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EDITORIAL 

COINCIDENCIAS 

Sin duda que al darle publicidad a 
los discursos que nuestros compañeros 
han pronunciado en París, nos anima el 
deseo de que ellos sean propagados lo 
más extensamente posible. Pero, preci- 
samente, ese deseo nuestro ha de tener 
una explicación concreta. Por supuesto 

no tiene una; tiene varias. La primera 
es que nosotros nos solidarizamos con 
la posición que en el mitin fijan esos 
compañeros. Con la que fijan personal- 
mente y con la que proponen debe fi- 
jar, en España y en Francia, la F.A.I. 
y la C.N.T.. La segunda es la coinciden- 
cia de apreciaciones que entre esos com- 

pañeros y nosotros existe. Y la tercera, 
es la posición categórica, inequívoca 
que adoptan de frente al colaboracionis- 

mo y de frente a todos los partidos 
opuestos a Franco. Se dice: "La C.N.T. 
no está representada en el Gobierno de 
Giral, ... No lo estará en gobierno al- 
guno". Esta es una manifestación cate- 
górica con la que estamos completamen- 

te de acuerdo. No lo está ni lo estará 
en futuros gobiernos simplemente por 
esto: por su finalidad COMUNISTA Li- 
bertaria; y por esto otro: porque esa 
finalidad fué proclamada en el Congreso 
del 1919 y ratificada en el Congreso del 
36 y en el de Zaragoza. La abstención 

colaboracionista pues, es el lógico resul- 
tado del respeto a unos acuerdos que 
no han sido rectificados. Es, igualmen- 
te, ratificación consecuente con los prin- 
cipios que encarnan a dicho organismo. 

Por nuestra parte de acuerdo. 

También lo estamos con esto: "Lo 
mismo que no aceptamos a la monar- 
quía y actualmente no aceptamos a 
Franco, tampoco aceptamos la repúbli- 
ca." Complementado eso, se dice esto 
otro: . . . "las conquistas de 1936-39 de 

municipalización, de socialización, de 
transformación parcial . . . no son su- 
ficientes". 

Los compañeros, en los dos casos, no 
aceptan soluciones de tipo burgués. No 
aceptan tampoco mediatizaciones polí- 

ticas. Aceptan solamente soluciones re- 
volucionarias. Y para realizarlas han de 
mantenerse, por arriba de toda otra 
consideración política, en completa in- 
dependencia de acción. 

Además, creen necesario, en cuanto a 
la lucha contra el falangismo y fran- 
quismo, llevar la lucha al campo ene- 
migo. De ninguna forma confían en la 
acción diplomática. 

Es esa también nuestra convicción. 

Por otro lado, lo que él Movimiento 

Libertario en Francia pide es que vuel- 
va a repetirse lo que ya históricamen- 
te conocemos. Si la monarquía cayó por 
la actitud insurreccional del pueblo, que 
se solidarizaba con el proletariado mi- 
litante y así hacían causa común, de la 
misma forma, por la acción insurreccio- 
nal popular debe de ser derrocado el 
régimen de Franco. Es una mentira his- 
tórica que con el voto, los republicanos 
trajeron la República. Se accedió a la 
decisión electoral porque la monarquía, 
y particularmente sus consejeros, te- 
mían que al no hacerlo, la amenaza agre- 
siva del pueblo, influenciado por la pro- 
paganda y la agitación revolucionaria, 
se convirtiera en insurrección armada. 
Por otro lado temieron también 
que viniera lo que fatalmente tenía que 
suceder y que sucedió el 36. La única 
diferencia es que la monarquía no es- 
taba segura de recibir el apoyo que re- 
cibió el movimiento insurreccional del 
36 y por eso, sin resistencia, capituló. 

Es nuestra firme convicción que en 
cuanto actualmente comenzara esa ac- 
ción insurreccional popular, animada 

por la acción revolucionaria y por la 
acción directa de sus minorías selectas, 
y ella tomara cuerpo, no sin recibir des- 
de luego sus correspondientes baños de 
sangre, la misma diplomacia imperialis- 
ta intervendría. Lo haría con el fin de 
evitar un mal que hace tiempo teme y 
presiente va a ocurrir. Porque sea dicho 
de una vez, lo que verdaderamente de- 
tiene el derrocamiento de Franco es el 
temor de que el precedente del derro- 
camiento de la monarquía y el de 1936- 
39, pero aun más superado, vuelva a re- 
petirse. Lo que teme el imperialismo, 
lo que teme el capitalismo, lo que teme 

la socialdemocracia que actualmente go- 
bierna en Europa, lo que teme la reli- 
gión, lo que teme más que nadie el sta- 

linismo es esto, que en el mitin de Pa- 
rís constata el compañero Esgleas: "El 
pueblo español tiene capacidad suficien- 
te; ha dado muestras ... de que puede 

determinar por sí mismo cuál ha de ser 
su destino". ¡Precisamente! Todos los 

elementos señalados, lo que temen es 
esa capacidad e inclinación revoluciona- 
ria. Es por eso que vacilan en derrocar 
a Franco. En una palabra, la verdadera 
desgracia del pueblo español es que tie- 
ne sembrado el terror; entre la reac- 
ción, porque es reacción; entre el stali- 
nismo porque es'stalinismo; entre la 
social democracia, porque es social de- 
mocracia y entre el capitalismo, porque 
es capitalismo. Los tiene aterrorizados 

con lo que, si consigue su libertad, es 
capaz de hacer. 

Para que no vuelva a dar el ejemplo 
y para que éste no repercuta universal- 
mente han de tomarse medidas de pre- 
caución. Contra ese proceso lento, no 
queda más solución que acrecentar el 
terror, y esto se consigue poniendo en 
juego la posibilidad de que el pueblo 
español está en el camino de conseguir 
la libertad de imponerse su propio des- 
tino. Ante esa posibilidad, la O.N.U., 
el imperialismo, y en una palabra, to- 

dos sus enemigos y adversarios políti- 
cos le ofrecerán toda clase de soluciones, 
con tal que él renuncie a darse la suya 
propia. Por lo tanto, lo mismo para li- 
berarse que para forzar a la diplomacia 
a tomar una decisión lo que le con- 
viene es la acción insurreccional y la in- 
surrección contra franco. El hecho de 
que la diplomacia internacional se opon- 
ga a la guerra civil en España, no es 
por sentimiento humanista; por el con- 
trario, es porque su mayor preocupa- 
ción y temor es la de que al insurrec- 
cionarse el pueblo español y triunfar se 
adueñe de las armas, en cuyo caso el 
Estado, el ejército, la magistratura, la 
propiedad privada, etc., etc., quedará 
todo ello abolido. 

Por consiguiente, la farsa de no más 

derramamiento de sangre en España, 
hemos de denunciarla como lo que es: 
una farsa. 
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MANUEL,  GONZALES   PRADA 

Cumbre   del  pensamiento  libertario, 
Paladín incansable de la idea, 
Ya no queda ni un solo proletario, 
Que de tu obra admirador no sea. 

Tú también has tenido tu calvario, 
Y meciéndote altivo en la pelea 
Tu libro acusador:  "Horas de lucha" 
Lanzado contra todos los feudales . . , 

Tus "Paginas Libres" hondo, humano, 

Fuente son de tu/grau sabiduría . . . 

Que  te  armaste 1 ■^^jVmericano. 
^■Ulj'" 

— C. BELLIDO GARCIA. 

Lima, Perú. 

COMUNICADO 

DESDE CHINA 
Queridos   compañeros: 

Nuestra mayor alegría y mil gra- 
cias a todos los compañeros que nos 
han escrito y nos han enviado su pren- 
sa que comenzamos a recibir. Por este 
medio ruego a todos los compañeros 
me dispensen de no haberles respondi- 
do, a cada uno, a su debido tiempo. 

El cable que los compañeros italia- 
nos de "L'Adunata dei Refrattari" me 
han enviado no ha sido aun recibido, 
mientras que su carta ya obra en mi 
poder. La donación de $66.00 y el 
$1.00 enviado por G. B. Askew (de 
U.S.A.)   nos causó gran  alegría. 

En China, nuestros compañeros es- 
tán en vías de rehabilitarse nueva- 
mente, aunque hasta el momento no 
hemos llegado a recobrar a-elaciones 
regulares. Las noticias de Korea, del 
Japón, de Australia, del Océano Indi- 
co, de los holandeses, de la Indochina 
o de Burma nos faltan todavía. Todas 
nuestras relaciones de ante guerra fue- 
ron deshechas desde hace mucho 
tiempo. 

