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SAL UDA MO S
Aparece NOSOTRO S en unos momentos en que tanto como
escribir y hablar se precisa obrar también. Es decir, pegar duro .Y

fiierte al enemigo que nos quiere esclavizar.

Saludamos en primer término a la valiente y aguerrida Columna
<le Hierro, que en el frente de T eruel, junto con las Columnas TorresBenedito y Columna 13, sostienen sin arriar ni un momento la bandera
de la libertad contra las mesnadas clerical-fasc ista y militar, que pretenden en vano retrotraem<>s a épocas de miseria y esclavitud.
A tí, Columna de Hierro, vilipendiada y calumniada por tantos
follones y malandrines que aún andan sueltos por ahí, va nuestro
fraternal saludo y abrazo de anarquistas.
Salud, nuevos quijotes del ideal de emancipació n humana; oo
cejéis en vuestra lucha de titanes contra tantos bachilleres y MaesePedros del tablado de la farsa política-esta tal y fascista.
Salud a todos los trabajadores , que en los frentes de combate
derramáis vuestra noble sangre defendiendo la libertad y el pan de
todo un pueblo. Salud a todos los luchadores antifascistas, a todos los
guerrilleros de. la libertad.
¡Salud, salud a todos!
LA REDACCI ON.

Pala bras cont unde ntes
Durruti, habló por radio
El miércoles pasado~ día 5, por ia noc~, desde las emisoras Radio Barcelona y Radio C. N. T.-F. A. L, fué retransmiti do
el discurso que pronunció el camarada Durruti.
Desde luego estamos .de acuerdo con lo 11icho por Durruti;
tanto en lo que dijo respecto a la euforia que existe en retaguardia, con el paseo diario de fusiles ociosos, como el excesivo
rodar de autos, sin ninguna finalidad práctica.
Identificad os estamos con Durruti, sobre la opinión que le
merecen los políticos y la política. Y no hay duda que de completo acuerdo estarnos con el camarada Ourruti, al enjuiciar el
nuevo Decreto sobre la militarizac ión de las columnas.
Y no decimos más por ahora; que si de acuerdo estamos con
lo dicho por el camarada Durruti, al buen entendedo r ... so-

bran explicacio nes.
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EL NUEVO GOBIERNO

