LOS PUEBLOS EUROPEOS EMPLEAN CON EFICACIA
EL ARMA DEL SABOTAJE CONTRA EL NAZISM O

alentadoras que llegan de los países so
NOTICIAS
metidos al dominio nazi nos hablan de una vigo

rosa y heroica reacción popular que constituye un
desafío al poder totalitario y una esperanza de recu
peración de los pueblos oprimidos. E n Noruega, en
Francia, en Yugoeslavia, en Grecia, en casi toda E u 
ropa, se deja sentir la acción de resistencia de esos
pueblos que, por lo pronto, logran un objetivo impor
tante: demostrar palmariamente que no están mo
ralmente sometidos, que no acatan el yugo fascista y
que el ‘‘nuevo orden”, sólo cuenta para sostenerse,
con la amenaza de los pelotones de ejecución, siendo
aun esta misma amenaza, llevada a la realidad, insu
ficiente par sofocar la oposición y el descontento.
E l fascismo ha creado una técnica bastante sim
ple para dominar a los pueblos. Es la técnica del te

rror llevado hasta los extremos, el terror totalitario,
que, por otra parte, fué el argumento supremo de
todas las dictaduras, frente a la rebelión popular.
Mediante esa form a de terror, combinado con pro
mesas demagógicas y la colaboración do los traidores
nacionales y de clase, esperaban ios jerarcas fascis
tas imponer su sangrienta autoridad sobre toda E u
ropa y después sobre el mundo entero.
De ahí que la resistencia, ei sabotaje en gran es
cala, el esbozo de guerrillas que se están producien
do en diversos países del viejo continente, constitu
yen verdaderas victorias preliminares del pueblo. La
ley marcial, los fusilamientos de militantes sindica
les y la intervención de los sindicatos obreros en
Noruega, no han podido evitar las huelgas que para

lizan el mecanismo político-militar de los invasores,
señalando que la guerra de liberación lecién comien
za. Algo parecido está ocurriendo en Francia, donde
el sabotaje y la hostilización de los invasores no cesa
a pesar de las ejecuciones y de las amenazas. Y es
probable que dentro de poco se compruebe en gran
escala esta verdad: que frente a la unanim idad de
un pueblo decidido a defender su dignidad, no hay
terror, ni poder de Estado ni aparato opresivo que
pueda prevalecer.
Conviene, además, destacar un liecho de suma
importancia. Y es que el centro y la base de esta
sorda y terrible lucha contra la dictadura fascista,
está en los trabajadores y en sus organizaciones pro
pias, así deban éstas ser extremadamente clandesti

nas. El gran arm a del sabotaje, que por su propia
naturaleza tiene mil formas sutiles y eficaces, es ar
ma obrera por excelencia. Tan sólo con el sabotaje y
la no cooperación sistemática, existe la posibilidad de
tener en jaque al poder más brutal y terrorífico.
Basta que haya suficiente voluntad y espíritu de lu
cha y sacrificio, ese espíritu que de haber inspirado
a tiempo la acción del proletariado europeo, quizá*
hubiera evitado la tragedia que hoy vive el mundo
entero.
l'n a ve/, más, vienen los hechos a corroborar la
eficacia de los métodos de lucha que hemos preco
nizado frente a los poderes opresores. Ello ha de
alentar indudablemente a los trabajadores de todos
los países, disipando la leyenda del triunfo fatal de
la dictadura totalitaria.
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\ UN cuando estamos muy
lejos de poder considera t
un probable desenlace concre
to de esta guerra, que ha en
trado ya en su tercer año.
amenazando extenderse a nue
ras zonas del.planeta, es cada
vez más insistente e imperativa la cuestión que se plantea en
diversos sectores del campo antitotalitario, respecto a las pers
pectivas inmediatas de la post-guerra, respecto a la reconstrucción
política, social y económica del mundo, respecto a lo que suele
llamarse la realidad de mañana.
Es perfectamente explicable y lógico que asi sea. Según cómo,
desde qué punto de vista y con qué concepción social se encare
el futuro próximo, habrá de ser la actitud práctica a adoptarse
ahora mismo, frente a los arduos y complejos problemas que
crean la guerra, la lucha entre el bloque soviético-capitalista por
un lado y el bloque totalitario por otro. Actitud que no se resuelve,
p ara nosotros, con el simple enunciado de fórmulas simplistas,
negando o afirmando en bloque tal o cital posición, sino creando
u n estado de ánimo colectivo susceptible de capacitar para la
acción fecunda y creadora a las grandes masas que deberán actuar
en el momento oportuno, superando la actual condición de t’lcíimas o de espectadores a que prácticamente nos vemos reducidos
en todas partes.
r
Consecuentes con esta aspiración, con este ferviente anhelo
q i'Kjj,fremos definido nuestra posición como movimiento
úhétlfS m f ói jim fiíé rren te <> los problemas aetxerales de la yuerro
'^t^ie rtu . H » i,¿t£Ztá>í *5Ti
-,té « ,v r
todo
lito .Hffuificuru el triunfo directo o indirecto de
cualquter, espeeie. de totalitarismo, y afirmando con igual firmeza
la vital necesidad de su destrucción, hemos señalado asimismo el
peligro de confiar exclusivamente en el triunfo m ilitar del bloque
llamado democrático y que constituye en realidad la expresión
del poder de la plutocracia mundial. Afirmados por la experien
cia de la anterior guerra m undial y de los acontecimientos que
de ahí derivaron, demostramos que un simple triunfo m ilitar de
este bloque y suponiendo que sus gobernantes mantuvieran el
control absoluto de la situación y dominaran por consiguiente a
las conmociones sociales que inevitablemente habrán de produ
cirse al fin de la guerra, sólo podría traer como consecuencia el
establecimiento de nuevas dictaduras políticas y económicas, más
o menos disfrazadas, ya que seria el único m oto con que podrían
imponer los grupos plutocráticos dirigentes, que los pueblos —
todos los pueblos - PA GU EN LOS DESTROZOS CAUSADOS POR
LA GUERRA, lo que equivaldría a consolidar el dominio del gran
capitalismo a través de un número indefinido de generaciones.
Frente a tal posible desenlace, hemos sostenido y sostenemos
la necesidad de involucrar en la lucha a fondo contra el totali
tarismo, la superación, es decir. la liquidación del capitalismo, cuya bancarrota como régimen económico-social ha de considerarse
definitivo. Por tanto, es preciso alentar en todas partes el sentido
de la iniciativa obrera y popular, la oposición y la desconfianza
frente a los planes y los procedimientos de los jefes de la gran
burguesía, aunque éstos cuenten con la adhesión sin reserva de
los dirigentes reformistas y obreristas, a fin de que las masas pro
ductoras impongan su propia solución, su propia salida, cuando
llegue el momento propicio —momento que debe ser preparado
y acelerado— de una verdadera acción revolucionaria.
Encarando desde este punto de vista el problema de la post
guerra, debemos estar necesariamente en franca divergencia con
quienes confian simplemente en la buena fe de los estadistas de
mocráticos y ven la salvación concretamente en .una expresión
tan vaga y tan anodina como la llam ada “declaración del A tlán 
tico". firmada por Churchill y Roosevelt. eti nombre de sus res
pectivos países y a la cual debe considerarse como tácitamente
adherida a la Unión Soviética. Nada hay en ella que no haya
Bido repetido tantas veces por los dirigentes de la burguesía de
mocrática, en lo que respecta a la soberanía de los pueblos, la
libertad de los mares, un relativo desarme, etc. Mucho más explí
cita y promisora fué la famosa declaración de los “ H puntos*’
de Wilson durante la guerra pasada y ya sabemos lo que resultó
de ella. Hoy como entonces, lo que fundamentalm ente interesa a
los representantes del capitalismo es salvar y consolidar el pre
dominio de su clase, y para ello em plearán los medios que les
parezcan más convenientes, sin detenerse, como no se han dete
nido nunca, por compromisos políticos o escrúpulos morales de
ninguna especie. Los que hoy tratan, por ejemplo, de “comprar”
a Franco mediante una ayuda económica que pueda atemperar la
terrible crisis en que vive la península, no tendrán inconveniente
en sostener a cualquier otro dictadorzuelo que les prometa some
terse a las órdenes de la plutocracia, imponiendo el “orden’’ con
piolo de hierro sobre el propio pueblo.
Es, pues, absurdo y contrarrevolucionario recomendar al pro
letariado sostén. y confianza a la referida declaración, lo que
equivale a hacerle renunciar a toda iniciativa propia y entregarse
de antemano a la " buena voluntad'' de la plutocracia mundial. Y
no vemos en ninguna parte la contrapartida de ese renuncia
miento. Incluso para la lucha concreta y específica contra el
nazifascismo, se requiere fija r para el proletariado —base esencial
de esa lucha
la consecución de objetivos propios, objetivos de
liberación económica y social. E l oportunismo —dictado por la
impresión de pánico o por el cálculo mezquino— es en este caso
tan estéril como el sectarismo estrecho que cierra lot ojos a la
realidad para repetir dejas fórmulas. Sólo una comprensión obje
tiva, serena y revolucionaria del problema de la post-guerra, per
m itirá a los mol imientos de izquierda del proletariado, actuar con
eficacia en el momento más adecuado pura la acción renovadora.

Es peligroso confiar
en los dirigentes de
fuerzas plutocráticas
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T A S d iv ersas derivaciones, a ra to piutorescas, q u e tu v o la a c tu a c ió n de
la co m isió n in v e s tig a d o ra de la C á m a r a
d e D ip u ta d o s , respecto a la s a c tividades
n azis en la A rg e n tin a , n o h icie ro n m á s
contra el nazismo?
q ue s u b ra y a r c u a n to h e m o s d ic h o acer
ca de la in e fic a c ia de la ac ció n o fic ia l
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fre n te a la p e n e tra c ió n fa sc ista, co m o t a m b ié n el h ech o ca d a v ez m á s
n o to rio de la p ro te cció n v e rg o n za n te q u e desde la s a lta s esferas se
co n fie re a s ig n ific a d o s p erson ajes fa sc istas .
E n v e rd a d , n o h a y n a d a n ue v o en la s revelaciones de la co m isió n
in v e s tig a d o ra , n a d a que n o h a y a sido d e n u n c ia d o h ac e tie m p o a n te
la o p in ió n p ú b lic a . Se co n ocía la in tr o m is ió n de ag e n te s n a z is en d iv e r
sas a c tiv id a d e s del p a ís, el fu n c io n a m ie n to de la G e s ta p o en el m ism o ,
la p r á c tic a de p ro ce d im ie n to s e x to rsiv os p a ra o b te n e r e n orm es s u m a s
p u e s tas al serv icio de la c o rru p c ió n t o t a lit a r ia , etc. T am p o co se des
conoce !a p a rtic ip a c ió n de los “ n a c io n a lis ta s ” criollo s en to d a s esas
m a n io b ra s , en la c u a l n o h a b r á n d e ja d o de in f lu ir lo s cheques a l p o r
ta d o r po i c u a n tio s a s s u m a s lib ra d a s p o r la e m b a ja d a a le m a n a . Y no
es u n m iste rio p a r a n a d ie q u e ta le s e le m en tos e s tá n u b ic a d o s en alto s
p uestos a d m in is tr a tiv o s q u e los p o n e n a cu b ie rto de to d a m o le s tia y
R EIA M O S que esa vieja leyenda puesta en circulación por periodistas proletariado en un momenlo culmi
de to d a in v e s tig a c ió n con creta.
policiales y conservadores ^documentados, según la cual el anarquis nante déla lucha revolucionaria, fa
H a s t a a h o ra , co m o se sabe, la a c tiv id a d de la fa m o s a c o m isió n se
mo es simple violencia desesperada y antisocial, habia sido relegada a los cilitando asi el'rápido triunfo de las
archivos de lo absurdo y que solo elementos politicamente rezagados herías fascistas, Y no vamos a ex h a lim ita d o a h a c e r p u b lica cio n e s y d en un cia s, re c la m a n d o d e te rm i
podían creer en ella. Pero nos encontramos que esta clase de ger.te existe tendernos en la cita de tantos otros n a d a s m e d id a s a l p o d e r e je cu tiv o y a la ju s t ic ia fede ral, a lo q u e h a
y actúa en medios que sé suelen llam ar avanzados.
casos, incluso el último grandicso de re s p on dido u n a a c tiv id a d d ila t o r ia y b u r o c rá tic a q u e m u y poco dañ o
En efecto. E l órgano central del partido socialista1
, publica en su
España donde el anarquismo no solo
edición del 27 de agosto un curioso articulejo. firmado por un oiudacianc elemostró su capacidad para la lucha h a r á a los ag e n te s n azis . E s ev iden te q u e un o s y o tro s desem peñan
CUB<Kido con«i..^irigenU‘ de
ja rtjd o ^ e n el cual jse
ivjolenta - la que tanto asusta a los u n a fa r s a que n o co n tr ib u y e cie rta m e n te a a u m e n ta r el p re s tig io m a l
.O -U lfgSnfc*./
-£-:o ir.m W n «y tre c h o de la dem oc rac ia.
fascismo y > í rtazismo. As U I q afirma lexiunimeiite Vi ar;icúlú';i
¿ ta n capacidad constructiva, que lo
E s te hech o , p o r d e m ás evidente, h ac e fo r m u la r a c ie rto s ó rg a n o s
dice querer “puntualizar algunos hechos r^trpspeetJvos (fue jx.i
iconviiftió en base fundamental de la
insistencia popular contra el fascis- de la p re n s a in te rro g a n te s q u e s uen an a in g e n u id a d 1 senil, ü n o de
Cha concomitancia con los de la ac
ellos, c a ra c te riza d o vocero de la o lig a r q u ía c r io lla, p r e g u n ta : “ ¿ P o r
E l órgano socialista se
tualidad, hacen lógicamente presumir
Lo menos que podrian hacer los i q u é las a u to rid a d e s n o e x p u ls a n a esos ag e n te s e x tra n je ro s t a n peli
su relación harto estrecha, em e fashace e c o de v i e j a s
ciudadanos socialistas de la Argent i- • groso s, t a n au dace s y t a n in so le n te s? ¿ P o r q ué a los cóm p lices in te r
c:smo y nazismo, parientes muy cer
na. cuya foja de servicios, en lo que ■ nos se le» p e rm ite q u e o peren lib re m e n te p o r m e d io de sus asociaciones
canos del ananrqui^nio que fué sin
leyendas calumniosas
se
refiere a la lucha contra el fas-disputa alguna su legitimo progeniilíc ita s y desde la s p osiciones o ficia les q u e m u c h o s de ellos o c u p a n ?
cismo ,,está en blanco, es mantener •
¿ P o r q u é n o se quiere recoger la e n se ñ an za q u e flu y e de la de s g racia
Por supesto, que en las líneas que dística para polemizar con su autor, un prudente silencio respecto a hom- siguen a este desahogo, no aparecen ya que está por debajo dé toda polé bi es y movimientos que en realidad I que h o y a b a te a ta n to s p ueblos s u b y u g a d o s p o r a q u e l e n em igo c o m ú n
de la civ iliza c ió n , g ra c ia s a lo s cá n d id o s y a los a m bic ioso s qu e les
I>ui ninguna parte los hechos "re mica seria. Pero no podemos me desconocen y que ofrecen una tra
trospectivos" ni "los de la actuali nos que señal..r esa expresión de yectoria de luchas y sacrificios por r s irv ie ro n de c ó m p lic e s ? "
dad" que pudieran probar, ni dentro torpe calumnia de la que de hecho la causa de la libertad y del verda
R e s p o n d e r ad e cu a d am e n te a estas p re g u n ta s im p lic a ría h a c e r to d o
de la lógica más peregrina, esa ab se solidariza el órganolsociallüta, cu dero socialismo que ellos —los so
u n d a afirmación. A lalta de tales ya dilección no puede |ener la excu cialistas argentinos, al igual que sus el proceso a la d esco m p o sició n de la d e m o c ra c ia y del c a p ita lis m o , de
hechas históricos, el ciudadano Socia sa de ígnrfrantSá que qizás corres correligionarios europeos— no po- la r.uai h a s u rg id o la p este to ta lita r ia . N o es s im p le c a s u a lid a d q ue
c.rán presentar jamás. A menos que
lista inventa, sin duda sobre la mar ponda al pobi-e ciudadano que fir
en to d a s p arte s se h a y a m a n ife s ta d o el m ism o fe n ó m e n o de c o rru p 
su adhesión sin reservas a lc¿ mé
cha, la leyenda de que los camisas ma el infundio. Esa dilección o, con
todos e intereses de la burguesía que c ió n. Desde estas co lu m n a s h em os s e ñalad o y e x p lica d o e s ta re a lid a d ,
negras, poco antes de la marcha so- cretamente el doctor Oickman tiene
se dice democrática —en-nombre de a !a lu z de la c r ític a social lib e rta ria . E s p e rfe c ta m e n te v a n o d a r
hrt Roma, vociferaban "viva la obligación de saber y reconocer la
la lucha contra el fascismo, claro v u e lta s a la n o ria y m u lt ip lic a r los in te rro g a n te s d e ese tip o , s i se
anarquía". Y sigue haciendo un en- actuación de los anarquistas contra
está— vaya tan lejos que se identi p ersiste e n c o n fia r la de fe n s a c o n tr a el fa sc ism o a lo s o rg a n ism o s
riedo de frases hechas, torpemente el fascismo, en tqdos los países y
fiquen con el odio que nutre el sec
hilvanadas, acerca de las bombas de mucho antes de qué socialistas y de tor más reaccionario de e'sa burgue o ficia les, m ie n tra s se fr e n a y se im p o s ib ilita to d a ac ció n p o p u la r en
Ravachol —oh, la historia antigua— mócratas llegaron 8 comprender la sía. contra los verdaderos animado ese se n tid o . N o so tro s , p o r e l c o n tr a rio , creem os q u e s ólo esa acción,
"los argumentos de la violencia yel gravedad de esa plaga. Debe reco res revolucionarios del proletaria lle v a d a p o r v ía s dire c ta s y a n im a d a p o r u n v ig oro s o e s p íritu co m b a
terror", mezclándolo con condenacio nocer que precisamente en Italia, no do. Y aún en este caso, no deja de
nes a la "bota del liltório” y a la fueron por ciertos los anarquistas, si ser una insigne torpeza repetir vie tiv o , p e d r á c o n s titu ir u n a v a lla e fic a z c o n tr a to d a p e n e tra c ió n fa sc ista,
cruz gamada.
no los reformistas del socialismo,, jas leyendas calumniosas las que sea é s ta e fe c tu a d a p o r e le m en tos e x tra n je ro s o n acio n ale s. E s t a es
Desde luego no queremos ocupar quienes con su prédica de pasividad ninguna persona sensata puede creer. la ú n ic a d e fe n s a efic az, v is ta y c o m p ro b a d a la in o p e r a n c ia de los p ro 
nos de esta curiosa estupidez perio y de no resistencia d&sarmaron al
c e d im ie nto s y la s in v e stig acio n e s oficiales.

