antifascista.
En el terreno social entendemos
que ya que todas le. corriente» an.
tifasclstas son de tipo federalista,
debe ser la Jínea político - social de es
te sistema la que debe regir en los
pueblos ibéricos. Debemos desde ahora
procurar para cada región, provincia
0 municipio, la más amplia autono
mía. reconociendo a todos ellos el dercc' . a la libre experimentación.
Consideramos que para dar mayor
eficacia a las fuerzas antifascistas,
es necesaria la creación del ejércit > popular con mando único, siempre
que en este mando estén representa
das todas las organizaciones antifasci»tas y cuenten con la confianza de
los combatientes. Los mandos milita
res de! Ejército Popular deben ser ex
presión fiel de las aspiraciones de los
combatientes para que exista asi una
confianza mutua necesaria para ganar
la guerra. Este Frente de la Juventud
Revolucionaria luchará porque en el
Ingreso en la Escuela Popular de Gue
rra tengan prioridad los Jóvene» com
batientes.
El Frente de la Juventud Revo
lucionarla estará representado en
todos los Estados Mayores y orga
nismos dirigentes de la guerra, por
aglutinar a la mayoría de las fuerzas
combatientes.
Las organizaciones firmantes, exi
girán que todas la» fuerzas arma
das, guardias, carabineros, solda
dos, marinos y milicias populares dis
fruten de los mismos haberes. Exigi
I
mos una depuración enérgica de la
burocracia, reducción de los grandes
sueldos, «upresión de la duplicidad de
cargos retribuidos por el Estado.
El Frente de la Juventud Revolu
cionarla impedirá que el recluta
miento sea llevado a efecto por
batallones, brigadas u otros organis
mos que no sean competentes de acuer
do con las organizaciones obreras.
El Frente de Jg Juventud Revoluclcrarl» se impone la labor de sa
near la retaguardia de parásito» y
enemigos de la revolución y de la cau
sa antifascista."’FWs'Wjwsr'qTO p ofgu
nil libertario; réfaKfL. ”
.éí es salud y estado físico sea apto para
preciso, una más enérgica y acerta realizar una labor útil, deberá poseer
da actuación en la guerra, etc.
un documento que Justifique su ocu
Todo ello demuestra que el movi pación, de lo contrario deben ser movi
miento juvenl: libertario va convirtien. lizados para labores del campo, de for.
dose rápidamente en el más firme pun tiflcaciones o para la lucha en el fren
ta! de la revolución y en la máxima te. Asimismo el Frente de la Juventud
garantía para la victoria.
Revolucionarla abogará en todo mo
Por considerarlo de suma Importan mento en pro de la labor «oclalmente
cia, ante la franca desviación hacia la útil y la selección de la producción.
democracia y el frente juvenil hasta
. Frente de la Juventud Revolucio
con los católicos, que campea en los narla efectuará una Intensa campaña
acuerdos del Pleno de Valencia de las para la adaptación de todas las In
Juventudes Socialistas Unificadas, re- dustrias a las necesidad«* de la taerra.
produci -s el texto de las
1 f \ Pr° b,ema d® '* tierra. — El
de la Juventud RevoluBases del Frente de la Juven 1* ( 1 Frente
clonarla luchará con la Juven
tud campesina por el logro de todos
tud Revolucionaria
sus derechos sobre la tierra; para la
Consideramos que no es posible socialización de las tierras de tas la
Uegar a formar el Frente de la tifundio-- y terratenientes, formando
Juvc-.tud Revolucionaria, sin reco. las colectividades campesinas y dejan
nocer la transformación social y eco do en libertad de producción a los
nómica sufrida por e¡ pueblo español pequeños propietarios que no necesi
desde el 19 de julio. Por tanto, deben tan asalariados para el laboreo de sus
comprometerse todo« los organismos tierras. En todos los aspectos haremos
que ingresen en este Frente a encau resaltar la nece»idad de respetar la
zar esta transformación social. Nues obra del campesino, haciendo cada vez
tra unión nos dará la fuerza para más estrechas las relaciones intersotriunfar. GANAR LA GUERRA, HA
CER LA REVOLUCION, esta es la mi lidarlas de la ciudad y el campo.
sión de! Frente de la Juventud Revolu | . Considerando que para restaI blecer el orden en la economía
cionaria.
1 — alterado por la guerra Interesar de una manera decidida nectario un organismo regulador de
y constante para que las relacio la producción y el consumo, el Frennes entre los organismos sean ca te de la Juventud Revolucionaria lan
la vez má« íntimas y fraternales, por za la siguiente consigna: “ Todo el po
interesarlo asi a la vida económica de der económico a los sindicatos”,
i /% £1 Frente de la Juventud RevoSe desarrollará una intensa cam I / luclonarfa presentará como pre.
paña abogando en todo momento
“
misa necesaria, que todos los Jó
porque e.i la dirección política y venes que pertenezcan á una de las
socla! de España se encuentren repre organizaciones que entren a formar
sentadas todas las tendencias antifas parte del mismo, deben estar sindica
cistas en proporcionalidad a las fuer dos como obreros de la C. N. T. o
zas que representan, ya que asi lo U. G. T., a excepción de los estudian
graremos cohesionar más firmemente tes, que pertenecerán a su» organiza
los anhelos de la clase trabajadora, al ciones profesionales.
sentirse Justamente representadas; de
biendo, para que esta propaganda sea
A p artad os adicionales
eficaz e uniforme, desaparecer la ac
tuación exclusivista de secta o par
Para ingresar a este Frente de la
tido; ni en mítines, conferencias, pren
Juventud Revolucionaria es Im
sa, etc., se podrán hacer apologías o
prescindible la aceptación de estas
panegíricos de una doctrina determi
nada en nombre de la alianza de Jó
Pueden Ingresar en el mismo to
venes antifascistas revolucionarios, de.
das las organizaciones Juveniles —
¿loando todos los actos a enaltecer la
obrera», estudiantiles, deportivas y
r al de los combatientes y £
militares — que sean antifascistas.
r»idoles que la Juventud de la
Este Frente establecerá relación
Cuardia llevará a término sus
oon todos los Frentes Juveniles An
emancipadoras, teniendo los or_
tifascistas del mundo, incitándolos
mos aliados amplia autonomía para a que ayuden eficazmente a la E-napoder exponer al pueblo sus ideas, tác. ña proletaria que lucha contra el r a 
ticas y finalidades, guardándose en cismo y la irrdhiclón social.
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Zaragoza!”
Vibrantes expresiones de las
Juventudes Libertarias
T AS Juventudes Libertarlas han
sacado el primer número de su
periódico mural "Esfuerzo", sema
nal, que ha sido de grandes efec
tos, pues para leerlos se aglomera
la gente con impaciencia. Es no
table la propaganda constante, va
riada y ágil de los muchachos.
De ene periódico mural — segun
da semana de marzo, extraemos:
"E l Frente de la juventud Re
volucionaria reavivó el fervor pro
letario del 19 de julio. Sus conclu
siones van venciendo los obstáculos
que ios indecisos y los emboscados
le oponían, habiéndose hecho rea
lidad muchas de ellas.
"Proseguiremos con el misma te
són para obtener todog los objeti
vos: por la guerra y la revolución
" I a guerra exige sacrificios que
no son tales cuando la victoria es
tá en juego
“El Frente de las Juventudes Re
volucionarias crece día a día en to
da España antifascista: toda la ju
ventud que de verdad quiere aba
tir al fascismo ingresa en él- En
Asturias, acaban de sellar el pacto
de unidad revolucionarla las .!. 3.
Libertarias y las J. J Socialistas.
Lo misino que en Pías de Besos
También en Gerona se celebró un
mitin revolucionario de todos los
antifascistas, y en Mataré las J.
J de la Esquerra Republicana, los
Socialistas Unificados sellaron el
frente revolucionarlo con las J- J.
Libertarias y siguen por pueblos y
ciudades y campos, levantando al
unísono la« consignas de ganar la
guerra y hacer la revolución.
;Que los timoratos aprendan!
¡Adelante, Juventud Revoluciona-

‘El dilem a: Fascismo i Revolueión Social
Un enemigo poderoso • Invenci
ble tiene el fascismo en España: los
anarquistas. V éstos no luchan pa: vicios, las Injusticias
, sino pai revolución social,
un ambiente de verdadera libertad
política y de igualdad económica
qne permita a todos lea producto
res sentirse ¡al fin!, a cubierto de
tiranos y explotadores.
¡Los que se sientan cobardes
que se retiren! Los qne creen que
el proletariado no tiene derecho a
■ tiranos y expió
se digan obreros
que siryen magnifíca
la contrarrevolución El
o tuvo muchas etiquetas
fué monárquico, demo
re., pero siempre enemigo
de la clase obrera, de la
idal. ¡Por eso inventó el
Quien lo quiera destruir
. tendrá qne Jachar con
por ba Revolución 8o-

‘Dadnos armas y w daremea
Zaragoza
Es el grito que parte de los pa
rapetos aragoneses.
Bandera única, uniforme único,
y en definitiva, únicas palabras
Mucho ruido y nada efectivo para
ayudar a los bravos milicianos del
frente aragonés. Hay millones de
jdvenei que no esperan -llamadas
y DESFILES, sino que RECLA
MAN ARMAS para marcear a la lu
cha y hacer posible la ofensiva que
api:..'
al fa«o
Menos política torpe, menos ma
niobras antl-anarquistas y más
sincero propósito de unidad, es lo
que necesitamos, señores políticos
de siempre, para ganar la guerra".
“Las Juventudes Libertarias han es
tablecido en todas las barriadas, luga
res de enseñanza teórica y campos de
práctica en el manejo de todos los
elementos béHcos jr en el ejercido de
tácticas y maniobras de guerra. Han
sido publicados los programas en los
higarrs correspondientes a cada barrio.
Por su parte el Consejo de Instruc
tores de Guerra de la C.N.T.. ha orgaoonferencias sobre teorías de
que dará en las fábricas y to¡ue los soliciten y en diferentes
En el programa detallan: Uniie que consta el Ejército, ventoios diversos sistemas de formai combate. Armamentos: fusil
, ametralladoras, fusil ametragranadas. morteros, etc. Forti: construcción y
'‘
distintas armas contra
cheras etc. Prácticas i
Estas conferencias se
rloas por las tardes al salir del trabajo,
y la* prácticas por la mañana y los
domingos por la mañana” .
(De los infoimes enviados por nues
tros delegados en Bsp&ña).
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Málaga

Es otro de los delegados
de la F. A . C. A.

Vibrante manifiesto
editado por la C.N.T.

OS es gra to anunciar a
todo® los lectoras, que
e l día 11 de mareo ha
llegad o a Barcelona, acompa
ñado p o r otros m ilitantes de
n u e s t r a organización, un
nuevo delegad o de la F A C A :
e l cam arada J. P rin ce. In m e
diatam ente, se entregó de lle 
no a las tareas que le han
con fiad o los compañeros de
España, al mismo tiem po que
ha com enzado a am pliar las
inform aciones directas que ya
teníamos p o r m edio de los
delegados que han id o an te
rio ra »—.^ .