Digámoslo en una palabra, nuestra 
acción en Asia aun es muy débil. Aun 
no tenemos potentes organizaciones co- 
mo la F.A.I. de España ni ninguna or- 
ganización obrera como la C.N.T. 

Es por ello por lo que deseamos que 
el Congreso Internacional Anarquista 
que han propuesto los camaradas fran- 
ceses se realice con efectividad. El es 
muy necesario| en el .presente. NuQstr^ 

situación no nos permite prestarles 

apoyo,   pero   no   podemos   por   menos 

que desearles el mejor de los éxitos 
en sus deliberaciones y acuerdos para 
oí porvenir. 

La guerra civil aun continúa para 
;<.Mos en este desgraciado suelo. Las 
consultas son acompañadas con com- 
bates para conquistar más territorios. 
El Kuo-ming-tang y los comunistas se 
injurian sin cesar en su prensa; la voz 
del pueblo, que no tiene aun su pro- 
pia organización, es muy débil. Lo3 
agentes del S.S. reinan implacablemen- 
te. Los obreros sin trabajo; los desas- 
tres incalculables; la inflación ilimita- 
da hace que la guerra civil se haga 
inevitable y  general. 

Nos esforzamos en reorganizarnos, 
en reeditar nuestras revistas, en tra- 
ducir e imprimir nuestros libros, pe- 
ro nos hallamos dentro de la impoten- 
cia económica y muchas veces física, 
ya que todo es miseria y se vive preo- 
cupado por una vida cuotidiana que 
hace algunas veces pensar en lo gigan- 
tesco que es todo necesario esfuerzo. 

Agradecemos intensamente a los 
compañeros de L'Adunata el evío de 
libros que nos anuncian y que todavía 
no hemos recibido. Asi mismo agrade- 
ceríamos el envío de algún libro es- 
pañol o curso de dicho idioma para ir- 
lo estudiando gradualmente. 

Os ruego enviéis nuestros más gra- 
to? saludos a todos los camaradas, 
quedando vuestros, 

Por lo Libertad  Integral, 

— LÜ-ClllEN-BO.     " 

Chengtú, Mayo 17, 1946. 
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La Compensación del Esfuerzo Por Severino Campos 

Desde las cumbres oficiales del gubernamentalismo se reclama sacrificio 
para que las democracias, ya con dominio sobre el mundo, lleven a cabo la es- 
tabilización de sus programas políticos. La indicación dista mucho de ser pre- 
cedida del ejemplo, ya que las prerrogativas del capitalismo y las holguras del 
oficialismo estatal no han mermado en lo más mínimo. 

Esto plantea a los de baja condición social el interrogante si vale o no 
vale la pena sacrificarse. Si a tenor de ello han hecho su composición de lugar 
aquellos que tenían prevista la situación a dónde nos conducirían las democra- 
cias, aquellos que no tuvieron esta virtud deben penetrar y analizar el expo- 
nente real que en estos momentos nos ofrece el  mundo. 

¿De ayer a hoy? Poca diferencia en el tiempo, pero menos en la observan- 
cia de condiciones sociales. Sigue el Estado siendo el todo poderoso; el capita- 
lista, privilegiado en todas las cosas; la burocracia, demócrata o de otra ex- 
presión política, la sanguijuela de las fuentes de producción. 

Como quiera que se mire, la suerte que gozan los productores no merece el 
sacrificio que se ha llevado a cabo. Como antes e igual que en no importa qué 
clase de gobiernos, las aspiraciones de bienestar proletario y humano se en- 
cuentran y chocan con los intereses capitalistas, litigio qué el Estado, sea demo- 
crático o de otra naturaleza, lo sustancia en detrimento de los más necesitados. 
En este ritmo de acontecimientos lo que ocurría ayer ocurre hoy. 

"Los despotismos y servidumbres cambian de nombre, pero son siempre 
servidumbre y despotismos. Por consiguiente, poco importa la compañía que en- 

tre en el escenario del poder ..." 
Estas palabras, pronunciadas por Alfredo de Vigny hace tiempo, y tomadas 

por algunos de sus contenmporáneos como una insolencia, se~ confirman en la t, 

historia como verdad irrefutable. Los que tanto antaño como actualmente pre- 
tendieran desmentir esa verdad son los poderosos, los privilegiados, los que no 
sienten en su persona las penas que casi desesperadamente soporta la mayor 

parte de la humanidad. 
Nosotros, cogiendo como campo de comprobación el mundo actual, y paran- 

gonándolo con el de otras épocas que no pocas gentes califican de "atrasadas" 
nos preguntamos: ¿cuál es la diferencia? No la vemos por ninguna parte. La 
ciencia ha llevado a cabo conquistas sorprendentes. ¿Quién las goza? No han 
reducido la intensidad del esfuerzo del campesino ni el de otra clase de traba- 
jadores. Por el contrario, todo lo que las conquistas científicas han superado 
su estado anterior, ha servido y sirve para ampliar el confort de los poderosos 
de siempre, con una repercusión insignificante hacia los no encuadrados en esa 
condición. Entre lo malo y lo soportable, la diferencia muy poco vale. Si verda- 
deramente es un acierto decir que la vida requiere actividad, el objetivo de 
ésta debe tener una expresión de justicia. Si falta ese don, la actividad resulta 
agitación estéril. El esuferzo que se realiza con fundamentó de utilidad debe 
tener por lo menos la mínima compensación. Pero esta mínima compensación 
no puede  interpretarse por  el soporte de  una vida  ausente de todo  estímulo. 

Decimos la mínima, porque esa diferencia que va de lo mínimo a lo máximo 
debe quedar, en las actividades de orden social y comprendidas éstas global- 
mente, como compensación a muchas actividades que no obstante los buenos- 
propósitos en que se inspiran no tienen ningún rendimiento. 

Sin embargo, no es así como lo comprenden nuestros demócratas de hoy. 
Los prejuicios que antaño primaron en el área política son los que priman hoy 
en el mismo lugar. Y los capitalistas, siempre empuñando las riendas de la ex- 
plotación, tan inhumanos son ahora como antes, y tenemos la seguridad que 

así serán siempre que como capitalistas existan. 
Los agentes estatales y capitalistas son los que no realizan ninguna acti-, 

vidad que a consciência la encaucen en el camino de utilidad social. La com- 
pensación que a tenor de ello merecen, en justicia está descartada de todo con- 
tacto y goce de los objetos útiles que el esfuerzo humano ha creado. Pero hay 
en su poder el procedimiento de fuerza, el sentimiento y propósito de su uso. 
mediante los cuales realizan el despojo, adjudicándose lo que no tienen derecho 
a gozar e imponiendo la miseria y el dolor a los auténticos creadores y pro- 

ductores. 
Esto también es una verdad irrefutable. Controvertirla sólo pueden hacerlo 

quienes han ausentado de su persona inclusive la mínima expresión de sensibi- 
lidad que sirve como guía de respeto a sus semejantes. Y es precisamente por 
este exponente negativo que podemos decir que la sociedad actual, aunque con 
el título de democracia, el término "justicia'' lo lleva invertido como sus ante- 
cesores gubernamentales. 

¿Reaccionar contra tales anomalías? Es muy necesario. ¿Como hacerlo? 
Existen infinidad de procedimientos. El mundo actual es toda una cátedra donde 
se exponen claras y elocuentes lecciones. Fijemos en ellas nuestra atención. No 
las pasemos por alto. Hagamos que se conecten durectamente con nuestra inte- 
ligencia y con nuestra sensibilidad, con la seguridad de que este esfuerzo si que 

alcanzará  su  debida  compensación. 
Pero ha de ser conquistado por nuestro propio esfuerzo. Si nos tendemos 

a la bartola, esperando que otros lo pongan a nuestro alcance, podemos estar 
seguros que nada conseguiremos. Ha de ponerse en juego la compenetración 
de las voluntades, sentimientos e inteligencias que hayan superado las condi- 
ciones sociales de la presente etapa. Esta es suficientemente expresiva para que 
podamos hacer una composición de lugar. En ella, jamás, dadas su condiciones, 
el elemento productor y creador tendrá la compensación  de su  esfuerzo. 