COLUMNA DE HIERRO

F. A. l.

Toda la prensa publica la siguiente nota facilitada por la Secretaría
Otra vez tiene la Columna de Hierro que salir al paso de la campaña de
de la Presidencia:
cConvenido de que en el momen- difamación que contra ella se realiza con el único fin de desacreditarl a ante
to actual no debe quedar al margen ta opinión. Otra vez tenemos que explicar a la gente nuestra act~ación,
del Gobierno ninguna de las fuerzas desmintiendo los bulos propalados por los eternos emboscados que, incapaque luchan contra el fascismo, sino ces de comprender ni de realizar nada que tenga un sentido renovador y
que las circunstancia s exigen que las progresivo, son consecuente s enemigos del movimiento anarquista y de la
responsabilid ades se.an por todos actuación revolucionari a.
Sin entrar en más argumentos ni deducciones de tipo ideo!ógico, vamos
compartidas y que cada una de dichas fuerzas se sienta directamente a detallar simplemente tos hechos, porque ya son éstos, por s1 solos, lo bas·
representada en el Poder, el jefe del tante claros para demostrar. sin lugar a dudas, ta posición de cada cual.
Gobierno ha aconsejado al del Esta* ;!t; •
do la ampliación de aquél, dando re·
presentación a la Confederació n Re·
La Guardia Popular Antifascista (G. P. A.), organización policíaca, de
gional del Trabajo.. Aceptada la su- corta historia pero ya muy odiosa por su proceder, asesinó,
de la manera
gestión por su S. E. el Presidente de más cobarde y vil que le fué posible, a un componente de nuestra Columna,
ta República, el Jefe del Gobierno ha · que iba desarmado.
procedido inmediatame nte a la reorEste crimen, sólo justificado por el rencor de la G.P. A. hacia nosotros,
ganizacion del Gabinete ministerial. causó unánime indignación en todas las Columnas confederales y anarquistas
En cuanto a la orientación políti- del frente de Teruel. Puestos en relación, acordamos bajar el dia siguiente
ca y <1! programa del Gobierno una Valencia para asistir al entierro del camarada caído y para exigir responsabi-a
vez reformado, serán los mismos que lidades a los autores de su muerte, cosa que hicimos las Columnas de
Hierro.
hasta hoy venía realizando. Et Go- de Torres-Ben.edito y C. N.T. 13, el viernes, día 50 ele Octubre.
bierno queda formado de la siguiente
El entierr<>, magnífica expresión protestataria , salió normalmente de tas
manera:
Salesas, pero al llegar al Gobierno civil fuimos sorprendidos por las formidables precauciones adoptadas: puertas cerradas, con un tanque para defenderlas; balcones y ventanai; con colchones y sacos de arena, fu~iles enfilados
Presidct.~ia y Gutlrra: Fra11cisco
hacia la calle, tejados ocupl:laos estratégicam ente ... Seguimos adelante, y,
Largo Caballero.
al llegar a la plaza de Tetuán, nos encontramos que, tanto 'en el Partido
Estado: julio Alvarez del V<1)10
Comunbta como en la Delegación de Milicias, estaba la gente preparada
como si hub~se de recibir un ataque o como si lo preparase.
Marina y Aire: lndalecio Prieto.
No obstante, la cabecera del entierro siguió adelante, y ya salía de dicha
Hacienda:ju an I\egrin.
plaza cuando salió del Partido Comunista el primer disparo, seguido de
Instrucción Pública: jesús H6T- varias descargas cerradas y de nutrido
fuego de ametrallador a, hecho todo
nández.
contra la manifestació n que, tranquila y silenciosame nte, seguía al cadáver.
Aunque se contestó por nuestra parte, dado lo inesperado de la agresión
justicia: Juan García Oliver.
y la posicioo que cada cual ocupábamos, no tuvo ninguna eficacia, mientras
Gobernació n: Angel Galarza.
que sus disparos, hechos a sangre fria, contra un conglomerad o de gente,
Trabajo: Anastasio de Gracia.