N

M A L A G A debe le r un experimento doloroso 'dtl que
procede extraer saludables consecuencia». E l Pleno
Nacional de Rtgionales las lia extraído. La voz de la
C ’N -T . organismo! tan responsable como el primero, no
puede callar ante la caída de Málaga y nuestra voz va di
rigida directamente a todos los afiliados de la C N - T - ,
pero también a todos los obreros y a todos los antifascis
tas leales y desinteresados.
Hacemos comtar que no van a ‘ er palabras propias,
sino consecuencias de acuerdos del Pleno Nacional de Re
gionale» que acaba de tener lugar.
N o puede seguir anteponiéndose por nadis, absoluta
mente por nadie, el interés particular al colectivo de ga
nar la guerra y reconstruir acelerada y eficazmente la
economía quebrantada.
Ante todo somos antifascistas y nadie puede ponerlo
en duda, ni actuar de otra manera.
Vencer al fascismo es el objetivo que indiscutiblemente
ocupa el prim er plano. Quien así no obre y piense, no sólo
es enemigo del antifascismo, sino de la Revolución y de
la reconstrucción económica. Sdito se vence al fascismo
no hay Revolución, ni es posilile reconstrucción alguna.
S i vence el fascismo se anulan las libertades del pueblo,
strangulan las aspiraciones del proletariado, se ciéel paso a la cultura, al progreso, a la ciencia. Sólo
el oprobio, la tiranía, el analfabetismo, la esclavitud,
miseria quedan en pie con el triunfo del fascismo.
La C . N . T ■ que siempre ocupó la vanguardia, que dejó
girones de su existencia en las luchas por el proletariado
y la libertad, no puede hoy abandonar su línea de con
ducta. He ahí el porqué del grito, de la consigna 'que <1e’»e introducirse en los cerebros de nuestro movimiento y
m la mentalidad de todos lo» comités.

DESLEAL MANIOBRA

Política
Se intentó substraer
12 tanques de guerra

aparecido
....... .
. __________ que Indica
—
hasta qué grado de deslealtad han llegado ciertas fraccio
nes políticas, que no vacilan en recurrir a procedimientos
contrarrevolucionarios para lograr sus indignos fines:
"El pasado viernes, de cuatro a oclio de la tarde, tuvo
lugar en Barcelona un hecho que ha producido extraordi
naria sensación por la gravedad extremada del mismo, y
oue vamos a relatar para conocimiento de los trabajado
res todos.
En uno de los varios almacenes ds material de guerra
existentes y cuya dirección discretamente omitimos, se
presentaron el citado día algunos Individuos, quienes exhi
biendo un documento a cuyo pie Iba estampada la firma
de nuestro compaficrc E. Vallejo, re
clamaron se les entregase doce tan
que!, de los últimamente fabricados.
El camarada responsable del alma
cén. ante la documentación en regla
presentada, no puso reparo alguno a
ios solicitantes, entregándoles las má
quinas pedidas. Pero no obstant« esto
alt.0 notó a últln a h^ra en el aspecto
de aquellos que le infundió alguna sospecno. Para asegura: se y como medi
da de prudencia y piecauelón, rogó de
e'ios el número del coche que llevaban.
Lejos de satisfacer osla justa demanda,
los sujetos de referencia montaron rá
pidamente en el auto, dándose acto se
guido a la fuga. Dispuesto a que el ro
bo no quedara impune, el camarada
responsable del almaeén de material
bélico, de donde fuwon sustraídos lóe
tanques, les siguió en otro coche, pu
■CONTRA E L FASCISM O, TODO P A R A V ü N C E K u O !
liendo apreciar que aquellos eran de
, H O M BRES Y M EDIO S, T IE M P O Y SA C R IF IC IO
positados en el cuartel Voroehilof.
P A R A A P L A S T A R L O ! ¡M A N D O U N IC O Y M IL IC IA
El camarada responsable puso Inme
O B L IG A T O R IA !
diatamente en conocmiento del com
pañero Vallejo lo sucedtio, quien soli
La C N . T . ha ratificado por tercera vez su acuerdo
citó de Patrullas de Control, fuese ro
sobre la milicia y mando único. Màlaga debe ser t i Al"
deado al momento el cuartel mencio
timo experimento.. ¿Quién puede sostener el criterio
nado, impidiendo que nadie saliera de
contrario?
él. Logrado este objetivo, Vallejo visi
Se impone, ante la realidad que ofrece el enemigo con
to al teniente coionel, Jefe del cuartel
su ejército disciplinado y que obedece a un solo mando,
Voroshiiof, exigiendo de éste la entre
la necesidad de oponerle una milicia disciplinada que no
ga rápida de los doce tanques sustraí
discuta y obedezca también a un solo mando. E l Comisa
dos, ya que la documentación presen
rio Político que en el camarade <t"e actúa junto a cada
tada a los efectos de la sustracción no
técnico militar, la intervención de los representantes
*•
i válida por haber sido falsificada
firma. El teniente coronel respondió
i negativas rotundas, ya que nada
liagan las cosas con arreglo a las posibilidades y
sabia de tai robo, ni tenía el meoor
niencias generales de la lucha. Nadie discuta en los fren 
conocimiento
de ello.
tes. Mando tínico y milicias disciplinadas.
En vista dei resultado ineficaz de las
i *>Umi pa>9ro. «pttaln. «ndld a utvaH*»
U N A IN D U S T R IA D E G U E R R A E F IC IE N T E
gestiones realizadas por el compañero
Vallejo, solicitó este la presencia del
Acoplada a la militarización tiene que ir la intensifi Facsímil de una página del periódico “Solidaridad Obre primer consejero Terradellas, quien en
cación de una industria de guerra. E l pueblo español ra”. Se ve a través de él como han sido los anarquistas
de aquél realiaó reiteradas gescertm
referir!*
---quiere luehfrr. -La falta de material bélico obliga a mor quienes-más han Incitado a la defensa -le Madrid ago
derse los puño* a millares de hombres que quieren ocu tando todos los medios para que la capital ibérica sea uel, el cual respondía & sus I n t i m a 
torios con negativas rotundas y afir
par un lugar en las trincheras de la libertad. Las po
realmente la tumba del fascismo.
maciones de Ignorancia.
tencias unat sirven al enemigo y otras boycotean nues
tra causa. Tenemos que pensar en nosotros, en valernon seguro qus pueda darse para el triunfo del antifascismo
Cuando la discusión adquiría earaede nuestras fuerzas. Para ello proponemos urgentemente y la reí
reconstrucción económica de la España libre y La- teies más serios llegaron al cuartel
a la U . G T - la creación de los organismos que asuman boriosa.
Vctoshilof, los camaradas Valdés, con
toda la responsabilidad para superar inmediatamente la
Que nadie deje de cumplir oon tu deber en esta fecho sejero de Trabajo de la Generalidad
industria de guerra, de forma que se surta a los frentes histórica. Que nadie anteponga el partidismo a lo » inte por la UGT, y Almendro, secretario
cuanto material bélico moderno exige una guerra tomo reses del triunfo sobre el fascismo en esta hora grave.
dei comité Militar de! PSUC, los cua
la que atravesamos.
La C N T . cumple con su deber fijando públicamente les se mostraron disgustadísimos por el
C N T . igual a U G -T y el colofón jtttio. U d . T
su» posiciones y diciendo a su» afiliados, qut el respeto proceder de sus camaradas del aludido
igual a C N T . , clave de la victoria.
entre las dos centrales sindicales ha de ser absoluto. Ba Cuartel, a los que recriminaron dura
mente : u conducta.
La C N T ■ se ha ratificado en tus anterioret deci jo ningún pretexto puede romperse.
siones. Urge que las dos centrales sindicales te pongan
Cuando surjan discrepancias deben ser liquidadas con
Asi las cosas, no les quedó a éstos
de acuerdo en los problemas fundamentales de la guerra sereno análisis y razonada» di»cusione>.
más remedio que coniesar. El teniente
y la economía; al efecto hemos hecho una proposición
La violencia y los hecho» incalificable» no deben di coronel. Jefe del establecimiento mani
efectiva a la Ejecutiva de la U .G .T • Que la U - G - T . y vidir la » do» organizaciones.
festó entonces qu* en su poder se ha
la C N T . designen una comisión determinada de ca
Cuando en la base no se llegue a un acuerdo están lo* llaban nada más que cinco tanques de
maradas competentes, para que estudien la situación organismos responsable» para determinar.
los sustraídos, ignorando dónde se en
económica y comercial, discutiendo los diferente» puntos
Seamos hombre» y no muñeco» inconsciente» al ser contraba el resto. Se insistió en que
de vista que sostenemos para llegar a la conclusión de vicio del enemigo.
confesara toda la verdad, declarando
adoptar resoluciones sobre la regularización de la » in
¡P o r el triunfo de la guerra! /Por la reconstrucción finalmente estar tp posesión de los
dustria», del campo, de la vivienda y del comercio. Con• económica de la España libre y laboriosa! ¡Viva el fren doce tanques sustraídos de manera tan
fiamos en que te aceptación por los camaradas de la te antifascista! ¡Viva la unidad de acción entre la Con indecoroso.
U -G .T ■ de nu/stra propuesta, pondrá de acuerdo en bre- federación Nacional del Trabajo y la Unión General de
Establecidos los hechos y puesta ¿e
días a las dos centrales sindicales, dando el paso más Trabajadores!
manifiesto conducta u n Improcedente
en instantes como loa presentes, en que
tanto se alaba la nnidad proletaria y
la actitud mantenida por el te
niente coronel del cuartel Voroshiiof,
éste ha sido sometido a expediente. Te
nemos noticias de que al verse descu
bierto el "affalrc'' ei mencionado Jefe
hizo constar que é! no hacía : ino oh».
decer las órdenes que le llegaban del
NA verdadera conspiración del silencio se hace en todo el mundo con respecto de la grandiosa obra de!
alto mando de la División Carlos M&::;
mo español. No es que nosotros reclamemos bombos y platillos para ios luchadores que, en estricto sentido revo ¿Qué hay de cierto en esto?
lucionario. no hacen nada más que cumpHr con su deber. Y tampoco exigen nada al respecto los mismos anarquis
Lo que está fuera de toda clase de
tas españoles, qne se preocupan más de la organización de la producción Industrial en la retaguardia y de la locha
duda* es que los tanques robados no
en los frentes, que de la propaganda para el exterior.
se sustrajeron para realizar operaciones
Pero, cuando hallamos que se publican revistas y periódicos enteros dedicados a ciertos personajes y ciertos de guerra. La Consejería de Defensa de
ídolos, y cuando constatamos que se silencia intencionad« uente acerca del valiente comportamiento de las milicias la Generalidad de Cataluña, atento a
confederales de la C. N. T., de los batallones Juveniles
rtarlos (que han perdido, de acuerdo a una crónica que los intereses generólos de la lucha anti
aparece en este mismo número, el 70 o o de sus integrante >; cuando vemos que se omite, incluso en las publicacio fascista. no es parcial en la distribu
nes que se denominan leales, todo lo que dcmuwtre el profundo sentido constructivo y la capacidad creadora del ción del material bélico, sino que, ins
anarquismo Ibérico, no podemos menos que. manifestar, aunque más no sea una vez, nuestra profunda disconformi pirándole en un principio de equidad,
dad con tales procedimientos.
reparte entre todas las fueras que ope
ran en los frentes de Aragón el mate
V es más aún: no es raro ver tergiversación*« y alusiones voladamente calumniosas. Por ejemplo: cuando se dice rial de que se dispone, sin tener para
que Cataluña, donde evidentemente e| anarquismo es la fuerza más Importante, no avuda al triunfo de la guerra. O nada en cuenta su filiación política o
cuando leemos en “Izvestia", del 23 de noviembre — por ejemplo — una semblanza de Durrutl, presentándolo como sindical.
ferviente bolchevique y adorador de Stalin... Y asi podríamos señalar muchísimos casos.
81 no se sustrajeran esos tanquee pa¿Que es lo que se teme? ¿Que se descubra que el anarquismo no es una ‘ utopía", que los anarquistas no son
l llevarlos al fíente, ¿para qué se
“románt'oos’ que viven en un mundo abstracto e irreal, sino creadores y organizadores de una sociedad más li
bre. Si es asi, manifeetaniOT desde ya que todo será en vano: porque la verdad acerca de España no podrá ocul realizó operación tan “brillante” ?
tarse, ni tardara en expandirse por todo el mundo.
Presumimos en esto un bosquejo de
Intento dictatorial contra el que todos
i aben nos alzaríamos Inmediatamente.
En este caso como en todos, no po
demos dejar de recordar la existencia
del peligro constante. SI el Insano afán
<le partido puede «n alguien más que el
propio instinto de conservación, nos
otros tenemos que hacer constar una
vez más, nuestra voluntad firme e In
O domingo 14 de febrero se efectuó un grandioso mitin
quebrantable de vencer al fascismo por
encima de todo. De vencerlo en com
organizado por las Juventudes Libertarlas, propugnando el
rvente de la Juventud Revolucionarla
pacto haz de unidad estrecha oon loa
trabajadores de todos los matices po
Asistió un gentío enorme; se calculan unas 40.000 perso
líticos y ; Indícales a cuyo pacto de uni
nas, quienes colmaron la Plaza Cataluña.
dad sabemos hacer honor, sin alimen
Al finalizar el acto, se leyeron lap conclusiones, que
tar rtc*>leces de ningún género contra
llevaron en manifestación a Companys:
íiadlb. ■
. 1» — Movilización general.