¿P o r qué es im poten
te la acción oficial

ANARQUISMO, CONFUNDIDO
C O N VIOLENCIA Y TERROR
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LA SOLIDARIDAD L A F.A.C.A. ENCARNA PRINCIPIOS ACCI ON EFECTIVA
NO PUEDE SER REALISTAS DE LUCHA S O C I A L POR LOS PRESOS
DEFRAUDADA
DE BRAGADO
La expresión de un movimiento
solidario tan vasto, tan profundo y
enraizado como el cjue se ha promo
vido desde hace diez años, por la
reivindicación de Vuotto, Mainini y
de Diago, responde con loda evidsn
cia a un sincero y generoso senti
miento popular, en cuya raíz existe
un sano instinto ele autodefensa.
Como lo hemos subrayado muchas
veces, el pueblo comprende o intu
ye que la lucha por la liberación de
esos camaradas, martirizados y hun
didos por los siniestros personajes de
la reacción argentina, constituye una
afectiva aepión de defensa contra eso
misma reacción, que trabaja artera
mente, al amparo de las cortinas de
humo de la represión de "actividades
antiárgentinas", por la preparación
de un zarpazo al estilo yriburista,
que arrase definitivamente lo que
queda de las libertades públicas e
implantar una sangrienta dictadura
totalitaria.
De ahí que esta cruzada por una
causa concreta de justicia, sea una
verdadera batalla de fondo por ¡a
libertad. Y esla batalla no puede ser
sofocada, ni defraudado el sentimien
to popular de solidaridad, por él sim
ple formulismo de los trámites judi
ciales o la interpretación casuística
de algún precepto legal Por encima
de esos trámites y de esos preceptos,
debe afirmarse cada vez más el re
clamo popular por que se haga jus
ticia.

I . época en que
vacilan todos los
movimientos que
e n l a sociedad
tienden a impo
espíritu revolucionario.
n e r o propiciar
un cambio. La ne
cesidad de f i j a r
posición ante hechos nuevos, imprevistos, lleva a unos a
situarse en un plano dé conformismo con respecto al
nuevo estado de cosas, ’ a otros los empuja hacia donde
se dirige la mayoría, y a otros los muestra incapaces
de adaptar el paso al ritmo de los hechos; estos últimos
tratan de conformar a su propia conciencia y la con
ciencia de los demás, cerrándose en la estrecha posicíóp
de una intransigencia teóricamente pura, pero práctica
mente Inoperante.
En el campo anarquista, en el campo de la acción mi
litante, la F. A. C. A. ha sabido, sin embargo, fijar una
actitud precisa, aunque dinámica, que le permite encarar
sin eufemismos y sin luslones la realidad social y conti
nuar al mismo tiempo una trayectoria de lucha, de pro
secución finalista hacia el ideal libertario.
Partiendo de la premísajncontestable de que se im
pone organizar los esfuerzos personales y de los núcleos
dispersos para lograr un resultado positivo en la acción
común, nació y se desarrolló nuestra organización, ven
ciendo toda clase de dificultades y nutriéndose con nue
vas fuerzas y valorejs nuevos. Libre de dogmatismos
enervantes y al mareen de estériles polémicas, se afirmó
como definida corriente liben aria que propicia y realiza
nuevas formas de actjviariSn concreta, correspondiente a
nuevas exigencias de l ia lucha.
"L a F. A. C. A. es la organización de los anarquistas
para la actuación entre él p u e b lo ...’ , decíamos hace
algún tiempo, y lo repetimos hoy. No nos podemos con
formar con la sola propaganda panfletaria de nuestras
ideas, con prescindenciai de la lucha activa, es decir,
dejando de reconocer las- Condiciones reales en que ésta
se desarrolla. Es que tenemos viva conciencia de nues
tra responsabilidad ante el pueblo, como fuerza capaz

P ara cada problema, una
solución impregnada de

de mostrarse con un historial digno de actuaciones, como
único movimiento desinteresado de conquistas mezqui
nas y afanes de predominio, que puedo indicar un cami
no que co n ozc a a la solución de los grandes problemas
qúe interesan a la liberación de las masas oprimidas.
Con plena conciencia de nuestra condición de sector
minoritario en el seno del pueblo, bregamos, no obstante,
en todas las formas de nuestra actividad, por formar un
estado de conciencia popular, capaz de provocar la com
batividad, en contraposición al espíritu resignado y con
formista que propician los demagogos de izquierda y
derecha. Esa es también una de las formas de influen
ciar en la marcha de los acontecimientos, con una posi
ción firme, sin desvíos reformistas y sin aislamiento de
la masa, pues ambos son fatales p ara un verdadero mo
vimiento revolucionario.
Para cada problema que gravita en la vida del pue
blo. una solución factible, impregnada de espíritu revo
lucionario. Para el conjunto de los problemas de la
sociedad, una prédica constructiva en pro de la trans
formación socialista, en base a elementos materiales
existentes y a firmes argumentos deducidos de expe
riencias sociales ya logradas.
La F. A. C. A. representa, pue"s. un firme avance en
el movimiento anarquista argentino, en los dos aspectos
fundamentales de actuación:
l v Coordinación m áxim a de todos los esfuerzos, me
diante el principio de organización, en base a objetivos
concretos de actividad en todos los órdenes de la militancia.
2* Orientación efectiva de la acción revolucionaria
obrera y popular, mediante una renovación tácita que le
permite enfrentar, día a dia, los hechos sociales v pro
piciar las soluciones adecuadas.
Conscientes y objetivos en la valoración de nuestras
fuerzas y métodos de lucha, estamos dispuestos a asu
m ir en todo mohiento nuestra responsabilidad de movi
miento organizado. Para esa actitud y para los propó
sitos enunciados tienen cabida en nuestra organización
todos los libertarios que en verdad quieran trabajar por
la emancipación de ios oprimidos y la afirmación de
conquistas efectivas.

www.federacionlibertaria.org
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Todos los organismos obreros, to
das las organizaciones sindicales del
país, desde la más reformista hasta
la más revolucionaria, se han expre
sado por los conductos más autori
zados, solidarizándose con la cam
paña por la liberación de los presos
de Bragado. "En solemnes congresos
nacionales, en actos públicos, en de
claraciones y gestiones de diversa ín
dole, han reiterado la afirmación de
inocencia de las tres víctimas del teAhora, ya no queda ningún nuevo
paso a cumplir en ese sentido. Todo
está dicho y cumplido, en lo que se
refiere a la expresión de la opinión
proletaria
Pero Vuotto, de Diago y Mainini
siguen tras las rejas, con la terrible
condena a perpetuidad sobre sus ca
bezas. Y aun las autoridades policia
les tratan de sofocar la campaña, im
pidiendo que se hable de esa mons
truosa injusticia.
Esta situación no puede tolerarse.
E l proletariado organizado no pue
de contentarse con manifestaciones
platónicas de solidaridad, mientras !s
condena se convierte en hecho con
sumado. Urge emprender una acción
efectiva por la liberación de los pre
sos. La iniciativa de la Unión Obrera
Local de M ar del Plata, de dvclaracrión de una huelga general de apo
yo a la campaña debe ser conside
rada y adoptada por todas las >rganizaciones dispuestas a cumplir con
los Compromisos contraídos.

EL CORPORATIVISMO SINDICAL DESARMA A LOS OBREROS

POR LOS FUEROS DE
SO LO LA LA PERMANENCIA DE LA U. S. A . 11 PARO UNA AUTENTICA
F I R M E DENTRO DE LA CORS. PLANTEA QL1E $ E ORGANIZACION
UNA SITUACION E Q U I V O C A P I E N S A
A C C IO N E
HACER C
OBRERA
PODRA A LIV IA R L O S
EFECTOS DE LA CRISIS
ECONOMICA ACTUAL

L

N diversas oportunidades nos hemos referido al
problema planteado por la tendencia autonomis
ta en los sindicatos, considerando desde el punto de
vista de una reacción de los mismos, contra los proce
dimientos antisindicales y politiqueros puestos en prác
tica por las centrales reformistas. Colocarse al m ar
gen de esas centrales u oponerse al ingreso en las
mismas, significaba y significa un acto de defensa de
que afirm an de ese modo
■obn
i libre
les afecU
■mpre los trabajado
res que se oponen u que sus sindicatos ingresen en
centrales como la C.G.T. tienen en cuenta el conjun
to de factores a que nos hemos referido, en ese orden
de cosas o proceden con una noción exacta de lo que
significa la independencia sindical. Pero es interesante
señalar, de todos modos, la existencia de una corrien
te general dé repudio contra el centralismo reformista,
la cual toma a menudo una forma difusa y casi ins
tintiva. Vemos asi cómo el congreso constituyente
de la Federación Argentina de Trabajadores de la Im 
prenta, no obstante haber sido organizado por la Fe
deración Gráfica Bonaerense, uno di los baluartes ce.getistas y a despecho de la presión ejercida por los
dirigentes de ésta, rechazó por gran mayoría la adhe
sión a la mencionada central, blstn cctitud sola puede
explicarse por la existencia de un vasto y difuso sen
timiento de repudio al cegetismo. es decir, a l centralis
mo absorbente y a las prácticas an t¡sindicales.

proletariado de la Argentina —cuestión que atarle
directamente a los sindicatos y </ue debe ser resuelta
por éstos— se mantenga la mayor vinculación, sobre
bases de cordialidad y de mutua ayuda, entre los or
ganismos autónomos, especialmente entre aquellos que
no están en la autonomía por ñera casualidad, sino
como una reacción consciente y fundamentada contra
los desvíos del centralismo y de la política en los sin
dicatos.
Á'ste problema dió origen, nomo se sabe, a ¡a Con
ferencia Naciowai de Sindicatos de febrero del corrien
te año, de la cual surgió la C.O.K.S., que debió resol
ver en lo posible dicho problema. Hoy puede afirm ar
se, en '¡ase u lu experiencia obtenida durante los me
ses que cuenta de existencia dú'ho organismo, que sólo
• ha logrido resolverla en mínima parte. Aun hay demusiud j aislamiento entre importantes organismos au
tónomos y poco calor con respecto a ese organismo.
U w de las causas que determinan tul situación resi
de, según puede comprobarse por manifestaciones ex
presas o tácitas de muchos militantes, en el hecho de
que, dentro de la C.U.R.S. tiene representación orgá
nica lu Unión Sindical Argentina, cuya trayectoria no
jn.v, c í i i i f i a n x a a diversos organismos sindicales y
que, por otra parte, no tiene prácticamente ratón de
ser como central obrera, ya que los pocos sindicatos
afectivos con que cuenta, están» de hecho, i elacionados por la C.U.R.S. De ese modo se produt
i de i
ede contribuí
io existente t
ciertamente a despejar el r
t obrero.
situ .:ión anómala y evidente
mente perjudicial para las relaciones solidarias entre
los sindicatos autónomos debe despejarse cuanto antes.
■y..iin">ldo toda clase de equívocos. V ello sólo será
posible desglosando a la U.S.A. de la Comisión Ubrera
it*- Relaciones Sindivules. Los m ilitantes de los orga
nismos afectados tienen la palabra.