causaron grandes estragos. No se trató de un choque inevitable, sino de una
A~ricultura: Vicente Uribe.
agresión preparada de antemano. No se vió el natural instinto de defensa,
Obras Públicas: julio just.
sino el ensañamiento cruel y cobarde Como dato citaremos el de su ametraComunicaci ones: Bernardo Gi- lladora que, con gran maestría, iba persiguiendo hasta cazarlos a los compañeros que querían alejarse de la plaza, bien desarmados y con los brazos en
ner de los Ríos.
alto o bien heridos. No se respetó ni a las compañeras, ni a los que, guiados
Industria: juan Peyró.
de su espíritu humanitario, fueron a recoger
Comercio: juan López Sánchez. combatientes » del PARTIDO COMUNIST a los caídos. En fin, los cbravos
A alcanzaron una resonante VICSanidad: Federica J\\ontseny TORIA, pues nos hicieron TREINTA MUERTOS Y ,\1ÁS DE OCHENTA
HERIDOS. No fué sólo gente de nuestra Columna la que cayó, pues sólo de
i\\añé.
la Columna Torres·Bene dito hubieron treinta y ocho bajas, entre muertos y
Propaganda : Carlos Esplá.
heridos. En resumen, que la perfidia de un Partido, desentendién dose por
Ministros sin Cartera: José Gicompleto de la situación en que vivimos, olvidándose de que sus esfuerzos
ral, Manuel de !rujo y Jaime Aguadé. deben emplearse en el frente contra los fascistas
y no en la retaguardia con- ·
Madrid, 4 deNoviembr e de 1936». tra los anarquistas, hizo derramar una enorme cantidad de sangre proletaria,
de sangre de revolucionar ios que, desde el primer día del movimiento lucharon c'on todas sus energías contra la reacción ...
Estando el periódico ya confecPero noS<>tros, que tenemos más comprensión y más sentido de la rescionado recejemos esta noticia de ponsabilidad que ellos, que nos dimos cuenta
inmediatame nte de las conseUltima Hora; y que creemos es de cuencias que podría acarrear una lucha interna
en la retaguardia, nos tragainterés su publicación.
mos nuestra bilis, ahogamos nuestros sentimientos y, estando en perfectas
No queremos .de momento hacer condiciones de hacerlo. no quisimos tomar represalias
ni seguir la lucha por
muchos comentarios enjuiciando la ellos iniciada. Teniendo por delante un enemigo
amenazador y envalentoformación del nuevo Gobierno, con nado, cual es el fascismo, consideramo s
no era hora de contestar a su agrela entrada en él, de los cuatro minis- sión, entablando pugilatos suicidas.
tros que representan a la C. N.T.
Pero, compréndanl o todos, nuestra actitud no significa, en modo alguno,
Tiempo tendremos para ello, de ni miedo ni olvido. Somos Jo bastante conocidos para
que se nos achaque lo
aqui al próximo número de NOS- primero y demasiado sensibles para que nos ocurra
lo segundo.
OTROS. Por ahora registramos el
Si bien ahora nos volvemos al frente, hasta terminar con los fascistas, día
hecho de mucha trascendenci a para llegará en que, examinando y recordando estos hechos,
queden las cosas y
la lucha entablada contra el fascismo, las personas en el lugar que se merecen.
de la constitución de un Gobierno,
Finalmente diremos, sin que esto tenga otro significado que el suyo
del que forma parte elementos en re- propio, que la misma noche de los sucesos, cuando
nuestros hombres estaban
presentación de nuestra invicta Con- concentrados con acuerdo de no salir a la calle, al
ser avisados de un peligro
federación Nacional del Trabajo.
que podría presentarse en nuestra costa, de un posible ataque
Y nada más por ahora, y sin más tres de la madrugada se levantaron y, unánimemen te, fueron faccioso, a las
a ocupar el sitio
comentarios.
que les fué designado, sin que se registrase ningún incidente. Magna demosPero... NOSOTRO S, somos tración que debla aprovechar a muchos.