SOLIDARIDAD OBRERA

,E1 silencio en torno de la obra del
m ovim iento anarquista de España

U

Consignas que reclama
la Juv. Revolucionaria

2* — Todas las armas largas al frente. Adoptar las me
didas necesarias en ei terreno económico y bélico para
ganar pronto la guerra.
3’ — Refirmar la unidad antifascista, pero verdadera.
4* — Medidas necesarias para lograr una Marina, una
Aviación y un Ejército revolucionario, garantía de la
victoria.
5* — Responsabilidad plena en el mando de la» fuersas
y en la dirección del país.
6* — NI un paso más por el camino de la contrarrevolu
ción. El pueblo añílela que los hechos iniciados el 19 de
Julio sean encaminados a vencer en la guerra y a realizar
Id revolución social.
- Para todo esto, el Frente de m Juventud Revolucionaria

www.federacionlibertaria.org

empezará desde el miércoles 17 a reco
ger los fusiles de la retaguardia, estén
en manos de quien fuere, y desde el
sábado, exigirá a todo« loe ciudadano«
útiles para trabaja: un documento da
una de las dos centrales sindicales, ea
el que conste que hace una labor ÚUL
Quienes no posean ecte documento, se
rán movilizados para labores del caro*
po y trabajos de fortificación.
Fara todo esto, el Frente de la Ja»
ventud Revolucionaria estará totaimen«
............................................ i

B A JO LA G U IA LU M IN O S A DEL OCTUBRE A S T U R IA N O - UH P - Y DE LA A L IA N Z A
r REVO LU C IO N ARIA - C N T-U G T - SE GANARA LA GUERRA Y SE H A R A LA REVOLUCION

COBARDE ACTITUD DE LA

Burocracia

Los anarquistas son el
más sólido puntal
de la unidad
Además de la lucha en los frentes, actúan
contra los emboscados de la burguesía

Los milicianos no olvidarán su
huida apresurada de Madrid

A L suministrar a nuestros lectores una abundante
^ información acerca de los acontecimientos de
Españ a— que es solamente una pequeña parte de
lo qué nos remiten nuestros delegados en la penín
sula — deseamos destacar una cosa que surge de la
lectura de log diversos documentos que aparecen en
este numero: Es la rectitud y la nobleza con que el
/"’■JNSII) ERAMOS de gran interés La reproducción dei siguiente articulo,
movimiento anarquista de España ha planteado y
aparecido en el •Mario “ Frente Libertario" órgano de las milicias de la
practica la indispensable unidad antifascista, para
C. N. T que se edita en el frente de Madrid — del día 72;1937.
ganar la guerra y realizar los postulados de la re
Sus frases son mucho más elocuentes que todo lo que pueda agregarse.
volución.
Ellas indican cuál fué la actitud de “los nuevos ricos", como los denomina,
Resxdtaría difícil comprender cómo pueden nues
ante la inminencia del momento de peligro, repitiendo una vez más sus
tros camaradas de allí mantenerse en una línea tan
deb^Iidides, y demostrando incapacidad para la lucha, evidenciada durante
firm e y recta de actuación, en momentos <¡ue las ne
el periodo de gobierno republicano. E indica además, cuál seria a estas ho
cesidades de la guerra obligan a los máximos sacri
ras el destino de España, si no hubiera existido una extraordinaria poten
ficios, cuam'o a los enemigos de los frentes se suman
cialidad pro’ctaria, si no estuviera el pueblo armado y orientado revolucio
los enemigos encubiertos de la ,retaguardia (la bur
guesía que no se resigna a ser desplazada por la
nariamente, dlsnuesto a impedir por todos los medios el triunfo -leí fascismo.
revolución), agotando todas las maniobras para aho
“ ,E1N !a n*«he del 7 de noviembre, en la hora critica y dura del mayor pellgar las conquistas logradas desde el 19 de julio. Pe
■ * jrro, las •
’ V p » se pusieron en pie. En Caranbsnehel y en VlUaverde,
ro se evidencia, a través de todas las informaciones
en el barrTn
,'T5é'r» y en el carretera de Extremadura, los obreros forma
que nos llegan, la clara conciencia de su responsa
ron con ira« (»••••»ones un muro infranqueable contra el que se estrellaron
bilidad histórica que tienen los anarquistas de Es
todos los e»fii“r7»s de los generales traidores. En la obscuridad de la noche
paña, quienes están dispuestos a realizar cuanto es
resur*'eron de pronto los ímpetus magníficos, la Imp' ••’ •ación genial, los
té de.su parte para mantener la unidad. Así se ex
arrestes heroicos que alumbran las gloriosas jomadas de lullo. Mientra* los
plica que, a pesar de todas las maniobras que se
realizan en su contra, a pesar de hechos tan graves
nueves ricos huían carretera adelante, en los barrios de Madrid se luchaba
como el robo de tanques de guerra por parte de una
a muerte. T ruanco al l'egar a Valencia preguntaron con asombro si Madrid
de las fracciones políticas, sustrayéndolos de los
no había caído, sunieron asombrados que a fuerza de heroísmo el proleta
frentes antifascistas con vistas a utilizarlos en con
riado madrileño habla cerrado definitivamente el paso a las hordas de Franco
tra de sus actuales aliados, la C . N - T ■ y la F . A . l .
y M-h».
insistan en su posición unionista, no dejando por
El heroísmo sublime del pueblo madrileño, de loa trabajadores organi
eso de exigir responsabilidades por cada una de esas
zados 'le MadrH, salvó la situación en la noche del 7, dnrante todo el día 8.
acciones, ni postergando la adopción de las medidas
Los hombres de la Confederación Nacional del Trabajo la salvaron después.
que
las impidan eñ lo sucesivo.
Los primeros en acudir en auxilio de Madrid amenazado fueron, de un lado,
Es lá F A - I . la que ha convocado a una reunión
la Brigada Internacional: de otro. las Milicias Confiérales. En la Cosa de
entre todos los partidos y organizaciones sindicales
Csmrxi penetraron 'as Milicias Confederales el día 9 de noviembre. En la
de Cataluña, que ha resuelto impedir — aunque no
Caía de Campo continúan el día 7 de febrero. Durante estas semanas, do
concurrieron los partidos y organismos marxistas —
rante estos meses, durante los primeros días, especialmente, ¡cuánto heroís
la absurda y realmente ¡raticida, lucha entre "stamo, cuánto sacrificio, cuánto valor ignorado deliberadamente por las gace
linistas" y “ trotzkystas". Son la C . N 'T . y la ¡‘‘■A I.
tas publicitarias! Sin su esfuerzo gigante sin su heroísmo silencioso, las
quienes están logrando la verdadera unidad prole
hordas rifeflas hubieran cruzado la Casa de Campo y penetrado en Madrid.
taria, en la colectivización de los campos, en la so
Pero cerrándoles oí naso estaban los hombres de Mera y Palacios, de Docialización de la industria, en la unificación de las
mforof* y Arenas, de Rastrillas y Feliciano Benítez. En la Casa de Campo
milicias en los frentes. Son las Juventudes Liberta
se quedaron muchos. En la Casa de Campo se quedó, por ejemplo, el 70 <'/o
rias quienes, mediante la importantísima creación'
del heroico Batallón JuvenI*. Pero en la Casa de Campo, quedaron, h>"\del Frente de la Juventud Revolucionaria, realizan
blén, muchos millares de moros, la flor y nata de la fuerza de choque del
la más potente conjunción de energías antifascistas.
ejérriio Invanor.
Los hechos demuestran que la posición asumida
I,legaron después. íntimamente lieados. los episodios de la Ciudad Univer
por nuestros camaradas españoles, está dando los
sitaria. V llegaron entonces a defender Madrid nuevas M IlH a« Confedérales.
más óptimos frutos. Su ejemplo se impone a todas
A su fren«» v »" l» Dnrrntl cubierto de gloria en Aragón, adorado ñor el pue
las tendencias. Su energía y combatividad se des
blo catalán, saludado como esneranza salvadora por el madrileño pudo,
taca en todas partes. Su espíritu y capacidad cons
como tantos líderes d» otros partidos, quedarse en la retaguardia, buscar
tructiva es elogiado incluso por sus enemigos de la
semrio refugio rn Barcelona o Valencia. Durrutl vino a buscar el Peligro,
burguesía. Los anarquistas han demostrado ser los
a deeaflar l»s halas, a ser lección y ejemn'o. gula v camino para todos los
hombres más prácticos, los más tolerantes con todas
luchador«* a"*''-*ristas. E " la Ciudad Universitaria se cubrió de gloria, | las opiniones distintas, pero también los más enér
rechazando la« fuerz-s d* Yagüe. Y en la Ciudad Universitaria, cayó un día
gicos defensores de las conquistas de la revolución
ron el pecho de at'eta atravesado por un balazo...
y las reivindicaciones prolttarias y populares.
^mnleta. seguidamente. la. etapa de terror Los generales facciosos, rteseanera O««! ñor sus fracasos, quieren aterrar al pueblo de Madrid. Sobre Ma
drid vpelan los anaratos facciosos. Sobre Madrid descargan su carga mortí
fera. los trimotores alemanes e italianos. Madrid—nadie sabe cómo—se ha
euedado casi «1n cañones antiaéreos, sin ametralladoras antiaéreas, sin re
flectores antiaéreos. Los facciosos pueden bombardear tranaullamente 'a ciu
dad. Balo su« bombis Inmensas. ha.Io sus granadas incendiarlas, se derrum_^.Kanv) arden JaiüeWIclos de M ^ rid Perecen centenares de mujeres y niños.
destruidos nume-osns hospitales; museoí y edificios í e alio' valor
hf»*érieo Cnanto mayores seen los daños, mayor será la satisfacción del
mí,n*o reb*lde. Creen que es posible asustar a Madrid, sembrar el pánico y
el terror. Se equivocan. El puehio de Madrid no conoce el pánico. Las muje
res maldicen a los nuevos bárbaros, Los hombres empuñan con redobladas
ene*»"'»' el fusil.
Nada ni nadie puede vencer a Madrid. Los tanques pierden toda su efi
cacia. Un marino—confederado también—Antonio Coll. vuela cinco en un
solo día. Otros lo imitan. I.os tanques no producen la desbandada, no siem
bran el desconcierto. Los mi'icianos los esperan serenos, seguros, sonrientes.
Balo las explosiones de la dinamita, los tanques retroceden. Los generales |
traidores tienen que renunciar a su empleo. La guerra adquiere nueva carac- |
teristlca. Se convierte en lucha de trincheras. Se combate sorprendiendo al (
adversario, con golpes de manos audaces, con minas y contraminas. A todo se
aclimatan los luchadores madrileños. En todo son maestros los soldados del i
pueblo Frente a su heroísmo fracasan todas las tácticas.
¡Noventa, días de resistencia de un pueblo solo contra todos! Tres meses
justos hace hoy que hicieron los facciosos sonar sus altavoces de Burgos,
Jaca, Zaragoza, de Sevilla, adelantándose a dar una noticia que estaba in
minente: la de la toma de Madrid. Noventa días se cumple« hoy de aquella
mascarada que se celebró en la capital de Aragón, haciendo desfilar a una
Chusma de señoritos y mujeres histéricas, portando las banderas monárqui
cas que habrían de desfilar por su Madrid. Tres meses de resistencia heroica
y de tenaz ofensiva en los treinta y cinco kilómetros de frente contra los
militares sublevados, contra la Iglesia, de franca corrupción, contra
i metro de tierra
Euripa fascista, y solos, solos sus defensores. Sin perder
y sin dar paz al ataque.
Y al coronar la prueba definitiva que fuerza regular no sufriera nunca
la de la lluvia y el frío; la de la nieve y la densa niebla, con noches inter
minables: en lisera, en la Casa de Campo, en la Ciudad Universitaria, en
Carabanchel y Villaverde, el pueblo antimilitarista por excelencia venció en
t«ñlda lucha a todo un ejército organizado arrebatándole el Parque del Oes
te, haciéndole sufrir un grave quebranto en posiciones estratégicas como las
del Cerro Rojo y obligándoles a replegarse en todos los sectores. De la dura
prueba salló en estos últimos días de los tres meses de asedio, más superado
«obr: sí mismo, más heroico, más arrollador ante el proletariado madrileño.
Y por ende, sus organismos sindicales y combativos más robustos, más po
tentes más innacceslbles a todo intento de sabotearle su revolución, ganada
con la sangre a raudales vertida por sus mejores militantes.
Firmes en su puesto, para cada fascista tienen preparada una certera
Iv.la. y para los que huyeron en las sombras de aquella madrugada del 7 y
PRIMEE EMBARQUE, efectuado el día 5 de diclembrs
del 8 el desprecio y el olvido.
425 caj. 5.100 tarros de 8 kgs. caro»
ovina a $ 22.— ....................... » 9.SS0.—
Madrid sabrá vencer con las armas que empleó estos tres meses, contra
Desouento
2 por ciento ................. ,. 187.—
todo y contra todos, contra los que vienen ahora y contra los que se fueron.
Con el enemigó quédala cara a cincuenta pasos y con los desertores que pu
Importe total .............
f 9.168__ .
sieron por medio centenares de kilómetros. Nuestros tres meses son sólo Centro! de cambiosi Impuesto d« exnn segundo de la gloriosa revolución que se gesta en la humanidad entera. FIstes. seguro, gastos de embarque y
¡Adelante pueblo heroico!”
comisión despachante ................. „
042.60
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Cruz del Eje es un ejemplo
de trabajo útil por España

