^ O T IC IA S alentadoras llegan de la penínsu
la itálica, dominada por el fascismo y so
metida hoy a la condición de colonia alemana,
obligada a suministrar grandes contingentes
de carne de cañón para las empresas bélicas
de Hitler. El pueblo italiano está cansado de
la guerra, del fascismo y del nazismo. Las su
cesivas derrotas militares, junto con las cre
cientes penurias de un invierno de hambre y
miseria, han disipado las últimas ilusiones de
grandeza y conquistas imperiales, con que la
propaganda fascista había ofuscado las men
tes de una fracción del pueblo oprimido Hoy,
sólo sostienen el régimen de Mussolini sus si-
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carios armados y las divisiones de ocupación
nazis.
Una corriente de oposición activa, de sabo
taje y desobediencia civil cunde por la penín
sula. Las organizaciones de lucha clandestinas
se hacen sentir cada vez más y sus actos tras
cienden de la rígida censura militar. El gran

arma de la resistencia obrera y popular, el sa
botaje en masa, va mellando y paralizando los
engranajes de la maquinaria de opresión fas
cista. Una vez más, son los trabajadores de las
fábricas, del transporte, de la tierra los que
han de jugar el papel decisivo en la liquidación
del fascismo. Saboteando la producción de gue
rra desorganizando la marcha de los ferroca

rriles, sustrayendo las cosechas a los requisadores fascistas, van asediando al régimen san
griento y preparando la hora de la insurrección
liberadora.
El pueblo italiano ha iniciado su lucha por
un nuevo resurgimiento hacia la libertad. Del
éxito de esa lucha depende la pronta termina
ción de la guerra y el levantamiento de los
demás pueblos aplastados por la barbarie nazi.
Esperemos que los actuales síntomas alenta
dores se concreten en hechos victoriosos y que
el pueblo insurgente de la península pueda dis
frutar íntegramente de la victoria sobre el
odiado régimen que hoy lo oprime.

Los pueblos y no los jefes
militares victoriosos han
de imponer una paz justa
A

medida que el desarrollo de las operaciones
bélicas ofrece mayores probabilidades de un
triu nfo m ilitar del bando aliado — lo que no ex
cluye aún alternativas diversas y una prolon
gada duración del conflicto— se acentúan mun
dialmente las preocupaciones por la reconstruc
ción post-bélica, planteándose cada vez con m a
yor apremio la gran cuestión de lo que vendrá
después de la gran matanza actual.
P a ra m ucha gente, obsesionada por los te
rribles acontecimientos cotidianos, era prema
turo o inoportuno plantear ese gran problema,
en momentos en que las fuerzas totalitarias
avanzaban victoriosamente en todas parles,
amenazando arrasar todo vestigio de civilización
e imponer su siniestro sistema de esclavitud y
de muerte. Se argumentaba que lo primero era
derrotar al fascismo y después se vería qué sis
tema de convivencia iba a prevalecer, confián
dose implícitamente en que los conductores de
las democracias no defraudarían a los pueblos,
cuyo sacrificio haría posible el triunfo.
Sin embargo, en los propios países belige
rantes, del bando democrático, se levantaron
voces enérgicas reclamando claras definiciones
de los objetivos de lucha, que no podían ser los
puramente negativos de la destrucción del h it
lerismo y la restauración en el poder de los go
biernos exilados. No se trataba propiamente de
u na preocupación “post-bélica” , sino de una ver
dadera necesidad inmediata de la guerra contra
el fascismo: la necesidad de dar a los comba
tientes y a los trabajadores que sostienen la lu
cha, los estímulos morales necesarios para los
esfuerzos supremos. Los que luchaban tenían
necesidad de saber por qué lo hacían, qué com
pensación habría para ellos o para las futuras
generaciones, qué garantía contra una rejietición m ás o menos próxim a de la actual tragedia,
-m w nn y;-*n -wfrnW'r-mW'tt ‘
ciso conocer todo eso para rendir los sacrificios
que se les reclamaban.
N o puede afirmarse, ni con 1a. mayor buena
voluntad que esa necesidad de estímulo moral
p ara los combatientes fuera satisfecha por los
conductores de guerra democráticos. L a tan
pregonada “carta del Atlántico” sólo ofrecía al
gunas generalidades de orden democrático, que
no significaban ningún compromiso en cuanto a
la supresión del imperialismo político y econó
mico y menos aún en cuanto significara la apli
cación de profundas modificaciones en la estruc
tu ra económica y social del régimen imperante
en las democracias y que ha determinado en
form a decisiva el nacimiento del fascismo, con
todas las consecuencias que se conocen.
No podía ser de otro modo, puesto que los
autores de la famosa “carta” como de los de
más documentos y declaraciones destinados a
calmar la Inquietud popular, representan funda
mentalmente un interés conservador de ciaste
dominante que, por m uy lejos que vaya en ma
teria de “concesiones” a la masa combatiente y
productora, de ningún modo puede llegar a una
abdicación total de sus privilegios, condición evi
dentemente requerida para una reconstrucción
social justa, de conformidad con los vitales inte
reses de la humanidad.
Los acontecimientos de las últim as semanas
arrojan nueva luz sobre la orientación política
de los directores democráticos de la guerra. Ju n 
to con la proximidad relativa del triunfo, se
percibe la mayor dureza .y arrogancia en los
gestos y en los procedimientos. Se perfila con
mayor nitidez la figura de los técnicos de la gue
rra, generales, almirantes, jefes de aviación, et

cétera, como posibles factores* determinantes del
nuevo orden "democrático de post-guerra” . El
señor Churchill, al comentar los triunfos b ritá
nicos en Africa del norte, cree necesario decla
rar con toda firmeza, que no es su proposite
ceder posiciones del Imperio. Y el m uy liberal
presidente Roosevelt “aprueba” el pacto del ge
nerad Eisenower con el fascista Darían y aunque
lo justifica sólo como necesidad estratégica, n-.
agrega una palabra que podría servir de esti
mulo al pueblo francés en su resistencia a la do
minación nazifascista. Parece evidente que al
mismo tiempo que aumenta el poderío m ilitar de
los gobiernos aliados, éstos tienden a confiar ca
da vez m ás en las fuerzas puramente militares,
lo que lleva implícita la tendencia a imponer fi
nalmente una solución basada en la fuerza^ sin
consultar mayormente con la voluntad de los
pueblos interesados.
Todo eso es apenas un atisbo de lo que ha
brá de ocurrir en el caso de una victoria m ilitar
neta, cuando los jefes supremos de las demo
cracias tengan a su disposición el m ás form ida
ble mecanismo de fuerza que conozca la historia.
A menos que dicho “mecanismo” se desintegre
en los elementos humanos que lo constituyen y
que sean finalmente los “hombres”, los “ produc
tores”, los “soldados” desmovilizados quienes,
insurgiendo contra los planes plutocráticos e im 
perialistas, establezcan el nuevo orden de con
vivencia ju sta y libre.
P ara nosotros, militantes libertarios y revo
lucionarios realistas, no es ésta una comproba
ción imprevista, ni responde a una deducción de
los últimos acontecimientos bélicos. Por el con
trario, ella dim ana de la posición general adop
tada por nuestra organización ante el problema
de la guerra y el totalitarismo. Definidos cate
góricamente en pro del aplastamiento de las
combatir toda adhesión incondicional a los go
biernos democráticos, subrayando especialmente
la necesidad de que sean los mismos pueblos, al
margen de los gobiernos y por medio de los or
ganismos representativos de los productores, los
que tomen en sus manos la ordenación de su
propia vida, en el orden colectivo.
E l últim o Pleno nacional de nuestra organi
zación, celebrado en el mes de octubre, ratifi
cando esta orientación, hizo interesantes decla
raciones acerca de la vital cuestión que hoy nos
ocupa. AI referirse a nuestra posición ante la
“guerra y el totalitarismo” , la declaración apro
bada expresa lo siguiente, en uno de sus apar
tados:
“L a enunciación de objetivos de guerra y de
planes de reconstrucción en la post-guerra, tales
como los contenidos en la “C arta del Atlántico”
y en las “Cuatro libertades” del presidente Roo
sevelt, no significa la superación del actual ré
gimen económico-político en su estructura y fu n
damentos básicos y no puede sen'ir como garan
tía para que los pueblos confíen en la acción —
históricamente sin precedentes — que transfor
me la sociedad y la encauce hacia su integral li
beración por voluntad y obra de los gobiernos
victoriosos de las “naciones nnidas”. Los acon
tecimientos de post-guerra serán en orden revo
lucionario, en relación al esfuerzo que, por sus
propios medios y con orientación propia, sean
capaces de desarrollar los pueblos en los mo
mentos oportunos, para decidir su destino."
Los hechos que se están produciendo y los
que habrán de producirse en un futuro próximo
h an de refirmar la validez de esa posición nues
tra, que no es sólo principista y fríamente doc
trinaria, sino eminentemente objetiva y práctica.

NO DEBE I L U S I O N A R S E AL P U E B L O
CON VANAS FICCIONES ELECTORALES
del Colegio
en resucitar— no hay por
1*A intervención
Electoral tucumano, dis LA INTERVENCION
qué sorprenderse de que no
tengan curso bajo un gobier
puesta por el poder ejecuti
A
TUCUMAN
no caracterizado por sus in
vo nacional, en contra de las
eruditas y autorizadas opi
niones expuestas en la pren
sa y en tribunas políticas, en
contra de esa herejía legal,
no significa más que la con
firm ación de una tendencia
y a sistematizada en la políti
ca criolla, política dirigida a
base de fraude y de interven
ciones federales, cuyo objeti
vo es perfectamente claro:
la perpetuación en el poder
de la oligarquía que hoy lo
detenta.
Nos parece más que inge
nuo, tonto, escandalizarse
ante este nuevo avance cen
tralista y más aún oponer
una sarta de razones consti
tucionales a l decreto de in-

tervención dictatorial. L a in
tervención a Tucumán no se
ha enviado porque Castillo y
Culaciati ignoran dichas ra
zones legales o porque no
previeran el repudio de la
opinión popular contra el de
creto intervencionista. Debe
mos hacerles la justicia de
suponer que sabían perfecta
mente que ese acto era ilegal
y que descontaban la oposi
ción general de que el mismo
es objeto. Pero como la lega
lidad y el respeto a la opinión
pública son otras tantas an
tiguallas enviadas al museo
de una democracia fenecida
— y que no tenemos interés

clinaciones totalitarias y en
u na época en que el fraude y
la “política dirigida” consti
tuyen la nota dominante en
el plano nacional.
N o s o m o s indiferentes,
ciertamente, a los continuos
avances del centralismo y a
la abolición de los restos de
federalismo en el país. Pero
creemos que si el pueblo ha
de defender sus derechos ele
mentales, ha de ser de otro
modo que disponiéndose a ser
víctima de farsas electorales.
Será constituyendo una fuer
za real y efectiva, capaz de
defender en el terreno de los
hechos sus libertades y con
quistas.

Estafas y
negocios
oficiales

ción hizo declaración terminante
contra la inclusión en el movi
miento de los que hubieran favo
recido el fraude, etc., en una alu
sión directa al general Justo, que
también e g re s ó a la prensa su
sim patía por unu verdadera uni
ficación de todas las fuerzas de
mocráticas, descontando que es él
mismo el candidato más seguro
para tal f i n . ..
E n suma, que con la "unión na
cional’’ y con la “unión democrá
tica" se pretende dar un golpe
m ortal a los enemigos de la de
mocracia, mediante la receta de
síenwre: la elacaián .dAjuutuait j¡u¡r