Por eso hay que romper el muro que en nombre de la democracia se está 
levantando a las aspiraciones de superación y a la compenetración humana 
que puede establecer la verdadera justicia. No es la justicia democrática, don- 
de abunda la miseria, en una capa social, mientras la otra hace ostentación de 
lujo exorbitante, desafío agresivo que pronuncia a la dignidad del que todo lo 
produce y nada tiene. Y ello sucede ahora en democracia como antes en oligar- 

quía. 
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Por la tai de la Editorial 
La creación de una editorial nuestra en América es una necesidad ineludi- 

ble. Con excepción de la parte norte del hemisferio, existen 20 países que des- 
envuelven sus relaciones por intermedio de una misma lengua, lo que no ocurre 
en Europa, donde cada literatura queda reducida al círculo de la nación respec- 
tiva. El estado espiritual de América, con sus distintas formas de interpreta- 
ción o modalidades propias, son urí incentivo para el estudio, desde su cultura 
aborigen, su geografía -— que es humana interpretada en toda su amplitud —, 
sus costumbres y relaciones; el estado social imperante en cada uno de los paí- 
ses del continente, que de por sí señalan, en muchos casos, un estado de hor 
fandad que avergüenza a la persona civilizada de las ciudades; los problemas 
latentes de reconstrucción del mundo sobre bases de igualdad, a que es nece- 
sario, imprescindible e impostergable llegar si el hombre no desea exterminar- 
se; los fenómenos políticos en que se desenvuelven estas naciones, en una lucha 
increíble, si sorda, entre la dictadura y la libertad, con el sometimiento de las 
camarillas politicantes a la férula e§tatal en que se ahogan todas las aspiracio- 
nes; el estado actual de los estudios de humanidades que en América pocas 
veces traspasan las fronteras de cada país, pero donde existe una fuerza pujan- 
te y potente, entre estudiantes y profesores, técnicos y economistas dispuestos 
a prestar el concurso de su saber y experiencia al mundo de mañana que nos- 
otros tenemos que crear, un mundo de libertad e igualdad, son temas todos 
ellos que reclaman la creación de un vehículo de cultura que llegue, en la mis- 
ma 'forma,  tanto  a  los sindicatos como  a las  universidades. 

f no hay que olvidar un detalle: esta es obra nuestra, solamente nuestra. 
Por ello es que, parodiando a Malatesta, si el hombre no viene a nosotros, 
nosotros debemos ir a él. Nuestra literatura sociológica; nuestros principios so- 
ciales, que son toda la democracia y toda la libertad, tienen que inundar todos 
los establecimientos de cultura de América. Contamos con colaboradores, con 
medios de hacerlo si solamente aportamos cada uno nuestro grano de  arena. 

Nosotros tenemos que llevar nuestras ideas a todos los confines del mun- 
do de habla castellana. El ambiente es propicio. Cuando el mundo entero busca 
un medio de salida entre el fárrago de problemas capitalistas, nosotros tenemos 
que ofrecer esa luz, que puede llegar a todos los rincones por esa uueva civili- 
zación,  el nuevo estado  de convivencia que  propugnamos. 

Todos sabemos la gran función que en el orden de las ideas desempeñan 
nuestros principios. Esa publicación de tal necesidad que puntualizamos, puede 
convertirse en un derrotero de trascendental porvenir. En ella expondremos cotí 
toda libertad y con toda la jerarquía que caracteriza a nuestras ideas, todos los 
problemos del mundo social en todos los órdenes: en lo económico, que tiende 
a la socialización; en lo puramente doctrinario que urge encarrilarlo, en todos 
los terrenos a  nuestros  principios. 

Para asagurar una vida permanente a esta editorial sólo falta que cada 
uno de nosotros, reconociendo esta necesidad, ofrende a esta empresa un pe- 
queño sacrificio en metálico, para poner la obra en marcha. Por eso insistimos 
nuevamente en que resultaría interesante que la juveutud sobre todo, exponga 
»l,-ira   v   -W-ididamPTitP'   sus Jd-'jy   ■]  gjjfc-   afsp^rt n. .SprL-i   na^   nlivi   do  tnl   cntegn- ¡XiLJf. Íí1"i1'i  i'ifÉfc _'tfTíJí"P  r^P'-í-'   '"H "b* 

ría e importancia para nuestras ideas, porque, naturalmente, tendrían que pre- 
sidir la editorial, que pondrían a prueba cuánto valemos y de cuánto somos 
capaces los anarquistas. 

—  CAMPIO  CARPIÓ. 

Nota Personal 

El compañero Miguel Vázquez Vallño, 
desea saber noticias de Luis Moreno To- 
rres, de Francisco Martínez Agra y de 
Manuel Pérez. El primero de la Coruña y 
los dos últimos de Noya. Escribir ál in- 
teresado a : Printemps, Montendre (chte. 
Mme)  France. 

Nota  importante 
Por Indicaciones del Departamento 

de Correos do esta ciudad y para 
facilitar los servicios en la distribu- 
ción de la correspondencia, rogamos 
de nuestros paqueteros y subscrip- 
tores en aquellas ciudades que hayan 
establecido el sistema de zonas o 
Unidades Postales líos envíen el nú- 
mero de su zona postal y lo Interca- 
len en su correspondencia para ajus- 
tarlo a nuestro fichero de direcciones 
y facilitar de esta manera dicho 
servicio. 

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

BRASIL 

Con fecha 10 de Abril del presente año 
aparece la nueva publicación semanal 
anarquista; f'ACAO DIRECTA", en Río 
de Janeiro, fiel expresión del movimiento 
anarquista y de los principios sociales 
que lo informan. Este semanario dirigido 
por el compañero José Oitica, con la co- 
operación de la inilitancia brasilera, se 
propone abrir el paréntesis largamente 
suspendido por las dictaduras civiles y 
militares que por espacio de veinte años 
sufrió el pueblo en el camino de sus rei- 
vindicaciones sociales. Una vez tengan su 
vida asegurada sienten la necesidad de 
publicar igualmente en el idioma portu- 
gués toda la literatura más sobresalien- 
te de nuestros ideales para suplir en par- 
te el profundo vacío creado en el Bra- 
sil por Vargas y en Portugal bajo la hi- 
pócrita y cruel dictadura del siniestro 
duo Carmona - Salazar. 

Nuestra más cordial enhorabuena a 
nuestros compañeros del Brasil por plas- 
mar con su publicación en aquella tierra 
los ideales de reivindicación social y hu- 
mana. 

La dirección para aquellos compañeros 
portugueses aquí residenciados que de- 
seen ayudarles en su empresa con subs- 
cripciones o donativos es: "Acao Directa" 
rué Buenos Aires, 147-A. 2. Rio de Ja- 
neiro,  Brasil. 

*    *    * 

FRANCIA 

Las Juventudes Anarco-Esperanttstas 
francesas hacen conocer que aquellos que 
hubieran enviado donativos o subscrip- 
ciones para el periódico La Nigra Flago 
serán servidos con el Boletín Mensual eu 
el mismo idioma titulado "Senstatano" 
bajo la dirección del compañero Paul Ca- 
mus de Dijon Cote d'Or, France. 

"Senstatano''   aparece  como   voz   anar- 
quista en el idiimia internacional esperan- 

tista y aquellos ocMcedores de este idio- 
ma pueden solicitarlo pirjevio pago dei 
mismo dirigiéndose a E. Vivancos, 1, rué 
Fontaine du Roi, Paris  (X)   France. 

Va por adelantado nuestro ferviente 
deseo para la vida de esta publicación 
idealista y por los esfuerzos de sus pro- 
pulsores. ' 

Mitin de París -14 de Abril, 1946 
(Viene de la página 4) 

todos los desinteresados, todos los que generosamente saben elevar la mirada 
y saben buscar en el cielo la ruta del sacrificio y del heroísmo, la ruta que nos 
sublimize y eleve sobre nosotros mismos. Esta es nuestra riqueza, esto es lo 
que ha formado nuestra solera, esto es lo que constantemente incorporará a 
nosotros la confianza del pueblo. Yo tengo la seguridad absoluta de que en el 
momento en que las masas en España, los hombres de la base que trabajan en 
la mina, en el taller o en el campo, expresen su voluntad, no habrá jamás pro- 
blema de escisiones, de intervención an el Gobierno, de colaboración. De una ma- 
nera unánime, como se manifestó en él Congreso de París, se manifestará el 
Congreso que en España se celebre. Y entonces ¿qué dirán los demás partidos 
y las demás organizaciones? De la misma manera que este acto, en el que se 
han congregado miles de auditores qué vienen a conmemorar bajo la bandera 
de la Confederación y del Movimiento Libertario en Francia el XV aniversario 
de la República española; de la misma manera que vuestra presencia expresa 
lo que el pueblo español quería el 14 de Abril de 1931, entonces también, por 
ese plebiscito auténtico, por esa manifestación auténtica de la voluntad de todo 
el pueblo español, se podrá contestar a todos, a Pi y Suñer y a quien sea que 
diga que no sabe lo que quiere la masa obrera, a cualquiera que quiera igno- 
rar lo que desea el pueblo español, diciéndoles qué es lo que quiere la masa 
obrera española y que yo en dos palabras, para terminar voy ;\, recoger. 