Suman
...................
Importo total ............

"

„ í. 273.86
$ 11.486.15

SEGUNDO EMBARQUE, efectuado el 41* 12 de diciembre
en el "Masailla"
ISO bolsas de café ........................
» 6.640 —
Por gastos d« Aduana, asilado y var.os
por r*-mb................................... *
216.40
do I 450 que se glraftfi al Comité SLa£ical. Per ílet*. aagado^a^la Oesi|iafiia Xavi^
^
Ea la primera se efk-tuó la rifa d» ua»
53,93
artística lapicera bordada ea seda líia la Por seguro y comisión de despachante «
inscripción CNT-PAI - DURRtJTI - contri
br.ción de los presos de Bragado a la causa
de la libertad de Espada, rifa que rtló un
total de $ 50, aparte de la omoclón que
despertó el gesto de nuestros camaradas
cautivos, cuando un miembro del CAPE dió
a conocer la procedencia do tan slmpétlco

jSéauntU «a forma entuslisu y os’ .rzsd»
U «uap&iU qus en »yu4» v solldsrUsd con
el viliest« pueblo español, iniciaran a mtdjftdes de oetabr» ppdo. nuestros csmsr.idss
•a Cruz d«l Eje, con la efieaj y deeldida
cooperación de nn gran núcleo do particu
lares de reconocida filiación antifascista.
Loa trabajadores do Cruz del Eje. han
sabido hacer dol Comité de Ayuda al pneblo
Bepaflol nn verdadero baluarte libertarlo,
realizando una intonsa y proficua labor, tan
to en lo Que respecta « la ayuda material,
Una prueba evidente de la confianza que
como en la divulgación de la vordad histó
rica y social de la magnifica gonta hispana. el pueblo tiene en los Integrantes dol comité,
esti en las generosas y espontaneas dona«nientos,mtraducldaCn¡)?mou”(i on el detallado
y comploto Boletín Informativo qti» acaba una de ellaB la de un Industrial malloriiulno
GASTOS VARIOS
de publicar, hablan cou toda elocuencia so
a total beneficio, un hermoao lote de ierrobre el trabajo realizado.
situado, y o dará u
También n itro s camaradas han tenido
* 1500,
rlslóu ir(ida
i la
siinilar y asi i
de dos* vaqulla donación de
i carácter de filial, resolviendo
herido
« 20.195.3
n gran plc-nio
ptrari
___ _e Inmediato ante la poca serle
dei procedimientos, dando a uut
en el próximo
uublicl'lad i
E1 comlté de Cruz del Eie, cntendendo
c)mualos4o coa tal taformaclíñ. ..... _
r lac alguientes institución!
mismo con la disposición surgida de la asam que la lucha de las horolcas mUicias espablea «a que so trató este instato asunto, fiolas significa algo mìi que la defeasa do Aportado j¡
sindical de Ayuda al ProUctarléde Espaftol
10. s
do efectuar los «avíos al Comité Sindical un deterainado gobierao, corno preteadea
Comité de Ay?da a a Causa del Paeb
da Euenoi Aires, lo 4üe ya te hizo efectivo
i l * Pla-s;
...........
z.asj.u
coa ua giro de $ 8q.l y un gran cajón de
Justa Castrai pro Bocorso y FUcccitm.-u t da
ria ha-ta la llamada liberal, ha
rtpa de arlgo. en tt, mayoría prendas de
E«piíe
(Rosario)
.....................................
TÍ6.1
su adhesión a los actos ine ea con\aaa confeccionadas T'-r laboriosas y <Ane
LA OBJU ...................................................
- 1 933 .8
jadas ‘ 'milicianas" de esta columna Oí f ón al lo. de Mayo se ìeailzaria
r a c. a .............................
.. i ns.....
... Sindicatos. __ ...
.. . ... Varf ........
rntlmameate ss realiaaron dos hermosas Trabajadores del CKA. de Oflolos Varias 7
i Protesta ' ............
2.49
«aladas, uaa dnematogrifica el viernes 19
qu* tendrá este <Bo, por
4a may9 v la seguada lírico marlcal el 16.
Sumas Iguales
atrojando entre ambas una utilidad liquida