AS distintas variedades de la de
lincuencia que bajo la denomi
nación eufemista de "irregularida
des administrativas” se practican en
las esferas oficiales, se suceden prác
ticamente sin solución de continui
dad, dando una prueba edificante
de la especie de moral que reina en
esas altas esferas burocráticas.
Dejando a un lado el resonante
"affaire" de E l Palomar, sobre cu
yos implicados la justicia federal
acaba de dictar un piadoso sobre
seimiento —el “ tiempo” todo lo
arregla— hemos tenido una serie de
escándalos de menor cuantía, pero
cuya moraleja no es menos elocuen
te: la exacción de altos funcionarios
municipales a costa de ios colecti
veros, que motivó la disolución del
Concejo Deliberante; los incendios
"casuales" en dependencias del ejér
cito que echaron cenizas sobre oU'as
tantas investigaciones administrati
vas; el escándalo de la Lotería Na
cional, que todavía investiga una co
misión parlamentaria; el escándalo
de Ja Inspección de Espectáculos Pú
blicos, que suponemos se investiga
igualmente; las t r a m p a s de los
cupones de racionamiento de nafta;
la pequeña estafa realizada eu el
Instituto Municipal Ue Radiología; la
ingeniosa combinación descubierta
para defraudar la Junta Reguladora
de Uranos, etc., etc., son algunos de
los negocios picarescos que revelan
el ingenio de altos y medianos luncionanos, fecundos en idear travesu
ras administrativas, que les procu
ran apreciables sobresueldos y al
gún simulacro de intervención judi
cial que tarde o temprano termina
en sobreseimiento dexmitivo. siem 
pre que los aiectados por ia inves
tigación sean caballeros de respeta
ble apellido
Lido^y
y . reí
rL'ladones^ael£C^
acy

se quiere engañar a l pueblo,
una vez más. En lugar de estimu
i 10«.
la r la lucha contra el totalitaris
Estamos ahora en plena prepa- ■ mo y la reacción a través de la
ración d* ia cumpaña presiden-- acción coordinada de todas las
cial y aunque sin citarla para i fuerzas auténticamente enemigas
nada, con propósitos aparente- ■ del nazifascismo, se recurre a un
mente ajenos a todo interés poli- - camino que siempre desarmó la
tico inmediato, los socialistas han i fe y la combatividad de las masas
lanzado la consigna de la “unión i populares: a la maniobra políti
democrática” , por acuerdo expre- ■ ca, a la campaña elector alista, a
so de su ultimo congreso nacional.. la demagogia pura.
Los comunistas fueron de los pri
Por ese camino se va a nuevo*
meros en prestar su apoyo a la fracasos. Solamente la lucha di
campaña unionistU. L a C. G. T„ recta puede atacar de raíz a los
por intermedio de su directiva, de enemigos de la libertad, a los
claró su entusiasta apoyo a la agentes del totalitarismo que ac
consigna y a la campaña de u n i túan desde el poder o apañados
dad democrática iniciada por la por los actuales gobernantes. Es
Casa del Pueblo. En el radicalis el proletariado quien debe reaccio
mo surgió la división, y el grujió nar vigorosamente, para no ser
que apoya la campaña de unifica víctim a de los juegos políticos. ..

cando en sesudos editoriales,
man que tantas "irregularidades”
ínlluyen negativamente en la moral,
del pueblo, dando un mai ejemplo a
la gente humilde. Pero eso es pura
ingenuidad. ¿Desde cuándo se juz¡ja con el mismo cartabón moral a
las personas distinguidas y a los po
bres diablos que delinquen de un
modo vulgar, sin preparar una coar
tada legal y sin amigos influyentes?
Cuando se descubre una "irregula
ridad" de esas que son actualmente
motivo de comentario público es
que hubo un descuido de parte de
ios actores de la cuestión y no se
va a condenar a nadie por simple
falta de precauciones. Por un fun
cionario que incurre en semejante
descuido, cuántos habrá que, mucho
más precavidos, siguen realizando
sus pingües negocios!
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LA UNION NACIONAL” Y
LA CAMPAÑA POLITICA
P O R LA PRESIDENCIA
ZUREEMOS firmemente que en la
lucha contra el nazifascismo es
necesario emplear todas las fuer
zas sinceramente partidarias de la
libertad. Por encim a de divergen
cias de doctrina y táctica, el pe
ligro totalitario exige la mayor
suma de elementos combativos que
se opongan a sus designios, y es
indudable que en esta lucha de
ben desecharse los intereses de
partido o sector, para confluir en
un movim iento popular que no de
cabida a ninguna especulación po
lítica. L a experiencia ha sido de
masiado trágica fín los últimos
tiempos y obliga a', reconocer que

. m ás.
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. libertades públicas es el pueblo
mismo en acción, con su clase
obrera organizada en primer tér
mino. La confianza en las solucio
nes electorales, en los cambios de
gobiernos, en los “frentes popula
res” para conquistar el poder o
parte del misino, h a sido estéril
y motivó los m ás dolorosos fraca
sos frente a l fascismo y al na
zismo.
Se viene agitando desde hace un
tiempo, como supremo instru
mento de lucha contra el totali
tarismo, contra la reacción y el
fraude, la “unidad nacional” en
defensa de la patria, de las ins
tituciones democráticas y de la
solidaridad continental. Hemos de
nunciado lia que son progenitores
de esa fórmula los stalinianos, y
que para llevar a la práctica sus

consignas vienen cumpliendo una
serie de pasos, especialmente en el
campo obrero, a cual más deni
grante p ara la dignidad proleta
ria. Sus continuos llamados a la
"unión nacional” se dirigen a to
dos: a los “ demócratas naciona
les’’, a los católicos, a los radica
les, a los socialistas y a los sin
dicatos obreros. Entregan los con
flictos y los problemas obreros en
manos de los ministros del gobier
no y del clero. Su demagogia no
se detiene ante ningún escrúpulo.
E n defensa de los principios de la
democracia que tanto adoran y
i.n solidaridad^ con los Estados

P O R EL R E S C A T E D E O B R E R O S A M E N A Z A D O S
CON LA D E P O R T A C I O N Y C O N F I N A M I E N T O
)MO es sabido, el mismo dia en que eran

C
puestos en libertad los dirigentes bolchevi
LA FEDERACION EN C. NA
ques — 11 de noviembre— que de inmediato
desautorizaron la huelga general en solidari
dad con los colectiveros, de la que nos ocu
pamos en otro lugar de este número, fueron
detenidos varios militantes de los xrpniios au
tónomos que hablan hecho efectivo el paro so
lidario, conjintamente con algunos del gre
mio de colectiveros. Entre ellos figuraban los
compañeros Rodolfo Almeida, Argentino Eizaguirre, Ram ón Lagos, Domingo Camera y Juan
Ganet, a quienes la policia acusó, mediante un
comunicado en la prensa, de ser los integran
tes del Comité de Huelga de los colectiveros.
Como Si esto, en el supuesto de ser cierto,
constituyera un delito, los nombrados camar a
das siguen presos, después de tres semanas de
haberse producido la detención, habiendo re
sultado vanas todas las gestiones que se hicie-¡
ron por obtener su libertad.
Es evidente el propósito de castigar en esos

OCOS días después de pro
ducirse la ocupación total
de Francia por las tropas na
zis, se publicaron despachos
telegráficos de diversa proce
dencia informando que Largo
Caballero, jun to con otros po
líticos republicanos españoles
habían s i d o entregados a
Franco.
Nuevamente, como en otras
' oportunidades, c u a n d o s e
anunciara erróneamente la en
trega del viejo lider obrero y
antifascista, se ha producido
en toda América un movi
miento de protesta contra la
posible iniquidad y las canci
llerías americanas f u e r o n
abrumadas de solicitudes en el
sentido de que intercedieran
ante las autoridades falangis
tas, para evitar que consuma
ran un nuevo crimen, en la

P

VALES ESTA DISPUESTA
A IR A LA HUELGA

dignos militantes obreros el gesto solidário de
millares de trabajadores que repudiaron con la
huelga la imposición del monopolio del trans
porte, asi como las arbitrariedades policiales a
costa del movimiento obrero. Y para que no
quedaran dudas respecto a ese propósito venga
tivo, el ministro Culaciati declaró ante repre
sentantes de la prensa que tres detenidos ex
tranjeros serian expulsados del pais, en cum
plimiento de la ley 4144 y que otros dos, argen
tinos, serian confinados en algún punto de la
República, de acuerdo con el estado dé sitio
vigente.
Ante la enormidad que significan tales san
ciones, se ha levantado un movimiento de in

Los
en el gran

persona del septuagenario que
había dedicado toda su vida a
luchar por el bien de su pue
blo y de su clase. Después de
la suerte corrida por Companys, Zugazagoitia, Ju a n Peiró
y millares m ás de militantes
antifascistas, enviados a la
muerte p o r l o s tribunales
franquistas, s i n publicación
previa y después de mantener
los durante largos meses en
las prisiones, era perfectamen
te lógico que ante cualquier

dignación y de protesta en los medios obre- •
ros, especialmente entre los sindicatos que no
han perdido el espíritu solidario y combativo
y que no están dispuestos a abandonar a sus
militantes a la venganza policial. Tal es el caso
de la Federación Obrera en Construcciones
Navales, la cual, en una reunión plenaria de
su Consejo Federal, en conjunto con las comi
siones de los sindicatos que la integran, han
resuelto hacer efectiva la huelga general de
ese gremio si no son puestos en libertad los
compañeros Almeida y Eizaguirre, activos mi
litantes de la Federación.
Descontando que los obreros de la construc
ción naval sabrán cumplir firmemente con esa
declaración, cabe esperar que otras organiza
ciones sindicales, igualmente afectadas con la
injusta medida policial, habrán de sumarse al
movimiento de protesta, evitando que varios
trabajadores sean entregados a la venganza
fascista y que otros sean confinados en tétricas
regiones del pais.

versión como la que aquí co
mentamos, cundiera la inquie
tu d y las peores aprensiones
entre los hombres libres de to
do el mundo.
No pudo confirmarse la no
ticia respecto a la entrega de
Largo Caballero y los repre
sentantes diplom át i c o s de
Franco declararon no tener
ninguna al respecto. E s posi
ble que esa entrega no se ha
ya consumado aún. E s posi
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ble tam bién que Franco, ante
la necesidad de congraciarse
más con su bueií amigo Roo
sevelt, se abstenga de perpe
trar un nuevo crimen, como
sería el fusilamiento del ancia
no lider socialista. Pero de to
dos modos, cabe suponer cual
será la suerte de Largo Caba
llero, de nuestra compañera
Federica M ontseny y de tan
tos otros luchadores antifas
cistas, ya se hallen prisioneros
de los nazis o bien de su va
sallos, los falangistas. Con la
ocupación to ta l de Francia,
son millares de hombres y de
mujeres, reducidos y a a una
condición de esclavitud y da
miseria, los que verán agra
var su situación, dentro de esa
enorme presidio que es la E u 
ropa sometida al “nuevo or»
den” hitlerista.

L A LUCHA CONTRA EL MONOPOLIO, DESVIRTUADA
Y ENTREGADA POR LOS DIRIGENTES STALINIANOS

E l movimiento de resistencia contra el monopolio del trans
porte. producido en torno de la huelga de los colectiveros, cons
tituye una triste experiencia más de cómo puede ser desvirtuado
y sofocado un sano movimiento de reivindicación obrera y popu
lar, dirigida contra la expoliación monopolista, no sólo por obra
de la represión policiaca, que no dejó de aprovechar lodos los
recursos que le otorga el estado de sitio, sino sobre todo en
virtud de las inescrupulosas maniobras de los eternos especula
dores políticos, para quienes las luchas del pueblo por sus reivin
dicaciones sólo cuentan en la medida que sirven a los fines cir
cunstanciales del partido. Nos referimos, por supuesto, a los
elementos stalinianos.
Creemos innecesario destacar el valor y la importancia de
esa acción antimonopolista, que no se lim ita ciertamente a defen
der los intereses de algunos millares de colectiveros, sino a de
fender a toda la población laboriosa contra nuevas exacciones
por parte de la Corporación del Transporte, las que se cumpli
rán inevitablemente, desde que se haga prácticamente efectivo
el monopolio con el cumplim iento integral de la ley N° 12.311, es
decir, cuando la Corporación tenga en sus manos absolutamente
todos los medios del transporte de pasajeros. Vendrán entonces,
los anunciados aumentos de tarifas, la supresión de servicios
y demás medidas destinadas a explotar más al público, en bene
ficio de la empresa monopolista. Para tal fin se dictó precisa
mente la mencionada ley.
Comprendiéndolo asi, el pueblo entero de la capital y zona
próxima, se dispuso a entablar la lucha contra el monopolio,
apoyando con entusiasmo la primera huelga declarada por los
colectiveros el 4 de septiembre, dando lugar a un magnífico paro
que duró casi una semana y que desbordó ampliamente a los
dirigentes que lo habla declarado, como mera fórmula, por 24
horas y abarcando prácticamente a todos los gremios y todas
las industrias. Aparte do su significación intrínseca, ese movi
miento fué una elocuente expresión de combatividad proletaria
y una demostración de que el espíritu de lücha que en otros
tiempos habla escrito magnificas páginas en el- historial obrero,
no se habla apagado por completo. .
Sin embargo, esa sana disposlcln y ese espíritu combativo,
que necesitan ser debidamente encauzados y alentados, no pudie
ron prevalecer contra el complot derrotista y el sabotaje siste

EL P L A N

BEVmDGE
Problemas postbélicos
y asistencia social
uantas veces encaramos a través
■de nuestras publicaciones el pro
blema que la guerra nos plantearla
en el terreno económico, político y
social, no ya de Europa, sino de
América también, señalamos con cri
terio revolucionario que todas las so
luciones emanadas cíe las cancille
rías o de los acuerdos diplomáticos,
no contemplarían en el más mínimo
aspecto la verdadera solución a to
das las causas que determinan ésta
y tantas otras guerras, solo posibles
en saciedades humanas convertidas
en sostenedoras de regímenes cimen
tados en la injusticia y la mentira.
*^'Alott.-w-*m«>sirn,-verdad una larga
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la historia, donde, regímenes agoni
zantes o destruidos por movimientos
de amplios alcances populares, fue
ron reemplazados por iguales o peo
res, a pesar del nervio revoluciona
rlo que anim ara aquellos movimien
tos y que'siempre fueron desvirtua
dos o castrados por la intervención,
reformista o legalltarla de partidos,
gobiernos o tendencias. Y en esta
oportunidad, frente a esta guerra
que envuelve a Europa y América,
amenaza suceder lo mismo. Vemos
sino, el plan de transformación so
cial, que en esfuerzo cerebral inau
dito, haya podido concebir el oficia
lismo Inglés a través de uno de sus
representantes, sir W illiam Beveridge y que acaba de publicar la prensa
de estos dias. Hablar de "transfor
mación social" posl-bélica y concebir
para eilo un simple plan de protec
ción y asistencia social, a todos los
súbditos ingleses, es. más que un
sarcasmo, un indica exacto de hasta
donde puede llegar el capitalismo
puesto en trance de dar concesio
nes. La mentalidad conservadora del
liberalismo inglés, no puede conce
der más. Y si esto significa alguna
gravedad para el futuro del pueblo
inglés mayor gravedad entraña el
apoyo incondicional del laborismo a
este plan, y puesto de manifiesto en
la Cámara de los Comunes por el
líder laborista A rthur Greenwood.
De cualquier manera, bienvenidos
seun éstos y lodos los "planes trans
formadores" que la burguesía elabo
ra para conformar o para aplacar
cualquier corriente revolucionaria.
L a publicación difundida de estos
pilarles nos evitarán argumentos ten
dientes :i demostrar hasta donde
puedo llegar el capitalismo en el
verdadero sentido de transformación
social y nos han de proporcionar ma
yores argumentos para plantear las
verdaderas reivindicaciones del pue
blo, que en su lucha contra el nazifascismo, ha de elaborar para maña
na, la lucha contra sus eternos ex
plotadores.