A miseria no es un problema es
porádico que surge en épocas
de crisis capitalista. Constituye, por
imperio de las leyes propias del sis
tema de privilegios imperante, una
plaga de carácter permanente, que
azota de modo brutal los hogares
proletarios. Sólo que esta tragedia
que convierte en dolorosa vía crucis
la vida de millones de hombres, mu
jeres y niños, alcanza proporciones
de catástrofe, de drama pavoroso,
cuando por cualquiera de los fenó
menos económicos y sociales propios
del régimen capitalista se acumulan
sobre las masas obreras y campesi
nas todas las calamidades nacidas
dente que el autonomismo de por sí w
Pe i
de la absurda organización social
iñu ninguna solución definitiva al problema d<
que soportamos.
gimiento sindical y lu necesaria solidaridad <■
Consignadas están, en documentos
que sublevan cualquier conciencia ,. _ .... organizaciones ob,
sana, las horribles condiciones en repetidas veces y lo sostenemos nublamente. Es nece
que "viven" las poblaciones de las sario que hasta tanto no se cree una verdadera cen
llamadas "provincias pobres". Co tral que responda a las necesidades y aspiraciones del
nocidos son los infernales sistemas
de explotación y despojo que Impe presas ferroviarias, los grandes in
ran en las decantadas zonas ricas
del pais, en los ingenios y yerbales, dustriales y comerciantes, aplican
do las consabidas fórmulas de salva
en los obrajes y en lo* feudos petroción que consisten en descargar los
efectos de las crisis sobre el pueblo,
F.l hambre, convertida en una reali
fingiendo al mismo tiempo beneficiar
dad crónica en vastas zonas del inte
rior, se va expandiendo a todos los a éste.
Si algún remedio efectivo puede
rincones del pais. En el campo, los
hallarse en la actual emergencia, ha "T JE N S A M IE N T O Español", órgatrabajadores de la tierra, los agri
MT no de un grupo de Intelectua
cultores y pequeños propietarios, los de surgir sólo de la acción organiza
da, consciente y solidaria de la ma les hispanos exilados - incluso al
peones que viven de las épocas de
sa obrera y popular. Como siempre, gunos académicos militaresque
cosecha, se encuentran frente a la
los trabajadores habrán de imponer responden a las directivas del fu
realidad terrible de una crisis sin
una salida mediante su propio essolución visible, porque no hay sali uer7.o. Practicando ampliamente la nesto Dr. Negrin. se ocupa en su
último número de los problemas de
da para los productos que ellos ela
«Udarídad de clase, imponiendo me- la reconstrucción de España, una vez
boraron, porque se pudren los fruto
•es salarlos, organizando la lucha abatido el franquismo. A tal efecto
de la tierra y del trabajo, mientra
■ntra el alza artificial de lo- pre formula los "Fundamentos de un
los especuladores, los terrateniente,
cios,
por un reparto más equit tlvo programa económico" destinado, se
las empresas ferroviarias, etc., agu
del
trabajo, la supresión de int.-.Me gún sus autores, a "crear unas ba
dizan su presión arrojando a una
miseria absoluta a los productores. diarlos parásitos, etc. Y donde sea ses mínimas de coincidencia y de fe
posible
y las circunstancias lo acon que sirvan a la obra de verdadera
Al mismo tiempo que aumenta la
desocupación y desciende el nivel de sejen, organizando cooperativas de reconstrucción de nuestra patria".
Queremos referirnos a un aspecto
los salarios en todas las industrias producción y de consumo, al margen
de dicha formulación, por lo que tie
y especialmente pn el t "abajo agrí de todo interés capitalista.
Todo ello, con la profunda con ne de característica de la mentalidad
cola, se presenta el ot.'o azote que
aprieta el cerco de hierro en torno a vicción de que se trata de medidas republicano-burguesa y demuestra
los desposeídos. Como en todas la» inmediatas y de emergencia y te su incomprensión de la capacidad
^ara encarar situación tan grave. niendo siempre en cuenta que la so constructiva del proletariado espa
lución real y a fondo de los proble ñol y del papel que en ese sentido
..trado diariamente
confiar en mas de la producción y el consumo han desempeñado y podrán desem
la acción oficial. El Estado vela por para todos, sólo podrán ser resuel peñar los sindicatos obreros-de Es
los intereses de los monopolistas, los tos con la completa transformación paña.
A l fundamentar el programa en
latifundistas, los banqueros, las em- del actual régimen económico

En la construcción, para impo
ner el convenio colectivo
Los dirigentes de la F . O. N. C.
anuncian un paro "estratégico" de
medio día, para el 29 de setiembre,
■con el propósito de ejercer cierta
presión en lo que se refiere a la
aceptación del famoso "convenio co
lectivo" por parte de las empresas
y de las autoridades del Departa
mento Nacional del Trabajo. Nada
habría que objetar a ese movimien
to y a sus finalidades inmediatas,
si éstas comprometieran sólo la ac
titud de los. sindicatos que pertene
cen a esa Federación y que están
de acuerdo con el referido convenio.
Pero lo repudiable y antisindical
consiste precisamente en que se pre
tende embarcar en el paro a impor
tantes núcleos obreros que para na
da participaron en la elaboración del
proyectado convenio, cuyos propósi
tos absorcionistas hemos denuncia
do. Este solo hecho califica el ca
rácter politico y maníobrista del pa
ro propuesto y el propósito de se
guir manteniendo la confusión en
los medios obreros, por parte de los
dirigentes de la F. O. N. C.

LOS INTELECTUALES REPUBLICANOS ESPAÑOLES
Y SU PREJUICIO ANTISINDICAL
cuestión, se dice lo siguiente:
"No entra dentro de esas bases,
que no iiacen sino expresar princi
pios de índole general, la discusión
de la forma en que debiera organi
zarse el plan económico, pero si ca
lle decir que difícilmente podría ser
éste encargado a una multiplicidad
de organismos y menos aún a orga
nismos sindicales que no tienen otro
objeto que la defensa de los intere
ses de los trabajadores y nunca la
organización de la propia produc
ción. en la cual tienden solamente a
transformarse en grupos monopollsticos que tratan de mejorar su po
sición relativa frente a los demás,
Evidentemente, la e:yjerlencia no.
cuenta p»j> gume imbuida de pre
juicios ant ¡obrero* y de preocupacio
nes gubernativas. Si no fuera asi
habrían tenido que reconocer que en
España, durante el tremendo perio

do de la guerra antifascista, fueron
los sindicatos y nada más que los
sindicatos quienes organizaron la
producción, en momentos en que to
da la burguesía estaba comprometi
da en el sabotaje de la m i s m a y
cuando el gobierno republicano, no
sólo se reveló de una incapacidad
absoluta para ordenar o impulsar
la economía.
Desde el transporte hasta las In
dustrias de guerra y el trabajo agrí
cola, es deciv, todas las actividades
vitales para un pais en guerra, se
puso en marcha, con resultados sor
prendentes, gracias a la organiza
ción de los sindicatos, que cambiaron
rápidamente su función de resisten
cia por la de responsables y orga
nizadores de la producción. De no
haber sido asi. la resiste«-!* del
pueblo espaíiol se habría derrumba
do a los pocos días de lucha. Es
obvio destacar la importancia del
aparato económico en una guerra
moderna. ¿Pueden acaso señalar

UANDO los sindicatos o las centrales sindicales dejan de ser orga
nismos de resistencia y de lucha de los trabajadores frente a los
capitalistas, para convertirse en entidades corporativas dirigidas por elen
cos autoritarios y burocráticos, pierden en absoluto todo valor como
factores de elevación moral y material de los trabajadores, para conver
tirse más bien en elemento negativo y, muchas veces, en Instrumentos
indirectos de la reacción.
La lección que ofrece el sindicalismo corporativista europeo es en
ese sentido bastante clara y lleva a conclusiones evidentes de por si. Las
gigantescas organizaciones centralistas que agrupaban millones de traba
jadores, como la central de sindicatos alemanes, gobernada por la socialdemocracia y la C. G. T. francesa, en la que predominaban en su periodo
final, elementos comunizantes y "sindicalistas” colaboracionistas tipo
Jouhaux, «incluyendo fascistas vergonzantes como Belln; esas organiza
ciones que alardeaban del enorme volumen de sus cotizantes y pretendían
constituir una fuerza incontrastable, no sólo omitieron toda tentativa de
resistencia contra el fascismo, sino que sus cuadros y su mecanismo orgá
nico fueron utilizados por éste, como útil Instrumento para la esclavización total de los trabajadores.
Ello pudo ocurrir porque ya se había acostumbrado a los agremiados
a una obediencia pasiva de las órdenes Impartidas por los burócratas
dirigente», se habla extirpado todo vestigio de federalismo, se había
aniquilado todo espíritu de Iniciativa en los obreros organizados, entre
gando "todo el poder” a las directivas centrales y sancionando como a
elementos perturbadores a quienes pretendieron reivindicar un mínimo
de autodeterminación en los sindicatos. El corporativlsmo fascista encon
tró creadas las condiciones y hábitos que le hacían falta para dominar
sin gran esfuerzo a la masa obrera.
Por lo demás, los dirigentes vitalicios de las organizaciones refor
mistas no dejaban perder ninguna oportunidad para afirmar enfática
mente su adhesión al orden establecido y de ponerse Incondlcionalmente
al servicio de los diversos gobiernos que se han sucedido en aquellos
países, sometidos hoy al mismo yugo totalitario.
Y bien. Observemos lo que ocurre hoy en nuestro pais en lo que
se refiere a los procedimientos del sindicalismo corporativista. Organis
mos como la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la propia C. G. T.
siguen exactamente el mismo camino que las centrales europeas a que
acabamos de aludir. Sofocamiento de todo espíritu de lucha en los traba
jadores; destrucción de todo vestiglo de autonomía en los sindicatos;
desautorización y entrega de las huelgas por reivindicaciones Inmediatas;
crecimiento desmesurado de la burocracia sindical; sometimiento incon
dicional a las grandes empresas; obsecuencia total hacia el gobierno y
las reparticiones que controlan la legislación obrera; alardes vergonzoso!
de adhesión y sometimiento a la oligarquía criolla que se dice demo
crática (acto del Luna Park del 16 de agosto), etc., etc.
Si iguales procedimientos producen Idénticos resultados — como es
lógico— fácil es Inferir en qué sentido actúa el reformlsmo sindical
argentino. Pese a las incesantes protestas democráticas y antitotalitarlas,
sus dirigentes trabajan en realidad en beneficio del fascismo, importando
poco el rótulo, sino el contenido de esa labor. Todo lo que sea imponer
pasividad y obediencia ciega a los trabajadores, sofocando su espíritu de
lucha, significa preparar el terreno al fascismo. Después d e .la trágica
experiencia europea, que está a la vista de todos, esto no requiere demos
tración especial. De ahí la necesidad, hoy más imperiosa que nunca, de
denunciar y desbaratar esas maniobras del reformlsmo, oponiéndole los
principios y la acción del verdadero sindicalismo proletario, basado en
normas federalistas, en la autodeterminación de los organismos de base
y en la lucha permanente contra toda forma de explotación y de tiraníaios intelectuales de "Pensamiento que fuá requerido para mantener la
Español" alguna positiva realización resistencia durante dos años y me
del gobierno republicano, en el te dio, contra el fascismo internacional,
;i
rreno económico? Nosotros estamos
I Temos de volver sobre esta, impor
seguros que no lo podrán hacer, por tante cuestión. Por ahora sólo que^
que tal realización no ha existido. Y remos destacar lo síguienl-c: uuc los
puesto que la iniciativa privada —la intelectuales .república’- !rs*oen afeIniciativa burgucta— ha
xliuj1
.'.-jxuxt«* h ->;ü prejuicio •íiú e b ra tr'y —
descartada durante el jjertoatnde lá ’ántísindlcal, prejuicio
. ha causa- . j
lucha.se deduce, dentre de la lógica do bastantes perturbaciones en la
más elemental, que fueron los sindi lucha antifascista y que obstruirá
catos y nada más que ellos, los que todo intento serio de retomarla ac*
cumplieron el magnifico esfuerza tivamento en la península.