El pueblo español quiere que se haga lo que no se ha hecho todavía: La 
secularización de las conciencias y de los intereses; la socialización de las in- 
dustrias, de las tierras y de los productos; la federación libre de los hombres 
v de los pueblos; la municipalización de todas las riquezas naturales; quiere 
en una palabra, el mantenimiento de las realizaciones del 36 al 39, que hoy 
todo el mundo trata de ahogar y de disminuir. El pueblo español quería ya to- 
do esto en el 14 de Abril de 1931 y porque quería todo esto, sin consignas, sin 
órdenes, sin que nadie le dijese, sin acuerdo de los Comités Superiores, por eso 
lo llevó a la práctica a partir del 19 de Julio de 1936. Y el pueblo, sigue que- 
riendo esto el 14 de Abril de 1946. Eso es lo que quiere el pueblo español y 
todos los pueblos del mundo, y eso es lo que nosotros debemos darle. Nosotros 
no podemos aceptar ni aceptaremos componendas, compromisos, plebiscitos, ni 
soluciones que dejen en pie los estamentos y los fermentos fascistas. ¿Cómo po- 
demos aceptar la constitución de un Gobierno en el que va a estar represen- 

tada hasta la CEDA con la persona de Lucía, la constitución de una Junta Per- 
manente de Estado de la que formará parte hasta Alejandro Lerroux? ¿Cómo 
podemos aceptar la idea de un plebiscito en España que dá personalidad polí- 
tica a los monárquicos y que permite que esta personalidad estabilice mañana 
después de la caída de Franco un Parlamento en el que, por lo menos los mo- 
nárquicos tendrán una tercera parte de los puestos, con los republicanos? Nos- 
otros no podemos ni debemos consentir esto, como no puede ni debe consentir 
el pueblo español. 

Lo que quería "el 14 de Abril del 31 lo sabía bien el pueblo español y 

por eso se produjeron todos los movimientos insurreccionales que escalonaron 
la vida de la República. Lo que quería el pueblo español lo sabía el 19 de Julio 
del 36. Lo que quiere el 14 de Abril lo sabe y lo sabemos todos nosotros, quie- 
re la libertad para estructurar por sí mismo los destinos; quiere la libertad 

~paF3T elaborar íaa normas pohtiiías, sociales" y ""económicas de un mundo nüevõT" 
quiere la libertad, para forjarse por sí mismo su porvenir y asegurar la plena 
independencia de nuestro país. Esta libertad que necesita el pueblo español y 
que necesitan todos los pueblos, esta libertad que hipotética y teóricamente ase- 
gura a los pueblos la Carta del Atlántico, somos nosotros los únicos que la re- 
clamamos para el pueblo español, y que estamos dispuestos a. defenderla, como 
defendemos todas las causas justas; como hemos defendido todas las aspira- 
ciones populares españolas y dé todos los pueblos del orbe; jugándonos nosotros 
la vida los primeros, señalando nosotros el camino del esfuerzo y del sacrificio, 
siendo nosotros los que marquen la ruta a seguir a los mártires y a los héroes. 
La ruta que deberán seguir los pueblos para ser libres, pensando como os decía 
antes, que nada se consigue sin sangre y sin lucha cruenta y que es necesario 
este sentido heróico de la vida para conseguir nuestros objetivos; que si somos 
firmes e implacables, si tenemos la convicción de nuestras' convicciones, la con- 
fianza en lo que nos proponemos, esto se realizará, pues por encima de todo la 
voluntad del hombre es soberana; por encima de los dioses la voluntad de los 
hombres ha creado y fecundado un mundo.   (Aplausos). 

RUSIA EN ESPAÑA 
RECUERDOS   POCO   OPORTUNOS   PERO ACASO NECESARIOS 

Por J. García Pradas 

r-r^-^#*^#-^-í-^^*-r*v#^#^*^#^^*^^#^^*^s^^^#-*^s^#^^*-^*. 

(Continuación) 
A ésta, a la española, la C.N.T. le había pro- 

puesto constituir la Alianza Obrera Revoluciona- 
ria. El Movimiento Libertario llegó a esto después 
ele su crisis de los años 32-33 y luego de ver que 
la Unión de Hermanos Proletarios — ¡el U.H.P. 
de Asturias! — era imprescindible para la revo- 
lución. En su Congreso Nacional Extraordinario, 
celebrado en Zaragoza en Mayo del 36, la C.N.T. 
no sólo recobró su unidad orgánica, sino que reno- 
vó y concretó la declaración de sus fines inmedia- 
tos y ofreció la Alianza — rechazando la fusión 
— a la U.G.T., que demostró no atreverse a acep- 
tarla. Pero la guerra creó problemas, necesidades 
y ambientes propicios para establecerla. De esta- 
blecerse a su debido tiempo, la revolución se ha- 
bría salvado; pero los líderes socialistas de la U. 
G.T. — sin excluir a Caballero — confiaban más 
en la acción política. Se perdieron los primeros 
meses, y luego, los comunistas se encargaron de 
sabotear el propósito. Su táctica fué la de siem- 
pre: proponer una imposible "unidad", una fusión 
irrealizable, y "oponer — son palabras de Trotsky 
— la base a la cabeza", las "masas" a "sus je- 

fes". El P.C veía la unidad sindical — según un 
dibujo de Luis Gallo — como una pareja de bue- 
yes, que bajo el palo de los políticos, arrastra 
la carreta del trabajo nacional, y nosotros veía- 
mos la Alianza como un toro formidable que, al 
aire la divisa C.N.T. - U.G.T., no dejase un títere 
en el ruedo ibérico . . 

Los comunistas actuaron de cuña entre las dos 
Organizaciones y a la tendencia cenetista de ir 
igualando los salarios y de ajustarlos a las nece- 
sidades de cada familia opuso la consigna "socia- 
lista" de "a cada uno según su rendimiento" — 
stakhanovismo, destajo —, porque "convenía esti- 
mular a los productores con la diferenciación de 
sueldos y jornales". Nada perdonó el P.C. para im- 
pedir la proyectada Alianza, y a fin de desacredi- 
tarla recurrió cien veces a la mentira. Así, por 
ejemplo, le atribuyó un propósito que la hubiera 
negado: el de obtener un "Gobierno sindical". Con 
esta consigna, que achacó a la C.N.T. y a lá 
U.G.T., ambas opuestas a ella, alarmó a los sec- 
tores republicanos y llevó adelante la maniobra 
que permitió constituir un "Gobierno político", de 

Partidos, con exclusión de ambas Organizaciones, 
tal maniobra, que a nadie sorprendió, pero que tu- 
bo — bajo la mano soviética — el apoyo de to- 
das las fuerzas reaccionarias, derribó a Caballero 
y elevó a Negrín. Empezaba entonces ( no la muer-^ 
te, sino el entierro de la revolución. 

Dos meses antes — marzo — titulé yo así un 
editorial de "C.N.T.": "La consigna verdadera, 
aunque secreta: Antes perder la guerra que tole- 
rar la revolución". En efecto; todas las lanzadas 
por el P.C, todas las intrigas y maniobras en que 
le apoyaban republicanos y socialistas de paga, 
podían resumirse en aquella frase, norma gene- 
ral de su conducta. Nuestro Movimiento, después 
de mayo, quedó a la defensiva. Más tarde obtuvo 
la Alianza, pero ya estaban los comunistas y sus 
agentes en los Comités de la U.G.T., para impedir 
que fuese algo más que una palabra o que un sar- 
casmo. Viendo lo cual, el Movimiento Libertario, 
que consideró perdidos sus propósitos sociales, de- 
dicóse a cumplir sus deberes de guerra íntegra- 
mente, procurando no dejarse cercar, ni hacer de- 
rroche de fuerzas, porque todas le serían necesa- 
rias para aplastar a quien quisiera aplastarle. 

Como las campañas de mendacidad, las manio- 
bras e intrigas políticas, la presión rusa y el te- 
rrorismo chequista no le bastasen para quebran- 
tar a sus enemigos, el P.C. pensó en las armas, 
en la lucha a tiro limpio. Le dice Prieto a Negrín 
en su carta, ya citada, del 3 de julio, que "con- 
viene advertir que a ese partido únicamente le 
interesaba preponderar en el Ejército, porque con 
preponderancia sobre las armas tendría el Po- 
der de modo íntegro en sus manos si alcanzába- 
mos la victoria.  Y a conseguir el más absoluto 

predominio en sectores tan decisivos encaminó to- 
dos sus esfuerzos". Este predominio comunista, 
que para Negrín es una consigna de sus enemigos, 
sobre ser muy grande, no le bastaba al P.C, que 
tenía miedo a la retaguardia. Por eso quiso debi- 
litarnos en ella siempre, abrir brecha en las fi- 
las revolucionarias, aunque fuera a cañonazos. 