PABLO NAVARRA
n estos momentos de dura prue
ba que loca sobrellevar a los
movimientos de emancipación — par
ticularmente para la corriente liber
taria— donde se pone de relieve .‘1
fervor y la tenacidad de los buenos
militares, resulta doblemente sensi
ble la pérdida sufrida con la desa
parición del compañero Pablo Nava
rra, ocurrida hace poco más de un
mes, en esta capital.
Incorporado a la organización
anarquista desde su comienzo, evi
denció un alto sentido de responsa
bilidad en toda su actuación que le
valió el reconocimiento y la estima
del movimiento entero, del que solo
la penosa enfermedad que lo afecta
ra pudo separarle en los últimos
tiempos. A su actividad especificamente libertaria debe agregarse su
incansable y laboriosa gestión en el
campo sindical donde actuara desde
muy joven.
A l tributarle este sentido recuer
do, ‘ »ñalamos sus virtudes cardina
les como ejemplo modesto de perse
verancia y sacrificio en sus labores
cotidianas al servicio del ideal que
tanto significaba en su vida.

E

tro lado porque tienen un motivo más: la libertad do esos pre
ración con los sindicatos sanamente orientados, el verdadero
mático organizado por los dirigentes stalinianos, Éstos, siguien
sos. Mientras tanto, los sindicatos de la C. O. R. S. nos invitan
camino de Ja lucha. Desgraciadamente, esa reacción fué un poco
do su habitual táctica demagógica, se infiltraron en la Fedeiatardía y si bien, empleando una frase un tanto gastado, se a una reunión para el sábado, en la que declararon ‘la huelga
ción de Lineas de Autos Colectivos, a quienes prometieron cuan
llegó a salvar el honor, se perdió lamentablemente una oportu por tiempo Indeterminado a partir del martes siguiente.
to filé preciso, con tal de embarcarlos ciegamente en todas las
nidad de rendir una batalla victoriosa frente al monopolio,
Presionados por todos estos hechos, declaran los asiduos
consignas, maniobras y contorsiones que para los fines del par
visitantes a la Jefatura y al Ministerio, que marcharían al paro
que hubiera lonificado y levantado todo el movim iento obrero y
tido resolvieron los aMos jefes del mismo.
el dia miércoles. ¡Cuál no seria nuestra indignada sorpresa al
popular del país.
El hecho es que eí movimiento de los colectiveros fué sis*
ver que la lucha épica que hablan anunciado en el Parque Ro
temáticamente desprestigiado por sus mentores bolcheviques,
Es asi que los colectiveros reanudaron la huelga el 13 de
mano, se concretaba a 24 horas de un día feriado (11 deno
los que en nombre de aquellos acudían en actitud mendicante
octubre, tratando en vano de que los dirigentes slullnianos
viembre, San M artin). Protestamos, y cambiaron la fecha para
ante toda clase de políticos y personajes oficiales, dando la sen
cumplieran su promesa de secundarles en la ’ lucha. Sólo los
el dia jueves, total, una cosa que se anuncia para no hacerla,
sación de que detrás de la aparente lucha sólo había una cues
gremios autónomos, aun sabiendo que estarían solos en la bre qué más da un dia que otro? Lo demás es por todos bien cono
tión de regateo y de especulación partidista. Sin embargo, al
cido. Lanzan un manifiesto para dar la impresión de que real
mismo tiempo se haeiao llamados a la lucha en los sindicatos, - ga, declararon e hicieron efectiva la huelga los dias 10 y 11 de
noviembre. Presionados por los mismos colectiveros y el ambien
mente van al paro, pero, ¿qué vale un manifiesto, sí la radio
se convocaba a reuniones de delegados donde se adquirían com
te en general, llegaron a declarar la huelga, sin embargo, pero
y la prensa están a su servicio con tal de quedar bien con quien
promisos solemnes de ir a la huelga contra el monopolio, des
sólo
para
desautorizarla,
de
Inmediato,
bajo
el
pretexto
de
que
los tiene — como a nosotros— amordazados? Cuesta creer, en
contando el fracaso de las gestiones de arreglo. Mientras este
habían
recuperado
la
libertad
algunos
de
los
•'bienamados"
jeferealidad, tanta ignominia, pero lo cierto es que estos dirigentes
propósito era sinceramente abrigado por la mayor parle de los
zuelos,
los
que
se
apresuraron
a
colaborar
con
la
policía
en
salen en libertad y su prim era obra es negar la huelga y tildar
colectiveros y los trabajadores organizados en general, los di
la
labor
de
sofocar
el
m
ovim
iento
huelguístico,
p
ara
lo
cual
nuevamente de nazifascistas a los que dijeran que el dia jueves
rigentes stalinianos sólo procuraban hacer perder el tiempo, ex
contaron con la am plia publicidad en la radio y la prensa,
se realizara el paro. Ante este hecho vergonzante, so reúne el
plotar económicamente a los colectivero«, haciéndoles financiar
amordazada para todo lo que sea una información objetiva sobre
Comité de Huelga de los obreros en lucha, con nuestra parti
ja propaganda del partido y preparar la traición final.
el conflicto. La libertad de los lideres bolcheviques — recom
cipación y resuelven volver al trabajo el dia jueves. Al parecer,
pensa de su traición— se producía en el preciso momento en
Como una parte de Ja maniobra derrotista, estaba la em
"los revolucionarios” hablan conseguido su objetivo: obtener,
que eran detenidos destacados militantes obreros, acusados le
peñosa desautorización de la huelga de setiembre, que los mis
con el sacrificio ajeno, la libertad de sus presos y dejar a los
constituir el "comité de huelga de los colectiveros", como para
mos dirigentes stalinianos habían declarado, pero que al sobre
que ingresaban, que eran de otro sector, y los colectiveros que
que no quedara la menor duda sobre el "trabajo" realizado por
pasar tres veces el plazo de 24 horas que le hablan fijado,
continuaran detenidos; total, no eran "comunistas".
los referidos líderes.
demostraba claramente que el movimiento escapaba a su con
Es realmente lamentable que los dirigentes colectiveros ha*
trol. Resolvieron entonces que todos cuantos propiciaban la
Frente
a
tanta
Infamia,
los
colee.
1
veros
se
vieron
obligados
yan tenido que pasar por tan amargas experiencias para darao
huelga después de esas 24 horas, eran provocadores, nazifasciscuenta de la duplicidad de los elementos stalinianos y de las
a romper con el silencio con que hasta ese momento hablan
tas y enemigos de la organización obrera. En ningún mo
cubierto las maniobras bolcheviques, para denunciar pública
funestas consecuencias a que lleva su orientación en las luchas
mento dejaron de emplear <*os términos insultantes contra quie
obreras. Doblemente lamentable, porque bajo la temporaria di*
mente, en un maniifeslo refrendado por el Comité de Huelga del
nes en verdad querían luchar contra el monopolio. Con ese mis
rección de esos elementos se ha desprestigiado ante una gran
gremio, los sucesivos engaños de que éste fué objeto. Después de
mo fin derrotista impusieron la vuelta al trabajo de los colecti
historiar un aspecto del movimiento, ese documento expresa lo
parte de la opinión obrera un movimiento digno de apoyo como
veros en la asamblea del ParqUe Romano, donde, sin embargo,
es el de los colectiveros y porque se han perdido magnificas
siguiente:
hicieron grandes desplantes combativos, "para el caso en que
"Empezó de nuevo la expropiación. "Los amigos de Culaoportunidades de llevar dicho movimiento a Un desenlace triun
se reanudaran las expropiaciones de coches".
fal, En buena hora sea aprovechada esta lección por los traba
ciatl" nos dijeron: esperen que previo al paro tenemos que
Fueron necesarios casi dos meses de constantes maniobras
jadores del volante, a fin de que no vuelvan a dejarse engañar
echarlo
al
policía
Domenech,
que
renuncia
como
secretario
de
dilatorias, de sucesivos y buirdos engaños, de ridiculas y deni
la C. G. T. Bien; seguimos esperando. Son detenidos algunos dc- por esa clase de aventureros cuando tengan que afrontar nuevas
grantes gestiones, para que el gremio de colectiveros reacciona
esos dirigentes, y nos dijimos: bueno, ahora marcharán a nues luchas frente a sus explotadores.
ra contra la nefasta dirección staliniana y buscara en la colabo