Las Experiencias de la Lucha Arm ada ibérica
I

A lucha armada contra el fascismo constituyó, índudablemenj te. lo más característico y lo más doloroso de la trágica
epopeya española. Iniciada en forma de levantamiento popular
contra la traición de la casta militar, al servicio del fascismo
internacional, esa lucha fué, durante el largo periodo que duró,
una incesante y desesperada acción de los heroicos combatien
tes salidos del proletariado, frente a un formidable mecanismo
plina militar. En momentos en que el pueblo se levantaba para
petaban. Cuando se constituyó el Ejército Regular, se regla
militar, montado con la perfección del tecnicismo italo-alemén
luchar contra la casta militarista, era psicológicamente difícil
mentó también *4 funcionamiento del comísariado. Creóse el
y dirigidos por jefes ineptos cuando no traidores.
constituir un nuevo ejército, una nueva disciplina, una nueva
Coniisariado General, dependiente del ministerio de Defensa
Es bien sabido que la insurrección m ilitar fracasó en julio
dirección militar.
Nacional, formado por un Comisario General y un Subcomisade 1936, en los principales centros de España, gracias a la he
No obstante, es esto lo que hubo que encarar muy pronto.
rio General por cada partido y organización nacional que for
La experiencia diaria demostraba que las formaciones disper
roica y pujante reacción de las masas populares, que inflingie
maba el bloque antifascista. Junto al mando de cada unidad,
sas, desarticuladas, situadas sin plan estratégico alguno, eran
como batallón, brigada, división, cuerpo de ejército, etc., asi
ron una derrota vergonzosa a los técnicos del militarismo, los
inoperantes frente1 a ejérejtos regulares. La guerra se hacia
que habían contado con todas las ventajas a su favor, incluso
como junto a ciertos organismos administrativo-militares, había
cada vez más "regular", más sujeta a la táctica y al arma
un comisario, designado por el ministro de defensa, pero pro
con la pasividad del gobierno contra el cual conspiraban. El
mento moderno. Si se queria tener probabilidad de batir al
golpe de Estado mediante el clásico pronunciamiento, fué de
puesto por algún partido u organización antifascista. La f»nenemigo, era forzoso emplear los medios propios de ese tl#o
hecho desbaratado y la guerra empezó, al principio en forma
ción especifica de todos esos comisarios, era la de colaborar
de guerra. Hacia falta organización, técnica militar, disciplina.
de guerra civil, para convertirse muy pronto en una guerra de
con los mandos, explicar a los combatientes el carácter anti
En una palabra, un ejército regular.
invasión, con la participación de fuerzas regulares italianas y
fascista de la lucha, propender a) desarrollo cultural de los sol
El problema era àrduo por demás. Era necesario vencer re
alemanas. Rápidamente se formaron los frentes de batalla que,
dados, etc. En principio, el Coniisariado debia ser una institu
sistencias instintivas, perfectamente justificadas. Realizar una
en linea Irregular dividieron a España en dos partes. De un
ción que diera al ejército un contenido popular y revolucionario.
transformación psicológica correlativa a la transformación de
lado, la mayor parte del ejército regular, con el 90 % de sus
Como hemos dicho, era tarea harto difícil la de estructurar
los
grupos,
centurias
y
columnas
de
milicianos,
en
batallones,
jefes; del otro lado, las milicias populares, sin mandos experi
un ejército regular, en plena guerra, cuando el enemigo no de-'
brigadas y divisiones del ejército regular. El problema era de
mentados o seguros, sin técnicos, con organización improvisada
jaba de presionar en todos los sectores y cuando se estaba en
particular magnitud para el movimiento libertario. Nuestros
y con armamentos deficientes: los que encontraron en los cuar
inferioridad de condiciones técnicas. Pero la dificultad más
combatientes, que habian derrochado coraje en todos los fren
teles y arsenales tomados por el pueblo.
grande, el mayor obstáculo que impidió dar eficiencia combati
tes de lucha, realizando verdaderas proezas, se mantenían ce
va al nuevo ejército republicano, no estaba allí. Estaba en los
La lucha se presentó en forma desigual desde el primer
losos de su independencia de acción y desconfiaban con harta
insalvables conflictos, consecuencia de ruines maniobras, que
momento. Y sólo el empuje extraordinario de las milicias del
razón de los militares profesionales y de los mandos supremos.
desde el primer momento provocaron los agentes stalíanianos,
pueblo y el desconcierto que este hecho produjo entre los mi
Su conciencia de anarquistas y su condición de guerrilleros, les
en su objetivo —que desgraciadamente lograron - de obtener
litares facciosos, que estaban muy lejos de haberlo previsto,
hacía rechazar incluso el uniforme y las Insignias de mando.
el predominio en todos los importantes puestos de mando.
explica que aquellos no hayan obtenido en poco tiempo el éxito
No obstante, su sentido de responsabilidad les hizo someterse
decisivo que habían descontado antes de lanzarse a la insu
Mucho se ha escrito al respecto en nuestras publicaciones
a la implacable necesidad de la guerra. Comprendieron que 110
rrección .
y los compañeros deben estar enterados, a grandes rasgos, so
oslaba en sus manos elegir la manera de hacer la guerra, pues
bre el sentido de las maniobras stalinianas en el ejército re
No nos proponemos aquí hacer crónica de la guerra, ni re
to
que
esto
lo
ímponia
el
enemigo.
La
experiencia
diaria
de
la
publicano.
Pero es forzoso insistir sobre la cuestión, pues no
petir lo que en diversas publicaciones ha aparecido, respecto a
lucha, fué más elocuente en ese sentido que todas las conside
hubo ningún momento y ninguna operación, ofensiva o defen
la acción heroica de las milicias y especialmente de las colum
raciones generales que se hacían en plenos y asambleas. Vieron
siva. en que la nefasta influencia staliniana, la política “prosenas confederales, las que lucharon gloriosamente en todos los
que era indispensable coordinar las fuerzas y unificar los men
litista", como se decía allá, no haya tenido una intervención
frentes, desde la primera hora. Tampoco vamos a referirnos a
dos, es decir, realizar la militarización de las formaciones exis
decisiva y casi siempre fatal.
los grandiosos episodios de la lucha callejera en Barcelona, M a
tentes. Indudablemente, no todos los militantes libertarios acep
drid, Gijón y otras ciudades donde triunfó el pueblo. Todo eso
taron de principio esa dura necesidad. Hubo que discutir, que
Dentro de la politíca de predominio que hacia el stalinísmo
es perfectamente conocido, incluso por las crónicas de la prensa
convencer a muchos' y transcurrió cierto periodo hasta que se
en España, se comprende fácilmente que el control del ejército,
burguesa, que en algunos momentos llegó a reflejar parte de
llegó a encuadrar todas las columnas en el Ejército Popular
en todas sus armas y de las fuerzas de orden público, fuera
la realidad, en su aspecto episódico. Al calor de esos hechos,
Regular. Pero, es un hecho que, cuando la organización en con
para sus agentes un objetivo esencial. Ya se sabe que el primer
surgió en todas partes una oleada popular entusiasta, en favor
junto tomó el acuerdo de aceptar y secundar la militarización
medio empleado para lograrlo, fué la especulación con la fa
del pueblo español y se creó la leyenda del miliciano heroico e
ese acuerdo se cumplió fielmente en todas las unidades de com
mosa "ayuda rusa". Esta -a'yuda" comienza en octubre de 1936,
invencible, actuando en un marco que para muchos no difería
posición libertaria y es verdad también que los hombres del
aprovechando la situación crítica que creaba a Madrid el rá
del de las clásicas guerras civiles del pasado.
movimiento libertario, refractarios como eran al militarismo,
pido avance faccioso. Los agentes rusos ofrecen vender al go
Es indudable que en España mismo reinó durante los pri
dieron el más alto ejemplo de responsabilidad y de verdadera
bierno republicano ciertas armas, contra oro pagado por ade
meros meses de guerra una es|j«cie de borrachera de triunfo y
disciplina de combate, la que se cumple frente al enemigo y
lantado, pero también con la condición de controlar determina
de exaltación optimista. Pero pronto la realidad dura y san
arrostrando las situaciones más peligrosas. En contrasta v io  dos piandos, especialmente los de la aviación y de las unidades
grienta, obligó a todos a colocarle en el terreno de esa reali
lento con esla actitud, se ofrecia la de aquellos que-predicaban
de tanques, donde los rusos llegaron a ser dueños absolutos,
dad. La guerra dejó de ser pronto cuestión de coraje y de exalconstantemente disciplina y mando único y eran los primeros rcon plena-autonomía de acción. Luego empieza la táctica de in
, taclón heroica, de rápidos avances y triunfo fáciles, para con
en desbandarse en momentos difíciles y en desacatar órdenes - filtración, secundada por la complicidad de los altos funciona
vertirse en un problema terriblemente grave. El enemigo, con
cuándo éstas no coincidían con las consignas de su partido.
rio» y «1 amparo de la confusión reinante en los primeros motando de inmediato con ayuda extranjera, había traído a la pen
Por lo demás, al aceptarse la creación del ejército, se ha
mentos. Es asi que aun bajo el gobierno de Largo Caballero
ínsula fuerzas moras, perfectamente pertrechadas y entrena
cia en la inteligencia de que éste no debía estar calcado en los
llegaron a disponer los stalinianos de una cantidad de mandos
das. Había encuadrado en un disciplina de hierro a millares de
moldes del viejo militarismo monárquico, que habia continuado
y de Comisarios enormemente superior a su aporte de (comba
soldados españoles, obligados a combatir contra sus hermanos,
a través de la República, pese á la reforma de Azaña. Se tra
tientes. Luego, cuando lograron desplazar a Largo Caballero,
bajo la amenaza de las armas automáticas a sus espaldas. Con
taba de estructurar un verdadero ejército popular, donde ie
quien habia comenzado a hacer "lim pieza" en los mandos y
taba con aviación y con artillería moderna. Las armás anti
armonizaran las consideraciones de la disciplina, con el carác
llegó al gobierno Negrin, la carrera absorcionista se hizo de un
cuadas s la organización desconectada de las milicias era insu
ter de la guerra eminentemente social y con el origen proleta
modo desenfrenado y cinico, a pesar de la presencia de Prieto,
ficiente para batirlo y apenas si bastaban para tenerlo a raya,
rio de los combatientes que integraban dicho ejército. Vale de
elemento no sometido a los comunistas, en el Ministerio de
gracií» »i valor temerario de los combatientes del pueblo. En
cir, que debía ser un ejército al servicio del pueblo y de la re
Defensa. Para contar con individuos incondicionales, avalaron
julio ric tflSfí. los hombres que habían lomado los reductos del
volución, donde la autoridad de los mandos debía estar fundada
con su carnet a militares de antecedentes más que dudosos y a
fascismo en Madrid y en Barcelona, a puro coraje, tuvieron la
sobre la capacidad técnica y sobre una probada fe antifascistaverdaderos fascistas, que cuando se les presentó la oportunidad,
Impresión au que la guifrrp iba a l¡(¡u¡d<irse prpr.tp con la de
La institución que en principio
v tl^r ppiquf qit*s
p # w e n al enfm ifo en el frsntf, lí$v$md? c»si siempre inforrrita dv 1$« fw ci9W«*<. ¡m&Ufi^n ira Hfisv qu* np
Cín^iifiynes fe cumplieran, era «1 C ^ m iia n * ^ . Lps v*mis*nof
m*ín?nff d? int*rf}. Sftvs «lamentos fran $olpcadus ^n«r$üatjmiíiet $ir. o¡,ra form^si^n 9 » íui;ha
columna? «¡pde fU frrt o 'délefados políticos'' ei*n *1 principi?. 9U*ntfp y?
m vu ? ?n pytpíWS 4» r^p p n ^bilidftd —para eyo dispvni? el
pontán*aiJiímr formada* por filo», dirigíaos por mandos f 'os
formaron las columna* milicianas, d e l^ d o y df lf>*
Partido d» 19». mando? $up?iiore$— y, por $upueato, cumplían
que estaban ligados muchas veces por It? comunidad ele accio
ciones Sindicales o políticas, agregados al mando d* cada uni
Vil pie de 1« letra la consigna de sus amos políticos. Mediante
nes en la lucha sindical. Éxislia. lógicamente, desconfianza y
dad, encargados de controlar a los militares profesoinales y
ciertas presiones y de un trabajo de captación especial, se adue
adversión hacia todo lo que significara centralización y disci siendo a menudo la verdadera autoridad que los milicianos res
ñaron de la voluntad de jefes como M iaja y Rojo, cuya actua
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ción m ilitar es conocida — de un valor técnico muy relativo y
de un valor de carácter completamente nulo. En cuanto el Comisariado, lo infestaron literalmente de afiliados comunistas,
arrivistas casi siempre y por lo tanto intrigantes por encima da
todo. En disposición de todos esos resortes, incluyendo los de
los servicios auxiliares como Sanidad, Intendencia, etc., los staliníanos se lanzaron de lleno a realizar su política dictatorial,
la que en cuanto a sus resultado prácticos podría responder a la
siguiente fórmula: "O España será para nosotros, o para el
fascismo".
Es necesario tener especialmente en cuenta esta situación
para explicarse los conflictos internos que durante todo el tiem
po de la lucha estuvieron minando la eficiencia bélica del ejér
cito, a pesar de la excelente capacidad combativa que caracte
rizaba a sus integrantes de la buse y para comprender la causa
ele la mayor parte de los desastres militares que sufrió la Re
pública. En honor a la verdad y a fuer de objetivos. 110 vamos
a incurrir en el simplismo de asignar como única causa de la
derrota al predominio bolchevique en el ejército, ya que la pre
sión de las circunstancias externas, la superioridad en arma
mentos del enemigo, los efectos de la "no intervención", etc. tu
vieron en aquel triste desenlace una influencia determinante.
Pero es indudable que probablemente muchas derrotas hubieran
podido evitarse y lograrse quizás éxitos importantes, si en lu 
gar de supeditar la dirección de la guerra exclusivamente a in
tereses políticos determinados, se la hubiera conducido de acuer
do con estrictas normas de técnica militar, adaptadas a la si
tuación de un pueblo que lucha desesperadamente por su libertad.
Muy pronto se vió que la consigna de mando único y de
disciplina, muy justas en si, eran desvirtuadas por la presión
del factor político. Asi, por ejemplo se favorecía a ciertas uni
dades — las que estaban bajo mandos comunistas— con mejor
armamento, mejor vestimenta y alimentación, a expensas de
otras a las que se dejaba casi totalmente- desprovistas de los
necesarios elementos de lucha, aunque tuvieran que actuar en
primera linea, frente a un enemigo poderosamente armado. In 
cluso se trataba a menudo de hacer fracasar lntencionalmente
a tales unidades no comunistas, a fin de desorganizarlas eli
minando de la dirección de las mismas a determinados hombres
que no acataban las consignas bolcheviques, sin que importara
a los causantes de la maniobra que se perdieran asi importan
tes posiciones. Se hicieron operaciones con simples finalidades
políticas, como fué la de Aragón en octubre de 1937, donde se
quiso dar a los jefes rusos la gloria de la toma de Zaragoza
para terminar la ofensiva con un fracaso sangriento; la opera
ción de Brúñete,- cuyo objeto era afianzar el gobierno de Ne
grin y que costó inútilmente 25.000 victimas: la ofensiva sobre
Teruel, con cuyo éxito inicial se especuló tanto pretendiendo
exaltar la figura de los "héroes" Negrin, Prieto y Rojo; la fa
mosa operación del Ebro, realizada al solo efecto de magnificar
a ciertos jefes comunistas, dejando un saldo de 80.000 bajas y
la práctica destrucción del ejército del Ebro. Se ascendía arbi
trariamente a jefes que por sus resonantes fracasos hubieran
tenido que comparecer anle un Consejo de Guerra y se casti
gaba o se postergaba a otros que realmente hablan tenido una
actuación meritoria, por el solo hecho de haberse opuesto a la
inflllración de la política comunista en sus unidades.
Se instauró un sistema de espionaje y de persecución sis
temática, sobre todo dentro de las unidades dirigidas netamen
te por comunistas, contra todos aquellos que expresaran una
opinión distinta a la de la camarilla bolchevique y muchos
combatientes fueron asesinados cobardemente por los agentes
chequistas que para esa criminal labor se habian introducido
dentro _del ejército. Todos esos crímenes y torpezas, asi como
los defectos técnicos que pmanan de una dirección inepta —pro
ducto de una selección a la inversa— fueron acertadamente
sintentilzados en un documento elaborado en octubre de 1938 por
el C9mité Peninsular de 1? F .A .I . y presentado al gobierno y
? diverja» p?i'íon?lid?.dfs políticas y militares d? Españfi. Ese
documento, que nadie ha podido refutar fué puhlic. do en el
número 3 de la revísta "Tim ón" y a él remitimos a quienes
quieran conocer más ampliamente este aspecto de la cuestión,
ahorrándonos aquí más detalles sobre la misma.

C A R E ST IA D E LA V ID A
LA E S P E C U L A C I O N DE LOS INTERMEDIARIOS GRAVITA
N E G A T I V A M E N T E SOBRE EL NIVEL DE V I D A POPULAR
Acaparamiento
El monopolio
Impotencia del Estado
D E LA C A R N E N
DE LAS BOLSAS
UNCA fvé tan evidente la impotencia y la inca
pacidad del Estado para, resolver el problema de
la carestía de los artículos de consumo, n i para repri
m ir las maniobras criminales de los que trafican y
se enriquecen con el alza artificial de los precios, cu
ya gravitación sobre el bajo nivel de la vida del pue
blo está llegando a límites increíbles.
La inescrupulosa avidez de lucro, tanto de las
combinaciones monopolistas particulares como las es
tatales a individuales, no encuentra obstáculos en su
desenfrenada carrera alcista en la inoperante acción
oficial, que siempre carece xle la energía y la eficien
cia que reclaman las circunstancias. Eso, cuando no
se emplean remedios que resultan peor que la enfer
medad.
A partir del momento en que se acentuó la influen
cia política de los grupos oligárquicos de grandes te
rratenientes e industriales y so pretexto de defender
la producción nacional, se inició la política de la eco
nomía dirigida, siguiendo el ejemplo de los países to-.
talitarios. ¡¡urgieran así m ía serie de instituciones
autilrqnicas, juntas "reguladoras", de grunos, del asli
cor. de la yerbamate, del vino, de la carne, del algo
dón, y castigando con ultos impuestos aduaneros toda
im portación extranjera que por su calidad y baratura
pudiera competir ventajosamente en el mercado, se
gún el juego de la oferta y la demanda.

falaces promasus oficiales y, por el contrdrio. han
visto aumentar día por día las cargas y las gabelas
impositivas, el ascenso de los precios de todos los a r
tículos, como ocurre ahora, mientras han visto des
cender constantemente el nivel de vida, los salarios
cada ve: más bajos, en tanto que aumenta constante
mente la frondosa burocracia estatal.
Porque las famosas juntas, coma la reguladora
de vinos, por ejemplo, han hecho más daño a los
pequeños productores y al consumidor que si hubiera
entrado a saco un ejército invasor. Y si no. ahí están
las 20.000 hectáreas de vid extirpadas, los cien m illo
nes de litros de vino derramados y las ingentes canti
dades de uva dejadas perder en las cepas. Los pro
cedimientos de las otras "juntas reguladoras" han sido
análogos, mereciendo en todos los casos la critica