de un
EN LOS FRENTES DE Acuerdos
UNA ACTITUD
Pleno de la

Guerra

F.A .L
Encaran los más importantes
problemas de la hora

Acciones heroicas de
nuestros m ilicia n os

f al sa

T 'R ANSCRIBIM Os 1a s resoluciones
del Pleno peninsular de Regionales
de la Federación Anarquista Ibérica
realizado en Barcelona durante los
día» 21, 22 y 23 de Febrero de 1937.
Asistieron: Comité Peninsular (F A I)t
TJE^RODUCIMOS de "Tierra y Libertad’ , de Barcelona,
mlté Nacional (CNT), Regional dé TOAMOS a publicidad el siguiente a r
1 del 20 de marzo, la siguiente crónica del camarada
taluña, Regional del Centro. Regio
tículo aparecido en “ Fragua so
Angel Vázquez Barranco, de la Brigada 70, en el frente nal de Levante, Regional de Aragón,
de Madrid:
Rioja y Navarra, F. A. E. Portugue cial”. órgano de la C- N- T. de Valen
“En el frente de Jarama han ocurrido cosas tan gran ses, C- de Relaciones del Ródano, C. cia, en su número del 9 de marzo:
des, de un valor tan inconmensurable, digno de escribirse de R. de G ' Franceses.
“El domingo pasado se celebró en
esta capital el anunciado mitin del
con letras de oro en la historia libertaria de la lucha titá
Partido Comunista. Los oradores que
RESOLUCIONES
nica del pueblo espafiol contra el fascismo Internacional,
en él Intervinieron ratificaron la linea
que describir una de ellas es disminuir la épica grandeza
de oonducta de la mllltanda comunis
SOBRE EL PROBLEMA POLITICO
ta. expresada en la fórmula, "Defensa
de esa batalla a muerte por la libertad. Pero vamos a ha
Considerando que la« actuales clr. de la República democrática y parla
blar de la Brigada 70, honra y prez de.' anarquismo hlsmentarla” que consiste, esencialmente,
cunstancias
y
las
necesidades
de
la
lu
rano que ha sido protHgonista de Jornadas sangrientas y
cha contra el fascismo hacen necesa en la defensa de la democracia bur
gloriosas en las márgenes del Jarams.,
ria la actuación de todo» los antifas guesa- si el Partido Comunista no se
El proyecto del Estado Mayor alemán fracasa ruidosa cistas en cuanto se relaciona con la empeñase en sostener que esta con
mente en su intento de toma de Madrid; entonces intenta dirección de la economía, de la polí ducta es la única que encaja en la
sitiarlo con el objeto de rendirlo por hambre... ¡Intento tica y de la guerra. Considerando que realidad española, nada tendríamos qua
vano! Más tarde ataca por el sector de Aranda, para la FA I no puede Inhibirse de la res objetar. Seria una de lao tantas ¡ntercoitar las comunicaciones con el resto di la España anti ponsabilidad que en esta hora le in pretadones que han surgido del hecho
,
fascista; pero surge un grupo numeroso de murcianitos cumbe, Imponiéndose una situación re de Juliodepauperados físicamente pero que se portan magnífica suelta y clara para dar mayor impul
Pero la verdad ea que el proletariado
mente en la .ueha al mando del teniente coronel Euseblo so y cohesión al proceso revolucionario; haoe tiempo que ha superado esa con
Sanz.
El Pleno considera conveniente que la cepción de la lucha. Para los trabaja
El enemigo concentró lo más "selecto” de su “reperto F A I oolabore en todos los Consejos Po dores españole« la guerra y la revolu
pulares y organismos del Estado, cuan
rio” : negros somalíes con anilla en la nariz, mujeres exó do la ocasión se presente y las cir ción son una misma cosa- El molde de
la democracia burguesa es ya incapaz
ticas, "macarrones", “boches-1 y toda la fuerza peninsular cunstancias y conveniencia« locales y de contener sus aspiraciones- Cuando
íebeltfe, además de los árabes y los dei tercio que les que generales lo aconsejen. (Aprobada con la paz retome a los campos y dudades
tra la opinión de Cataluña que sólo de nuestro país, de las formas econó
dan después de los quebrantos rufridos.
aceptaba la colaboración de la CNT) mica* y sociales anteriores al 18 de Ju
La batalla duró tres días consecutivos, empleándose por
lio, quedará muy poca cosa o nada.
8mbas partes un material modernísimo y eficiente: bomSOBRE LA SOCIALIZACION
Porque la realidad que nadie puede
bns-de mano, morteros, canos de asalto, artillería y avia
desmentir, m que España se transfor
ción, en espectáculo horrible de exterminio. Nuestra arti
La FA I entiende que para asegurar
llería Inició un fuego por baterías que, ai dar un resultado la victoria sobre el fascismo y la li ma rápidamente, y que el nuevo espí
tan formidable se vió saltar hombres por alto destrozados beración económica y política de los ritu — el espíritu de la revolución
completamente. A la orden de maneto se Inició un fuego trabajadores, precisa la socialización de proletaria — está presente y anima el
esfuerzo constructivo de las masas po
liviano que desmoralizó a los contrarios.
todas las fuentes de producción, po- pulares.
Cinco fueron las veces que nuestros bravos y abnegados í endo en manos de los productores
Las ilusiones reformistas murieron
uuchachos subieron el cerro Plgmaleón al grito de |Vlva los útiles de trabajo, entendiendo por definitivamente en octubre de 1934. La
tales, campos, fábricas y talleres. En lo
la P A ll Por último fué consolidado el cerro, siendo las que respecta al problema de la tleíra, revolución de Asturias fué la conse
bajas sufridas por el enemigo tan grandes que se hace el Pleno de Regionales de la FAI. cree cuencia de esta falta de confianza del
imposible siquiera un cálculo aproximado Baste decir que que la solución impuesta por las cir proletariado organizado en los méto
cunstancias y la necesidad de mante dos parlamentarios. Se proclamó enton
se calcula en un quintal de hierro por metro cuadrado el ner la unidad del bloque antifascista ces que & emancipación de los traba
que se empleó en material de guerra.
no puede ser otra que la municipali jadores sólo podría lograrse a través da El Dante no podría haberse imaginado y menoe descri zación, convlrtlendo en bienes comu la Insurrección. La C. N- T- venía sos
teniendo este punto de vista desde su
bir en letras de molae el espectácu'o de una lucha tan nales todas las riquezas del agro.
encarnizada en que las dos partes ponían todos sus esfuer
Una vez la tierra municlpaiizada, se fundación. Al sumarse a él el proleta
zos y en la que resultó vencedor el Ejército Popular. ¡Nues rán los Sindicatos Agrícolas, los órga riado socialista, quedaba consumada la
tra Brigada 70 de Milicias Confederales i
nos reguladores de la producción y los unidad táctica, aunque no ideológica,
de todo el movimiento obrero.
Es de noche; apenas si un tenue vienteclütí se deja sen revalorizadores de los productos,
mismo de las tierras cultivadas en co
lo s viejos republicanos están empe
tir; la luna nos alumbra con sus rayos d? plata; un silen
mún que de aquellas que cultiven en zando a comprender lo que ocurre en
cio profundo Invade el espacio; lnc!” t¡v? ei "paco" deja usufructo los individuos y las familias. España; la ludia contra el fascismo,
de sonar.
Estimamos esta fórmula como £a más implica a la vez la disolución del ré
i;.. M'teria y la que,aúna los sentimien gimen burgués al que ya no es posible
retornar- "No se oculta — dice Osorio
La heroica Brigada 70 ha sido relevada, empero ocupan tos del campesino con los Intereses de y Gallardo — que un hombre como yo,
la Revolución.
liberal, conservador y qne no es más
su'lugar otros batallones anarquistas... ¡No pasarán! Este
Si en alguna localidad, la municipa que nn abogado, no tiene perspectivas
es el grito unánime del ejército confederal.
lización no fuese posible o chocase con gananciosas en esa nueva sodedad que
excesivas dificultades, las organizado, se forja”- “ Se oye decir a los partidos
nes confederal y específica han de lu — d i « Alvaro de Albornoz — ahora no
char porque a lo menos se ponga en queremos hacer la revolndón- Unica
práctica la colectivización, estimulan mente queremos ganar la guerra. Pe
do el sentido de responsabilidad de los ro la revolndón se está haciendo” .
trabajadores y convenciendo a los re
Companys asegura: Horas son éstas en
acios de los beneficios del trabajo co que todos los esfuerzos han de consa
lectivo y solidario.
grarse a vencer en la guerra d vil y a
La F A I estima que los productores hacer triunfar la revolución” . Hasta
Ü S absolutamente necesario que la Federación Anar- desde sus organizaciones sindicales res en el extranjero se comprende que la
quista Ibérica sea la organización que englobe a to pectivas, han de buscar puntos de coin lucha que se ventila en España no es
dos los militantes anarquistas. Lo exigen las actuales cidencia sobre todos los problemas y entre la república burguesa y el fascis
circunstancias. El desarrollo de los acontecimientos re particularmente sobre los económicos, mo, 6Íno entre el fascismo y la revo
volucionarios ha puesto de manifiesto la potencialidad de ya que de la unidad en el mundo del lución. Contra el formidable ímpetu rela organización específica. Intimamente ligada a la trabajo, depende la emancipación moral voludonario de los trabajadores se re
C. N. T., la F. A. I. representa hoy en España la fuerza y material del proletariado.
belaron en Julio, los militares.
revolucionarla de mayor empuje y la más sólida garan
Puesto que la revolución se hace si
tía do que la voluntad del proletariado será respetada.
SOBRE REORGANIZACION
multáneamente a la guerra, lo razona
Nos es grato observar día a dia el Ingresj a los Gru
pos de la F. A. I. de camaradas destacados en la lucha
Que la FA I se reestructure conser- ble es ayudar a este parto siempre do
revolucionaria que por diversas razones estuvieron aleja A'.ndo la organización especifica a ba loroso. Con ello contribuiremos a la
dos de la específicc. Resulta promisor el crecimiento de se d« los grupos de afinidad compues victoria puesto que uno de los proble
la organización, que no recoge el aluvión que las cir tos por elementos seleccionados, pero mas esenciales consiste en organizar
cunstancias revolucionarias fomentan, sino que se en dando entrada al aluvión dé simpati una sólida producción en la retaguar
grandece en cantidad y calidad, mediante una estricta zantes por medio de grupos culturales dia- A ello tienden la« neaocloclones
adheridos a la FA I y creando ateneos entre la TT- G. T. y'la C- N- T- para se
superación y un control eficaz.
Destacamos ix>r su trascendencia la grata noticia re anarquistas y que sirvan de crisol y llar la alianza, que nos dará solucio
cibida de nuestros camaradas de Asturias, segün la cual agutinante de todas esas fuerzas nue nes efectivas, aplicadas al trabajo- Ha
han ingresado a la F. A. I. militantes de reconocida ca vas que formarán lo que podemos lia- cer esto es trabajar por la guerra y la
segunda línea de la FAI.
revoludón, sin gritos, sin estridencias,
pacidad y de probada envergadura revolucionaria, entre
de manera responsable y consciente.
los que citamos a Eleauterio Quintanilla, Entrialgo,
Acracio Bartolomé, Segundo Blanco, etc.
Remontar la corriente está bien
Han desaparecido los factores que pudieran mantener
cuando esta corriente es la del capi
alejados de la F. A. I. a los compañeros que en otras
talismo opresivo- Pero remontarla pa
Entiende el Pleno que la F A I debe
épocas estuvieron conceptos contrarios, a la organización.
ra convencerse de la excelencia de fór
El hecho de que vengan a vigorizer los cuadros orgáni Impulsar los movimientos autonómico» mulas muertas, es verdaderamente un
cos del anarquismo camaradas cuya posición anterior res regionales. Es preciso que al aparato acto de ceguera Incompatible con la
pecto a la F. A. I. es bien conocida, es un síntoma elo centralista y absorbente del Estado se realidad de loa hechos en que vivimos,
cuente que señalamos a la reflexión de aquéllos que aun responda creando principios de auto con la gloriosa Judia del proletariado
no hrn dado el paso que la hora histórica que vivimos nomía regional que vayan restando po en todos los frentes por sü libertad”
der al primero.
exige como deber imperioso.
La revolución tiene en la F. A. I. su fuerza impulsora.
Los anarquistas al orientar la eco
La F. A. L ha probado que la realidad de la guerra y nomía y las bases »ocíales y políticas
por todos los trabadores de España
los acontecimientos de la revolución han llevado al anar de España, procurarán que tanto ios en sus ludias contra la reacción.
quismo organizado a ios primeros planos de actividad en municipios' como las regiones de Es
los frentes y en la retaguardia. De la solidez, de la agili paña adquieran personalidad propia,
PROPAGANDA! INTERNACIONAL
dad, de la posición y de la potencialidad que la F. A. I. evitando, no obstante, las independen
tenga en cada Instante de este proceso decisivo de la lu cias regionales que, produciendo una
Considerando que la propaganda con
cha revolucionaria depende el porvenir del proletariado extrañeza de una a otra reglón, difi tra el fascismo y el marxismo detrac
ibérico. ¿Cómo no prestarle, entonces, el aporte de la cultarían las prácticas de la solidari tor de nuestras ideas anarquistas es
inteligencia y dei esfuerzo?; ¿cómo no fortificar nuestra dad y apoyo mutuo interresrionales.
de suma necesidad en el extranjero,
organización, vlmendo a compartir la responsabilidad
coaso en el área nacional por la ayuAPOTO A LAS JTJVENTÜDES
juií^o a todos lo» anarquistas?
d r que nos pu»»de pnestar el proleta
Nuestros grupos surgen en todo el país. Nuevos grupos
riado mundial, se "Soncede un voto de
LIBERTARIAS
amplíen las bases orgánicas de la F. A. I. Precisa que ios
confianza al Comité Peninsular, para
militantes que aun están al margen, dejando de lado, si
El Pleno acuerda intensificar la ayu que de acuerdo con el Comité Nacio
los hubiera, loa viejos problemas y las viejas discordias, da económica al movimiento Juvenil li nal de la CNT. utilice todos los d e 
vengan a consolidar nuestra potente organización.
bertario. La» Regionales tienen el de mentes a su alcance capaces y con
Camaradas: La F. A. I. está en acción. Venid, vosotros ber de dotar de medios económicos a trolables, tiara llevar a cabo la misma.
que trabajais, inspirados por el mismo ideal, afanados de las organizaciones Juveniles para que
alcanzar los mismos objetivos a arrimar el hombre al lado puedan desarrollar, tanto por medio de SOBRE EL CONGRESO ANARQUIS
nuestro. La F. A. I. es la organización del pueblo y nin la prensa Juvenil como por medio de
TA INTERNACIONAL
gún anarquista puede permanecer fuera de sus filas. Con pasquines y conferencias, una labor de
el concurso de todos, con la práctica de una coordinación captación entre los jóvenes.
Considerando que las necesidades que
que es Imprescindible, con la activitlad constante y la
determinan la celebración del congreso
vigilancia atenta a todos lo« acontecimientos, la F. A. X. SOBRE UNIDAD REVOLUCIONARIA Internacional Anarquista son princi
será la muralla Invencible contra la que se estrellarán
palmente las de e»tudiar la posición de
las maniobras y los propósitos contrarrevolucionarios.
El Pleno de Regionales de la FAI, todos los países vis a vis de la acti
EL PLENO DE REGIONALES lia demostrado que, más acuerda que es preciso mantener y pre tud de la FA I en el movimiento es
que nunca, hay una grandiosa labor que cumplir. ¡A cum conizar la unidad revolucionaria con pafiol. Considerando que en esta ho
plirla, anarquistas de Iberia, desde la F. A. I.l
tra el fascismo y para la estructura ra trágica porche atsWvlesa el muarfe
(De “ Tierra y Libertad”, del 2¡3|37).
ción en España de un régimen social por la amenaza fascista tendiente a
más libre y más Justo que el que exis exterminar el espíritu libertario, sólo
tía antes del 19 de JuHo- Estima que las organizaciones anarquistas que co
Todos los camaradas anarquistas, la unión de la dase trabajadora con mo tales actúan en la lucha contra la
tra el enemigo común, es la base esen tendencia autoritaria, pueden estar au
que comprenden la necesidad de cial de la victoria y que habrán de ser torizadas
a exponer’ criterios y apor
traidores a la causa del tar sduciones, el Pleno acuerda que
la organización, deben forta lecer considerados
pueblo ibérico y del proletariado uni solo sean Invitadas las organizaciones
la F .A .C .A . y las Juv. Libertarias. versal los dirigentes de no importa que anarquistas, entendiendo por tales a
rama socialista que obstaculicen esta todo el núcleo de compañeros cuya ac
unidad establecida espontáneamente tividad colectiva está reconocida.