medida que transcurren los acon
tecimientos en el dramático conflic
to bélico, se ofrecen a lti consideración
de lodos los que sean capaces de refle
xionar con sensatez y al margen de pre
juicios y fanatismos, una serie de he
chos extraordinarios, de los cuales es
forzoso deducir enseñanzas para el por
venir de los pueblos.
Antes del estallido de la guerra, la
política de concesiones al "eje" y el
consiguiente sacrificio de pueblos ente
ros y de las causas más nobles, se in 
volucraron en lo que en el lenguaje
politico y m ilitar se denomina "alta
estrategia”.
Con la pretensión de evitar la guerra
sé consumaron los actos m is vergonzo
sos y se dieron a las potencias fascis
tas m ás armas y posiciones y un espí
ritu agresivo acrecentado con cada éxi
to obtenido sin sangre. Cualquier infa
mia se encubría con el argumento ro
tundo, aplastante, de la\s conveniencias
estatales. La "estrategia" estaba por
encima do toda otra cuestión. De la
dignidad de la justicia, del clamor de
los millones de seres torturados, asesi
nados y traicionados. La "estrategia”
imponía una "política hábil", y esa po
lítica se resumió en un intérprete ma
yor - Chamberlain— y en sus acólitos.
No fueron sino razones de "estrate
gia" las que determinaron, en nombre
de diversas exigencias de las circuns
tancias — preservar la paz, dar tiempo
a la preparación bélica, crear bloques
potentes de naciones, encauzar las
ansias do expansión de Hitler hacia ¡a
Rusia bolchevique, etc. etc.— aquellos
inolvidables desastres que fueron alla
nando el camino al "eje" para su inevi
table agresión. La farsa más inicua dio
el visto bueno a la matanza y conquista
de Abisinia. La más estúpida debiliaau
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cuente: mientras se dice luchar por la
liberación del mundo, mientras se tra
zan planes de reconstrucción basados
en la justicia, en el bienestar y en la
libertad de todos los pueblos, mientras
se fustiga las prácticas siniestras del
totalitarismo, se apoya moral y mate
rialmente a un régimen como el fran
quista qye r.ució como todos sabemos...
Estas razones de "estrategia política
y militar'' que antes de la guerra hi
cieron posibles tantos atropellos a les
pueblos y que ahora están gestando
nuevas infamias y traiciones, se consi
deran siempre como transitorias, por
que su propia naturaleza no permüe
Darían. Otro, es la política de apoyo a
Inspiró la política de Munich. El más
Franco que siguen les Estados aliados. justificación sólida alguna. Pero está
frío egoísmo estatal permitió el crimen
plenamente demostrado que tales "ra
No es necesario que detallemos los
contra el pueblo chino. Y la más crimi
zones”
se convierten en permanentes
últimos
sucesos
del
Africa
del
Norte,
nal postura, confundió a todos ante la
que trajo como consecuencia más no muchas veces y los pueblos son enga
grandiosa luehu del pueblo español: a
ñados y burlados sin consideración al
toria el vuelco de Darían, cuya propia
los que bloquearon con la "no interven
guna
para
sus derefchos. Hoy se ven
estrategia consiste en arrimarse al más
ción" a España, a los que vendían ar
seguro vencedor y pagador, que de trai- j "obligados” a utilizar a un "Quisling"
mas y materiales de toda clase a Ita 
dor reconocido pasó a ser el suprema francés como máximo lider en el Afri
lia y Alemania mientras cerraban sus
jefe del imperio francés en el Africu, ca. Hoy se ven "obligados'' a ayudar
puertos con leyes implacables de "em
provocando la más justa indignación en a Franco de todas las maneras posibles.
bargo cuando de exportai a la España
¿Q ué se verán "obligados" a hacer
tre los llamados "combatientes de la
antifascista se trataba". Los hechos
Francia libre" que responden a De mañana los todopoderosos Estados demo
iwsteriores demostraron que lodos esos
Gaulle. Por razones militares — según cráticos, cuando la victoria les haya dado
crímenes de las potencias democráticas
el
tim ón de toda la política mundial?
declaraciones
del
mismo
Roosevelt—
no evitaron la tragedia. Que la "alta
He aquí la cuestión que deben plan
lasj «aciones que reconocieron a De
estrategia" política sumó a la infam:a
tearse los pueblos y que ha de traer
Ga'ullf como único representante de la
de sus frutos la más absurda y contra
producente ineficacia.
. — -F láW ’iai ant lna?.¡, no vacilaron en_eome-;J nuevos dias de tragedia a In humanidad
ter un acto oprobioso r hacer de un
También ahora, en plena guerra, ss
nanzas de la política de los Estados,
dor el "héroe” aliado a su causa.
invocan razones de estrategia política y
Con respecto a España, hemos teni que siempre sacrifican a "razones de
m ilitar para dar validez a ciertos he
do ocasión de hablar de la política de estrategia” los más sagrados derechos,
chos demasiados evidentes que se pue
las grandes potencias — EE. UU. e In  los más puros principios y las aspira
den calificar como indignos y, más aún
ciones más sentidas de las masas hu
glaterra— que no solo reconocen a
como verdaderas traiciones. Señalemos
manas que someten a su fría máquina
Franco como legitimo gobernante, sino
únicamente dos hechos indiscutibles,
de dominación. Solo podrán evitarse
que aparentan desconocer en absoluto
que siembran la inquietud entre diver
los efectos funestos de esa política, si
la tragedia del pueblo español, al que
sos sectores que no vacilan en definir
por cierto no Incluyen en la lista de los los pueblos vigilan, si actúan con todas
se como incondicionales aliados da las
pueblos sojuzgados. Se da el sarcasmo sus fuerzas para imponer sus aspiracio
"naciones unidas” o como sus partida
histórico que no puede ser más elo nes y sus derechos.
rios más fervorosos. Uno es el caso

Las razones de estrategia y
el porvenir de

Contra Un Nuevo Peligro:
Fascismo Con Disfraz Democrático
QS libertarios somos, fuera de toda duda, los
' enemigos irreductibles y consecuentes del tota
litarismo, por la misma razón que somos enemigos
del Estado, de la concentración del poder, de las
imposiciones autoritarias por parte de cualquier gru
po privilegiado sobre la gran mayoría de la so
ciedad.
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Por eso fuimos los libertarios, históricamente, los
primeros en lanzar la voz de alarma ante e| naci, miento y expansión del fascismo, señalando el te
rrible error en que se incurría al subestimar ese
peligro para la vida de los pueblos, considerándolo
un fenómeno pasajero, aislado, propio de la idlosincracia de determinados pueblos. Libres de la ilu
sión del fatalismo optimista y del dogmatismo po
litico que consideraba posible la realización de los
ideales de justicia social a través de la omnipotencia
del Estado, comprendimos de inmediato que el fas
cismo no era otra cosa que la expresión del absolu
tismo estatal del cual se valia la plutocracia para
salvarse de la crisis por ella misma engendrada. No
podía ser, pues, un fenómeno esporádico, sino la
iniciación de un proceso politicosocial que signifi
caba un monstruoso desarrollo de las fuerzas de
opresión, la imposición de formas esclavistas en el
trabajo y en la vida social, consideradas definitiva
mente superadas y la liquidación casi total de las
m ás grandes conquistas de la civilización y la cul
tura. Como lo hablan expresado magistralmente
nuestros grandes teóricos, al hacer la critica al
principio de autoridad, está en la esencia de todo
poder absolutista tratar de expandirse indefinida
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ara los políticos obreristas o que
se consideran tales, el movimiento
obrero siempre ha tenido una impor
tancia secundaria, una significación de
instrumento, de elemento auxiliar que
se utiliza para ganar adeptos, conse
guir votos y hacer cumplir las consig
nas del partido, al margen de la vo
luntad -y el verdadero interés de los
trabajadores organizados.
Todo organismo sindical bajo un pre
dominio político, se caracteriza por el
abandono de sus especificas finalidades
de lucha — sindicales y sociales— para
concretarse a laboras "auxiliares" del
partido que lo dirige, de acuerdo con
las normas circunstanciales que éste le
imponga. En ese orden de cosas, es bien
sabido que quienes coi. mayor desen
fado e irrespetuosidad tratan de em
barcar a los trabajadores organizados

mente, subyugando todas las fuerzas que se le
opongan o que simplemente se mantengan fuera
de la órbita de aquél. E l fascismo, forma de poder
absolutista por excelencia, no había de limitarse
sólo a ser un factor de opresión extrema de los
individuos dentro de los limites del país que domi
nara, sino que necesariamente había de constituir
un elemento decisivo . de agresión internacional.
Fascismo y guerra eran, desde el prim er momen
to, términos inseparables de una misma fórmula,
anuncio de una de las más grandes catástrofes que
habia de sufrir la humanidad.
No lo quisieron comprender así los "sabios" y
estrategos de la política mundial, especialmente los
conduclores de las masas obreras y populares, esti
muladas a la pasividad y la inacción, en momentos
en que era vitalmente urgente proceder con rapi
dez y decisión para dar la batalla preventiva al
enemigo, impulsando una profunda transformación
que eliminara de raíz los factores de guerra y ti
ranía. Con mares de sangre y millones de víctimas
pagan hoy los pueblos las consecuencias de esa
trágica ceguera y pasividad.
Cuando la gran catástrofe se hubo desencade
nado, despertaron muchos de su letargo, "descu
briendo" el fascismo y clamando por su exterminio
en una santa cruzada, conducida en gran parte pol
los mismos que hablan nutrido al monstruo tota
litario... Aunque un poco tarde, se reconoce ya
que el gran enemigo de los pueblos es el fascismo
y que es preciso darle la batalla allí donde apa
rezca.
Sin embargo, a través de la psicosis bélica crea

da y de la nube de fórmulas efectistas y demagó
gicas con que se quiere orientar esa batalla, se de
forma lamentablemente la realidad, descargando
golpes en el vacio, mientras el verdadero enemigo
se afirm a bajo formas “camoufladas”. Mientras se
denuncia y se combate la infiltración nazifascista
como expresión política de las potencias del "eje",
se encubre y aun se estimula el desarrollo del es
tatismo dentro de cada país de los que se rotulan
democráticos; se transige con las dictaduras de tipo
sudamericano, con imitación de totalitarismo euro
peo; se acepta toda clase de restricciones a las
libertades públicas y se da validez a las fórmulas
patrioteras más trasnochadas. Todo ello es síntoma
de una nueva posición falsa y peligrosa. La de fa
vorecer el arraigo de métodos fascistas bajo disfraz
democrático. Asi como antes los dirigentes de la
Izquierda política subestimaron el fascismo como
peligro mundial, ahora soslayan este grave proble
m a que amenaza reducir a la esterilidad los tre
mendos sacrificios que se consuman para aplastar
mundialmente el fascismo. Pues no otra cosa sig
nificaría su trasmutación bajo formas de "democra
cia", que se está propiciando y realizando ostensi
blemente.
Frente a ese nuevo peligro, nos afirmamos aún
más en nuestra posición antiestatista que postula
una transformación a fondo de la estructura social,
descentralizando el poder y la riqueza, de tal modo
que todas las adquisiciones de la técnica, de la cien
cia y el trabajo, sirvan al bienestar de todos los
Individuos y no a una estéril acumulación, que
sólo sirve para generar destrucciones monstruosas.

Utilización de los Sindicatos
como elementos electorales
tras consignas políticas, son los stali
nianos.
La declinación del espíritu combati
vo en los trabajadores, junto con otros
factores análogos, facilitan esa tutela
política subalterna. Tal ocurre actual
mente, cuando se arrastra a entidades
sindicales, en la campaña electoral, a
titulo de auxiliares de segundo orden.
La fórmula de que se echa mano en
esta ocasión es la de "unión democrá
tica”, y el motivo que se agita os la
resistencia al nazi-fascismo. Pero esto

último no es mas q u i un rótulo opor
tunista que oculta un propósito pura
mente electoral, referido a la futura
presidencia. No pasará mucho tiempo
sin que aparezca la fórmula salvadora
de la democraaia, integrada quizás por
perssnajes reaccionarios de los "menos
malos", en apoyo de la cuál se impar
tirán consignas patéticas a los trabaja
dores organizados.
No va ni puede ir más a llá esa cam
paña pro "unión democrática” en la
que se quiere embarcar a los síndica-

tcs, invocando la necesidad de comba
t ir el fascismo. Se trata de una simple
campaña pre-electoral que nada tiene
que ver con una verdadera acción de
resistencia contra el flágelo totalitario.
En ninguna parte se lia cumplido seme
jante acción con 13016185 electorales y
menos aún cuando se prepara el am 
biente para consagrar como salvadores
del país a gastadas figuras de la polí
tica criolla.
L a utilización de los sindicatos para
fines electorales as una vieja aspiración
de l;s políticos obreristas, cuya reali
zación colocaría a aquellos en la des
lucida posición de auxiliares de comité.
Deben negarse a ello los trabajadores
organizados, disponiéndose a luchar
contra el fascismo con Jos medios dig
nos de su propia organización y de la
solidaridad de dase.
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Impulsar la acción del pueblo Hacia
efectivas conquistas sociales
O M O militantes conscientes de la compleja
realidad que nos ofrece la lucha social,
donde cualquier conquista, efectiva requiere un
cúmulo extraordinario de esfuerzos y la supre
sión previa de infinidad de obstáculos, rechaza
mos el fatalism o optim ista que ve el porvenir
color de rosa, creyendo en la posibilidad de las
creaciones perfectas y milagrosas, como igual
mente rechazamos el fatalismo contrario, que lo
ve todo perdido cuando en un momento deter
minado de la evolución histórica, predominan
las fuerzas reaccionarias y los pueblos se ha
llan postrados, bajo la impresión de la derrota
o de un profundo desengaño.

C

Creemos que i‘S~~pFerTsnm<-nte In m irttón «V--los revolucionarios — que lio son sectarios ni
oportunistas— la de propulsar incesantemente
la lucha contra la reacción, defender encarniza
damente las viejas conquistas populares y apro
vechar todas las circunstancias posibles, para
abrir brechas hacia conquistas nuevas. La am 
plitud y alcances de esa acción esencialmente
progresiva, así como los objetivos concretos e
inmediatos que ella se fije, dependen en gran
parte de las contingencias históricas. N o hay
estrategia revolucionaria, capacidad organiza
dora ni espíritu de sacrificio en los militantes,
capaces de suplir de por sí la falta de A M B IE N 
T E R E V O L U C IO N A R IO , es decir, de las cir
cunstancias favorables para un movimiento de
esa índole, si no existen los hombres y las orga
nizaciones debidamente preparados para aprove
char la coyunta favorable, impulsando los acon
tecimientos hacia objetivos concretos, hacia
nuevas conquistas y realizaciones positivas. L a
historia política y social de los últim os veinti
cinco años, nos ofrece una profusión de ejem
plos, algunos de contornos trágicos, de cómo
fueron desaprovechados momentos propicios a
una verdadera revolución, por falta de capaci
dad y audacia en las organizaciones que se de
cían revolucionarias y cómo, en otras oportuni
dades, fracasaron sangrientamente movimientos
audazmente concebidos, por haberse producido
tardíamente, fuera del momento social y políti
camente oportuno.
Pero no hay derrota ni decepción popular
que pueda desarmad nioralm ento a los verdade
ros revolucionarios, ni hacerles abandonar la re
sistencia contra las fuerzas de la reacción, ni el
decidido empeño de recuperar la iniciativa en el
momento adecuado. Por limitados e intrascen
dentes que sean en apariencia los objetivos in
mediatos de la lucha, en tanto subsista el espí
ritu revolucionario de recuperación, en tanto
existan núcleos organizados, con capacidad de
acción rápid a y eficaz y suficiente sentido de
responsabilidad, habrá un movimiento en poten
cia y posibilidad de aprovechar las circunstan
cias históricas que se presentan.
De acuerdo con esta concepción de la lucha
revolucionaria, fijam os nuestra posición táctica
los libertarios organizados. No creemos en nin
guna especie de “milagros” ni nos impresiona
mos por las situaciones más adversas, no obs
tante reconocerlas en su profunda realidad. E l
momento que vivimos, sombrío como pocos en la
historia, se halla, sin embargo, henchido de pro
mesas y posibilidades que pueden traducirse en
hechos en un futuro no lejano. Estarnos ante un
momento crucial que puede depararnos m últi
ples perspectivas, no necesariamente favorahles
ni necesariamente catastróficas, paiti las ten
dencias de libertad y progreso social. Sean las
que fueren, es nuestro deber de libertarios, de
revolucionarios responsables, encararlos con la
roásima firm eza y sentido de realización. Y cum
pliremos con ese deber histórico, si hacemos
cnanto está a nuestro alcance por impulsar la
acción del pueblo hacia un orden basado en la
libertad y en la pacifica cooperación entre las
colectividades humanas.