nosotros.

.
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Las, pulseras y demás avalarios son reminiscen cias de e$clavitud.

El lobo ..... fascista, y la caperucita

C.N.T.

1

SÉNECA.

Nada más tenemos que decir, compañeros todos. La COLUJ\\NJ\ DE
HIERRO, a pesar de los pesares, contra viento y marea, sigue manteniendo
enhiesta su posición revolucionaria. Sin gritos ni algarabías, propias de mujerzuelas, que desgraciadam ente tanto abundan, seguiremos luchando, aquí
y ahí, por el triunfo de la Revolución y de la Libertad.1
Puerto de Escandón 3 de Noviembre de 1936,

NOSOTR OS

2

INICIATIVAS DE LA C. N.T. Y F. A. l.

Estructurando la nuev a Espa ña
El Comité Ejecutivo Popular, después de estudiar las proposiciones presentad as a su deliberaci ón por la C. N. T. y la F. A. I de
las que dió públicame nte cuenta con fecha 50 del pasado octubre' ha
'
dispuesto lo que sigue:
0
1. El Comité Ejecutivo Popular, en nombre de las organizaciones que lo integran, acuerda que sus resolucion es deben ser cum·
plidas fielmente por todos, como expresión de la máxima represent ación política y sindical en la provincia.
2. º Estamos de acuerdo con una completa libertad de sindicación para que la clase trabajador a pueda asociarse en las dos Centrales existentes , con arreglo a su ideología.
5. 0 Para cumplir todas las decisione s que emanen de este compromiso, aportarem os toda nuestra influencia y fuerza orgánica. Los
Sindicato s se coordinar án en toda ocasión para la realizació n de estos acuerdos.
4. 0 Estamos de acuerdo en que haya completa libertad de pro·
paganda política y sindical entre todos los que componen el conjunto
de las fuerzas antifascist as. Al hacer la crítica o exposició n de las
ideas, nos comprome temos al mutuo respeto que como trabajador es
nos merecemo s.
5. º Declaram os que es necesaria una acción de conjunto entre
la organizac ión obrera para que, de completo acuerdo con todas las
fuerzas antifascis tas, puedan articular el trabajo; es decir, ati endan
al aspecto de organizac ión de las industrias de guerra, defensa y
obligatori edad del trabajo para todos.
6. 0 Teniendo en cuenta las realizacio nes llevadas a la práctica
en orden a la colectiviz ación de las Industrias y las tierras por los
propios trabajado res, realizacio nes encauzad as en parte por las organizacione s sindicales , declaramo s que es necesario crear un Consejo
de Economía que comprend a la prov incia de Valencia y tienda a establecerse también en toda la región para que dé cauce normal a
todas las actividade s económic as de las clases trabajador as y de los
elementos antifascis tas que integran los partidos republican os perte·
necientes al Comité Ejecutivo Popular.
7. 0 En líneas generales estamos de acuerdo en que la colecti vización de los medios de producció n debe hacerse, aparte del encauzamie nto que le dé el Consejo de Economía , con la expropiac ión
sin indemniza ción de los grandes capitalista s en beneficio de la colectividad. Por necesidad es de la guerra puede colectiviza rse todo. Entendemos que debe respetarse la propiedad de la pequeña industria,
excepto la de los facciosos. En caso de que se colectiviza ra la pequeña industda por necesidad es ineludible s de la lucha entablada contra
el fascismo, .~e indemniza rá o compensa rá a los expropiad os.
8. 0 Si se tratara de colectiviz ación de industrias que fueran ex·
tranjeras se indemniza rá lo que represent e el total del capital.
9.º Entendem os debe municipal izarse la vivienda en general,
exceptuan do la pequeña propiedad urbana.
1O. Estamos conformes en declarar que la tierra pertenezc a a
la colectivid ad. Sin embargo, debe respetarse la pequeña propiedad
o el derecho a trabajar individual mente, si no se está dispuesto a
hacerlo colectivam ente . Las operacion es de venta y adquisició n de
productos se llevarán a cabo por medio de los Sindicato s, Cooperat ivas u órganos creados por el Consejo de Economía .
11. Para ! levar a término esta labor se necesita una comprensión suma entre los órganos económic os del Estado y esta provincia.
Declaram os que estamos dispuesto s a realizar el máximo esfuerzo
para contribuir a la victoria en la guerra, deseando el mando único
que coordine el esfuerzo . de todas las unidades combatien tes. Es
decir, en la creación de las Milicias únicas que sean el Ejército Popular, con una disciplina y una obligatori edad para todos.
12. Para ello somos partidario s que el Gobierno esté compuesto por todos los elementos que forman en la vanguardi a y en la retaguardia las fuerzas que luchan contra el fascismo. Considera mos que
será más eficaz esta colaborac ión política, económic a y militar, en
el instante que interveng an todas estas organizac iones que represen-

Los que hablaban de la Patria
Porque he de deciros una cosa
verdaderamente interesante, una cosa
de mucha importancia; las cábilas
dd R1f todas tienen el mismo fusil
111Juser de nut!stro ejército. ¿Sabéis
p0r qué? En primer término, porque
de las cartucheras de los soldados,
cuando salen a combate, st! caen
muchos cartuchos, y en segundo lugdr, porque hubo oficiales que para
poder sostener el lujo, el boato y las
queridas en Melilla y en Tetuán han
hecho contrabando de fusiles y municiones a los moros (Grandes rumores). Seis iudividuos han hecho
contrabando de guerra y han sido
expulsados de su regimiento de una
manera callad1:1; por eso, porque hacían contrabando de guerra, y puedo
probarlo. (Coutinúan los rumores).
Pero, señores, ¿es que solamente
huy en el ejército hombres honrados?
¿Es que todos los hombres que están
en el ejército son honrados? Pues
yo digo al diputado que me interrumpe que ya le probaré que eso es
exacto, que eso es verdad, que se
ha hecho contrabando de guerra.
¿i'\o se ha hecho en Francia? Pues
absolutamente igual lo mismo, se ha
hecho contrabando de guerra en Melilla. Pues es esta una causa importantísima del armamento que tienen
las cábilas del Rif. Está consignado
en casi todos los informes de todos
los individuos que han pasado por la
Delegación de asuntos indigenas
este hecho importantísimo: que las
cábilas del Rif tienen todas fusiles
máuser por el contrabando que se
hace. Esto es una cosa clara, y no es
contrario al interés de la patria decir
cuando se hace una cosa mala. Porque ¿es que el ejército es intangible?
¿Es que no se puede decir que hay
algunos individuos en el ejército que
faltan a sus obligaciones, y más
cuando se ha hecho el contrabando
antes de esta época? Pues yo podría
decir al diputado que me interrumpe
(~e lo diré después) el nombre de un
g<!neral que tuvo una medalla de
guerra, y que haciendo contrabando
dijeron había sacado más de cuatro
•
1111 llones...
Sin comentarios . ..