Todos los anarquistas
en la F. A. I.

www.federacionlibertaria.org

Defienden la j
rep. burguesa

Desbaratemos los Planes de la Reacción
de
Buenos Aires: Unlasejemplo
EL FASCISMO IMPULSA SUS PLANES
mejoras
el baluarte
sociales”
CON T A C T IC A S DEMAGOGICAS
fascista

Más promesas
a los obreros
del campo

sEs la base de operaciones
nacional

E

La enseñanza
a
lo s iif e

J A ü clases dirigentes de la politice y la economía na- serie de cedidas demagógicas tendientes a captarse
El Instituto Autár(f-4co de
en''
"
cional, están llevando a cabo una serie de mc- las simpatías popi^ares: habla de favoreca
niobras y procedimientos 5endientes a implantar un nización, construye casas para obreros, y ha^.u apa
Coionizo*ión
régimen similar al fascismo, o, cuando menos, de im  rece — gracias a U> colaborción de los dirigentes de
poner sus instituciones fundamentalmente totalitarias, la C. G. T-, como » í protector del proU'iariad • contra
N sus propúsoos de emular en todo
aun conservando —para no irrita r a los que especu la prepotencia capitalista .
Impuesta €n las escuelas !
L fascismo no desconoce 1 « Impor.
Éste es el mayor peligro, que debemos señalar pú
los procediaUentos del fascismo,
lan con las ficciones democráticas— cierto barniz letancia qae tiene, tanto en el or
de Buenos Aires
blicamente. La reacción dispone de todos los ¿lementos
galitario o constitucional.
Fresco ha anunciado la creación del
den económico como en el político, la
Instituto Autárquico de la Vivienda
Estas maniobras tienen mucha mayor gravedad a la para engañar a, las masas y reducir — máxime si tie
ptaclón de los trabajador«?* del caicObrera, con el objeto de edificar la
que generalmente el pueblo, orientado equivocadamente ne como aliados a los lirigentes de las organizacio
, especialmente los colonos.
IG NO » forzoso complemento <*e la
por la gran prensa, le asigna. A C C IO N L IB E R T A R IA , nes reformistas— toda posibilidad de resistencia del
primera serie de 50.000 casas para tra
Es por eso que ensaya a este res.
obra que están realizando las
bajadores en el territorio de la pro
periódico de la organización anarquista, que sigue proletariado. Tiene el poder en sus ' manos y la sufi
pecto una táctica demagógica, ten
fuerzas que tienden hacia el fas
vincia.
atentamente y ocupa posición frente a todos los he ciente audacia y falta de escrúpulos legalitarios como
diente a inspirar simpatía ya sea cismo en todo el país, pero que actúan
Aparentemente, tales fines no son
chos que tienen relación con la lucha social en la A r para no abandonarlo. Tier.e la prensa, la radio, todos
.aprovechando circunstancias favora
gentina, debe exponer, con toda la claridad y la am los recursos de influenciación popular, bajo su domi
sino dignos de elogio; hasta tal punto,
bles, haciéndolas aparecer como con. con más' libertad en Buenos Aires, es
que la misma prensa que comunmente
plitud necesaria, las principales características de es nio. Dispone de la cobardía de la oposición política y
secuencia de sus gestiones, ya prome la implantación de la enseñanza reli
giosa en todas las escuelas de esa protas acciones que tienen por finalidad establecer el te la esterilidad de sus métodos de acción, como lo de
ataca al situacionismo de Buenos Ai
tiendo maravillas para el futuro.
muestra — otro ejemplo— la aceptación de los dipu
vincia.
rror y ¡a tiranía fascista.
res. no ha podido menos que reconocer
Uno de los elementos más empeña
Podríamos juzgar este hecho desde
Nos hallamos en presencia de una nueva forma de tados cuyos diplomas fueron impugnados.
que se trata de un propósito plausible.
dos en esta tarea es Esteban Placen, distintos puntos de vista. Por ejemplo,
Y es así cómo está elaborando la próxima designa
actuación de Ins fuerzas reaccionarias. Muchos ensa
Pero la verdad es que se engaña
za, el conocido estafador, que hace repetir todo lo que se ha dicho con
yos, multiplicados en el afán de reeditar una dictadu ción presidencial Consumado el avasallamiento y el
miserablemente a la opinión pública
poco tiempo ha estado en la cárcel, respecto de la enseñanza laica, demos
ra abicrea como la. implantada el 6 de septiembre, han fraude en Santa Fe, ya tiene asegurada su dominación,
con esta, actitudes. ¿Es que no se per
acusado de múltiples y gravísimas de trando el gran avance que éstí. ha 3gsido abandonados, para adoptar tácticas más prácti siempre disfrazada de legal, por otro período■ Enton
ciben los verdaderos móviles que im
fraudaciones, el mismo que durante nificado para la libertad de conciencia,
cas. Ya no se habla, en las esferas conservadoras y ces, así como se reformó una ley, suprimiendo las mi
pulsan a nuestro caricaturesco aspi
infinidad de años ha explotado la bue. al vencer al obscurantismo y el dog
militares de un nuevo golpe de Estado. Ya se han cu norías en los colegios electorales presidenciales, como
rante a dictador?
na té. de los campesinos, a veces en ma de la enseñanza religiosa. Podría
bierto de telarañas los uniformes de la Legión Cívica se aprobó en el Senado la ley de represión del comu
¿No se ha pensado en donde saldrán
gañándolos. ? veces conduciéndolos mos encarar el problema desde el pun
y otras bandas fascistas, que pretendían apoderarse nismo, etc., así se podrán imponer todas las reformas
los millones de pesos necesarios para
como orientador y jefe do sus movi to de vista del ateísmo e Intervenir
Violentamente del gobierno• Ya no se hacen tantos que nuestros opresores crean necesarias para perpe
Iniciar tan gigantescas construcciones?
mientos, a veces negociando los votos en las discusiones acerca de la no'exis
alardes de las teorías aristotélicas sobre "el gobierno tuarse en el poder, implantar el terror * instaurar
¿Posee el gobierno de Buenos Aires el
de su Partido Agrario- Este señor ha tencia de Dios.
prácticamente
el
régimen
fascista.
por
los
mejores"
(
aunque
Pinedo
y
los
del
Frente
milagro de obtener dinero sin aumen
estado
en Italia, ha visitado a Mus.
Contrasta
notablemente
el
optimismo
y
la
seguridad
Nacional insistan en ello), sino que se procura extre
Pero hay algo que nos interesa su
tar la deuda provincial o sin extraer
solini, y, habiendo aprovechado bien brayar con más fuerza. Es el aspecto
del triunfo, que se nota en todas las manifestaciones
mar la demagogia en sentido más astuto•
lo del pueblo?
todas las lecciones recibidas allí, tra que adquiere la enseñanza religiosa
y
periódicos
reaccionarios
y
fascistas,
con
el
aplasta
La reacción está dispuesta a. imponerse, por todos
Nada de eso se conoce hasta el pre
ta
de
aplicar
aquellos métodos en es cuando responde a las exigencias de
miento,
la
impotencia
y
la
falta
de
acometividad
que
los medios, incluso los más violentos, como lo demues
sente. Por el contrario se sabe positi
te
país.
caracteriza las fuerzas de izquierda.
tran, por ejemplo, las elecciones últimas en la provin
una organización — la iglesia — que
vamente que será la poblaciói de la
cia de Santa Fe. Pero lo ha hecho sin abolir la ley
Una de las organizaciones que está interviene activamente como fuerza po
provincia |la que tendrá que pagar
Los anarquistas consideramos que es indispensable
Sáen- Peña, procurando ju stificar legalmente ese ac
tratando de crear Legiones de Jóve. lítica beligerante en el terreno social.
mediante nuevos impuestos y gravá
to y tratando de que el pueblo reste impotencia a las comprender la gravedad que encierra esta situación y
nes de carácter Fascista. Y este se
interesa si Justo, o Fresco, o sus
menes. todas las “mejoras de carácter
adoptar la actitud correspondiente-'S.i no queremos que
violencias presenciadas durante un día•
ñor, gran amigo de los frailes, apare ministros, creen o no en Dios cuando
social” , que ensayará el gobierno. Y no
ce incluso en las páginas de '‘Crisol'', concurren a los tedeums y otras fiestas
De la misma manera está procediendo en todos los el fascismo nos aplaste, si no estamos dispuestos a qui
solamente eso: tendrá que pagar el
nos ahogue sin siquiera permitirnos la posibilidad de
aspectos en la provincia de Buenos Aires, donde el go
acompañado por honestísimos “ pa religiosas. Pero sí nos interesa saber
pueblo todas las comisiones y las ga
defendernos valientemente, como lo esfán haciendo
bierno de Fresco sólo pudo asumir el mando gr.yias
dres" ...
que Justo y Fresco subvencionan a las
nancias fabulosas que obtengan
los
a. los fraudes más escandalosos y a la complicidad de nuestros camaradas de España, tenemos el ineludible
congregaciones religiosas para que ad
voraces subalternos dsl gobernador...
r su parte. Fresco ha decreta.’ »
deber de concentrar nuestras energías, nuestra acción,
Justo, conjuntamente con la implantación del terror t
y posiblemente él mismo. Porque cuan
la creación de un Instituto Autárqui quieran armamentos, porque ellos sa
en
la
lucha
—
y
en
la
organización
de
la
misma—
todo
movimiento
de
liberación
social,
con
la
imposición
to más dinero manejen estas gentes,
co de Colonización, Todavía no se oo_ ben que aquí, como en España, como en
contra todos los intentos fascistas, descarados o encude
la
censura
a
todas
las
publicaciones
que
pudieran
más probabilidades existen de que au- j
noce exactamente la misión del fla el último rincón del mundo, los frailes
desmentir las falsedades oficiales. Fresco ensaya una
me«ten sus ingresos personales
mante organismo —que tiene ya una estarán siempre del lado del fascismo,
Es posible que Fresco esté hábilmen
frondosa burocracia que tendrán qnc de la dictadura, de la opresión.
Esta es la verdadera finalidad de las pagar los campesinos.— aunque se
Y la enseñanza que imparten los cu
te asesorado por los frailes para todas nifestamos porque es viejo el método nero al pueblo se lo permiten, intenta
"mejoras obreras” del fascismo bonae anuncia con este lema: “NI latifun ras en las escuelas contiene más odio,
estas cuestiones de Índole social. Más de los jesuítas de emplear el dinero rá hacerlo con 100.000 o más Quiere
rense. las que, por otra parte no al dios, ni minifundios”.
más aplastamiento de toda inquietud o
aún: nos atrevemos a afirmar que quie que roban en construcciones, dándose tener a toda esa gente en su puño, co
espíritu de libertad y hasta más ardor
nes lo dirigen en esie sentido deben el lujo algunas veces de instalar cole mo el prestamista a las victimas que canzarán a los obreras más necesita
La
único
que
podemos
afirmar
es
y entusiasmo bélico, que lecciones teo
jesuítas. Y no decimos esto porque gios e institutos, para poder catequi han firmado un documento para que dos sino a los empirtidos de cierta je
rarquía o aquellos obreros especializa que no serán lesionados en ningún lógicas. Los fascistas demuestran cum
le sean adictas, que voten por su par
el ex caudillo y matón de ese minúscu zar más a los niños.
dos, que son ínfima minoría, que estén momento los intereses de los latifun plir aquí también las conclusiones del
Fresco quiere enredar, bajo la Hu tido, concurran a rendirle “ homenajes
lo pueblo que es Morón se haya referíao de repente en un discurso a la ilón de convertirse en propietarios espontáneos” : para utilizarlos, en una en condiciones de pagar considerables dios y que, todas esas promesas, no Tratado de Letrán, entre el Papa y
cuotas mensuales.
encíclica “Rerum Novarum" haciendo a 50.000 — por ahora — familias. Ma palabra como dóciles instrumeiHos suMussolini.
serán más que infundios.
Pero hay otra cosa igualmente grave.
ostentación de gran erudición. Lo ma- ñana. si sus recursos para extraer di
Es la forma en que queda documentada
— y facilitada a ¡a policía — cada ne
gativa de los padres para que a sus
hijos les enseñen los frailes. Esto dará
margen a las mayores venganzas y re
presiones, no solamente en este caso;
sino cuando a los gobernantes se Ies
ocurra la inscripción en los cuerpos de
boys-couts o cuando constituyan — daiiASTA hace poco tiempo, nuestras palabras escépticas con a confirmar la posición de los anarquistas, sino que — y esto viado armas, “ voluntarios” y hasta divisiones enteras de sus
do un paso no improbable — los cuer
respecto a la eficacia de los métodos democráticos en la es lo más alentador — han sido capaces de abrir los ojos de ejércitos. ..
pos de "balillas” , que se denominarán
Y en el orden nacional, ¿qué podemos esperar de los métodos
lucha contra el fascismo, no eran compartidas por la mayor la oplqión. pública.
“nacionalistas”, o cualquier nombre se
En el orden internacional, la impotencia de Inglaterra y sus democráticos, después de la aceptación de los iiputados fraudu
parte del pueblo. Era inútil que citáramos las experiencias de
mejante. ¡Y lo más desesperante es quo
las luchas cu las cuales fue derrotado el proletariado por con recursos legalistas para impedir la agresión a Etiopía, fué enor lentos de Buenos Aires, después de las elecciones de Santa Fe,
todo ocurre dentro de una aparente le
fiar en los políticos que lo dirigían; era en vano que intentá memente aleccionadora. Pero màis aún lo ha sido la ridicula después de ver la pasividad de los grandes partidos democráticos,
galidad. obrando de acuerdo a “nor
ramos hacer extraer enseñanzas de las lecciones de Alemania, posición de las democracias europeas frente al conflicto espa
mas constitucionales”, bajo la pasiva
ojee no aprenden nada de todos estos hechos y aun piensan en
por ejemplo, donde la social democracia fué la principal cau ñol: la traicionera acción del comité de no ingerencia, el cierro
resignación de quienes no tienen la va
de las fronteras y el embargo de armas al gobierno constituido las inmediatas posibilidades electorales, sin percibir siquiera el
sante de la entrega indefensa del pueblo ante el hitlerismo.
lentía de oponerse a tiempo a tantapeligro
del
fascismo?
■le
Madrid,
en
tanto
los
fascistas,
desvergonzadamente,
han
enPero ahora, hechos importantísimos, no solamente han venido
infamia!