Junto con otros conceptos anacrónicos

LA IDEA DE

va siendo relegada por los
U N A O R D E N A C I O N EL SACRIFICIO DE
M UNDIAL R E C H A Z A LA ESCUADRA
EL P A T R I O T I S M O
FRANCESA
S
I después de la actual guerra m undial
h a de surgir un orden de cosas que
aBegure — por lo menos — una paz
real y duradera, ahorrando a la hum a
nidad las matanzas periódicas que la
desangran, es evidente que el nuevo ré
gim en h ab rá de significar una supe
ración radical del nacionalismo y del
patriotismo que anim aron absurdos re
celos y rivalidades de frontera, factoreB
latentes de guerra entre pueblos, m ate
rial psicológico explosivo del cual se
sirvieron siempre para sus siniestros fi
nes los dictadores y todos los aprovechadores de la m atanza colectiva.
Verdad es que la invasión nazi en
casi toda Europa, con todos los horro
res y crueldades que ella representa
para los pueblos ocupados, exacerba el
sentimiento patriótico y lo convierte en
un arm a de lucha contra la peste hitle
riana, arm a que de ningún modo puede
ser subestimada. Pero así como no es
concebible que el estado de guerra sea
una form a permanente de vida de los
pueblos y es preciso a dm itir que algún
día los hombres h arán abandono de los
instrumentos mortíferos, a cuya produc
ción y m anejo se dedican hoy todas
las aplicaciones de la ciencia y de la in
dustria, tam bién es forzoso aceptar que
las pasiones y prejuicios que desarro
llan el espíritu belicoso, igualmente de
berán ser relegados al fondo de la con
ciencia, p ara dar lugar al afloramiento
de sentimientos m ás nobles, más fra 
ternales y más útiles a una verdadera
sociabilidad.
P or lo demás, cuantos.se han
"3o_a f 5 n d o de los lincamientos genera-*
les de la próxim a paz, reconocen de un
modo claro o implícito que ella no po
d rá cimentarse sobre la base del ab
surdo ordenamiento prebélico. Indepen
dientemente de las transformaciones de
carácter social que hab rán de producirse
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dentro de cada país, Be reconoce la ne
cesidad de superar las estrechas fron
teras nacionales de preguerra, con sus
barreras aduaneras y la permanente
guerra económica entre naciones. E l
rígido y “sagrado” concepto de la "so
beranía nacional" es reconocido como
anticuado y atentatorio contra una or
denación m undial más ju sta y racional,
aun desde e l solo punto de vista de las
exigencias económicas y técnicas, en
vista de una m ínim a satisfacción de las
necesidades elementales de los pueblos.
No ya los revolucionarios, sino muchos
conservadores y reformistas de visión
realista, reconocen el imperativo de su
perar las soberanías nacionales, si se
quiere construir la futura paz sobre baseB firmes.

Pero la idea de patria y el sentimien
to de patriotismo, tal como se han ma
nifestado y fueron cultivados hasta aho
ra, resultan eminentemente perjudicia
les a ese ordenamiento racional de la
economía, con la consiguiente supresión
de la barreras nacionales. Son concep
tos anacrónicos, sentimientos retrógra
dos que no podrán ni deberán prevale
cer, ante la v ital necesidad de estable
cer un orden de relaciones entre los
pueblos que los salve de la destrucción
total a que los llevaría irremisiblemen
te la guerra permanente o periódica,
con los modernos medios de destrucción,
No se puede ser partidario de la paz,
de una paz duradera, sólida y justa,
sin rechazar al mismo tiempo el concep
to estrecho de soberanía nacional y re
viejo prejuicio patriótico. Piensen los
patriotas sinceros que bien vale la pena
sacrificar un sentimiento sin justifica
ción racional, ante la imperiosa necesi
dad de salvar a la hum anidad entera
de' u n hundimiento total, en medio de
incesantes hecatombes.

AS trágicas explosiones que liquidaron la poderosa
escuadra francesa anclada en Tolón, por obra de
sil» propios tripulantes, que frustraron así el propósito
nazi de apoderarse de ella, han. tenido honda repercu
sión en todo el púnelo, provocando respetuosa admiración
haoia los hombres que sacrificaron serenamente sus vi•
das en cumplimiento de lo que creían su deber, reivindi
cando ese honor m ilitar que habla quedado bastante
'.naItreaho desde la capitulación, casi sin lucha, de las
fuerzas armadas de Francia.
No seremos nosotros quienes vamos a negar la gran
deza del gesto de los marinos de Tolón, que se inmo
laron para evitar que sus barcos — temibles armas de
guerra — cayeran en poder del enemigo, de ese enemi
go brutal y sin esorítpuloa, en cuya palabra habían
confiado los altos jefes, ¡os que dieron después la orden
de hundimiento, cuando recibieran “seguridades” de que
el puerto.de Tolón no sería ocupado. Ante el ataque
sorpresivo y la imposibilidad de huir, después que el
enemigo había tomado todos las medidas para impedirlo,
lo marinos no tuvieron otra salida honrosa que el gesto
desesperado y heroico con que arrancaron de los nazis
la presa que creían segura.
Sin regatear la calidad heróica del gesto cumplido,
debemos sin embargo hacer algunas reflexiones acerca
de su significación real, dentro del cuadro general de
la lucha contra el nazifascismo, que p ara los jefes na
vales que decidieron inmolarse finalmente, debía tener,
per lo menos, el sentido de una lucha por la liberación
de Francia.
Surge así esta pregunta: ¿cómo es posible que ha
biendo tal disposición de sacrificio, tantos medios » mi fe
riales de combate y la evidencia de los fines esclavistas
del enemigo, se haya tenido que esperar hasta el mo
mento en que sólo había una salida desesperada, para
actuar con dignidad.* Cuando se sabe que pequeños gru
pos de obreros y campesinos, convertidos en guerrilleros
y saboteadores, diseminados por toda Europa ocupada,
hostigan sin cesar a lus hordas nazis, causándoles enor
mes pérdidas, no se comprende que un a fuerza tan
considerable como la que comportaban los sesenta bar
cos de guerra volados, haya permanecido estérilmente
inactiva, sin que se haya procurado em plearla de algún
modo para secundar la terrible t/uerra subterránea que
sostiene el pueblo en la propia Francia ocupada.
Conocemos, naturalmente^ las razones de disciplina y
acatamiento a las.árdtnes-Amiurior^-íiua //«>//>
esa pasividad suicida. Pero-eso demuestra precisamente
lo anacrónico y eficaz que es un sis lerna de lucha basado
solamente en Id disciplina m ilitar, cuando se trata de
un a lucha tan dura, compleja e implacable como la que
Impone la tiranía nazi a los pueblos su juzga dos por ella.
No negamos nuestro tributo de admiración a los va
lientes marinos que volaron su escuadra, ante las narices
del enemigo. Pero consideramos más admirables esos
guerrilleros anónim os,'que desde hace más de dos años
hostigan a los nazis, afrontando la muerte en cada acto
de sabotaje que reduce el poderío enemigo.

L

PATRIA

acontecimientos

EL N A C IO N A L IS M O ,
T R A N S F O R M A D O EN
CULTO D E L EST A D O
O O B R E la base de determinados sentimientos arraigados en la conciencia
hum ana — sentimientos primarios o
complejos — se h an levantado institu
ciones históricamente opresivas, contra
rias a todo progreso en la sociedad, a
todo principio de liberación individual.
E l sentimiento religioso — expresión
del espíritu de dependencia del hombre
frente a las desconocidas fuerzas de la
naturaleza simbolizadas en la divinidad
— ha dado motivo a que se establecie
ra uno de los poderes m ás funestos en
la historia de la civilización, el poder
de la Iglesia que, a través de las distin
tas fórm ulas confesionales, siempre ha
constituido el más sólido puntal de los
absolutismo político. P ara afirm ar ese
poder en la form a incontrastable con
que se h a manifestado en ciertas épo
cas, y que en parte rige aun, ha sido
menester desnaturalizar por completo
el prim itivo sentimiento religioso —
perfectamente respetable en sí — para
condensarlo en dogmas e inhibiciones,
que representan verdaderas deformacio
nes del espíritu hum ano.
U n fenómeno semejante de desnatu
ralización y aprovechamiento para fines
opresivos, h a ocurrido con el natural
sentimiento de apego y cariño a la tie
rra natal, al ambiente en que el hom 
bre ha nacido y se ha desarrollado, a
la lengua, las costumbres, e tc., apren
didas en la primera edad. Partiendo de
ese sentimiento primario, natural e ino
cente, s &J uum urdido dogmas v doctri
nas artificiosas, se han estimulado pa
siones agresivas y se ha creado u n nue
vo culto, esencialmente religioso, pese
a su aspecto laico y civil. E s lo que se
h a llamado la religión del Estado,-el
patriotismo, inculcado a los jóvenes con
carácter dogmático y que deforma los
espíritus como cualquier otro dogma,

hasta convertir a Iob individuos que su
fren esa deformación, en simples a utó
m atas que destrozan todo lo que en
cuentran a su p u o , apenas se lo orde
nan en nombre del ídolo patriótico o
nacionalista.
L a feroz intolerancia religiosa se m a
nifiesta claramente en la no menos vio
lenta intolerancia nacionalista, que tie
ne en el Estado totalitario nazi su ex
presión más genuina. Si el nazismo
combate las demás religiones, procuran
do imponer en su lugar una especie de
paganismo eatatólatra, es porque consi
dera que el nacionalismo es de por si
una religión, cuyo pontífice m áximo es
el "F üh rer", pero cuya verdadera di
vinidad es el Estado, en aras del cual
son permitidos y loables todos los crí
menes e iniquidades.
Si se quiere combatir a fondo la peste
nazifascista, eliminando todo brote to
talitario, es absolutamente necesario di
sipar el dogma nacionalista, pues en
tanto este subsista y mantenga su pre
sión sobre los espíritus, existirá siem
pre la amenaza de una nueva expansión
totalitaria, sea cual fuera la denomina
ción o el símbolo que adopte. H a y que
procurar la desintoxicación de las men
tes afectadas por el virus nacionalista,
evitando al mismo tiempo que las nue
vas generaciones se contaminen de ese
m al que ha convertido a millones de
jóvenes en seres deshumanizados, esclaídolo
decir ia verdad incluso a los sinceros
creyentes de esa nueva religión absolu
tista, en nombre del ideal superior de
una fraternal convivencia humana, sin
odios de raza, sin afanes de predominio,
sin el fanatismo homicida que ha lleva
do a la desgradación a la especie h u
m ana.
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DE MA G OG I A
PATRIOTICA
STALINIANA
la serie de los elementos demagógicos que form an el
ENnúcleo
central de la propaganda de los stalinianos, no