tamos en el mismo.
13. Estimamo s debe llevarse una acción en conjunto para liquidar de una vez los actos nocivos de los grupos incontrola bles, que
por mala fe o por incompren sión de los momentos graves que estamos viviendo, ponen en peligro la realizació n de estos fines eminentemente nobles que desean realizar todas las organizac iones que
represent amos suscribir este comprom iso.
14. L'ls organizac iones políticas y sindicales que integran el
Comité Ejecutivo Popular, declaran, que a la vez que las otras regiones de España, estim'.ln debe conceders e a la Región Valencian a el
derecho de autodeter minación, fundando los órganos propios para
gobernars e librement e, al igual y en el concierto de las otras regiones hermanas de Iberia.
Los Comités localesJde ntro de la jurisdicció n provincial , deberán inspirar su actuación :en las anteriores resolucion es.
que conste, firman en Valencia a dos de noviembre de
mil:novec ientos treinta y seis.-Po r la C.N.T., Juan López y Juan
Ripoll.-P or la F. A. l., José Nadal.-P or la U.G.T., Pérez Carretero y Vicente Romero. -Por el Partido Socialista , Juan Tejón .Por el Partido Comunist a, Juan José Escrich.- Por Izquierda Republicana, Miguel San Andrés. - Por Unión Republica na, A. Sánchez
Poveda. - Por Eiquerra Valencian a, José Benedito .-Por el Partil
Valencian ista d'Esquerr a, F. Bosch Morata. - Por el Partido Sindicalista, J. Sánchez Requena. - Por el Partido Obrero de Unificació n
Mar~jsta, José Rabasa. -V." B.º: Como presidente , el Gobernad or
civ+l, R. Zabalza.

Y para

f

(Del discurso del Sr. Solano en el Con·

gr~so).

Los que negociaban con la
Patria
Voy a hablar ahora del servicio
actual en el ejército de Africa. ¿Sabe
también el señor ministro de la Guerra lo que está sucediendo en nuestras Comandancias militares, los tremendos abusos en la cuestión de los
caballos, que llevamos gastados unos
cuantos millones en caballos y mulos?
El señor ministro de la Guerra dió
una disposición para que tuvieran
caballo las personas que realmente
lo necesitaban, y en la actualidad, en
esas Comandancias, con un simple
volante, se saca un caballo, sustrayéndolo a los quintos que no pueden
instruirse y a los soldados que no
pueden montarlos. Esos caballos,
fuera del regimiento, los tienen sin
responsabilidad; se mueren, dan un
certificado de defunción, y creqaiescat in pace». Y ocurre que esos
caballos sirven para que paseen las
hijas y señoras de algunos jefes. Hay
más de doscientos caballos en un
regimiento de Caballería, que ¡:;l!efo
citar, que están dedicados a esos
menesteres impropios de su oficio.
Además, diré lo siguiente: que es
mucho más grave todavía; que hay
muchos que tienen derecho a caballo
pero no tienen el reglamentario, porque como le dan su ración para mantenerlo, encuentra n más cómodo
sacar con un volante un caballo de
un regimiento ' que le pague el
regimiento Ja manutención del caballo con Jo cual el jefe se mete en el
bolsillo Ja ración del caballo Si
hay un diputado que diga que no,
estoy dispuesto a demostrárselo cuan~º quiera.
Sin comentarios ...

(Del discurso del Sr. Solano en el Con·
greso).

La propieda d es un robo.

PROUDON.