La trampa áe tas construccio
nes para obreros

• A provincia de Buenos Aires ha si'
do convertida en el reducto y el
baluarte del fascismo nacional.
No solamente por los desplantes de
su gobernador, cuyo “ dinamismo” se
concentra en vociferar contra el comu
nismo y a movilizar las fuerzas repre
sivas para aniquilar toda oposición, es
pecialmente en el terreno social, por
lo cua- ha sido reconocido por todos los
“ nacionalistas”, como el hombre pro
videncial.
La provincia de Buenos Aires es la
que mayor representación tiene en la
Cámara de Diputados y en el Colegio
Electoral para la designación de pre
sidente
Es la que subvenciona, con sus avi
sos, edictos y licitaciones, a todos los
pasquines desprovistos de lectores,
tendencia fascista, como ‘‘Bandera Ar
gentina”, "La Fronda”, Crisol”, eti
Es la que ha acomodado a más crá
pulas y cretinos, en los puestos oficia
les, desde altos cargos gubernativos,
hasta matones a sueldo.
Es la base financiera de las campa
ñas electorales, por el dinero que rin
den las coimas de los empresarios de
la explotación de los juegos de azar, de
los prostíbulos, etc.
Es el surtidero de los “hombres de
acción’’, que tan pronto son “ i:
seúntes” en Corrientes, como crumiros
en Entre Rios, como guardadores del
orden en Santa Fe.
Fresco aspira a convertir a Buenos
Aires en la Prusia argentina.
Quiere dar el ejemplo a las demás
provincias, algunas de las cuales le es
tán emulando, como las que aprobaron
las leyes de represión social.
Disimula sus siniestras intenciones
bajo la máscara de una supuesta hon
radez administrativa y probidad mo
ral, aún cuando sus alardes sobre el jue
go y la prostitución fueron silencia
dos por las exigencias de sus caudillos.
Presco está adquiriendo un poderoso
Armamento, mucho mayor que puede
utilizar su policía. ¿Qué pretende con
eso? ¿Desconfía de los militares, a pe
sar de todos los halagos que Ies hace
y de hatorse ofrecido como aspirante a
oficial de reserva? ¿O quiere tener una
fuerza propia, por las dudas, para el
oaso de que Justo, en una de sus clá
sicas volteretas, dejara do apoyarlo?

o reúne
condiciones
de Jefe
STABAN los fascistas argentinos
huérfanos de Jefe. Ellos, los pro„ Allanadores de un Estado jerárqui>>o de las instituciones jerárquicas
-— siempre que le correspondan las
"categorías más altas — se hallaban
:n la paradójica situación de no te1er a quién obedecer...
Ante esta ausencia, todos invocaban
t Uríburu. Pero eran tantos los grujitos y Legiones fascistas, tan opuestas
¡us interpretaciones acerca de las
■ideas” del dictador — cosa explica lie. porque cada discurso de Uriburu
»ra encargado a un amigo distinto —
i tan exigente la voracidad de todos
;llos. que ya no era posible que el
'antasma del “héroe” de septiembre
tglutinara un conjunto tan heteroténeo.
La necesidad del Jefe surgió enonces con carácter imperativo. Todos
0 reclamaban. Y cada uno trataba de
>btener pantos a su favor tendiendo
1 logTar para S1 la ansiada jefatura.
5e esta emulación y rivalidad en lorrar mayores méritos, tuvo que pagar
as consecuencias el pueblo. Unos, tor
naron las legiones y bandas de asesiíos que disolvían mítines y manlfes:aciones populares o mataban a min
antes obreros. Otros, como Canilla,
untaban cátedra de habilidad y esrategia política, comparando sus orlenaciones a las que dieron el triunfo
i Hitler y Mussollni. y proclamándose
poseedores de la verdadera doctrina
•nacionalista”. Otros, como Sánchez
Sorondo. exprimieron de su sangre
nercuriada y sus institntos maquia
vélicos. concepciones monumentales-,
:omo la ley de represión del comunisno. la de amparo a la prensa, etc.
itros. como Meabe. trataban de apro
vechar a los políticos actuales susceplbles de servir a la causa fascista,
»regentándose con ese caudal. Otros,
amo De Rosa, organizaban un llamado
‘sindicalismo corporativo^', que preendía destruir el movimiento obrero
;xistente. ser surtidero de crumiros,
:te. Otros, aportaban su amistad con
os militarer.. E incluso algunos de
-Stcs. como Kinkelín, J. B. Molina,
^assola Castaño, etc. pretendieron ser
os jefes del fascismo argentino.
Pero ninguno de ellos demostró ha-
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LOS K E T K tS DE LA DEMOCRACIA HAN EVIDENCIADO SU FRACASO

P A R A C O N T R A R R E S T A R O IM P E D IR LA ACCION D E L FASCISMO
H

bilidades ni méritos suficientes. No
era necesario ser inteligente, ni culto
ni aristócrata, ni amigo del ejército.
Hacía falta un hombre con Instintos
más criminales que Sánchez Sorondo.
más bruto que Scarlato. más matón
que Valdés Cora, más demagogo que
los socialistas independientes, más im
petuoso y desafiador en la tribuna
que todos los demás políticos argen
tinos. Ese hombre debía reunir ai mis
mo tiempo que las condiciones para
representar el rol de matón de sainete
ante el pueblo y ante los mismos com
ponentes de las fuerzas fascistas, otras
condiciones de ductibilidad como para
servir de instrumento de los que tienen
inteligencias como políticos, represen
tantes de la aristocracia argentina,
instrumento de los terratenientes e
industriales, de los militares, de los
frailes, y . .. hasta de c.audillos como
Barceló. Por último, debía tener tam
bién cara de cretino.
Este “hombre fuerte’’ ha sido ha
llado. Los nacionalistas lo saludan ju
bilosos como el Jefe. Lo pasean y ho
menajean por todas las provincias. Lo
presentan como el cuco de los polí
ticos. Lanzan al vuelo su candidatura
para todos los puestos públicos, in
cluso para presidente le la Nación.
Ya tienen a su Mussolini. o Hitler.
o Franco argentino. Es ese personaje
que, en su despacho de gobernador de
Buenos Aires, ha recibido la adhesión
de los dirigentes de la C. G. T.

Actividades sindicales en
Cruz del Eje
Constitución del Sindicato de Oficios
Varios. Organización del S’nc
Panaderos
Jado
.
gian cantidad da obreros ac auerantes es
pecialidades quedó constituido con gran en
tusiasmo el Sindicato do Oficios Varios, do
cuyo seno, a los pocos días surgió definiti
vamente organizado, el Sindicato do Panaplan de traba)] trae inteli
n fora
primeras i
nlonos resolvieron su adheslór
mo asimismo se abocaron d
los trabajos pro conmemor.tc
Mayo.