IN T ERN A C IO N A LISM O SOCIALISTA
formación de la sociedad que ase
gurase el derecho a la existencia de to
dos los seres humanos, el socialismo,
que estaba llamado a resolver un pro
blema existente en todos los países, tu
vo que ser, naturalmente, un movimien
to de ideas y de aoclón de carácter In
ternacional. La existencia de la Inicua
explotación del proletariado, de clases
parasitarias y poderes estatales opresi
vos y el anhelo universal de los traba
jadores que soñaban con alcanzar su
emancipación integral, dieron como fru
to», la rebeldía de minorías conscien
tes contra el orden imperante, la crea
ción de los primeros núcleos de propa
gandistas y las grandiosas organizacio
nes obreras reunidas en la Internacio
nal. Todos los trabajadores eran her
manos y debían unirse por encima de
las fronteras para realizar la gran re
volución que establecería un sistema so
cialista de pueblos libres.
A través de las jornadas gloriosas de

podía fa lta r el rico filón del patriotismo. Es un hecho por
demás conocido que en sus consignas actuales, invocan
la defensa de la patria y de sus instituciones, de quienes
se consideran los más ardientes y leales servidores.
Por supuesto que nadie, salvo que padezca de defi
ciencias mentales, puede creer que en la sinceridad del pa
triotism o de los llamados comunistas, a los que todo el
m undo conoce como agentes de u n sistema y de una ca
m arilla que tiene su sede capital en Mosqú. Los stalinia
nos, a pesar de ello, con el cinismo que es su patrimonio
m ás en uso, machacan sobre el tema, ensordeciendo con
sus declaraciones de fe patriótica. N unca como ahora,
que hacen girar toda su táctica en torno a la “unión
nacional”, les resulta m ás ú til levantar la bandera del chauvinismo, h a 
ciendo abstracción absoluta de las enseñanzas de sus maestros y las
leyendas de sus principios.
H ubo u na época en que todo socialista, cualquiera fuera la ram a
a que perteneciera, hacía cuestión fundam ental de la lucha por la su
peración del patriotismo, del mismo modo que combatía a la religión
por su efecto nefasto sobre los individuos. E l patriotismo era para los
grandes teóricos y militantes de las diversas corrientes socialistas, uno
de los instrumentos que utilizaban las clases privilegiadas para someter
a los pueblos y crear en ellos las condiciones psicológicas que desem
bocan en la guerra. Decirse socialista im plicaba proclamarse intem acio
nalista. U no de los puntos básicos de todos los programas socialistas
era la abolición de las fronteras que artificialm ente separaban a los
trabajadores de todo el mundo.
L a socialdemocracia alemana, y la de todos los países que inter
vinieron en la guerra de 1914, realizó la más grande traición histórica
al pisotear los principios internacionalistas, acoplándose con proclamas
patrióticas a las fuerzas burguesas. Y fueron precisamente los comu
nistas, en la ya olvidada etapa en que su revolucionarismo incendiaba
la tierra, quienes creyeron aplicar la m áxim a inju ria cuando calificaron
a los hombres de la I I Internacional de “socialpatriotas” y “socialtraidorés” . L o que no obstaba para que en la misma Alemania, sus líde
res ofrecieran en pleno parlamento el “frente único” a los nazis para
“liberar a Alem ania” . . .
De todos los demagogos que explotan el patriotismo, los stalinianos
resultan, no los más peligrosos, ya que su juego no engaña en ese aspec
to a nadie, sino el m ás ridículo. B astaría recordar, entre muchos ejem
plos, donde fué a p arar el patriotismo de los comunistas franceses cuan
do estalló la guerra y, por el pacto Hitler-Stalin, debieron sabotear el
esfuerzo bélico de su muy querida patria. Bastaría recordar, en nuestro
propio país, que ese patriotismo a ultranza que hoy les sirve para la
“guerra a muerte contra el eje”, les servio no ha mucho para la “lucha
a muerte contra el capitalismo imperialista anglo-yanqui”.

los esforzados pioners del socialismo —
recordemos la infatigable y apasionada
actividad de los camaradas de Bakunin
en los diversos países— el concepto internacionallista fué arraigándose’en el
espíritu de todos los que luchaban por
el mundo nuevo. Este mundo liberado
de los azotes del capitalismo, sólo se
concebía como una gran federación de
pueblos, que utilizaban las riquezas, or
ganizaban la producción y el Intercam
bio, de acuerdo al principio fundamen
tal de la economía socialista: satisfacer
las necesidades de todos.

evolución de la economía, que el avance
del maqulnismo y de la técnica produc
tiva y que el perfeccionamiento de los
medios de transporte, fueron entrela
zando las fuentes de materias primas,
los centros industriales, las zonas agrí
colas y ganaderas, los laboratorios de
investigación y cuantos elementos inter
vienen en e| complejo mecanismo de
producir, en un sistema que rebasaba
los limites nacionales y abarcaba al
mundo entero. La solución socialista in
tegral, que equivale a ia liquidación de
diferencias entro individuos pobres y
ricos y entre pueblos pobres y ricos,
exige una coordinación del sistema eco
nómico, y esta coordinación tiene un
sólo método compatible con la libertad:
el federalismo.

SOLIDARIDAD
CONTINENTAL
AMERI CANA

los últim os tiempos todas las expresiones verbales po
sibles, en el sentido propiciatorio, ta nto desde los altos
sitiales de las conferencias gubernamentales, como desde
diversas tribunas populares, órganos de prensa, etc. Y
Pero el Internacionalismo del Idearlo
como ocurre casi siempre cuando u n tema político es pro
socialista — no hablamos aquí de las
fusamente agitado, con propósitos y fines encontrados, se
adulteraciones que con su nombre se
han hecho— no sólo tuvo como fuente
term ina por crear cierta confusión en torno al mismo,
la solidaridad de clase, la comunidad
de ta l modo que el “hombre de la calle” no sabe a qué
de ideales y aspiraciones de los grupos
Frente a las ‘‘soluciones” mundiales
atenerse cuando el tema en cuestión es expuesto, en alo
y movimientos militantes Tuvo y tiene
que auntan a la consolidación capitalis
cuciones, discursos y artículos de toda especie.
su apoyo más sólido en un criterio eco
ta, reivindicamos el auténtico interna
P ara nosotros, es esencial afirm ar el concepto de
cionalismo, que aspira a construir me
nómico, en una interpretación racional
de la reconstrucción mundial, que se
diante el socialismo y la libertad, un
que entendemos por solidaridad de los pueblos america
verdadero orden social.
han hecho más válidos a medida que la
nos u na efectiva colaboración entre las masas laboriosas
del continente, con el objeto de elevar el nivel de vida
de todos ellas, a través .de una complementación económica que cons
titu y a verdadera ayuda recíproca, sin preeminencias im perialistas ni
vasallajes de ningún género. Las condiciones que ofrece la geografía
continental, la diversidad de clima, de riquezas y de aptitudes de la
población americana, hacen posible y deseable esa clase de colaboración,
la que sólo será efectiva y beneficiosa, si-se descartan los intereses de
dominio y explotación de las castas privilegiadas, las únicas represen
tadas en las conferencias oficiales, y a que son sus voceros y dirigen
tes quienes detentan el gobierno de estos países y es en provecho de
esos grupos privilegiados que se concertan los pactos entre los gobier
n cirespañol, anim ado por progresistas tenden
nos del continente.
. culadón el término y el concepto de
cias libertarias. Ni que los nacionalistas
Depende del grado de conciencia y de la capacidad de acción de
"quintacolumnistas", aplicado a quienes ha
franceses — monarquistas, cruces de fuego,
los mismos pueblos el que la solidaridad americana sea un hecho efec
etc.— hayan colaborado con H itler en la
cen profesión de fe de nacionalismo extre
tivo, una realidad propicia a su propio bienestar o una ficción que
mo. para estar a l servido de potencias ex
invasión y esclavización de Francia. Ni
tranjeras. sabíamos que por lo general los
sólo favorezca los intereses de sus explotadores. E n eso como en todo
que se titulen nacionalistas en nuestro pais
ultrapatriotas, los que se podrían llamar
y en otros países americanos, los elemen
lo que se refiere al progreso social, las masas laboriosas sólo han de
patriotas profesionales, no tienen ningún
tos más dispuestos a someter a sus respec
contar con la fuerza y la eficiencia de los propios organismos de lucha
escrúpulo de servir a fuerzas extranjeras
tivas patrias bajo la dictadura nazi.
y de nueva creación.
o de valerse de ellas, para satisfacer sus
Pero h ay #además u n hecho, u na condición previa que debe necesa
propios intereses reaccionarios, ahogando
Aparte de algunos individuos venales y
simples traidorzuelos, hay una cantidad
las corrientes de libertad y de progreso.
riamente tenerse en cuénta, si sa quiere realizar u na verdadera cola
Pareciera que los más rabiosos patriote
de individuos en quienes el patriotismo
boración entre los pueblos del continente. Y es la supresión nió ía l, anteé
ros estuvieran empeñados en desacreditar
es una de las formas de la pasión reaccio
que sea práctica, de las fronteras que separan a las naciones america
el concepto de patriotismo, involucrándolo
naria, de'odio a la libertad y de morbosa
nas, en todo aquello que no significa una natural determinación geo
con la actitud reaccionaria más feroz y lle
adoración a la tiranía. Para servir esa pa
gando a la propia negación de lo que afir
gráfica. Si en alguna parte no tiene sentido el patriotismo nacional, con
sión retrógrada y constituirse en verdugos
man ser un sentimiento sagrado. E l nazis
de sus compatriotas que no caen en la
todo lo que tiene de excluyente y potencialmente agresivo, es precisa
mo, fenómeno mundial que en todas par
misma abyección, no tienen inconveniente
mente en el continente americano y m uy especialmnte en las relaciones
tes se ha Identificado con el nacionalismo
en ponerse al servicio de un amo extran
entre los pueblos de origen indo o latinoamericano.
extremo, ha servido, paradójicamente, pa
jero.
N o hemos oído, sin embargo, que los propagandistas oficiales del
ra descínmascarar el nacionalismo, ponien
Los Quisling, los Franco, los Laval — en
do de manifiesto su fondo esencialmente
tre otros el ••aspirante" Fresco— son in
interamericanismo hayan planteado de algún modo la necesidad de
reaccionario y antipopular.
dividuos de semejante pasta. Ellos y sus
superar en esta parte del planeta, las rígidas fronteras nacionales, con
No ha sido una simple casualidad que los
secuaces, deben ser puestos al margen de
todos los prejuicios a ellas inherentes. Pero es indispensable que ello
tradicionalistas y reaccionarios españoles,
toda consideración humana, pues son los
se haga con toda entereza, pues es el tínico modo de acercarse práctica
hayan buscado la ayuda de alemanes, ita
enemigos más dañinos e irredimibles de la
mente al ideal de verdadera cooperación entre los pueblos americanos.
humanidad.
lianos y moros, para aplastar al pueblo
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S O B R E LOS P R O B L E M A S