"La propieda d es un robo ''
Labor ando sobre la march a
P onencia aprobad a p or e l P leno Regiona l de
Sin dicatoa de Ca t a luña
PRIMERO . -La tierra ha de pasar a los Municipios , de acuerdo
con los Sindicatos, los cuales asumirán la dirección general de los
cultivos. La administración corresponderá a los propios campesinos,
tanto los ocupados en las ocupaciones familiares como en las colectivas.
SEGUND O -En las parcelas que trabajen los cultivadores en
régimen de explotación familiar, deberán ser concentradas en una sola,
a base de la permuta de parcelas entre los diversos cultivadores.
Cuando una parcela, por su situación, obstaculice el trabajo de las
tierras colectivizadas, el cultivador interesad0 tendrá que ceder la
parcela a la colectividad, recibiendo, en cambio, otra tierra equivalente.
TERCERO . -Las explotaciones familiares actualmente existentes, deberán ser reducidas a la fuerza de trabajo de cada familia.
CUARTO -Colectivi zación de todas las fincas anteriormente
explotadas por administración y las parcelas segregadas de las explotaciones fami liares y reunidas en una sola unidad. En las mentadas
colectividades podrán ingresar libremente todos los campesinos del
término.
QUINTA.- Reconoci miento de personalidad jurídica a las colectividades y de libertad para adherirse a Ja organización sindical responsable que crean conveniente.
SEXTA. -Concentr ación de todas las actividades económicas,
tanto de los cultivadores ocupados en las explotaciones familiares
como en las colectivas, en un solo Sindicato agrícola en cada localidad.

IDEA Y FOND O

Matrimonio y pro pied ad
El matrimonio legal sólo reconoce
la unión consagrada por él, con todos
sus fines de crear la familia, los hijos
legítimos herederos de los bienes, etcétera. Es una consecuencia de los
previlegios y de la propiedad. Y ta
familia a que mira es la familia burguesa de ayer y hoy, como ayer,
mucho más fuertemente fué la familia
feudal. Tiene por objeto hacer que
no escape de las manos el previlegio
ni la propiedad, prolongando y desenvolviendo el ciclo familiar a que
han de pasar uno a otro.
Sin embargo, la propieclad no es
tan absolutista como los ot.os privilegios del feudalismo, porque se funda ya en la sangre, y porque no en
vano la burguesía ha nacido de una
revolución, pero que otra revolución
ha de hacer desaparecer, como Ja
propiedad y otras tantas cosas absurdas de privilegio.
Así, para la burguesía de ayer y
la que pueda existir aún, no es indispensable ya el matrimonio. Cualquier
libre unión es también un matrimonio,
con los mismos fines de crear familias, los hijos, etc. Sólo que está formada al margen del matrimonio legal,
del cura, del juez o del sindicato, y
Jos hijo~ son naturales, etc. Pero esto
retiene igualmente los bienes y sólo
encuentra oposición cuando se levanta delante el matrimonio legal, que
entonces éste es intangible.
Lo que no admite transfiguración,
aquello que no se puede abandonar
sino en manos de otro propietario
que lo cultive o lo conserve, es el
derecho de propiedad. La burguesía,
pues, reconoce ahora y antes, toda
clase de familia «natural», y libremente toda la voluntad del burgués
para testar - que ahora no podrá
dejar nada-, donar, etc., considerando todo esto, no ya como un abuso, sino como un uso de la propiedad.
A los proletarios, siempre, a los desposeidos o empobrecidos para crear
esta propiedad de los burgueses,
esto: que se tomen el puño que se
hace soltar con un golpe en el codo,
en el feo gesto que con esto se hace;
que se queden con dos cuartas partes
o dos leguas de narices ...
~1uchos burgueses -aún los hay
en cuerpo y alma- huyen de la verdad del matrimonio legal, que es un
contrato de intereses, para buscar en
otras uniones el deseo de amor desinteresado o romántico que los anima. La burguesía, previsora, salvaguarda ta propiedad aún en estos
casos, y dejaba a Ja moral-com o
también algún que otro proletario de

corto alcance-p ronunciars e acerca
de la ausencia del matrimonio legal.
Así, las posiciones están ya tomadas:
el matrimonio legal puede ser demolido; no se demolerá el derecho de
propiedad, sino que se adaptará simplemente a la nueva familia natural.
Que hay un paso en esto, nadie
puede dejar de reconocerlo. Pero
mientras no sea demolido en realidad
el derecho de propiedad, poco significarán las uniones libres-con acta
de testigos-, más que su libertad en
el amor, contra el matrimonio ciega!>,
y claro es, contra el matrimonio religioso, que fué más absolutista e inmoral aún, porque en él iba el dominio
dd clero y éste luchaba por no perderlo, como luchaba el propietario
Todo ha concluido, menos la farsa,
y ésta la debemos asolar «nosotros•
negándonos a santificar matrimonios
dentro de las secretarias de los sindicatos, como antes dentro de las sacristías, y de los juzgados.
T. ANTILLA NA.