El 5 de Marzo de 1937 se presentó en un arsenal 
de Barcelona un grupo de hombres que, presentan- 
do una orden firmada por Vallejo, de la C.N.T., 
director de las Industrias de Guerra, pedía la en- 
trega de diez tanques. Se les dieron, pero luego, 
habiendo dudas acerca del hecho, se consultó con 
Vallejo. La orden de entrega era falsa. Se hicieron 
pesquisas, se averiguó el paradero de los tanques, 
y sólo cuando se amenazó recobrarlos por la fuer- 
za los devolvieron los comunistas, que los tenían 
en su cuartel Vorochilof. ¿Para qué tanques en la 
retaguardia, cuando el P.C. gritaba "¡Todas las 
armas al frente!"? Ya lo veremos. El mismo mes, 
"Pravda" decía que el P.O.U.M. — ¡dichoso 
P.O.U.M.! — preparaba un alzamiento contra la 
República. En Abril, la C.N.T., que ejercía la vi- 
gilancia de la frontera francesa, tuvo que ceder 
la plaza a los Carabineros, no sin perder dos afi- 
liados en Puigcerda. Durante tal mes, al final, en 
algunos círculos diplomáticos de Francia se habló 
de la supresión del P.O.U.M. y del Movimiento Li- 
bertario. Las Patrulllas de Control, garantía pro- 

. letaria en la retaguardia, son arrinconadas por 
la campaña más repugnante. El tres de Mayo, el 
comisario Rodríguez Salas, comunista, lanza los 
guardias de Asalto contra la Telefónica que esta- 
ba bajo el control de las Organizaciones sindicales. 

(Continuará en el próximo número) 
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cional. 

los recientes zarpazos recibidos. 
Esta y no otro es la solidaridad que 

nosotros hemos prestado y seguiremos 
aportando, pues sabemos que sólo con 
hombría y abnegación se apuntalan dere- 
chos y se conquista la libertad. 

Vanos serán, pues los intentos de quie- 
nes, dejando por un momento sus opípa- 
ras comilonas catalanistas o sus emocio- 
nantes y "benéficas" partidas de pocker, 
tieneh la pretensión de querer llevarnos 
a remolque — en completo revoltijo po- 
lítico — para implorar derechos y enter- 
necer con los padecimientos del pueblo 
español a los campeones de la democra- 
cia, quienes, por cierto, ningún sonrojo 
sintieron en reconocer oficialmente el 
oprobioso «régimen franquista y que, a es- 
tas alturas, necesitan aun averiguar si 
hay suficientes pruebas y bastan las tone- 
ladas de documentos acumuladas sobre la 
ferocidad y peligrosidad del general per- 
juro y felón. 

Con expresivas gracias anticipadas, le 
saludambos. 

Panamá, 26 de Mayo de 1946. 
Señor Director de 
"La Nación" 
Ciudad. i 

Distinguido Señor: 

Al objeto de que tenga Ud. la fineza 
de darle cabida en las acogedoras colum- 
nas dç su periódico nos permitimos man- 
darle la presente notita aclaratoria para 
dejar pública constancia de nuestra in- 
conformidad con el proceder de unos 
desaprensivos que sin nuestra autoriza- 
ción ha tenido la osadía de incluir los 
nombres de nuestro MOVIMIENTO LI- 
BERTARIO ESPAÑOL, y de X¡a. C.N.T. 
(Confederación Nacional del Trabajo) en- 
tra el de las entidades y Partidos fir- 
mantes de unos cables dirigidos a deter- 
minadas personalidades políticas según 
se expresa en la página 12 de "LA NA- 
CIÓN"   de  ayer. 

Calladamente pero con todo el apasio- 
namiento de nuestro entrañable amor a 
España y a unos principios libertarios 
que son esencia consustancial de nuestra 
indomable y apolítica CONFEDERACIÓN 
NACIONAL DEL TRABAJO, hemos veni- 
do sosteniendo y atentando desde el exi- 
lio la viril resistencia que nuestros her- 
manos en ideas del interior, en lucha des- 
igual y cruenta, oponen a Franco sin que 
los   amilane  el   terrorismo   falangista   ni 

Por  el Movimiento  Libertario  Español 
y  O.N.T.  de  España,  en  Panamá. 

Comisión Nacional. 
Pedro Beltrán, Progreso Rodenas, José 

Filló. 
Comisión Local,   . 
Juan Guillamón, Juan Panisello. 

Los Que Reciben 
Nuestra Ayuda 

Justificantes de Nuestras Entregas 
Recibidas en Francia 

Hablan Ellos 

"A la Delegación en Francia 
de  S.I.A.  Americana. 

Queridos compañeros: Acabamos de re- 
cibir 5 paquetes y aparte os adjuntamos 
copia detallada de todo su contenido. 

No cabe deciros el inmenso servicio 
que ello nos da y de seguro que esto nos 
permitirá mitigar algunos sufrimientos fí- 
sicos de varios compañeros albergados. 

Os rogamos que trasmitáis las gracias 
por este magnífico gesto de fraternidad 
y de humana solidaridad, al mismo tiem- 
po deseamos que ella pueda hacerse más 
extensiva. 

Fraternalmente vuestros, 
Por la Comarcal de Masseube, 

el  Secretario,  Pujol." 

LO  QUE  MANIFIESTAN   HABER 
RECIBIDO 

"Relación de los ' medicamentos de 
S.I.A. Americana que por conducto de su 
Delegación en Francia han sido entre- 
gados a la Comisión de este campo de 
MASSEUBE, GERS; data del 10 de Ma- 

yo   de   1946: 
Syringe  de   2cc 6 
Syringe de 5cc    4 
Syringe de lOcc  ..•••• 3 

Syringe  de   20cc 2 
Tijeras   de   cirugía,   varias  . . . 3 
Bismuto  Subnitrato 1   bote 
Calcio laxante    1000  tabletas 
Estrogucon  6 cajas 
Gauze-Pot 482 sobres 
Agujas Yale Hipodérmico       6 cajas 
Tintura de Belladona  ........   1 botella 
Tabletas aspirina  . 1000 
Baud-Parker  B.   P 1   caja 
Dijital Mufad 4 botellitas 
Rip-Bak Nos. 10, 11 y 12 6 paquetes 
Ether  Sqquiba       2   botes 
Mercurio Oxigenado de 

5cc. cada uno      48 botellitas 

Algodón Red Crass j_... • • •   10 cajas 

Mercurio Icdiderep  de 
l-6cc    89  botellitas 

Ready-Cud-Baytesibe        6 botes 
Por  S.IA.  del  Campo de MASSEUBE, 

GERS., El  Secretario,  Pujol." 

OTRA   NOTA 
"He recibido de la Delegación de S.I.A. 

Americana en Francia un paquete conte- 
niendo alimentos. 

Agradezco el gesto de solidaridad que 
los compañeros de América llevan a cabo 
cerca de los menos afortunados, demos- 
trando con esta labor humanitaria el 
profundo sentimiento  que  los  anima. 

(Firma)  CUITAT. 
Toulouse, 15 de Abril de 1946." 

UNO   MAS 
"Declaro haber recibido un *Coli' pro- 

cedente de la América del Norte por me- 
diación de la Delegación de S.I.A. de 
aquel  país  en  ésta. 

Agradezco tan generoso donativo por 
aquellos españoles que hacen a un fran- 
cés necesitado. 

(Firma)   Rocaetdele  Veuve 

Fait, Francia, 18 de Mayo de 1946." 
(Nota. — El texto en francés.) 

VEAMOS LO QUE DICE ESTE 
OTRO 

"Tolouse, 9 de Mayo, 1946. 
Delegación  en  Francia  de la  Sección  de 
S.I.A. de los Estados Unidos de América. 
4, Rué Belford, Toulouse. 
Estimados compañeros: 

Dos líneas para acusaros rtecibo del 
paquete que habéis hecho llegar a mis 
manos y el que dada mi difícil situación, 
me es de gran utilidad. 

OH encarezco manifestéis a los compa- 
ñeros de América la prueba de mi reco- 
nocimiento por la obra de solidaridad que 
llevan a cabo; recibid vosotros también 
mi más afectado saludo por la prontitud 
e interés que habéis demostrado para con- 

migo. 
Aprovecho esta oportunidad para salu- 

daros  fraternalmente, 
— JUAN CHERTA. 

Hotel-Dieu 
Salle  St.  Plerre 
Lit No.  15, Toulouse. 