Los grandes ganaderos criollos, más alia de los ridiculos e innocuos
dios aconsejados por el señor
amparados en la ley de monopolio
y operando desde la C. A. P.
i ia tendente, consistentes en que una res
que están agrupados, tienen
sus de 330 kilogramos ha de tener 220
manos todos los resortes que les per kgs. de carnes 'finas" destinadas al
miten imponer los precios exorbitan consumo de la gente “bien" y de 80
tes que actualmente se pagan por la kgs. de carnes
finas, para el con
carne, puesto que ellos regulan sir sumo "popular”. Para los primeros
contradicción el mercado de hacienmantendrán los precios de 5 0.80
y solo permiten entrar al mismo
hasta 1.20, correspondientes _ ...
la cantidad de reses destinadas al mejores porciones de carne, para la
consumo, que les permite mantener segunda, es decir, los huesos, los ga
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creada para eli
la oscilación de los precios dentro de rrones, el cogote y e} espinazo do
m inar el control de los carburantes por los grandes
los limites convenientes a sus ganan- obligado consumo "popular”, habrá
trusts extranjeros y abaratar dicho producto vita!
cías, eliminando la competencia de disminución de precios, sin que se espara
la industria, no ha hecho sino ayudar a esta
los pequeños ganaderos, regulando a
tablezca aún en cuanto consiste,
blecer un monopolio a dichas empresas, incremen
su antojo la ley de oferta y demanDe acuerdo con esa clasificación
tando la propia burocracia que, dicho sea de pasó,
da, que hasta hace algún tiempo pa- sentada por las autoridades edilicias,
recia ser una ley incontrastable.
los parasitarios rentistas que consY lo mismo succ('.? en los demás organismos que
E1 resultado de ese privilegio de tituyen una minoría dentro de la po
pretenden regular la producción.
las "cuotas" que el Estado puso en blación, pueden consumir cuatro veAparte de no haber mejorado la calidad de los
i más carne y de !
manos de la C. A. P. es la r
productos, ,ii aumentado la cantidad de los artículos
los pequeños productores, literalmen- tras que el pueblo que trabaja y
Parn acentuar aun más esta situación privilegiada,
básicos para el consumo popular, ¿dónde están los
! eliminados del mercado, y el
.‘¡lirado esfuerzo crea loda la sancionáronse leyes de protección a favor de las com
nuevos mercados abiertos en el exterior por su ini
queo liso y llano de los consumido riqueza nacional, deberá consumir binaciones monopolistas del Estado y de los grandes
ciativa.’ /,Dónde las cooperativas que iban a poner en
res, en razón délos precios prohibí- cuatro veces menos y eso de los
magnates que regentean las industrias del vino, la
relación directa a productores y consumidorest ¿Dón
tivos con que se resarcen a costa del quechos", como se dice vulgarmer
yerbamate, el azúcar, el trigo, las carnes, el petróleo,
de el aumento de la ,iroducción y el trabajo para
pueblo, del descenso de la exporta
Es asi como proceden nuest
etcétera, prometiendo en todos los tonos el abarata eliminar la creciente desocupación?
ción originada por la guerra y la es tra patriotas, en trance de salvar al miento de los productos y la estabilidad de la econo
Sin embargo, el gobierno que "regula y dirige” la
casez de trasportes de ultramar.
pais. Pero, si hayalgo sorprendente m ía nacional, con las consiguientes ventajas para pro
economía por medio de sus juntas, no ha permanecido
Fuera de la avidez de lucro ele los en lodo eso, no es el espíritu de rapi ductores y consumidores, que serían librados de los
ftir<etiw> frente a la grave situación creada, Ha dic
monopolistas y los intermediarios, ña de los hacendados, acaparadores monopolios particulares, de los precios abusivos y de
tado al respecto unos 160 derretos. .. y hay sumarios
nada justifica los precios extorsivos y los funcionarios a su servicio, si- todu especulación.
como el levantado contra el trust del caucho, que
impuestos a los consumidores, pueste
la pasividad del pueblo que tolera
En la práctica, nada ha resultado tan untieconóduermen encarpetados desde setiembre de 193H. Lo
que abunda el ganado en cantidad una situación de verdadero hambre mico y abusivo para el pueblo, como
"regulación"
que no impedirá que f r o te a cada nuevo problema
suficiente como para abastecer a casi
las grandes masas, en medio de y la "dirección" estatal de la producción y el consumo,
planteado, insoluble dentro del actual sistema econó
toda Europa, sin que se resienta por una enorme superabundancia
puesto que n i productores ni consumidores llegaron a
mico, se proponga poner en marcha una ve» más la
ello el consumo local.
ductos alimenticios.
disfrutar ninguna de las ventajas contenidas en las
m áquina de fabricar decretos.
Existen en el país alrededor de 34
millones de animales vacunos, 45 mi
llones de lanares y 10 millones de E L E X C E S I V O r t l E - consumo, CON LA ELABORACION productores se agregaría el robo a
PKO O UCTO S LA C
DE 10.000 K ILO S DE PAN C O N los consumidores.
porcinos. La demanda exterior no
C tO N E L P A X
HARIN A 000, AL PRECIO DE ’ 0
tpuede satisfecerse actualmente, tan
La confirmación de ese aserto
T E O S. - E L Q CESO
CENTAVOS EL KILO. Como se ve. nuestro no se hizo esperar. Rápida
to por el bloqueo y el contra bloqueo
L mismo ministerio y al propio
de los países en guerra, como por la
ON las existencias exorbitantes para algo tenemos ministerios con mente los comerciantes mayoristas y
tiempo, dispuso la venta de que
una
frondosa
burocracia,
con
suel
falta de m arina mercante nacional
minoristas
elevaron
el
precio
del
del trigo que no tiene salida a
que pueda suplir a la extranjera. El
mercados exteriores, por las ra dos suculentos, cuya acción “ prácti aceite, a tal punto, que puede consi so de tipo "popular" a $ 1.50, 1.15 y
1.00
el kilo, del mismo que antes se
ca”
está
a
la
v
ista
...
alza máxima originada por la mayor
derárselo desterrado del consumo poes ya conocidas; los bajos salapagaba
$ 1.00, 0.70 y 0.60 el kilo res
demanda exterior, osciló entre 3 a 6
pu'ar. Pero ahora resulta que el mis
¡ con que se remunera a los obrecentavos por kilogramo en pié y los
mo ministerio que dió el decreto de pectivamente. Creemos innecesario
_ panaderos y lo económico que rerecordar
al respecto que vivimos en
marras, causa inmediata del encare
„precios anteriores
!, 30 y sulta la elaboración mecánica del
E L A C E IT E H E
32 centavos por kilogramo, de las re- pan, su precio no debiera ser actualcimiento, ha decidido "defendernos" el país de las vacas y de los tam 
'S destinadas al consumo, lo que sig- mente superior a 15 centavos por
de las garras de la especulación ori bos, con tanta abundancia de leche
CO N SU M O
nificaria un aumento no superior
ginada por dicho decreto. Y a tal que ésta podría suplir el consumo
kilo. Pero no obstante los factores
esos centavos-- por kilogramo, para
efecto emitió otra disposición, fijan del agua en todos loa hogares, pues
unclados, el pueblo consumidor detodos lí>s tipos de carne destinados
do el precio del aceite de oonsumo, to que a la vaca se le echa un poco
pagar ese indispensable alimento
propósito de la fijación del pre- tipo ‘‘popular”, en 70, 80 y 85 cen del abundantísimo pasto del campo
al consumo l-ieal, y no los 40, 60 y
precios que lo hacen poco ~
j-el«-del-girasol,- por desreto del tavos -ól-.litro.. M ientras.lo real es y mediante un rápido proceso de asi
SO centavos 4 e@ 5w a5 ^ ppsjtSp^^q^^toeeT qT ^lB para los hogares jü'ro*mente. Impufcstós pdv los ganaderos letarlos, ya que el de calidad infe- P.
hemos sostenido oportunamen que los especuladores ya han hecho milación, sale abundante leche por
abastecedores, los matarifes y los rlor se está pagando a 25 y 30 cen- te que el efecto de esa medida no po su negocio, está por verse hasta dón las ubres, sin más requisito que or
camiceros mayoristas y minoristas tavos el kilo, y el de calidad supe- día ser otro que regalar una canti de esta fijación de precios para el deñar al animal; la manteca y el
a la población.
rior de 35 a 45 centavos. dad de millones de pesos a los espe público, beneficiará en escala apre- queso, por la facilidad de su elabo
De acuerdo a las medidas tomadas
Se calcula que la población de la culadores de ese producto, a costa de ciable a los conjumidores, como tam  ración y la gran cantidad de leche
por la intendencia y las diversas jun- capital consume alrededor d-- 700.000 los productores agrícolas y que, ade bién la calidad del producto. Pero producida, deberían, lógicamente, es
tas ycomlsiones nombradas para “es- kilos diariamente, y el Ministerio de más, habría de incidir sobre el pre no se podrá negar que el Ministerio tar al alcance de todos los consumi
tudiar" el asunto, todo hace prever Agricultura decidió "defender” al cio del aceite destinado al consumo de Agricultura ••combate" la cares dores. Pero oourre precisamente lo
que las cosas seguirán como hasta pueblo contra la carestía de ese artl- y elaborado a base de semilla de tía de los artículos de primera ne contrario, como lo demuestra la pro
pia reglamentación de precios del
ahora, porque la acción oficial no va culo, de tanta importancia para el girasol. Es decir, que al robo a los cesidad. ...

E

A

E

N el régimen actual, estructurado
para explotar al trabajo en to
das sus manifestaciones, el tránsito
de una cosa necesaria desde la mano
del productor hasta la mesa del que
lo consume, está sometido a la ac
ción permanente de un factor que,
dentro del sistema aludido, no es po
sible descartar ni mucho menos con
trolar.
Ese factor permanente es el inter
mediario, pequeño o gran capitalista,
que obra multiplicando al infinito
las etapas intermedias que van des
de un extremo hasta el otro de to
do proceso productivo. E l aparato
técnico de distribución asi espontá
neamente organizado, es una serie de
procesos eslabonados como de inten
to para explotar al genuino produc
tor y a la mano de obra asalariada
que mueve, traslada y transforma
las materias.
Se ha calculado que un huevo, pa
ra llegar a la cocina desde la cha
cra o la granja, pasa por las manos
de veinte intermediarios. Este es un
hecho perfectamente conocido y que
todo el mundo puede constatar. El
chacarero que en estos momentos
h a vendido un kilo de harina en for
m a de trigo a seis centavos, debe pa
gar treinta o cuarenta un kilo de
harina transformado en pan, lo que,
haciendo cálculos, es un encareci
miento considerable, provocado por
la intervención de infinidad de fac
tores, entre los que no sólo debe
contarse la desgraciada intervención
de la especulación infaltable, sino la
gravosa intromisión del Estado.

El temible aparato
parasitario
E l todopoderoso y gigantesco apa
rato parasitario organizado sabia
mente en el camino que va del pro
ductor al consumidor, maniobra li
bremente, reforzado por potencias fi
nancieras que hacen incontrastable
su acción, y cuenta todavía, como si
aquella potencia fuera poca, ston el
apoyo incondicional de los gobier
nos. Los monopolios y los trusts son
ya más fuertes y están mucho me
jor organizados que el Estado. Este
proceso de concentración vertiginosa
que se opera en perjuicio de los pe
queños capita'istas que viven de dis
tribuidores intermediarios, es u n a
manifestación interesante que mere
cería ser acompañada aquí de 'as
consideraciones del rasó, pero que no
podemos en esta oportunidad profun
dizar. De todos modos, como cual
quier otro aspteto d¿l interesantísimo
mecanismo <ie la producción y de la
distribución, tiene apariencias con
tradictorias que merecen ser esclare
cidas. El trusl es una culminación
técnica que debe ser puesta al servi

Los sufr'dos chacareros de la tie
rra argentina, conjuntamente con el
proletariado rural, cuyo trabajo pro
duce millones de toneladfs de trigo,
maiz. cebada, avena lino y girasol,
parecen predeslinados .no sólo a so
portar las exacciones y latrocinios
de los grandes terratenientes por los
elevados arrendamientos y los ritos
flotes ferroviarios, sino que también
son victimas de la especulación, del
alzt: artificial de los prec os, como
.so ha puesto en evidencia en el caso
do las bolsas.

Por grandes y poderosas que
sean las fuerzas del monopolio
y de la especulación, amparadas
por la« reparticiones oficiales,
siempre es posible imponerles un
freno y conseguir un alivio a la
deprimente situación que sufre
el pueblo. Ello es posible, siem
pre y cuando exista una resis
tencia organizada de los produc
tores y los consumidores, que
son robados en ambas condi
ciones.
E n ese caso, como en todos,
lo peor es la pasividad y el fa
talismo. E n 1?. organización y
en la lucha, siempre hay proba
bilidades de triunfo.

Es que los magnates de la indus
tria lechera, que son los ganaderos —
verdadoros dueños del pais— están
sólidamente organizados para .mponer la ley de hierro de los altos pre
cios. conjugada con los bajísimos sa
larlos que se pagan a los trabajado
res del campo argentino. Recordemos
que cuando, no hace mucho, se ha
bló del cierre de la exportación pa
ra esos productos, uno de los altos
representantes de la casta vacuna y
magnate de la industria leohera, Luis
Duhau, redamó contra esa medida,
pues si bien prácticamente no hay
bodegas para la exportaoión, el te
ner teóricamente abierta la expor
tación sirve do excelente pretexto
para mantener los altos precios, a
costa de la mayor miseria fisiológica
del pueblo. Haya o no exportación,
los grandes ganaderos jamás renun
cian a sus enormes beneficio*. Por
algo se hallan t a n aferrados al