MAS

VITALES

DE

LA H O R A

A. Federación Anarco Comunista Argentina, expresión del mo
vimiento libertario organizado, ha considerado ampliamente
en su reciente Pleno Nacional los problemas más vitales de la
p L Pleno Nacional de Agrupacio tina ( F . A . C . A . ) , encomendó al la organización acerca de los proble
actualidad politico-social, en función de la resistencia perma
nente contra las fuerzas de la reacción y el privilegio en que
nes y M ilitantes, realizado en el Consejo Nacional la redacción de mas más im portantes del momento.
estamos empeñados, como organización revolucionaria que se si*
una declaración que resumiera los
túa en la vanguardia de la dura lucha por la emancipación po
pasado mes de octubre por la Fe
acuerdos tomados y, en consecuen E l documento mencionado es el que
lítica, social y económica de todos los puehlos y clases oprimidas.
Frente al ambiente de confusión y de derrotismo creado en
deración Anarco Comunista Argen cia, que estableciera la posición de transcribimos a continuación:
los medios obreros y populares por obra de los oportunistas y
demagogos que explotan para sus mezquinos fines de partido el
desarrollo de los acontecimientos, en este momento crucial de
nunca, debemos confundir el denodado esfuerzo que desarrollan
la historia, la F .A .C .A . refirma su fe en los grandes ideales
Frente a ese fascismo vergonzante y considerando la inno
los pueblos, por librar al mundo de la pesadilla nazifascista, ya
de transformación social, así como en la capacidad potencial
cuidad de la exaltación verbal de la democracia y la constitu
sean ellos oficialmente beligerantes o bien sean víctimas de la
de las masas laboriosas, para llevarlos a la realidad, conside
ción a que limitan su acción los partidos opositores o de iz
ocupación nazi, con los intereses que representan los respectivos
rando que la superación del actual deprimente orden de cosas
quierda, requeridos por afanes electorales, nuestra organización
gobiernos, muchos de ellos directamente responsables del auge
será posible en la medida que la directa y revolucionaria ac
propugna una urgente polarización de fuerzas populares, al solo
totalitario. Por eso, al establecer nuestro pleno apoyo a los pue
ción de los pueblos logre desplazar las instituciones de explo
objeto de resistir, con todos los medios que esté a su alcance, los
blos en guerra contra el fascismo, colaborando a ella dentro de
tación y tiranía que hoy nos rigen, para establecer otras que
avances del estatismo fascistizante, defendiendo encarnizada
nuestro país, mediante una permanente acción popular contra
mente las libertades públicas, comúnmente llamadas democráti
hagan efectivas las aspiraciones de libertad, paz y justicia, meta
sus agentes y métodos de infiltración, creemos necesario rei
cas, fruto de viejas y gloriosas conquistas populares, logradas
final del comunismo libertario.
vindicar para los libertarios plena independencia y libertad de
tras duras luchas del pasado. E n cuanto a la especifica lucha
crítica frente al conglomerado democràtico-staliniano, denun
contra los nazifascistas, francos o encubiertos, ella ha de ser
☆ * *
ciando el peligroso error que entraña la confianza en los go
una especial preocupación de las organizaciones obreras y po
biernos, como fautores de una paz justa y duradera, error que
pulares, ya que ninguna confianza podemos depositar a ese res
NCARANDO a fondo el magno problema de la "guerra y el
convirtió en un simple armisticio la paz de 1918, expresada en
pecto en los organismos oficiales, plagados de agentes fascistas
totalitarismo” — el que domina y condiciona forzosamente
y quintacolumnistas.
todos los demás problemas nacionales o locales— el Pleno hael tratado de Versalles. Si se quiere evitar que nuevamente el
sacrificio de los pueblos sea estéril, será preciso extraer la lec
☆* *
ratificado la firme posición adoptada por nuestra organización
ción de aquella experiencia, propugnando "la intervención ac
oportunamente al respecto. Considerando que la guerra estalla
tiva del pueblo y de las organizaciones proletarias en el ma
L movimiento obrero, como uno de los medios de lucha más
da en 1939 señala la culminación de la crisis capitalista-estatal
nejo de la reconstrucción post-bélica” para llegar a la anula
adecuado para levantar el nivel material y moral de vida
que no halló otra solución que la Instauración de regímenes
ción definitiva del capitalismo y dar lugar a una verdadera Fe
de las clases productoras y como instrumento eficaz para la
absolutistas y sin dejar de subrayar que las causas profundas
deración Internacional de Pueblos Libres.
liberación final del proletariado, ha de ser propulsado con la
de la guerra arraigan en la esencia del régimen capitalista, el
mayor actividad y consecuencia, a fin de que supere la situa
Pleno ha afirmado vigorosamente la necesidad de combatir muy
ción actual cíe estancamiento y de tutelaje de elementos polí
☆* *
especialmente el totalitarismo, declarando que este "representa
ticos y funcionarios oficiales, el que desnaturaliza en absoluto la
sin duda alguna, el peor y más funesto peligro para la huma
NTE la situación político-social del país, determinada en
función esencial de los sindicatos obreros.
nidad. el enemigo más terrible de sus libertades y derechos, y
gran parte por el conflicto internacional y la infiltración
La experiencia de la lucha sindical nos obliga a encarar el
su triunfo en el conflicto en curso implicaría el mayor desastre
totalitaria, el Pleno ha considerado el predominio evidente de laproblema del resurgimiento obrero, sin preocupaciones sectarias
para todos los pueblos del mundo, ya que la barbarie refinada
oligarquía criolla en la dirección política nacional, predominio
ni afanes de predominio, pero animados por una firme orienta
de la ideología y metodología nazis, destruiría las más precia
alcanzado por las manipulaciones sistemáticas del fraude elec
ción combativa, que otorgue a los sindicatos el valor y la per
das conquistas de la civilización y cerraría, quién sabe por cuán
toral, como una manifestación acusada del prefascismo, lo cual
sonería que les corresponde, haciendo que cada obrero organi
to tiempo, toda posibilidad de liberación” .
queda corroborado por el creciente estatismo, con la restric
zado sienta íntimamente el orgullo de pertenecer a un auténti
Pero esta necesaria e indispensable lucha contra las fuerzas
ción cada vez mayor de las libertades públicas y muy particu
co organismo de clase, que defienda su bienestar y su dignidad
totalitarias, en la cual no se concibe la "neutralidad”, no puede
larmente las que afectan directamente a la clase trabajadora,
de productor. Por ello consideramos indispensable combatir la
confundirse con una ciega adhesión a las potencias aliadas, con
en cuanto a la libertad de organización, de huelga, etc., redu
politiquería y el burocratismo en el movimiento sindical, los
glomerado político, heterogéneo en el cual se destacan por un
cidas a meras ficciones, a través de una arbitraria "reglamen
que entre otros males, tienden a imponer en los trabajadores
lado el gran capitalismo anglo-yanquí y por el otro el sistema
tación” oficial.
una mentalidad de menores de edad, sometidos al tutelaje de
totalitario staliniano. En ningún momento, y ahora menos que
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S a c r if ic io en
ia r e t a g u a r d i a :

400 muertos

en el incendio
de un caboret

los más altos valores
U NdeO lade Confederación
Nacio
nal del Trabajo de España ha
sido asesinado hace poco por
los verdugos que sirven al ge
neral Franco. Se trata del com
pañero Ju a n Peiró, cuya perso
nalidad es bien conocida en el
mundo proletario, y que en la
península ibérica ocupaba un
puesto de primer plano en la
m ilitancia obrera revoluciona
ria. Hace más de un año que
Peiró fué apresado por los ale
manes en Francia, quiénes lo
entregaron a Franco, después
de hacerle sufrir las penurias
de un campo de concentración
germano.

+
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+

E

>J el estudio de los problemas americanos, el Pleno ha rati
ficado la resolución adoptada al respecto por congresos an
teriores, en el sentido de propiciar la vinculación más directa y
estrecha entre los pueblos del continente, trabajando por una
nueva estructuración económica y social, que contemple la idiosincracia de cada uno de esos pueblos, la posibilidad de orga
nizar unidades económicas regionales, por encima de arbitrarias
fronteras nacionales y el rechazo de cuanto signifique predomi
nio imperialista o totalitario. La relación directa y permanente
entre todas las organizaciones populares del continente, coinci
dentes en lineas generales con tal punto de vista, facilitará
grandemente una efectiva colaboración entre los pueblos ame
ricanos, la que de ningún modo podrá cumplirse a través de los
pactos oficialmente concertados por los gobernantes, la mayor
parle de los cuales representan formas definidas de opresión
dictatorial. De ahí que la colaboración popular americana ten
ga como uno de sus principales objetivos, afirm ar las liberta
des públicas elementales, en todos los países del continente, li
quidando cuanto subsista en estos países del feudalismo y co
lonialismo.

* * *
L plantear claramente sus puntos de vista y objetivos Inme
diatos de lucha, al margen de toda rigidez sectaria y de
toda desviación oportunista, la F.A.C.A. hace un ferviente lla
mado a todos los trabajadores, a todos los hombres de espíritu
libre y muy especialmente a los militantes revolucionarios para
que, reaccionando contra la depresión y el derrotismo, se agru
pen fraternalmente para resistir con firmeza la expansión to
talitaria y se dispongan a las próximas y decisivas luchas por
la transformación revolucionaria del actual régimen de oonvi-
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ses de la Confederación Nacio
nal del Trabajo. L a Delegación
General de la C. N.T., al comu
nicar a los militantes de nues
tra organización la sensible pér
dida de este gran combatiente,
de este compañero singular y
del amigo que jam ás traicionó,
ni en la hora suprema del sa
crificio de la vida, renueva su
promesa que no olvidará: por
él y por los millares de camara
cia despierta, su voluntad de
das caídos en nuestra larga lu
lucha, su integridad, su morali cha: serán vengados”.
dad, su espíritu de sacrificio,
sostenidos como ejemplo cons
Cuando la furia del franquis
tante en los cuadros revolucio mo se ceba con nuevas víctimas
narios de nuestro movimiento, de su morbosa persecusión con
han servido de guía a las nue tra el pueblo, no herirán a los
vas generaciones de combatien asesinos las palabras más en
tes, que recurrían a él en los cendidas de repudio ni las fra 
momentos m ás difíciles, hallan ses más cargadas de asco. Para
do siempre al compañero segu ellos solo vale una proclama
ro, capaz de una orientación que es una firm e garantía de
acertada, de un consejo oportu justicia. Y ahora la Estampan,
no. Jam ás defraudó a los bue con letras de fuego, los herma
nos. Siempre encontraron en él nos del caído, los compañeros
un adversario leal los que ínti de lucha y de ideales del gran
mamente no estaban a la altu militante desaparecido. ¡Será
ra de las ideas y de los intere vengado!. ..

J U A N P E IR O H A S ID O
ASESINADO POR FRANCO

falangismo, en las que le ha cayos de Franco. Su nombre se

ACTUAL

terceros. Para que sea más eficaz e inmediato el sano resurgi
miento sindical que propiciamos, es preciso que se produzca
cuanto antes una leal conjunción de las fuerzas obreras afines,
identificadas en el propósito de realizar ese resurgimiento, eli
minando de tal conjunción todo cuanto signifique política de
sector o estructuración apresurada. En ese sentido, afirmamos
que la nueva central que se propicia, sólo podrá ser realizable
si se crean antes las condiciones esenciales a sus desenvolvi
miento eficaz: una efectiva conjunción de fuerzas sindicales y
una clara y precisa orientación de lucha. El logro, a breve pla
zo de esas condiciones, ha de ser una de las preocupaciones
apremiantes de los militantes libertarios en el movimiento
obrero.
* * *

*

*

L a J u s t i c i a y lo s
p u n ta le s d e l o r d e n :