Hay un sello que dice: Comité de Re- 
laciones M.L.E.C.N.T., Provincia de Ta- 

rragona.'' 

reso de $.11 
Los compañeros de la S.I.A. han celebrado su comido anual. Han vuel- 

to a reunirse para estrechar sus brazos y su pensamiento y continuar la 
obra, tan dignamente sostenida en los ocho años de su historia aquí en 
este país. Su obra no es necesario el repetirla. Se ha dicho mil veces y me- 
jor que dicho se ha cumplido a medida de las posibilidades. La S.I.A. de los 

Estados Unidos nació con el dolor del pueblo español infamado por los ene- 
migos de la libertad de aquel pueblo al igual que por sus falsos amigos que 

como la leyenda bíblica fué igualmente crucificado. 

Su comido, ha tenido como básico objeto reorganizar sus cuadros, vol- 
ver de nuevo a reconstruir todo lo que el vendaval de la guerra ha semi- 
destruido y establecer en el orden orgánico los más Íntimos lazos de solida- 
ridad internacional con lo que en España y en Francia continúa la tradición 

histórica por un régimen de paz, de libertad y de justicia para todos. Solida- 
ridad en el orden moral y material con y hacia las víctimas del fascismo 

causadas en la carne^de nuestro pueblo que sufre en el inmenso presidio de 
aquella desgraciada tierra o que sufren en el dolor del exilio días eternos 

de angustia en su espíritu y en sus.cuerpos dolidos. Estos fueron los pri- 
mordiales motivos y no dudamos que la perseverancia y la fe creativa de los 

poocs volverá de nuevo a vislumbrarse y dar expresión orgánica a los muchos. 

El acto, como norma ordinaria, fué convocado por el Consejo Nacional. 

Los compañeros que lo constituyen, labor ardua desempeñada arrancando 
horas, días, meses y años después de las faenas del trabajo en fábricas o 

en los talleres, vienen a rendir sus informes ante los compañeros de otras 

localidades y a mostrar lo mucho que se puede hacer cuando los esfuerzos 
y las actividades individuales encuentran el máximo denominador dentro del 
valor colectivo. 

La S.I.A. al igual que todos los organismos independientes, durante la 

guerra ha sufrido considerablemente. Cambios de residencia entre sus afi- 
liados, desaliento en otros al terminar la lucha activa en España, abandono 

entre quienes no comprenden los sentimientos de solidaridad en su fiel ex- 
presión, reacción oficial por parte de quienes no aspiran más que al mono- 
polio particular de sus dogmas políticos; todo ello contribuyó en gran ma- 
nera a que los efectivos de esta querida asociación hayan quedado reducidos 
a pequeños y reducidos cuadros. 

Sin embargo, queda la vieja guardia, los que al igual que el acero están 
templados, los compañeros, las compañeras y alguna juventud que como la 
de la Local 22 de¿ Newark, N. J., persiste y quiere continuar la obra de sus 
padres con la emmión"y pasión con que la juventud quiere las cosas porque 

fueron inspiradas}-no por el patrioterismo de cartón y de lata, sino por el 
digno sentimiento de solidaridad. 

Al acto concurrieron por el estado de New Jersey las delegaciones de las 
Locales l¡t y 15 de Perth Amboy y Car ter et, así como la Local 22 de Newark 
junto con la delegación juvenil. En representación de las Locales del estado 
de Connecticut los compañeros de la Local 10 de Bridgeport, por New York, 

el Consejo Nacional y la Local 1, recibiéndose salutaciones fraternales de 
los compañeros de Boston, Steubenville, Ohio, de la Local 17 de Detroit, 
de la publicación anarquista de lengua italiana compañeros de "L'Adunata", 

de "Cultura Proletaria" y de otras individualidades del país, siendo el acto 

presenciado por gran número de compañeros de la Local 22 con su acostum- 
brado interés por el desarrollo de la querida asociación. 

Como que el acta general será enviada a las locales y núcleos que por 
el país han venido sosteniendo vínculos de relación permanente con la orga- 
nización una vez sea ésta canfeccionada, el cronista únicamente se limitará 
a mencionar los puntos más sobresalientes. Entre ellos a nuestro juicio el 
que más importancia presenta es aquel acordado de asistir en todo aquello 

posible a procurar auxilio en aquellas formas más factibles al envío de so- 
lidaridad económica para remediar los cuadros de horror dentro de la Es- 
paña franquista. Igualmente el Congreso de Locales acordó como medio prác- 

tico y justo recomendar por medio del Consejo Nacional a todas las locales 
canalizar el apoyo solidario por medio del Consejo como única forma prác- 
tica y de responsabilidad colectiva o relacionarse con el mismo para dichos 
efectos consiguientes, ya que éste en dicho caso junto con sus Delegaciones 

Especiales en el exterior se halla en mejor situación para asesorar los es- 
fuerzos y la solidaridad. 

Dentro de las labores orgánicas, el Congreso considerando la necesidad 

imperiosa de que nuevamente se dé comienzo a una campaña intensa de so- 
lidaridad, urge a todos los compañeros en general del país para restablecer 

de inmediato relaciones fomentando la reorganización tan necesaria en el 
día de hoy en vísperas de nuevos acontecimientos en España. 

Al terminar el acto el presidente del mismo, compañero Novo, de la Local 
de Perth Amboy, hace una alusión directa al significado de nuestra asocia- 

ción, a sus fines de solidaridad que la distingue, a la voluntad granítica de 
los compañeros por ser útiles a la causa del pueblo por su libertad y al re- 

cuerdo de los caídos y de los que sufren bajo el despotismo, crueldad y cri- 
men de los sicarios que tienen aplastada a España. 

En resumen tienen la palabra todos los que a través del país bajo la 
bandera de Solidaridad Internacional Antifascista (S.I.A.) vieron en esti 

asociación forma eficaz de ayudar la causa de los humildes, libre de las im- 
purezas de los dogmas políticos o religiosos. 

—  CRONISTA. 

Actos a Celebrarse 
BRIDGEPORT,   OONJV. 

Bajo los auspicios de la Local 10 de 
S.I.A. de esta localidad y en conjunción 
con los compañeros de las localidades ve- 
cinas, esta Local 10 celebrará un "pic- 
nic" a beneficio general de la obra de 
solidaridad que la S.I.A. de este país ba- 
jo su Delegación Especial en Tolouse 
(Francia) facilita entre las familias y 
mutilados del exilio español en dicho país. 

El acto se verificará en el Stadler Park, 
el día 30 de Junio, rogando por nuestra 
parte a los demás Clubs Hispanos y Por- 
tugueses de Bridgeport y lugares circun- 
vecinos se abstengan dicho día en orga- 
nizar actividades  similares. 

A todo compañero se ruega el mayor 
interés dado el motivo de solidaridad del 

acto y la distribución de invitaciones a 
amigos y simpatizantes para hacer de di- 
cho día una continuidad permanente de 
ayuda y esfuerzo hacia nuestros herma- 
nos de clase que luchan por su liberación 
y por establecer en España un régimen 
de humana justicia. 

LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 

LOS QUE AYUDAN A 
LOS REFUGIADOS 

BOSTON, MASS. — Ricardo Martínez, 
388 Commercial St., nos envía por me- 
diación de Cultura Proletaria una dona- 
ción de $3.00 pro paquetes- de comesti- 

bles. 

STEUBENVILLE, OHIO — De J. Gar- 
cía, $2.00 de donación para los necesita- 
dos. 

DETROIT, MICH. — Por conducto del 
Tesorero, compañero C. Edo, la Local No. 
17 nos acaba de remitir la cantidad de 
$30.00 en concepto de cuotas y donati- 
vos pertenecientes a los meses de Enero 
y Febrero. 

LOS ANGELES,  CALIF.  — De la Lo- 

YOUNGSTOWN,  OHIO 

Bajo los auspicios del grupo "Armonía" 
de Youngstown, en cooperación con los 
compañeros de. Warren, tendrá lugar el 
domingo día 28 de Julio un Pic-Nic, el 
cual se celebrará, en el campo del Pleasant 
Valley Park de Youngstown, Ohio. 

El beneficio general será destinado a 
sostener nuestras publicaciones y a las 
victimas del exilio español en Francia. 

Esperamos que en toda la cuenca me- 
talúrgica y minera de esta región nues- 
tros compañeros y amigos participen con 
toda intensidad en dicho acto acudiendo 
en compacta identidad de sentimientos 
dado el objetivo de solidaridad con nues- 
tra prensa y nuestros compañeros que en 
Francia y en España sostienen los prin- 
cipios libertadores que integran el futu- 
ro del obrero oprimido y de la humanidad 
en general. 

— LA COMISIÓN. 