EL GIGANTESCO APARATO P A R A S I T A R I O QUE
ESTRUJA AL PRODUCTOR Y AL C O N S U M I D O R
ció colectivo, puesto que representa presenla el pequeño comerciante,
la fuerza social del trabajo y es un cae a la ¡arga vencido por la compe
producto de la capacidad organizado tencia "desleal" de las concentracio
ra de los hombres que desde sus dis nes capitalistas de lipo monopolis
tintos puestos de acción lo articulan ta, y debe llevar una vida estúpida
y lo mueven, en beneficio de un capi detrás de su mostrador, trabajando
tal que no tiene ningún derecho a quieras que no, para la renta de la
explotar la disciplina y la esforzada industria, que de m il maneras lo va
voluntad de trabajo del ejército la a buscar a su misero despacho pa
borioso que lo sirve. Como tal, es, ra hacerlo trabajar en jornadas ago
pues, una palanca más del trabajo tadoras y bestializantes. Las dos m a
asociado y llegará el dia en que debí nos de todo pequeño comerciante es
ser puesto a disposición de las nece tán siempre ocupadas para dar de
sidades de la población.
comer sin tregua al capital finan
Si los trabajadores y los produc ciero a que forzosamente debe recu
tores pudieran actuar unidos frente rrir, al Estado, que espia todos sus
a los monopolios y levantar sus or movimientos para ver si algo se le
ganizaciones de producción y de \en- escapa quo no pague impuestos con
ta, es seguro que ningún trust podría qué sostener y reproducir su buro
sobrevivir. Pero si frente a más de cracia. y los truts se las arreglan
cuatrocientos m il caompesinos des también para utilizar la última eta
organizados y frente, también, a algo pa de la comercialización en benefi
más de un millón de trabajadores ru cio de sus finanzas y dividendos. El
rales. se presentan diez, o meno;, pequeño comerciante, como el peque
firmas capitalistas que mueven el di ño campesino, será desterrado sin ré
nero necesario para comprar y poner plica por las poderosas concentracio
precio a una cosecha de más de cua nes capitalistas, y esto, en primer
tro mil millones de pesos, es seguro término, por representar intereses
que los campesinos y los trabajado ciegos sin miras superiores de ser
res seguirán siendo victimas de los vicio social, con pensamientos a ras
acaparadores, sin escapar jamás de de tierra que no tienen en considen
las garras del hambre y la angustia. ción el escenario total de la vida co
Si
a la explotación vil de los eslectiva, del que, en el aparato técnico
peculadores se agrega la gravosa de la produción, el comercio es sólo
intromisión del Estado, cuya incapa un resorte interesante. Una consta
cidad funcional para organizar cual tación sensacional del triste papel
quier servicio social es yo perfecta
mente conocida, y se añade en segui que la inconsciencia de los comer
da los perjuicios que ocasiona el co ciantes se ven obligados a desem
mercio intermediario, el cuadro de peñar todos los días en su posición
los factores que intervienen en el de intermediario final, la ha dado la
desenvolvimiento caótico y antisocial última discusión del 27 de agosto
de los movimientos productivos, es sobre la carestía de las subsisten
cias, que tuvo lugar en la Cámara de
tá casi completo.
Diputados, en presencia de muchos
comerciantes. E l propio ministro de
Agricultura interpelado ha t e n i d o
que reconocer explícitamente que la
intervención del Estado para com
batir la carestía ha sido nula, y que
este organismo “ haya debido limitar
su acción a la solución de los aspec
tos más inmediatos, dirigiendo su
El comercio intermediario, que ge acción de contralor a los negocios de
neralmente movi’iza pequeños capi venta al público", y aceptar inmedia
tales que deben actuar en una semi tamente que "nada de eso es' eflcnz
asfixia monetaria, cumple, es ver si no se va al estudio de fondo, es
dad. una tarea de distribución y en decir, si no se determinan los costos
lace económico del que la sociedad de producción" y los precios máximos
no podría prescindir, pero no sola de los artículos "en sus diversas
mente e n e a rece desproporcionada etapas de industrialización, de mane
mente sus servicios y el costp de las ra que quien vende lo haga con su
cosáis que forzosamente pasan ;ior margen razonable, para evitar así la
su mano, sino que actúa dentro de especulación".
un marco individualista sin sentido,
Todo lo que va entre comillas son
sin juicio y sin horizontes de supei'a- relabras textuales del ministro. Se
ción humana y social, Es asi como ve, pues, que es necesario dar algu
ese mismo trabajador tenaz que re- na satisfacción al clamor copular

El pequeño com ercian
te y la concentración
capitalista

por la vida barata y abuandante, pe
ro frente a !a suba de los alimentos
imprescindibles el Estado no ha podi
do más que levantar tres mil suma
rios y aplicar algunas multas, que,
aunque hubieran sido treinta m il, no
hubieran detenido la suba.'

La represión no resuel
ve el problema
E l Estado puede multar al carni
cero o al panadero, pero la especu
lación mayor no está en la etapa fi
nal de comercialización.. . Es evi
dente que las oscilaciones en el va
lor de los productos siempre h a n
existido, pero lo que nadie puede ne
gar tampoco es que la intervención
del Estado y de :os trusts es la cau
sante de las oscilaciones mayores y
cada vez más graves, pues ambos
elementos se suman en la explota
ción del consumidor y del trabajador,
en cualquier ramo de las industrias.
Del productor al consumidor el ca
mino directo se recorre sin pasar
por el Estado ni por el especulador.
Unicas organizaciones de enlace de
bieran ser las que agrupen a los ver
daderos productores y trabajadores
que actúan real y verdaderamente,
organizaciones de aquellos hombres
que ponen cotidianamente las manos
en la m as a...
Hoy el hombre de campo, agricul
tor o ganadero —no decimos estan
ciero— y de todos cuantos quieran
aplicar sus energías a alguna acti
vidad socíalnlente útil, pescar o ca
zar, etc,, ve fatalmente defraudadas
sus esperanzas por obra de esas po
derosas combinaciones que ninguna
autoridad persigue y que, por otra
parte, no puede tampoco perseguir,
puesto que ellas trabajan en compli
cidad notoria con las autoridades.
En la citada interpelación del 27 de
agosto, llenísima de revelaciones de
sumo interés, el ministro, al estudiar
el asunto de la carne, ha tenido tam 
bién que reconocer que son las auto
ridades las que provocan la carestía
de ese articulo, y no solamente la
mayor demanda del exterior, en es
tos términos: “Como los señores di
putados saben, dentro del régimen
municipal se ha establecido una li
mitación para la entrada d i carne
en la capital”, etc.
Es ?1 conocido sistema de “cuo
tas". o sea la cantidad de carne que
a cada abastecedor y frigorífico se
le asignan oficialmente para que pue
da ser introducida en la capital pu

ra el consumo. Este sistema es el
que ha creado privilegios y monopo
lios que fácilmente maniobran en
perjuicio del público, que. al fin. es
la clase trabajadora en su inmensa
mayoría. Las autoridades crean al
monopolio, lo estimu'an, lo amparan,
lo protegen, lo oficializan; ¿cómo lo
van a combatir?

Acaparam iento por
los tiburones
Tan pronto como se incia un culti
vo — como ha ocurrido con el arroz,
con el algodón, con el garbanzo, cor
el girasol, con el maní, etc., etc.—
aparece la "organización" que consi
gue, con mayor o menor rapidez, po
ner en manos de dos o tres interme
diarios la suerte de miles y miles de
productores, y obligarlos a vender o
cualquier precio. Para eso. esos seño
res manejan las noticias de la pren
sa que comenta en ese momento des
favorablemente el estado de las co
tizaciones mundiales; movilizan to
das sus influencias para desorientar
al productor y hacerlo caer en sus
redes, bajo amenaza de ruina inme
diata si “no se entrega". Exactamen
te io mismo que pasa con cualquier
industria que se inicie, pues la vora
cidad de los trusts, en franca compe
tencia con el Estado, superacapara
dor parasitario y consumidor voraz
improductivo como no hay otro, no
nonoce escrúpulo alguno y acude a
toda clase de artimañas, trampas,
amenazas, saboteo, competencia rui
nosa, etc., etc., para obtener "la en
trega" o la "fusión" de los posibles
competidores, provocando siempre y
de todas maneras la desaparición o
la quiebra de los recalcitrantes. Tan
ta es la suma gravedad de estas
maniobras que cuentan con el bene
plácito o con el reconocimiento de in
capacidad legal para perseguirlas
por parte del Estado, que en más de
un caso las tentativas de las autori
dades por sofrenar especulaciones
vergonzosas han llegado cuando to
do un renglón de la producción es
taba en manos de los acaparadore,-.,
que se han visto asi favorecidos es
pléndidamente por la fijación de un
precio mínimo o la entrega de un
subsidio suculento y gratuito. No di
gamos nada de esos talento que pa
san del estudio de abogado de ' las
más glandes empresas capitalistas"
(Pinedo) al Ministerio de Hacienda,
y de aquí otra vez al estudio; o de
un presidente de la Corporación da
TransDortes que pasa a ministro de

Obras Públicas y que ahí volverá
otra vez a presidente del monopolio.
El mal es grave, gravísimo, en
cuanto incide directamente sobre la
desnutrición y el hambre crónica de
vastas capas populares. E l propio m i
nistro asi lo reconoció en el debate
a que ya nos hemos referido. La im 
potencia del Estado es total y abso
luta, terminante y definitiva. Pero
lo peor, vamos a decirlo en seguida.
Lo peor, en un caso concreto como
ei del pan, es el parasitismo esta
tal. que por no largar los setenta
millones que desde el 20 de noviem
bre de 1940 saca por un derecho a la
molienda —5 2,25 por cada cien kilos
de trigo que el industx-ial molinero
transforma en harina— agrava aun
más la intromisión de los especula
dores. El gobierno se acostumbra a
gastar en funciones improductivas y
de puro lujo millones y millones de
pesos, y luego se le hace difícil ■
?
imposible reducir las proporcionedo! gigantesco aparato que vive del
trabajo ajeno. Ningún partido poiitico lia hecho una critica a fondo a
esta situación. Sin duda, poique se
consideran simpre como candidatos,
siempre dispuestos para oci:pai poi
turno el usufructo del queso... En
el debate célebre del 27 de agosto,
se ha puesto de relieve en una forma
cruda la superficial información eco
nómica de los que se titulan i'epro
sentantes del pueblo, la contradicto
ria posición de todos los sectore- y
la incapicidad de este organismo pa
ra lograr algo práctico en el senti
do de combatir la cax-estia de a vi
da y de las cosas más elementales
al diario sustento popular Hubo un
diputado (Ferreyra Vázquez) q u -3
con casi cómica timidez y "sin ánimo
de intervenir en el debate"
como
dijo él mismo - le pregunte al mi
nistro cómo era que habiendo lanío
trigo disponible el pan fuera encarei-u'-n. |f>•-(!; y olro i Scarabi:»'1 i-íirió
algunos chistes de unos amigos que
le hablan hecho comer durante me
ses aceite de mam (de una fábrica
que está en funciones en Bar i iero)
como si fuera del más puro aceite de
oliva; que él era muy curioso y que
le gustaba andar y pasear y .curio
sear todo, y que se había enterado
que en Norte América había 10 fá
bricas que utilizaban el marlo para
hacer pipas para fumar,
maiz
¡ dos
ductos, pero que el gobier
dia hacer n a d a ... En este ■lima y
con esa displicencia de toda reunión
de parásitos que se reúnen para fu
mar, sin saber qué hacer, transcu-
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A rio revuelto, ganancia de pes
cadores... Y en medio del caos y
el desbarajuste de la economía capi
talista, los que trafican con las ne
cesidades del pueblo y están al ace
che de toda coyuntura propicia, se
entregan de lleno a sus maniobras
especulativas, como ocurre en la ac
tualidad, aumentan fabulosamc-ua
sus riquezas a costa del empobreci
miento de los auténticos productores.
l.5 especulación con los envases es
una de las tantas formas de despo
jo del productor, que se cumple des
caradamente, a pesar o mejor dicho
al amparo de las disposiciones ofi
ciales que pretenden impedirla.
Se ha calculado que son necesarias
de 60 a 69 millones de bolsas para
el envase de los cereales que se pro
ducen en el pais. E l ministerio del
lamo, dice que hay en existencia 15
millones que conjuntamente con los
lies barcos fletados de Calcula con
arpillera y las incautaciones efectua
das en el puerto de la capital, se ele
varían a 30 millones, además de las
ya usadas, cilyo monto se descono»
ce. La especulación del alza de los
precios se basa en la premisa de la
escasez de envases y de arpillera
para confeccionarlos.
Pero resulta desmentida esta lesi*
por el hecho que en la campaña han
de existir boLsas más que suficientes,
puesto que los chacareros pueden ad
quirir las que quieran, siempre qu«
paguen 60, 70 y 80 centavos la uni
dad, por lo que puede deducirse que
tanto las "estadisticas" del ministe
rio, como la "previsión" de las jun*
tas y comisiones técnicas, son de tan
ta eficacia para combatir la usura y
el agio como la carabina do Ambro
sio.
Como atenuante a esa situación,
cuya gravedad para los agricultores
es bien manifiesta, se ha fijado el
precio de las bolsas usadas del modo
siguiente: trigo, 36 centavos; lino,
38; maiz, 33, y las do hHrina 40 cen
tavos, con un recargo de 6 centavos
por unidad, en concepto de clasifica
ción, mermas y reconfección.
Esos hechos demuestran que hay
Lclsas, probablemente en cantidad
suficiente, pero que se especula con
ellas, imponiendo precios excesivos,
merced a los cuales el agricultor ve
aumentar considerablemente los cos
tos de producción, precisamente
cuando están desvalorizados los ce
reales. Este absurdo económico sólo
puede equipararse al que constituye
el alto precio del pan, en el preciso
momento en que esa desvalorizaeicn
adquiere caracteres más agudos.
Frió una sesión de diputados que c
bia arrojar alguna luz sobre la <
restia de las subsistencias.

L° pomiític
ade
isena
E n el otro caso concreto de la
carne, la contestación o explicación
dada oficialmente por los propios ga
naderos interesados es a l t a mente
ilustrativa y no podemos dejar de
mencionarla p o r q u e contribuye a
aclarar e ilustra magníficamente so
bre este problema "del productor al
consumidor". Dicen los estancieros:
"En los problemas de la oarestía so
ha seguido siempre la política de la
miseria, que consiste en gritar ouando cualquier articulo alimenticio se
valoriza. En lugar de emprender el
camino de la riqueza, que debe con
sistir en dar al consunrdor medios
adquisitivos suficientes".
Es notable la recomendación para
Ilegal- :í esa "política de la riqueza"
en boca de los grandes hacenda
dos, que pagan treinta pesos por mes
de sueldo a sus peones! Precisamen
te son los peones de estancias v de
los grandes establecimientos de in
vernada de novillos los que perciben
los salarios más míseros, tanto que
es sabido la imposibilidad en que se
encuentran 'le contraer matrimonio y
de formar un hogar.
Los productores organizados y los
obreros agremiados son los únicos
llamados a poner fin a -i;' desas
trosa situación, tomando el camino
directo del mutuo entendimiento y de
las relaciones directas. Entre el pro
ductor y ei consumidor sólo debe \
mediar una organización que abra
la vía del socialismo constructivo v
quiebre el circulo de una economía
sin soluciones humanas y llena de
contradicciones Insolijliles.