La policía no
está sujeta a
investigación

XISTEN, evidentemente, diver
brían dado la dirección de los suma a la larga lista de m árti
sos modos de vivir, de trabajar,
ACE algún tiempo se dió la no
sindicatos. P ara Peiró, qua ha res, cuyo recuerdo será eterno
de holgar y d e ... afrontar la muer
ta sensacional del procesamien
bía entregado toda su vida a para el pueblo español y para
te. Hay quienes toman en serio su
to de varios empleados de investi
papel en la vida, trabajan incansa
un ideal y que jam ás dejó de la clase obrera mundial.
gaciones, los cuales, al parecer, se
blemente, cumplen con lo que con
habían “descuidado" en la aplica
ser consecuente en sus actos,
A l tener conocimiento de la
sideran su deber de ciudadano, se sación de un "hábil interrogatorio" a
no había vacilación alguna. E s dolorosa pérdida, la Delegación
ciiiican por la patria, llegado el caso
un detenido, acusado de homicidio.
peraba la muerte, que sabía se General de la C. N.T. en el exi
c bien, simplemente acatan las ór
E l descuido —exceso de torturas—
denes que le imparten desde arriba
gura. L a miserable oferta de lio, con sede en México, lanzó
produjo la muerte del detenido, pro
de esas órdenes,
E n el penal de San Miguel de los verdugos de su pueblo se es una declaración impregnada de
ducida en un calabozo de la famo
llegan incluso a morir como neior*.
sa “Sección Especiál", si bien el he
fisluvy trelló Cftatra. ja dignidad de i^n dolor y de protesta. "Nuestro
Otros, sin llegar a extremos épi
cho
indagado correspondía a un de
co? ni ambicionar laureles, hacen lo encerrado el gran luchador du hombre. Y , cuando nadie espe compañero desaparecido — dice
lito común. Intervino entonces la
suyo para cumplir con su concien rante más de doce meses, sin raba que a tanto tiempo de su en uno de sus párrafos— es el
justicia y al cabo de algunos meses,
cia, con la patria y con las insti que sobre su espíritu incorrup cautiverio se atrevieran a asesi símbolo de los millares de hom
condenó a los empleados de inves
tuciones consagradas. Son los bue tible hicieran mella las amena narlo, la triste noticia llevó a bres de la C. N. T. que han acre
tigaciones Manuel Encina y Raúl
nos ciudadanos y ciudadanas, que en
Ayós a seis años de prisión como res
zas y la presión que constante todos los ámbitos la indignación ditado sin sombras al movi
ningún momento olvidan la previ
ponsables de las lesiones que deter
mente
ejercieron
sobre
él
para
por el nuevo crimen. Peiró cayó miento obrero español durante
sión personal, que no pierden el hu
minaron la muerte del delenido Fimor y la propensión a divertirse en que “se pasara” a las filas del abatido por las balas de los la u n cuarto de siglo. Su inteligen
letti. Los policías üe mayor jerar
medio de las mayores calamidades
quía que intervinieron en el hecho,
publicas y que, sin dejar de cumplir
ordenando las torturas, quedaron
con su dosis de sacrificio, cuando
fuara del proceso. Naturalmente, el
e¡ gobierno lo reclama, se reservan
hilo se corta por lo más delgado.
en vista a misiones futuras. Lo cual
E IR O se inició en las lides del trabajo y conoció las
Pero, el pesquisante Encina, que
de Cataluña, sumándolos a l movimiento. Durante la san
artículos. F ué uno de los hombres del movimiento confe
no impide, ciertamente, que esas
vicisitudes de un hogar proletario desde sus primeros
grienta represión de Anido y Arlegui, Peiró es designada
deral de m ás sólida preparación en cuestiones de organi sin duda esperaba una absolución —
juiciosas aunque un tanto frivolas años. Cuando contaba apenas nueve, ya había practicado
se lo habían prometido los superio
secretario del Comité Regional de Cataluña, y exponiéndo
zación y en asuntos económicos.
personas, parezcan de muerte,' sino varios aprendizajes, ingresando por prim era vez en un hor
se constantemente organiza actos por toda España y en
Durante la guerra, desempeñó —siempre como m ilitante res— no quiso aguantar la broma
heroica, por lo menos violenta.
no de vidrio, donde aprenderla el oficio al que se dedicaría
el mismo M adrid, donde denuncia los crímenes de los ge
de la C. N. T.— los cargos de Delegado de Economía, M i que le había jugado el ju ei y, de
lia aquí lo qué na ocurrido, por en su larga lucha. Cuando empieza a interesarse por los
nerales asesinos, sufriendo reiteradas detenciones. Durante
nistro de In dustria, director del diario “C atalunya'' y di acuerdo con la jerga policial, "can
ejemplo, recientemente en el pavo- problemas obreros, apenas conoce las primeras letras. Se
la dictadura de Prim o de Rivera, Peiró es designado secre
rector general de Industrias Eléctricas, cargo que desem tó todo".
rojo incendio que destruyó un gran forma su propia personalidad a fuerza de estudio, de sa
tario del Comité Nacional de C .N .T ., durante cuyo des
peñaba en el momento del hundim iento de Cataluña. D u
En un escrito dirigido a la Cámara
•'cabaret", en ia puritana ciudad de crificio. Dos años de intensa dedicación ya permiten a
empeño fué detenido muchas veces, sacrificándolo todo en
rante el éxodo, atravesó la frontera a pie, con su familia del Crimen, reveló en detalle quié
Boston y que ha costado más de 400 Peiró volcar sus inquietudes en algunos artículos que re
defensa de su querida organización. Además de su actua
compuesta de 18 miembros, en una caravana trágica, ju n  nes habían sido los torturadores,
vidas, de alegres damas y caballe mite a los periódicos obreros. Y en el año 1916 — tiene
ción sindical, Peiró ocupó la dirección de una cooperativa
to a su pueblo. Ya en Francia, Peiró desempeñó diversas cómo habían procedido y por orden
ros que sin duda tenian su modo unos 30
entonces — aparece el prim er periódico por
que fu é calificada de modelo por el propio M aciá: la Coope
misiones encomendadas por la C. N. T„ y todo su a fán fué de quién. Como hecho significativo,
de servir a la patria en tiempo de él fundado y dirigido: "La Colmena Obrera", órgano de la
rativa de Producción Vidriera de M atará, que llegó a prom itigar la tragedia de los refugiados. Este rasgo retrata agregaba que el jefe de investiga
guerra y de mantener elevada la Federación Local de Badalona.
vreer hasta el 75 por ciento de las bombillas eléctricas
la categoría del hombre: Estando en Francia, se le ofrece ciones había convocado a los em
moral pública.
Peiró, acompañado por otros militantes, se empeña en
consumidas en toda España. Y Peiró siempre trabajó en su
el cargo de director de un a fábrica de vidrio en el Cana pleados que Iban a ser encartado!
organizar
por
aquellos
años
la
Federación
Nacional
de
oficio,
alternando
sus
actividades
sindicales,
cooperativas,
dá, con un sueldo fantástico, con derecho a colocar a sus en la indagación por la muerte de
Edificante ejemplo para los solda
Vidrieros,
cuyo
vocero
“
E
l
Vidrio"
también
dirige.
Sus
es
propagandísticas,
con
la
publicación
de
innumerables
ar
familiares. L a presión de sus amigos y familiares no con Filetti, exhortándolos que se mantu
dos y marinos yanquis, diseminados
tículos
y
folletos
de
orientación
sindical.
fuerzos
más
tesoneros
los
dedioó
a
la
industria
en
que
vencen al compañero. Su respuesta era siempre la misma vieran en negativa "para salvar el
sobre distintos conunentes y océa
trabajaba.
Sus
múltiples
iniciativas,
sus
actividades
organi
E
n
1930,
es
designado
director
de
“Solidaridad
Obrera’’,
“Mientras crea que pueda ser ú til a mis compatriotas, yo prestigio de la institución". Les ase
nos. Comprenderán añora que no só
produciéndose después de varios meses la histórica escisión
no salgo de F ra n c ia "..,
lo ellos están expuestos a la muer zativas, determinaron una evolución acelerada de las con
guraba que todos serian absueltos y
de los “ treintistas", cuyo manifiesto firm ó también Peiró.
Estos hombres son los que han forjado la historia dolo- que la justicia llegaría a la conclu
te, en el desierto africano o en las diciones de trabajo y de vida de sus camaradas de profe
Resumir su obra es casi imposible, por la multiplicidad de
rosa y heroica, la gloriosa epopeya del proletariado espa sión de que Filetti había fallecido
islas del Pacifico. Tampién sus com sión. De entre estos surgieron, gracias a su ejemplo, y a
sus facetas y por su amplitud. Intervino en los Congresos
ñol. Cuando España sea rescatada de manos de los crim i por sincope cardiaco. Sin duda, no
patriotas de la lejana retag uardia' su incansable labor educativa, varios grupos de militantes
y Comicios de la C. N . T„ dirigió “ Solidaridad Obrera", “La
y Comicios de la C. T. N., dirigió “Solidaridad Obrera", “La
nales que hoy la esclavizan, el nombre de Ju a n Peiró será iba a ser por prim era vez que pa
pagan tributo a los peligros impre
yor peligro y responsabilidad: cuando el movim iento huel
Colmena’*, “E l Vidrio", “Catalunya", Participó en centena
un símbolo para los constructores de la España nueva, que saría tal cosa.
vistos. La muerte puede acechar lo
guístico de 1917, Peiró recorre gran parte de los pueblos
res de actos, conferencias y mítines. Escribió cientos de
él soñara. Por la que dió su preciosa vida.
mismo en el campo de batalla, que
L a promesa del jefe no se cum
en un establecimiento de diversio
plió y el pobre empleado, protes
*
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*
*
*
*
*
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*
*
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nes. Las bajas producidas en el in
tando de su inocencia, pedia ampa
cendio del cabaret de Boston, co
ro a la justicia. Y esta es la hora
rresponden a las de un encuentro en
en que ha de barajar serias dudas
tre avanzadas, de regulares propor
sobre la eficacia de tal amparo. En
ciones o a las victimas de un gran
efecto, tres jueces de instrucción, los
bombardeo aéreo. La alegre y tran
doctores Ure, Rodríguez Ocampo y
quila retaguardia no deja de tener
González Gowland, se excusaron su
sus peligros.
cesivamente de intervenir en el pro
No sabemos si después del acci
ceso, alegando para ello "motivos
dente de Boston, las autoridades
personales". Fácil es comprender la
norteamericanas dispondrán restric
I un hombre como el ex candi potencia pujante llena de fuego simpatía de mucha gente hacia Ru gran estadista y de incomparable es menos prestigio, especilmente con el índole de esos motivos. No se tra
ciones en lo referente al funciona
dato republicano a la presi creador a la que hay que contar co sia y de la noche a la mañana au tratego. Todo sucede como si siem nombre de políticos e intelectuales taba ya de juzgar a algún pobre
miento de “cabarets" y otros esta dencia de los Estados Unidos, Wen- mo amiga una vez terminada la mentan los "neobolchevlques” que se pre hubiera existido pleno entendi burguses que se prestan al juego, a diablo de pesquisante, a quien los
blecimientos semejantes. Quizá no dell Wllkle, representante de as guerra contra el “eje”, fácil resulta improvisan sobre la marcha de loa miento entre las Estados capitalis veces inconscientemente.
superiores decidieron sacrificar. Lo
lo hagan pensando que de algiui mo más conservadoras castas plutocrá colegir hasta qué punto adquiere hechos de guerra. Esta vez, todo el tas y el Estado soviético. Hay quie
Es preciso insistir sobre esa do que se planteaba era juzgar a la
do hay que estimular el espíritu ticas norteamericanas, se convierte fuerza la corriente de simpatía hacia apoyo y toda la solidaridad se ba nes, más escrupulosos, hacen descan ble especulación política y solidaris- institución misma, representada por
de riesgo en los ciudadanos y ciu en campeón de la independencia de el otrora temido y odiado régimen san en la defensa a todo trance de sar su fe en Stalin y en su burocra ta. Nadie tiene derecho a explotar el los altos jefes, que autorizaron u or
dadanas de la retaguardia, dispues los pueblos coloniales, replica y po de Stalin, corriente que se nutre con los principios democráticos contra el cia, en la "seguridad” de que después grandioso heroísmo del pueblo ruso. denaron las torturas, como uno de
tos a divertirse, a pesar de todos los lemiza con Churchlli sobre el des la gesta heroica del pueblo ruso en totalitarismo. La historia ha queri de la guerra irán hacia una mayor Y menos que nadie, los que en todos los tantos procedimientos normales
peligros y penurias de tiempo de tino del futuro imperio inglés y exal lucha contra el antiguo y no muy do que uno de los sistemas más des democratización del régimen, al mis sus actos se inspiran en un solo ob empleados por la policía. Y ningún
guerra.
juez podia atreverse a eso.
ta al sistema soviético como a una lejano socio del supremo dictador póticos y menos democráticos se ha mo tiempo que los países burgueses jetivo: servir a Stalin.
bolchevique y que se abre camino ya convertido, por el influjo de las avanzarán er. sentido social, a fin de
fácil gracias a la propaganda de los circunstancias, en paladín supremo asegurar la cooperación de los go
biernos victoriosos para la reordenacomunistas y al viraje que los altos de la libertad de los pueblos. . .
i del n
jefes de los Estados capitalistas han
Vemos asi englobada a la Rusia
E n medio de la confusión creada en el ambiente por toda
Us necesario preparar los espíritus y la voluntad de los tra
dado en su posición — aparentemente bolchevique, oon su régimen dicta
Como es de suponer, los stallanos
especie de demagogos y politiqueros, se tiende a dar al pueblo la
bajadores para actuar como factor consciente y decisivo en los
al menos— respecto a la Rusia so torial, en la alianza sagrada de los
aprovechan al máximo la situación,
impresión de que el problema contra el fascismo se reduce ac
acontecimientos que habrán de producirse, en un futuro no le
países democráticos. Los que son
viética.
desgañifaban en la prédica antimpetualmente a la formación de un conglomerado electoral, bajo una
jano, cuando se plantee sobre un plano mundial la necesidad de
Asi como las poderosas corrientes atraidos a la corriente no sólo pre
en que fueron ubicados junto a los
de los acontecimientos borran de la tenden desconocer el carácter totali
nazis — ¿recordáis cuando los sooiadenominación de circunstancias, que terminará levantando la
una vasta reconstrucción. Los gobiernos y las clases privilegia
mente de los individuos maleables tario del régimen de Stalin, sino que
listas denunciaron la colaboración de
das. cu su empeño de mantener a toda costa su nefasto predomi
figura de algún viejo personaje reaccionario, como candidato de
que acomodan sus "convicciones” a llegan, en su ‘fanatismo democráti
“ La Hora" y “El Pampero"?— y se
la futura presidencia.
nio en la sociedad, preparan desde ya los planes de una actua
las impresiones últimas y más fá  co", a acusar de fascistas y quinta
desgañifaban en al prédica antimpe
ción. a pesar de todos los desastres causados por el régimen que
Después de las terribles experiencias sufridas por los pue
ciles todo recuerdo de hechos de la columnistas a los que se atreven a rialista contra Inglaterra y EE. UU.
máxima trascendencia y enseñanzas señalar la verdad sobre la tiranía que y en Pro de la más “estricta neutra
aquellos representan. Los trabajadores, los hombres dispuestos
blos europeos, con el fracaso de los "frentes populares” que pre
soporta
el
pueblo
ruso
desde
que
los
escritas
en
sangre,
asi
forjan
adeptos
lidad
en
esta
guerra
capitalista”.
Se
a luchar por una justiciera transformación de la sociedad, deben
tendían combatir el fascismo con boletas electorales, es ridículo
a tal o cual causa, a éste o aquél bolcheviques desvirtuaron el sentido
dedican
a|
juego
que
bien
conocen
y
y absurdo proponer aquí una “panacea”, tratando de arrastrar
aprfstarse, con mayor motivo, a actuar decisivamente en el mo
gobierno, que no se toman el traba libertario de su gran revolución.
que tantos beneficios dieron a las
mento oportuno.
tras ella a los trabajadores organizados, como simples instrumen
jo de pensar en el significado de la
Hay quienes aceptan sin condicio
cajas partidarias cuando explotaron
posición adoptada.
tos de un propósito electoral.
la solidaridad con el pueblo español.
nes cuanto hacen y cuanto dicen los
Para ello, deben comprender la importancia del papel que
El esfuerzo magnifico que cumple hombres que secundan a Stalin. Mr.
Organizan la “ayuda" por intermedio
Otras más honestas, más prácticas y, sobre todo, concreta
tienen que desempeñar, asumiendo desde ya su responsabilidad
el pueblo ruso y la politica oportu Churcill mismo se encarga de crear
de sus numerosas entidades colate
mente antirreacdonarías, deben ser las tácticas a emplear.
nista de los aliados a Stalin en es una aureola de gloria en torno a
rales, respaldando su presunta im
ta emergencia, sirven para atraer la Stalin destacando sus virtudes de
parcialidad con figuras de más o
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