Un pequeño esfuerzo de 
cada compañero, es todo 
lo que se requiere para 

asegurar la vida de 
nuestro vocero 

cal No. 74, hemos recibido $16.75 de cuo- 
tas por las mensualidades de Enero hasta 
Mayo, 1946. 

NEWARK, N. J. — Entregaron las Ju- 
ventudes de la Local No. 22, $7.75 co- 
mo producto de las cuotas por la men- 
sualidad de Abril. 

NEWARK, N. J. — El compañero D. 
M. Ocaña, nos entregó la cantidad de 
$10.00 para invertirlos en comestibles. 

CHICAGO, ILL. — Leo Poli, manda 
unas líneas recordando a los necesitados 
y con ello también remite su óbolo de 
$5.00. \ 
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DESDE   PANAMÁ 

&¿   Los Irresponsables   & 
Había transcurrido casi un quinque- 

nio de actividades casi plácidas, sin con- 

vulsiones apreciables, pero . . . 

Unos desaprensivos, escudándose en 
el anonimato, puesto que no aparecen 
firmas responsables, han usurpado el 
anagrama cenetista y han hablado pú- 
blicamente en nombre del mismo y del 
Movimiento Libertario Español en Exi- 
lio. 

En efecto; él 26 de Mayo del año en 
curso, apareció en el diario "La Estre- 
lla de Panamá" y en primera página, 
una nota cuyo subtítulo es: "ENTIDA- 
DES ESPAÑOLAS EN PANAMÁ, EN- 
VÍAN 

Principia el texto de la mencionada 
nota así: "LAS ENTIDADES Y PAR- 
TIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES, RE- 
PRESENTADOS EN PANAMÁ . . . ". 

Lo nota en cuestión, fué replicada 
oportunamente por el Cte. Nal. de la 
C.N.T. de España en Panamá, el 27, 
en términos adecuados, realzando que 
estos "frescales" no están autorizados 
a invocar el nombre de la C.N.T.. 

El anonimato, en el ignorante, es fal- 
ta de hombría. En el "sapiente", no es 
nada más que orgullo reprimido tiem- 
po ha, fatuidad y ganas de "marcar la 
cebolla" y de querer aparentar ante 

quien no los conozca^ de que se es al- 
guien ... 

Y es que la soledad, es un veneno le- 

tal para un engreído. Y la peor enemi- 
ga, porque causa motines desordenados 
en la cerviz difíciles de domar; uno 
llega a ser un depósito de problemas sin 
ilación alguna y heterogéneos para los 
demás. En fin, es un lastre que perjudi- 

ca la armonía del gran todo. 

El secreto de todo esto, está en las 
reuniones y los Plenos. La Organización 
de Panamá, rechazó una proposición 
que tendía a uncirnos al carro de la 
politiquería andante exilada, ahora tan 
en voga. 

¿Qué actuación responsable se puede 
exibir a individuos que, por soberbia o 
autosuficiencia, pretenden causar estra- 
gos en el seno de la Organización? Por 
la reacción inmediata al ver fallado un 
proyecto y una actitud, se sabe la ca- 
lidad moral individual y el grado de 

cultura que se posee. 

Hay quien dice: "Yo me llamo y me 
llamaré militante de la C.N.T., pase lo 
que pase". Ese maestro cantor, por lo 

visto ignora aquella de: "NOS SOMOS 
TANTO COMO VOS, Y TODOS JUN- 
TOS  VALEMOS MAS QUE VOS". 

Cuando un núcleo determinado, "apar- 
ta" a uno, es evidente que no se desea 
ni su presencia ,ni sus mundanas opi- 
niones. 

Algunos se preguntan perplejos: ¿por 
qué no ingresan en los partidos políti- 
cos más a tono con su idiosincracia? 

Pues porque es mucho más cómodo ti- 
tularse "General" en la propia casa que 
sargento en la ajena. Aunque no tenga 
mando; aunque no le siga un ejército; 
aunque se sientan repudiados por los 
demás; aunque millones se hayan hun- 
dido en el fracaso más estrepitoso. Siem- 
pre queda una esperanza por remota 
que sea, de llegar a ser el elegido, el 

afortunado que sobrevive. 
Advertimos un hecho: cuando los sec- 

tores políticos de todos los matices, han 
deseado vigorizar sus empresas políti- 
cas y, anhelantes, iban en pos del pres- 
tigio del Movimiento Libertario, les ha 

faltado tiempo para localizar al Comi- 
té responsable de nuestra Organización. 

¡Ah!, pero ahora que se trata mera- 
mente de levantar una simple protesta 
de los llamados "sectores antifascistas" 
— a ver, ¡que me traigan el tamiz! — 
contra los asesinatos en masa por esa 
desgracia hispana representada por los 

f alan jo-franquistas, se ha querido ig- 

nora y desconocer al susodicho Comi- 
té Nacional de la C.N.T. que viene fun- 
cionando regularmente desde hace cin- 
co años. 

Y como nosotros no nos bañamos en 

la "pestilente", en donde la función de 
adular se cotiza alto mientras se espe- 

ra el turno a ser adulado en justa re- 
ciprocidad — ¡que te crees tú eso! . . . 
—, se ha echado mano del primer tran- 
seunte que deambulaba por la calle. 
¿Para que se responsabilice en una ac- 
ción determinada? No, porque el hecho 
de no incluir firmas de solvencia al ha- 
cer públicos los telegramas a esas cele- 
bridades mediocres internacionales, es 

signo inequívoco de la máxima irrespon- 
sabilidad. 

Negamos rotundamente la más míni- 
ma autoridad, a quienes con descoco in- 
concebible, se han atribuido la repre- 
sentación orgánica de la C.N.T. y del 
Movimiento Libertario Español en Pa- 
namá, cuando no tan sólo no forman 
parte de un Comité, sino que ni siquie- 
ra están encuadrados en las filas de los 
militantes organizados. 

Hemos dicho antes de ahora y en dis- 
tintas ocasiones, que saldremos al paso 

de todo movimiento de pinzas — o de 
ganzúa — que tienda, malévolamente, 

a desvirtuar la voluntad del núcleo ce- 
netista reflejada en acuerdos mayorita- 
rios tomados en los Comicios regulares 
celebrados y en los que toda voz y to- 
da opinión, ha sido escuchada y respe- 
tada sin coacción ni cortapisas de nin- 
guna especie. Y después de esto, quien 

se encuentre incómodo, que ahueque. 

La C.N.T., por su contextura moral 
reconocida, no precisa ni de los henchi- 
dos de soberbia, ni del despecho de los 
que ven sus planes fallidos.  • 

— E. LARRUY. 

Panamá, 1 de Junio de 191(6. 

J SERVICIO DE PRENSA 
i ASKIAHM IMTERNAGIOMAL HE LOS TRABAJADORES 

La Plataforma de la Federación Anarcocomunistá 
Búlgara 

(AIT) — En la Declaración de principios de la Federación Anarquista Búl- 
gara  leemos: 

Nosotros aspiramos a la liquidación de la propiedad privada, del Estado y 
de la Iglesia, y de todas las demás instituciones fundadas en la fuerza y la 
violencia. 

Rechazamos todas las doctrinas y todos los movimientos políticos y econó- 
micos que aspiren a la conservación del Estado, de la propiedad privada, de la 
Iglesia y de la fuerza y de la violencia como instituciones de la vida pública. 

Aspiramos a un comunismo libre que reemplazará la propiedad privada por 
medio de una socialización total de la tierra, de las fábricas y de las minas, 
de todos los medios de producción y de todas las propiedades. El Estado será 
reemplazado por una federación de comunas libres unidas por regiones, y la 
Iglesia y la religión, por una moral humana libre y una concepción del mundo 
naturalista. 

Rechazamos el socialismo de Estado porque conduce al capitalismo de Es- 
tado, la forma monstruosa de la explotación y opresión, y la negación completa 
de  las  libertades  privadas y colectivas. 

La nueva organización pública que reemplazará al Estado, será construida 
y funcionará desde abajo hacia arriba; todos los habitantes de una localidad 
formarán la comuna libre, y todas las comunas libres se unirán por provincias 
y regiones, nacional e internacionalmente para formar una serie de uniones y 
federaciones y finalmente una gran confederación internacional. 