"PROTECCION
PRODUCTOR"
Is'uiica co »io a lio ;« se ha 'ti
biado con ta n ta fro cu ?n cr? de
la “ p ro tecció n ' óe ios pror1, " ’ lO’
r e s ” y n u n ca se han crearlo ta n 
t a s ju n g a s, com isionen y co no
ra cio n es, con el n r e í? \ i o ríe ha/c e r e fe c tiv a
-'ro feerió n .
P e r o nnneo ta n - toco se lio I13ch o o b jeto de u:>a burla m ás
cín ica ;< los n u t'n f.ico s p
to re .
En tm e to d a s Pha« ¡u n ta s , corp o ra -!oi'?s. p !c. n o Hiine.n o tr a
«ii*0 !?. de i
tias.ar
a la i» a w h b o v io s n y comsiiuítí-

dora las consecuencias *1^ la cri
sis. Conviene no olvidarlo.
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EL MOVIMIENTO L I B E R T A R I O ES EL U N I C O QUE
P ERS I GUE LA META DEL VERDADERO S O C I A L I S M O

BSERVANDO las consignas y los tópicos de propaganda
que imparten los partidos marxistas que aún mantienen
su. ¡orina orgánica — comprendemos, naturalm ente en esa de
nominación a los socialistas— llam a necesariamente un hecho
que no deja de ser paradójico. Es lá ausencia de todo sentida
y de toda finalidad, socialista, n i siquiera de palabra, y el ol
vido absoluto del principio de lucha de clase.
Un socialismo sin socialismo y sin lucha de clases, no de
ja de ser un producto político curioso, a pesar del largo pro
ceso de adaptación reformista que ha deformado a los par
tidos marxistas, proceso que todos los observadores sociales
conocen. No obstante, durante cierto tiempo, los partidos so
cialistas de diversos países, sin dejar de practicar la política
más oportunista de colaboración con la burguesía, solían men
cionar de vez en cuando su "program a m áxim a", es decir, el
socialismo de Estado y de propiciar algunas medidas que ten
dían a acercarse a. ese programa. De igual modo recordaban
ser el, "partido de la. clase trabajdora”, si bien en la. práctica,
más bien representaron y representan a la clase media. Asi
se veían obligados a realizar aunque sea formalmente, ciertas
concesiones a la posición proletaria.
En cuanto a los comunistas, pretendieron detentar un
verdadero " monopolio” de clasismo, lanzando con cualquier
motivo y con máxim a agresividad, la consigna "clase contra
c’.asc". que luego archivaron, a l parecer definitivamente para
reemplazarla con las de "liberación nacional'' y de “colabora
ción con la pequeña y media burguesía", desde el momento en
que se im partió desde el Kremlin la orden de constituir en
todas partes los "frentes populares" y de aliarse con los mis
inos partidos y tendencias que hasta la víspera ha Otan com

batido acerbamente. Es asi que de repente, los comunistas.
<iu,e se presentaban como los únicos verdaderos marxistas, de
jaron de referirse al profeta de luengas barbas, cambiaron to
talm ente de vocabulario y de consignas, para ser tan solo
una cosa: stalinianos. Vals decir, gente que no tiene doctrina.
/ii principios, ni línea de conducta política, sino que cumple
fielmente tas órdenes que recibe desde arriba y cambia de
posturas de un día para otro, si así lo disponen aquellas ór
denes. De la extrema izquierda que pretendían ocupar en el
movimiento obrero, pasaron prácticamente a la extrema de
recha, dándose el caso que los socialistas, confesadamente re
formistas y partidarios de la colaboración con la burguesía,
resultaban a l lado de aquellos verdaderos extremistas. Por lo
menos, cabe consignar, en honor de los socialistas, que estos
jam ás llegaron á extremos de degradación política y de "con
tubernio" con elementos claramente reaccionarios, como lo
han hecho los stalinianos. (Recordemos, entre una infinidad
de casos, el escandaloso apoyo prestado a Ortiz y a otros po
líticos del mismo tipo).
E n la. actualidad y a partir del. nuevo viraje forzoso ¿tnpuesto por Moscú a sus partidarios, en lo que respecta a la
posición frente a la guerra, socialistas y comunistas, después
de haberse combatido reciprocamente, con extrema violencia
verbal, a causa de la prim itiva colaboración de Stalin con
Hitler, coinciden prácticamente en todos los problemas políti
cos y rivalizan tan solo en el apoyo incondicional que unos y
otros prestan a los grandes jefes de la burguesía democrá
tica nacional e internacional. Si la postura que adoptan en
este momento las dirigentes de las mencionadas fracciones
marxistas respondiera en verdad a l estado de ánim o y a los
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XISTE un diario católico en la do últimamente. Creíamos que el pe
Capital llamado "El Pueblo’’ ligro de las actividades antiargenti
aunque poco tiene que ver con éste. nas estaba en la penetración nazi y
Es la voz oficial de los católicos ar en la confabulación de los elementos
gentinos y en sus eolumnaj nos he- uitrareacoionarlos del país, como
vistos honrados, si así puede
bién pensábamos que estaba
I que el citado diario tenallzándose, paulatinamente, e
conceptúars
las
haya reproducido, entre otras publi
vorclo entre el nazlfascismo
cacíones, la cabecera de ACCION fuerzas católicas, barridas y perse
LIBERTARIA. Lo lamentable es aue guidas en muchos países y condena
el reproducirla obedezca al propósi das en otros a una servidumbre de
to de denunciar “las actividades co nigrante hacía los dictadores. Pero
munistas en la reglón argentina” y el portavoz de los católicos argentique nos confundí con
secuaces nos no ha salvado de caer en esa
de Stalin, destacando idemás que 'alsa interpretación. Los católicos
somos responsables de la "propagan son siempre los católicos. No han
da antiargentina'’ que ha recrudecí- cambiado.
☆
☆
☆

gráficamente, con definición ta 
jante, que todo sacrificio es po
sible, que la vida puede jugarse
por un ideal y que el terror más
tremendo no puede suprimir la
rebeldía dignifica dora; para ex
plicar el resurgir de un pueblo
que aun tiene su entraña heri
da y sigue luchando y preparan
do la hora del desquite, bastará
decir, para quien algo conoce de
España, de la auténtica España
del pueblo productor, bastará
decir esto: "E s de la F. A. I.”,
“Vive la F. A. I.”, “Actúa la
F. A. L ”

Y en España, podemos decir
lo hoy categór'camente, hay
hombres, mujere: y jóvenes de
la F. A. I., en p l e n a acción
combativa. Millares de ellos ca
yeron en la guerra millares su
fren toda clase de horrores en
los campos de concentración o
son sometidos a un trabajo de
esclavos en Francia, en Alema
nia o en el norte de A f r i c a .
Otros han caido y van cayendo
asesinados por los pelotones de
ejecución franquistas. Pero no
obstante, los hombres de la F.
A. I. actúan y luchan en toda
España, hoy como siempre a la
☆ ☆ ☆
vanguardia de los que combaten
OS invita a este comentario el hecho ocurrido hace unos dias en la por la libertad, contra la dicta
Cámara de los Comunes entre Churchill y el citado Gallacher. El
dura
sangrienta y criminal.
"incidente", según la United, ocurrió ante una salida a fondo del primer
Noticias coincidentes que nos
ministro, en la que el diputado staliniano saltó furibundo: "Es un acto
incorrecto, cobarde y bajo, por parte del primer ministro; es un acto llegan por distintos conductos,
propio de un canalla, es una vil y deshonesta inexactitud". Los otros di así lo confirman. Y a es un gru
putados comunistas secundaron en coro a su líder con gritos de "Canalla .
po de camaradas que irrumpe
Pero al finalizar la sesión, se levantó Gallacher y dijo: '.Deseo presen
tar mis excusas a Vd., señor, y a la Cámara, por las palabras ofensivas para arrancar de ¡as manos de
que empleé, v deseo retirar en absoluto, las observaciones ofensiv;
los verdugos a unos cuantos
formulé y que iban dirigidas al primer ministro"
condenados a muerte. Y a es un

AY en el comentarlo de "E l Pueblo" algo que merecería un comen
tario más extenso. Su campaña tiende a interesar a las autoridades
policiales en la extirpación de nuestra prensa y la persecución a toda ma
nifestación propagandística. Pero resulta ingenua la acumulación de pre
suntos delitos. Cita por ejemplo, como un gran descubrimiento, el re
parto en ciertas zonas del país, de manifiestos comunistas, descubre or
ganismos de gran peligro para la república c incita a la policía a pro
ceder contra la grave amenaza que se cierne contra las instituciones ar
gentinas. En definitiv?. que el diario de los católicos argentinos está po
co informado, peca de una ingenuidad rallana en la estupidpz y cae en
el delito denigrante de querer hacer delincuentes, denunciándolos.
☆
☆
☆
L Parlamento inglés tiene en su nes que la política del Krenlim im
seno un represenIante de Sla- puso a sus agentes de todo el munlin, cuyo nombre es Gallacher. Este do. Ahora cumple el honestísimo paciudadano ha seguido a l pie de la peí de aliado del hasta ayer ultraletra las órdenes emanadas de Mos- imperialista. Churchill. Pero según
cu y por tanto dió todas las volte- todos los indicios, sus nervios des
velas y adoptó las distintas posicio- atan en él reacciones nada dignas
del rol que juega.

N

Al diputado comunista le resultó fácil dar una vuelta mas asi repen
tinamente. Sin duda Maisky. el fidelísimo representante de Stalin, se vio
obligado a dar una reprimenda al diputado staliniano y éste no tuvo otre
remedio que retirar sus ofensas y prometer obsecuencia al representan
te del imperio británico.

E

ncepto i :puesto para despejar
el
de una vez por todas, el tilde, para
de
m(
a minadmisible, que gratuitamente
me presenta como afecto al totalita
m
rismo...”. Bueno: después de esto,
poco nos queda por ver. Y ya no se
ria extraño que Fresco, haciendo
honor al apellido, apar-cíera un día
de estos en los diam
Roma,

•fr
☆
☆
L ''generalísimo” Franco, ha dictado recientemente un decreto, dan
do facilidades a los españoles para regresar a la patria. La medida
resultaría risueña, si no fuera por que todo lo referido a España, asi
como a Franco, está cargado de horror, miseria y de crimen. Ahora se
acuerda el servil instrumento de la expansión nazifascista, que España
necesita brazos, voluntades, energías. Se acuerda cuando España es todo
ujt campo de miseria y de dolor, cuando al pasar balance se nota la a u 
sencia de los dos millones de muertos en la guerra contra la invasión,
del m illón y medio de prisioneros y del medio m illón de expatriados.
¿Para qué quiere Franco que regresen los españoles? Para darles el pa
saporte para Italia y Alemania y los países “conquistados" por los nazis
que necesitan también, urgentemente, quienes levanten las cosechas y
quienes atiendan la m aquinaria industrial. Es deir, para convertirlos en
esclavos modernos. Nosotros leñemos la seguridad de que los españoles
regresarán a su tierra) pero oportunamente. Y cuando esa hora llegue
Franco y sus secuaces serán los primeros en lamentar ese regreso.

E

S

E halla pendiente de discusión, y
aprobación de la Cámara de Di
putados, el despacho de la Comisión
del Trabajo, oreando la Caja de J u 
bilaciones y Pensiones para los em
picados de comercio, de la industria
y de las actividades civiles. Esto si
qu? es un verdadero peligro. Antes
los jubilados eran los ferroviarios,
empleados nacionales, militares, etc.
Después se habló de jubilar a los
obreros marítimos, se creó la ley de
jubilación de los periodistas y otras,
y ahora para no andar todos los
díat haciendo leyes jubiíatorías, se

H

tuye una garantía contra la. reacción totalitaria T tPensáis
acaso que la gran tarea de reconstrucción de la post guerra
y los nuevos ajustes sociales podrán realizarse o es deseable
que se realicen sin la intervención del proletariadof
¿Y si
creeis que esta intervención es deseable y necesaria, suponéis
que ella será posible, si de antemano, es decir, ahora misma
se sella la u n ió n sagrada con la burguesía?
<
Las mismas interrogantes ofrecemos a la consideración
de todos los trabajadores que, sin pertenecer a un partido de
terminado, poseen la suficiente dignidad y conciencia como
para preocuparse seriamente por estos problemas que les ata
ñen vitalmente.
Por nuestra parte, tenemos a l respecto una posición cla
ra y precisa._ aquilatada por la experiencia de la lucha coti
diana. Creemos que las necesidades circunstanciales de cierta
colaboración para la lucha antifascista, no puede ni ilebe sig
nificar de ningún modo el desplazamiento de la acción del pro
letariado, por objetivos propios de emancipación de clase. Por
el contrario, a medida que la lucha se agudiza y se hace más
decisiva, es preciso inculcar en los trabajadores, una verdade
ra conciencia socialista, implicando ello acción y fines revolu
cionarios, único modo de conseguir que el proletariado como
fuerza, socal, juegue un papel digno en los acontecimientos
mundiales que habrán de producirse quizás en un futuro
próximo.
E l movimiento libertario organizado se ha inspirado
siempre en estos conceptos tácticos de lucha y podemos afir
m ar sin. exageración que es, en esta región de América, el
único movimiento efectivo que mantiene y afirm a bien alto
las finalidades y los medios del verdadero socialismo.

La F.A.I. Està RENUNCIAR S TALI N el
en Actividad EQUIVALE A Gran Astuto

OS diarios alemanes e italianos han coincidido en estos dias en que
el presidente Roosevelt quiere obligar a su pais a ir a la guerra con
tra la voluntad de su pueblo y del Parlamento. La critica es despiadada ■QARA resumir en dos palay, su fraseología y argumentos, parecieran provenir de algún país donde
bras las más nobles y acen
la libre determinación del pueblo fueran el patrimonio más sagrado. La
desvergüenza nazífascísta llega a estos extremos. Nos tememos de que dradas virtudes del hombre he
si en Italia, desde donde Gayda dirige los principales ataques contra el roico, del militante revoluciona
presidente del pais del Norte, fuera realizado un plesbicito sobre la in
tervención o no en la guerra, se correría el peligro que ni los fascios de rio, de la m ujer luchadora, del
camisas negras aprobarían ésta. Y como elemento de prueba existen los joven presto a todas las auda
cientos de combates en los que los italianos fueron los primeros... en cias creadores; para expresar
retirarse.

|_ “beatifico” doctor Manuel A.
Fresco, ha sido Invitad: por el
Partido Demócrata a reintegrarse
sus filas, y el ex dictador de la primera provincia argentina no
aceptado. Piensa organizar un nu
partido para vengarse de la traíc
que le hicieron quienes ahora lo
vitan a reanudar la lucha por el poder. Con este motivo el ex gobei
dor de los gestos espectaculares,
hecho unas declaraciones despampaliantes: "deseo sinceramente recalcar

intereses del proletariado y de las' clases laboriosas en gene
ral, que aquellos pretenden representar, la conclusión seria
que estas clases viven en el mejor de los mundos, que se h a
llan completamente satisfechas con el actual orden de cosas
y que se sienten agradecidas a los grandes capitanes de la
burguesía plutocrática.
Sabemos demasiado, por nuestro contacto permanente con
la masa productora que la realidad es precisamente m uy dis
tinta. Que incluso muchos obreros socialistas y comunistas, no
obstante someterse a la disciplina del respectivo partido, es
tán intimamente asqueados de la política que se les obliga a
sostener, de las consignas que se les hace repetir, privadas
en absoluto de todo contenido socialista y proletario. En cuan
to a la gran mayoría de los trabajadores sin partido, con un
mínimo de conciencia de'clase sienten y expresan a menudo
un profundo repudio contra eso que consideran una triste far
sa que se representa en nombre de grandes postulados de re
novación social. Farsa que consiste en. aparentar entusiasmo
y adhesión a las instituciones de la burguesía, que de ningún
modo existe en las diversas capas del proletariado.
Nosotros, socialistas libertarios, que jamás nos hemos so
metido al clasismo como dogma, en el sentido marxiste, pero
que consideramos la lucha de clases como un hecho real, in
evitable mientras existan privilegios d o la s e o de casta, plan
teamos estas interrogantes a los militantes obreros del socia
lismo y del comunismo:
iH a cia donde marchais, relegando ostensiblemente todo
objetivo socialista, incluso en el vocabulario de vuestra pro
paganda T Es que la colaboración sin reservas con la burgue
sía y el renunciamiento a propios objetivos de clase, consti

está por resolver la Jubilación total
de la población... Habrá que oponer
se a esto. Las leyes jubllatorías,
transforman al individuo, le crean
una mentalidad conservadora. Ade
más que no solucionan nada por que
la explotación es aún mayor al re
ducirse los sueldos. Estamos contra
los paliativos de estos legisladores
burgueses que pretenden regular la
justicia social desarrollando en las
gentes el espíritu del ahorro y de la
previsión. La justicia social debe Mr
una sola: que los productores sean
dueños de lo que producen.

grupo de guerrilleros que desde
refugios estratégicos hostilizan
a los falangistas. En las pro
pias cárceles, rebosantes de
compañeros, se repiten los vie
jos recursos de los revoluciona
rios para comunicarse con el ex
terior, burlando la más estricta
vigilancia. En suma, que a pe
sar del terror más sangriento y
sistemático en la historia de
España, el movimiento liberta
rio y antifascista se reconstru
ye y recomienda la lucha.
Es así que en las calles de
Barcelona, de Madrid y de Za
ragoza, aparecen periódi eos ,
pasquines e inscripciones de la
F. A. I. y de las Juventudes L i
bertarias. Pechos proletarios se
agitan de emoción y de esperan
za, al recibir, ’ enciendo todos
los escollos del error franquis
ta, el viejo voce o de la F. A. I.,
"Tierra y Libe: tad" que — po
demos asegurarlo— se reparte
en las calles de Barcelona..
En las estaci >nes, en los tre
nes, en los can inos, manos de
mujeres del pueblo hacen llegar
paquetes de vív'-rer — ¡quién sa
be a costa de 'u é privaciones!
— a los preso? sociales condu
cidos de un p in to a otro. Y a
viva voz o en ptra rústica es
tampada en cualquier parte del
envío solidario, expresan el ori
gen y significa««! del envió; ¡Es
S. I. A., compañeros, que sigue
viviendo! ¡Es la F. A. I. que
os aclama! ¡Es la C. N. T. que
sigue en su puesto!
Nada más queremos decir. NI
es preciso. Los que compren
den el profundo sentido revolu
cionario y alentador de esos he
chos sistemáticos, pueden com
partir nuestro orgullo y nues
tra esperanza. ¡La F. A. I. es
tá en acción! ¡España proleta
ria resurgirá!