La “ coincidencia” de la C.G.T. con la política
obrera de Fresco, indica que se preparan los
cuadros del sindicalismo corporativo fascista
jT’ NTBE los muchos aspectos que poJ «Iríamos señalar como índices de la
eligrosldad de los métodos que em
plea actualmente el fascismo, y espe
cialmente su brigada de choque que «s
el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, para engañar a la opinión pú
blica con respecto de sus verdaderas
Intenciones, figura en primer término
su llamada “ política obrera”.
En el documento que Fresco publicó
al cumplirse un año de haber puesto
sus garras sobre la provincia, se ale
gra de poseer la adhesión “expresa
mente reiterada” del ‘ auténtico movi
miento obrero organizado en la Confe
deración General del Trabajo”, fun.
dándose en las manifestaciones de 1c»
delegados de la C. G. T. — ya cita
das y calificadas por nosotros en el an
terior número de ACCION LIBERTA
R IA — en el sentido de que “ coinci
dían en absoluto con la política sin
dical que el gobierno provincial está
llevando a cabo”.
Estas declaraciones, que cayeron co
mo una bomba en el movimiento obre
ro de todo el país, no solamente no
fueron desmentidas, sino que el mismo
día de cumplirse el aniversario, otra
delegación de la C- G. T., esta vez in
tegrada también por un ferviente y fo
goso lider bolchevique, Fioravanti, con
currió nuevamente al despacho del go
bernador. con quien departió amable
mente. le presentó su., saludos, le ofreció
su colaboración, y escuchó sonriente
mente las enérgicas amenazas de Fres
co de no permitir ninguna huelga, ni
movimiento extremista, :iri¡ue lo re
primiría violentamente. Además como
“ por casualidad” se hallaban allí los
ministros nacionales del Interior y
Agricultura, los delegados de la C. G.
T. conversaron también con éstos.
Ahora bien: ¿Cómo puede explicarse
que dirigentes obreros, de conocida fi
liación socialista y bolchevique, hayan

cometido un acto tan Injustificable co.
mo el de adherir públicamente al más
ferez enemigo del proletariado? Nos
otros hemos calificado este hecho de
traición y de infamia sin precedentes,
como lo es sin ninguna clase de ate
nuantes.
Pero debemos hacer un esfuerzo de
comprensión para tratar de deducir
cuales fueron los motivos para que ele
mentos políticos, que no carecen de
astucia, que debieron haber previsto el
efecto que su actitud causaría e
masa trabajadora, hayan Ido no obs
tante a arrodillarse ante Fresco, se
yan fotografiado junto con él. cuando,
en cualquier otro caso, pudieron
meter la misma traición sin hacer os
tentación pública.
Y este motivo sólo podemos haijarlo
en la aceptación, pos- parte de los di
rigente» sindícales, de; los ' hechos con-

Resolución tomada a inicia
tiva de le F.A.l.
Las organizaciones reunidas en vir
tud de la convocatoria cursada por la
Fedíración Anarquista Ibéiica acuerzar en sus compañas la difamación o
zar en sus campañas la difamición o
la oalumnia en contra de las demás
organizaciones antifascistas y a evitar
todo aquello que contribuya a sembrar
la discordia en el seno del frente anti
fascista.
FAI.. CNT., pnUM,, Juventudes Li
bertarias, Esquerra Republicana de Ca
taluña. Joventut d? Esquena Partido
Federal Ibérico, Estât Catalá Jouventut
de Paríit Federal Ibérico, Jo-.ivtntud del
Estât Catalá.
NOTA. — UGT., PSU. y JSU (stallnianos) no asistieron más que a una
sola reunión, diciendo desp ;és que por
estar el POUM., se retiraban

todos fascistas en el campo obrero, es
también un hecho consumado.
Y la ‘ coincidencia de miras con la
política obrera” de Fresco, es una de
las cosas más peligrosas que se ciernen
sobre el proletariado y sobre el pue
blo argentino.
Porque' significa que, si no se reac
ciona a tiempo, si no se adopta una
actitud diametralmente opuesta, sere
mos entregados sin resistencia al fas
cismo no solamente por Justo, sino por
los mismos que mantienen el control
sobre gran parte de la opinión pública,
mediante demagógicas actitudes y con
discursos en las plazas y actos públi
cos: los políticos y los dirigentes sin
dicales reformistas.
¿Es clara esta trágica situación en
que se halla el pueblo de la Argenti
na? ¿Son suficientemente graves los
hechos que denunciamos, como para
impulsar a la lucha y a la organiza
ción antifascista a los miles y miles
de hombres que no están dispuestos
a dejarse someter mansamente al te
rror y la violencia de los émulos de Hi
tler, Franco y Mussolini?

sumados” del fascismo. Los jefes de
esa organización no confían en la P0'
tencialídad de la enorme fuerza que
tienen bajo su dominio; no están dis
puestos a organizar ni emprender nin
guna lucha en defensa de los derechos
y las libertades que reclaman princi
palmente los trabajadores.
Ello» aceptan la reacción, la violen
cia estatal, la represión policial, como
situación definitiva, en vez de tratar
de romper con ellas. Y es por eso que
tratan de amoldarse a lo que ellos lla
man “ realidad” ; procuran obtener gra
ciosamente con sonrisas lo que no fue
ron capaces de conquistar con gesto y
acción viril.
¡Cómo nos recuerda esa fotografía
en que aparecen Fioravanti, Dimópulo,
Cianciardo, Canzobre y García, junto
con Fresco, Castillo y Cárcano, a las
otras fotografías de los rases etiopes
sumisos, sonríéndole a MussoMnl! Con
la diferencia de que alguno de esos ra
ses han luchado por lo menos hasta
que han ponido contra sus enemigos,
Una nueva forma de procedimientos
en tanto los dirigentes sindicales se
rinden sin intentar siquiera ninguna fascistas en la provincia de Buenos A i
res, es la aplicada últimamente en el
municipio de Vicente López, donde las
Y este es lo más peligroso que tiene
el fascismo. Su audacia, acobarda mu autoridades han creado una Bolsa de
chas veces a rivales que tienen cien Desocupados e Impuesto por decreto
veces más potencialidad que él- El fas. que todos los patrones están obligados
a solicitar de la misma, por lo menos,
cismo nada tiene que perder, nada
el 50 o|o de sus operariosarriesga con sus alardes y bravucona
Esto Implica que se rompe absoluta
das. Fresco sabe que legalmcnte el go
mente con cualquier organización obre
bierno no le pertenece, por lo cual nada
ra. incluso con la más reformista c,ue
puede temer haciendo los mayores des
plantes;'en cambio puede afirmarse só pueda existir, ya que es el Estado el
que ha de suministrar y regular el
lidamente en el poder, al amedrentar a
movimiento de los trabajadores Sin
sus adversarios.
ninguna lsy que los autorice, las fas
El fascismo ha impuesto, incluso en cistas bonaerenses están aplicando des
el orden internacional, su política de de ya sus métodos: aunque hoy sólo
los ‘‘hechos consumados” . Para los des exigen el 50 o|o de los puestos de tra
vergonzados políticos que regentean la bajo. mañana, con el mismo procedi
C. G. T-. el eorporativísmo sindical, la miento, impondrán la totalidad de los
Implantación lisa y llana de los mé trabajadores-

Una Bolsa fascista
de Desocupados

La persecución
feroz a los
“linyeras”
No podemos referirnos, con la aten
ción que desearíamos, a muchos otros
aspectos de las actividades fascistas en
lap rovincia de Buenos Aires. Hay una
serle de medidas típicamente mussolinianas. como el Registro Policial d€
Vecindad, la creación de corporaciones
nacionalistas de maestros- el arbitra
je obligatorio del Estado en los con
flictos obreros, etc.
Pero no queremos -tejar de mencio
nar la persecuslón Inicua de que son
objeto los “linyeras” , en su mayor par
te trabajadores rurales e industriales
desocupados, que viajan de una a otra
provincia en busca de trabajo, hallán
dolo menos que en ninguna otra parte
en la Jauja de Fresco.
Con motivo de un hecho policial,
imputado a un “linyera", se ordenaron
medidas enérgicas contra todos, que
por ahora son apaleamientos, deten
ciones y “suicidios” — como el de ese
infeliz que mencionamos,
en cuya
muerte voluntaria nadie cree. — pero
que tienden, como se ha anunciado,
públicamente, a su reclusión próxima
en campos de concentración.-.
¡Estas son las "bellezas" del nacio
nalismo!...

En todas partes, los políticos
son iguales
■\7UELVE a dejarse oir fuertemeut«
' la voz de los políticos profesionales
Pasado el pavor que les ha durad«
meses, arremeten con multiplicado em.
puje esperando, si los dejamos, volver,
se a encaramar sobi;e nuestras espalda*
y emplearnos como cabalgadura que leí
lleve a saciar sus ambiciones.
Tanto gritan, que no parece más qui
quisieran resarcirse del ‘ ‘ empo que e
miedo les ha impedido manifestarse;
o que tuvieran razón”.
(De “ Nosotros”, diario de Valencia,
gano de la F A I de L e v ó te ).

PARA TRIUNFAR, ES INDISPENSABLE ORGANIZAR CON ANTICIPACION LA LUCHA ANTIFASCISTA
EL P U E B L O E S P A Ñ O L NOS I N D I C A EL C A M I N O QUE CONDUCE A LA V I CT O RI A
• J7-Y Zas diversas notas que contiene esta página, h*. ios tratado instante preciso, lanzando a la lucha a los miles y miles de anti
de demostrar dos cosas fundamentalmente imporxnntcs ■ La fascistas que ahora permanecen en actitud pasiva.
E l fascismo es audaz, agresivo, atropeUador. N o será detenido
peligrosidad de la acción de las fuerzas que tienden a \ implan
tación del fascismo, y la inofeniividad de los,
j- tácticas con leyes n i decretos, con manifiestos y declaraciones públicas, con
discursos o con alardes demagógicos. E l fascismo no será vencido
democráticos y len^litarios para contrarreste- l*fnel peligro.
Debemos. pues, convencernos de que estaremos indefensos an con la resistencia improvisada, tal vez heroica, que a último mo
mento ofrezcan pequeños núcleos.
te el l -3cismo, en tanto no se organice ampliamente, con toda la
Tomemos los últimos ejemplos históricos aleccionadores. Hay
eficiencia y responsabilidad que * equiere tal propó" tu, un fuerte que elegir, entre la emulación de la actitud de la democracia, los
movimiento antifascista, ágil, dispuesto a entrar e» acción en el sindicatos reformistas y los partidos políticos de Alemania, que

no> fueron capaces de organizar la resistencia armada al hitleris
mo,; la desesperada lucha del pueblo austríaco, vencido por los
aStesinos de Dollfuss, a causa de la improvisación y la falta de
organización previa; y la gloriosa lucha del pueblo español, que
noi solamente derrotará al fascismo y al militarismo nacional sino
Mmbién a los ejércitos invasores de varias potencias extranjeras.
Nosotros estamos firmemente c^iveneidos de
la única «*o‘
sitción eficiente, salvadera, es la de Impana. Es c ip w una eioncivncm combativa en el proletariado, a través de los j'.ndicatós oh?*'
roos, constituyendo desde ya los grupos de acción antifascista den■

tro de los mismos. Es organizar a los estudiantes, a los jóvenes,
a los vecinos de los barrios, en organismos de defensa de sus de
rechos elementales, que mañana serán los centros de constitución
de nuestras milicias. Es adoptando todas las medidas para que
ningún bando vos tome de sorpresa.
Vale decir, que hay que hacer todo lo contrario de lo que ha
cen los <**'rigentes políticos, que engañan a las ñutías con proble
máticos triunfos en la4 urnas, y ciertos dirigente»1 sindicales,
visitan a í''rí¿*í;.

www.federacionlibertaria.org