La nueva organización productiva de la sociedad será una red compleja 
de numerosas empresas agrarias, de artesanos, industriales, de minas y trans- 
portes en cada localidad, unidas entre sí por regiones y provincias, /en unas 
uniones y federaciones productivas y en una federación de consumidores uni- 
versal cuyo objetivo es la satisfacción de todas las necesidades de la humanidad 

entera. 
El programa del cual entresacamos estos párrafos, recomienda, además, la 

acción directa como medio para realizar las finalidades del movimiento. De 
acuerdo con la estructura económica del país y el sistema de pequeños campesi- 
nos, característico para el mismo, la organización de los anarquistas búlgaros 
se compone de cinco secciones. La primera, son las organizaciones de propaganda 
anarco-comunista, las que conjuntamente forman la Federación Anarcocomunistá 
Búlgara. En este organismo, sólo los grupos pueden tomar decisiones. La se- 
gunda sección son las organizaciones de masa de tipo sindical, unidas entre si 
federativamente. La tercera está compuesta de organizaciones de campesinos, 
que también forman una federación nacional libre, la cuarta sección es la do 
los organismos de cooperación y finalmente, hay la quinta sección de las or- 
ganizaciones culturales. Todas estas organizaciones del movimiento, se basan 
en el fundamento de la libertad  absoluta. 

Mitin de Pagís - 14 de Abril, 1946 
Discurso de la Compañera Federica Montseny 

(Conclusión) 
Decía anteriormente y repito ahora, que no se detienen las ideas, que no 

puede ponerse una valla al progreso. Pese a todo y por encima de todo, las 
ideas siguen su curso y el progreso se realiza. Asistimos a la descomposición 
y el hundimiento del sistema capitalista internacional, y si este sistema encon- 
trase enfrente la unidad de toda la clase obrera mundial, si el lema grandioso 
de la Primera Internacional, "Proletarios de todos los países unios" se reali- 
zase, la sociedad capitalista, no sobreviviría al final de la guerra de el 39 al 45. 

'No se oponen valladares al progreso, no se detiene el curso ineluctable de 
las ideas. Hoy día, en todos los pueblos se vive el mismo proceso, las mismas 
luchas, las mismas angustias. Asistimos a un renacimiento formidable del Mo- 
vimiento Libertario en Italia; en el Congreso de Florencia la F.A.I. italiana te- 
nía cincuenta mil afiliados. En el Congreso de Carrara, que acaba de celebrar- 
se, tiene 500.000. El mismo renacimiento se observa en todos los países balcá- 
nicos, y la lucha, la inquietud, la duda y el incendio interior que alumbra las 
conciencias se extienden de Este a Oeste y de Norte a Sur. La propia Inglaterra 
tiembla cuando piensa que la India puede sublevarse, cuando piensa en esos 
400 millones de hombres y mujeres que han sido su carne de explotación y su 
carne de cañón, que empiezan ya a estar corroídos por el virus de ideas disol- 

ventes. En China el mismo proceso se produce y se desarrolla con fuerza y vi- 
rulencia extraordinarias. Son las enormes multitudes chinas, son todos los pue- 
blos que despiertan y que se levantan llevando en sus entrañas mismas, el virus 
de la revuelta y de la revolución social. Todo el mundo se agita. En Francia 
mismo asistimos también al proceso de desintegración y disolución de las ma- 
sas obreras. Si aquí hubiese un Movimiento Libertario potente, si hubiese un 
Movimiento que incorporase todo el afán de realizaciones de esos hombres y mu- 
jeres, de esos movimientos de élite que han sido desilusionados por los resulta- 
dos de la Resistencia en Francia, se produciría también el mismo fenómeno y 
el proceso de descomposición de los partidos socialistas y comunistas después 
de la prueba de fuego del Poder sería fatal e inevitable. 

«^ Esta es nuestra confianza, esta es mi seguridad magnífica y esta es la con- 
fianza y la seguridad que nos sostiene y que represema el nervio de nuestra 
lucha. Por esta, nosotros consideramos que, del mismo modo que hay fechas que 
nadie puede arrebatarnos, de la misma manera que no podemos dejarnos arre- 
batar por otros partidos, por otras organizaciones, o por otros ideales, fechas 
como la de la Comuna de París y como la del 19 de Julio, igualmente podemos 
decir que hay banderas de lucha, que hay gritos de combate que no podremos 
dejarnos de quitar por nadie. El grito de la Internacional "Proletarios de todos 
los países unios, "La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 
trabajadores mismos"; el grito que representa el espíritu y la bandera de com- 
bate de la insurrección de Asturias: "Unios, hermanos proletarios", no ha de 
arrebatárnoslo nadie. Frente a las divisiones de sectas de los demás partidos 
y las demás organizaciones; frente a la constitución en bloques de frentes na- 
cionales de esos partidos que se descomponen y se soldán a los intereses capi 
talistas e imperialistas del grupo de naciones a que pertenecen, ha de surgir 
precisamente el grito de la Organización Libertaria Internacional. Hemos de ser 
nosotros quienes han de decir: "Proletarios de todos los países unios, la eman- 

cipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Y el 
"Unios,  hermanos  proletarios", y la unidad  en  el  combate, en  las  barricadas o 

en el lugar del trabajo, hemos de ser nosotros quienes han de conseguirla. 
Somos nosotros los únicos que podemos enarbolar y tremolar la bandera de la 
unidad obrera, la bandera de la unidad de todos los hombres, de todos los pue- 
blos frente a los intereses confabulados de las masas capitalistas, de la sociedad 
moribunda que se obstina en sobrevivir, y hemos de ser nosotros los que mo- 
vilicen la formidable energía de todas esas masas, de todas esas conciencias, 
que representan la fuerza moral y material de la clase obrera para colocar la 
voluntad del proletariado frente al bloque de los intereses confabulados del ca- 
pitalismo. No sobreviviría la sociedad burguesa ni el orden social establecido 
a la multitud de problemas insolubles que tiene planteados, si no encontrase la 
clase obrera mundial fraccionada y dividida. Hemos de ser nosotros los que por 
encima de los dirigentes, por encima de los pastores, por encima de los traidores 
de la clase obrera, que se han sumado al bando del capitalismo, hemos de le- 
vantar la bandera de la unidad de todos los explotados, de todos los oprimidos, 
de todos los esclavos de la Tierra. El propio canto de la Internacional "en mar- 
cha, obreros sin pan, en pie los esclavos del mundo" ha de ser nuestro; porque 
somos nosotros los únicos, que frente al capitalismo y al Estado, frente a los 
privilegios y a los sicarios de los privilegiados, levantamos los intereses sagrados 
de la comunidad, el interés supremo de la especie humana, en interés de las 
masas obreras oprimidas. Somos nosotros los que, frente al Estado, los que, 
frente a los que se suman al bando de los explotadores contra los explotados y 
sirven los intereses de los privilegiados contra los desposeídos, hemos de ser 
nosotros los que hemos de decir a los obreros, a los que trabajan, en el lugar 
de trabajo, en.el fondo de la mina, en el tajo, en el taller, en el campo; hemos 
de ser nosotros los que hemos de decirles "Unios hermanos proletarios"; unios, 
trabajadores de todo el mundo hundid el sistema capitalista que se levanta so- 
bre vuestras mansedumbres y vuestras divisiones, hundid al Estado que repre- 
senta la defensa de esos intereses contra vosotros porque el Estado,llámese como 
se llame, adjetívese como se adjetive, será siempre el baluarte en que se ence- 
rrarán los privilegiados para mantener y sostener sus privilegios. Lleve el color 
que quiera el Estado, lleve el uniforme que quieran sus sicarios, aquel será 
siempre opresión; será siempre desigualdad, será siempre la negación de la 
libertad, de la igualdad y de la fraternidad. 

Proletarios de todos los países, hombres y mujeres de todas las razas y 
de todos los pueblos, si queréis un mundo libre, si queréis transformar esta so- 
ciedad, si queréis establecer un régimen de justicia y de equidad, tenéis que 
poneros todos de acuerdo y tenéis que seguirnos a nosotros, que somos quienes 
han marcado constantemente con su sangre y su sacrificio, el único camino de 
la verdad, el camino de la justicia y de la libertad. Ah; pero para mantener 
ese sentido heroico de la lucha, para mantener en el pueblo la confianza en sí 
mismo y la confianza en nosotros, se exigen sacrificios, se exigen renuncias, so 
exige la entrega de nuestro ser individual para integrarlo en el ser colectivo. 
Nosotros, que no hemos dado diputados al Pueblo, que no hemos dado ministros 
al Pueblo, pero que le hemos dado mártires, que le hemos dado muertos sin 
tasa ni medida, que le hemos dado héroes, sentimos la necesidad del "criblage". 
Con nosotros, con la C.N.T. en España y fuera de España, con el Movimiento 
Libertario, con los que representan e interpretan la verdadera voluntad y las 
verdaderas aspiraciones  del   pueblo  español, con nosotros todos  los abnegados, 

(Concluye en la página 2) 
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