Lo que no dicen los intelectuales españ oles:. .

EL PROLETARIADO DECIDIRA
EL PORVENIR DE E S P A Ñ A
L lenguaje propio
del pueblo ibérico,
en 'lucha por su exis
tencia y su liéertnd. es
la acción, el sacrificio
auténtico y cotidiano, la
tesonera preparación de
la revancha. Su histo
ria toda está forjada
con hechos. Hechos vi
riles, elocuentes en su
claridad voluntariosa.
Sus presuntos repre
sentantes, en cambio —
ex diplomáticos, ex mi
nistros. ex diputados,
gacetilleros de prensa
grande, conocidos aprovechadores de la gue
rra, prófugos disfraza
dos de la misma— no
pierden ocasión de ha
blar, de escribir, de es
tampar, junto a sus fo
tos en periódicos y re
vistas, declaraciones so
bre el pasado, el pre
sente y el futuro de
España. Invocando a
cada rato al pueblo, a

E

ese pueblo incompara
ble que sufre y vosiste
hoy la tiranía franquis
ta; ensalzando la epo
peya de ese pueblo que
vió huir, desetar y ha
cer política mezquina y
miedosa a muchos de
los "intelectuales’ que
escriben y hablan aho
ra en pose heroica, esos
doctores profetizan lo
que será, lo que debe
ser España, cuando el
franquismo sea ahatido.
Para esos prohombres.
Negrin sigue siendo el
jefe de gobierno, a pe
sar de todas sus proba
das infamias y traicio
nes. La república de
abril es para ellos la
única solución posible,
figs viejos y fracasados
partidos deberán i «tor
nar a la "unidad nacio
nal" y gobernar al pue
blo español como en los

buenos tiempos de Azaña. de Casares QuiroRa
y Juan N e g rin ... Co
mo sí nada hubiera paHay, sin embargo, un
factor que, muy a pesar
de los ex ministros, di
putados y embajadores
que añoran la vuelta al
poder, no dejará de pe
sar, tanto en la hora
de la pelea, cuando ha
ya de darse la batalla
al franquismo, como en
el momento de la re
construcción de España.
Y es el pueblo, el pro
letariado españo:. El
mismo que realizó la
g e s t a revolucionaria
traicionada por Negrin
y sus secuaces. Es el
pueblo, combatiente y
creador, el que dirá la
última palabra y juzga
rá por sus "méritos" a
quienes aún persisten
en especular con su
martirologio.

E J E M P L O DE MIL1TANCIA
L a actitud de los militantes libertarios español««, dispersa
dos en los países de éxlllo, torturados en los campos de concen
tración, amenazados de muerte en las cárceles fascistas, pero
que, a pesar de todo, luchan y preparan la hora del desquit«, es
el gran ejemplo que el anarquismo militante ofrece
todos los
oprimidos en esta hora trágica e incierta.

a

LA DERROTA

irónico que vamos a considerar la tragedia que está
N°v¡v
' i ánimo
¡viendo
en la actualidad el pueblo ruso. Tenemos el más alto sen

tido de responsabilidad y jamás nos alegramos de la derrota o la desgra
cia de adversarios ideológicos, si en ello va involucrada la desgracia o
i derrota de los hombres del pueblo, hermanos nuestros, que están bajo su
dominio u orientación.
El desarrollo histórico de los
Pero es el caso que
pueblos enseña una verdad que deheria u r un nvinmsi iisrg ?. , comprobación:
„ 1«
--- V*-------- _____ pumu cían u icn as las iUirmaaspiran a r^o lv p T de a ^ n modo 7 " * ? d* QUe . a URSS ,enia la suerte de estar ^ ¡a d a P"1'
astuto,
“el problema
™ h i!L ” social L
r « ,
el
zorro • 0 en olros términos, el más táctico de los dirigentes de
n sentido grandes masas humanas. Y hasta que punto se han confirmado los panede mayor justicia y libertad. Y ■gincos, las loas sin limite, la enunciación del último superlativo —después
que todo progreso real
de agotados todos los restantes— con respecto al hombre enigma, la emitido solo puede cumplirse median- nencia gris del K re m lin ...
te la acción revolucionaria de los
pueblos. El pensamiento audaz, la
critica certera, la exposición de
Hubo un momento en que hasta los mismos gobernantes de los Es
nuevas ideas y soluciones, al com tados europeos, creyeron en la. astucia de Stalin. Porque el hombre
penetrarse en el espiritu de las ma desarrollaba una política desconcertante, tanto en el orden interno co
sas descontentas por la opresión mo exterior. No ocupaba ningún cargo estatal, ni siquiera era presi
que sobre ellas pesa, crean los re dente del Consejo de Comisarios del Pueblo, pero era el hombre más
sortes indispensables para toda influyente de Rusia
porqu m anejaba el fichero del partido Comutransformación social. La propia ...................
siquiera comisario, pero a sus órdenes se fusilaba a to
democracia burguesa, que aún pa dos los revolucionarios de la prim era hora, a todos sus camaradas de
ra la mayoría de los marxistas de lucha, quienes se habían jugado la vida cien veces y habían estado en
la hora actual, aparece como un Siberta. sufrido destierros y castigos, para imponer esa m isma dicta
régimen ideal, fué producto de un dura que a ellos los eliminaba.
proceso y de una acción revolu
encargado de las relaciones exteriores, pero Señalaba las
cionaria de las masas. Pero resul- directivas precisas de tal política: pactar
adversarios (Pilsudsta torpe y ant ihistórico, para gen- ky); traiciona:
I pueblo vecino (Chin ; aliarse con la casta milimás anacrónica y en estado de descomposición (Krjxncia); tfaició, por mantener ese pacto, al pueblo mrfs aguerrido i/ rcvplMqxiiiario,
compaginar la lucha contra el to-’ i acuitando el triunfo del fascismo (España
~ WlmfwM'polii~
tica de los- " apaciguadores” que liundiei
-■poí}o entre*
i Inglaterra tChecoeslovaquia); reput
ipudiar •
trajo güeras, crisis, miseria y que “plutocracias", negándose a una política de coíaljoniOMní
genero al monstruo que hoy todos gleses; y finalmente el acto de "astucia" espectacúlar< • él abrazo al
leñemos- empeño
*- en aniquilar. Es hitlerismo, la plena solidaridad con los planes nazis, el recibimiento
tá bien que los representantes de lá en Moscú de Ribentrop bajo una avenida de banderas con la cruz swás
gran burguesía, que en las situa tica, el reparto do Polonia, él aplastamiento de los países bálticos, la
ciones más difíciles solo han bus agresión a Finlandia, la tolerancia hacia las ocupaciones nazis de R u 
cado consolidar sus propios privi mania. Bulgaria, Yugoeslavia y G rec ia...
legios de clases, especulen con el
Como se comprueba a través de esta ligera enumeración, para rea
momento actual y ofrezcan al pro lizar una política tan dispar, tan carente de sentido lógico, tan des
letariado como único objeto, la concertante. como hemos dicho ya. es necesario ser una de estas dos
"defensa de la patria", confundida
un genio o un idiota. Naturalmente todos supusieron que se tra
precisamente con una absoluta pa taba de lo primero.
sividad social. Ellos están en su pa
Stalin tendría su plan. Su política conduciría a grandes e insos
pel de clase. Pero que la misma re pechados designios. El. sucesor de Lenin ofrecería al mundo la síntesis
comendación se haga en nombre -■'aravillosa de sus estupendas concepciones tácticas.
de pretendidos ideales proletarios,
★
★
bajo el rótulo del socialismo o del
____ _..r
____
STALIN NO HA LOGRADO QUE RUSIA PERMANEZCA ELEJADA
comunismo, aconsejando
exprésa
mente la renuncia a toda reivinLA GUERRA INTERIM PERIA LISTA . — Este es un h echo concretfdicación propia de los productores simopersonas que le hubieran perdonado todo, incluso su traición
er._ simplemente traición o imbeci-a Esparta, *1 hubiera conseguidocon su maniobras que la guerra no ensanbílidad pura. Sobre todo, d-spués 8riente la* tlerra* «*vléticas.
de la amarga experiencia sufrida
Pero *u juego ha sido tan falso como el de Mussolíní, quien también
por tantos pueblos, arrastrados por ^izo el^papel de^ esfinge en los primeros meses de la guerra, lagrando c
la táctica del renunciamiento, a un tasventajas en tanto no intervino en ell
verdadero abismo de esclavitud y
. sta,in> floe despreció las posibilidades de defensa por parte del proledesesperación.
tariado de los demás países, que renunció a toda orientación revolucio
naria para estar en condiciones de pactar con el Estado Mayor francés y
■1
1u* n0 vaciló en cometer actos de agresión que le enajenarían las símnatias de los pueblos del mundo, fué victima de sus propios enri:dos.
Pero lo trágico — y lo extraordinariamente admirable— es que el
pueblo ruso está sufriendo con estoicismo las consecuencias de esa absur
da ilusión, incomprensible en un ex revolucionario. El pueblo ruso, por
suerte, nada sabe de astucia, pero sf de valor, de coraje, de ímpetu de

mi s

DESIDIA
CRIMINAL

STALIN CO NDUJO A LA DESTRUCCION D E LAS F OR M ID A BLE S
•■
CONSTRUCCIONES POPULARES. — Todo lo que sirvió de motivo de
Contamos con un Instituto Bac- propaganda eficientisima para el exterior — ¿quién no recuerda las fototeriológíco perfectamente montado, grafías y los retratos con respecto al Dníeprostroy ?— todo lo que se ha
con personal competente y todas construido mediante el sacrificio de millones de hombres, a quienes se
las instalaciones necesarias como hacía trabajar con la esperanza mesiánica de que con ello contribuirían
para poder suministrar grandes a extender la revolución mundial, a quienes se hacía producir medíante
cantidades de ese medicamento, métodos coercitivos con el stajanovísmo. está siendo destruido en la actuacomo para que no fallara nunca
lidad como consecuencia de la astucia de Stalin.
en el momento necesario. Tal neDesgraciadamente, el esfuerzo del proletari?do ruso no tuvo efectos
cesidad se hace sentir precisamen- favorables a una revolución socialista mundial. Pero ha sido tan menoste, con gran apremio en esís épo- preciado por los mismos dirigentes que incitaron a su realización, que
ca del año, puesto que la difteria ahora orácticamente, har. puesto al país en el trance de su propia des
brotes de virulento getracción material. No obstante^ello no es lo más grave.
aparece
nio epidémico, »ero ocurr
gobierno, tan generoso para sub
STALIN
HA
TENIDO QUE CAER F IN A LM E N T E E N LA O R B I
vencionar empresas monopolistas y
mantener una eno'rme burocracia TA D E LAS "PLUTOCRACIAS". — Después de tantos virajes y m a
parasitaria, no entrega ni con niobras, después .de acusar a. Inglaterra y anteriormente a Francia de
pretender
embarcar
a la URSS en una pugna interim perialista, Stalin
cuenta gotas al Instituto Bacterio
ha caído en las garras de la plutocracia.
lógico las sumas relativamente pe
E l ha. tenido que solicitar la ayuda de Roosevelt y Churchill, los
queñas que le son necesarias, com
prometiendo la existencia de ele- execrables personajes de la víspera, los traficantes de la guerra, los
mentos tan indispensables para la hombres representativos del capitalismo “dem ocrático"...
salud pública. Y aún adeuda 'los
y Roosevelt y Churchill han accedido, y a estas horas están ensueldos a una gran parte del per- l ia,l'ío *“ ayuda m ilitar a Rusiu. Pero, no nos engañemos. La ayuda
sonal del Instituto, cosa que no de e,,í(M se'>ores no es n i será en ningún momento graciosa. Detrás de
ocurre con reparticiones mucho n,da lmlt¡ue, de cada avión, de cada pieza de artillería
ig ual que
menos útiles.
Stalin hizo a los revolucionarios españoles— , los jefes ingleses y yan- Como-resultado de ese desbara- f " «
el respectivo pliego de condiciones. Stalin debe acepjuste, se ha tenido que importar de
Ps0. v r ',nl(lu,er cosa. Porque lo vital es resistir al nazismo que
Chile 250 millones de unidades de n” ,e* n brai* '£ " « P0S,blJ ' ™ncerlo. Está en juego, aparte de otras
suero antidiftérico. El suero de fa- cosas respetables, su propia cabeza.
Y esto implica sencillamente que hasta la ficción socialista se aca
fricación reciente no puede ser
aplicado, porque requiere un año bará en Rusia. ¡Q u é es posible esperar del revolucionarismo de Roo
su proceso de sedimentación y el sevelt y Churchill, una vez que ti\nen sometido al "astuto" y tienen en
procedimiento llamado Pope, que sus manos argumentos tan decisivos como la ayuda o el abandono a
sus propios medios f
reduce las reacciones séricas, exi
★
★
ge personal técnico y determinadas
drogas de que no dispone nuestro
En conclusión: Por más que Intenta llegar a una síntesis distinta,
Instituto Bacteriológico.
puestos en la alternativa que ya hemos señalado, no'advertimos la presen
Entretanto, se derrochan anual cia del genio en la persona del gran astuto.
mente millones y millones
rsiones suntuarias, negativas y la aino también suicida, es primordial para I
manutención de legiones, de parái posibilidad de resistencia, lucha y vocroria. después de tantas
sltos. Un exponente más,harto elo- traiciones de s
t orientadores.
cuente del carácter ant ¡económico
Destruir I
y antisocial del actual orden de Con respecto
e ellos, creemos que las
tante* convincentes.

www.federacionlibertaria.org