La Solidar idad Internacion al Antifa scista

Lieja (Bélgica). -Se ha formado
una columna de un millar de voluntarios belgas, para marchar a España
a luchar contra el fascismo.
Antes de salir de Bélgica se dedicarán a prácticas e instrucción
militar.
Li!!e.-En la frontera franco-belga se han presentado centenares de
antifascistas polacos, checos y belgas, deseando trasladarse a España a
luchar al lado del pueblo español
·contra las hordas militaristas.
Muchos de ellos habían realizado
desde sus residencias el viaje a pie
hasta la frontera franco-belga.
Mé.dco. - La prensa publica una
disposición del Miwisterio de Instrucción pública, en la que ordena, de
que en todas las escuelas de segunda
enseñanza de México, se den conferencias a los escolares sobre el significado de Ja revolución española.
Quiere aquel Gobierno, mediante
estas conferencias dadas a los niños
mexicanos, que éstos se den perfecta
cuenta del alcance y significado de
la lucha que el proletariado español
sostiene en estos momentos; que
comprendan todo el hondo sentido
libertario y social que la guerra en
España encierra y las repercusiones
que en el mundo entero está llamada
•
a tener esta lucha.

NOSOTROS

.

,,.
•
La 1nvas1on
Rifeña

TRANSCRIBIMOS

Los cien mil hijos de ...•

"LA NUEVA ARISTOCRACIA"

En Andalucía, Extremadura y Centro de la península, los
moros reclutados por los militares fascistas, se están estableciendo en los pueblos que tienen ocupados. Estos mercenarios
del Rif han llegado a España con sus familias con la promesa de
los fascistas, de que les darán buenas tierras para cultivar, confortables cortijos y masías.
Podemos decir, que falta poco ya, para decir que se repite
el hecho de 1823. Pues con rifeños, legionarios, fascistas, italia
nos y alemanes, no hay duda que hemos sido invadidos otra vez,
como en 1823, por los llamados "Los cien mil hijos de ... puta, o
de San Luis"- que viene a ser lo mismo-al mando de otro
bandolero duque de Agulema, o del general Franco.
FRANCISCO FERRER

MATEO MORRAL

13 DE OCTUBRE

•

MADRID AL DfA

LOS BULOS
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En Madrid hap un sector de la
población que no tiene nada que
hacer. Es la población parasitaria
que l'Jve del cuento !' del engaflo.
Y esta población parasitaria, que
no sirve para nada, se dedica ahora
a lanzar bulos. Los bulos son una
especie de microbios que respiran
todas las gentes timoratas del mamen/o en que vivimos. Es una esp~cie de enfermedad que se contagu!n los pusilámines, como seres
mas propensos a esta enfermedad
d~ los btf[Os, que, por lo e.rtensa,
bten pudieramos llamarla epidemia.
Algunos creen que esta en/et meqad la ha lanzado el enemigo para
tnf~star a Madrid, t'ª que no puede tnfestarla de gases 1' bombas
Y hasta algunos la han llamado p~
«la se.i·ta columna de Mola». Pero
nosotros ereemos que además de
la mala intención de Íos forajidos
que lanzan estos bulos har un estado propicio para cr¡er todas las
patraflas que in11enta el enemigo,
cpn ,tal de desmoralizar a la gente
pacífica.

Conformes, de acutrdo en todo;
pero ... quien ha escrito lo anteriormente expuesto-director y propietario de Estadios-se ha enriquecido
a costa de los trabajadores, que antes iban a pie.
Estos trabajadores, que han enriquecido al propietario de Estudios
comprando la revista, escribiendo
gratis en ella, o bien haciendo donativos a beneficio del bolsillo de]. Juan
Pastor, único duefio y señor de la
editorial y de la revi::.ta, antes mencionada.
Es necesario terminar con todo
esto. Estamos hartos de pillos y de
vividores de la clase trabajadora Nos
hallamos en revolución y no en la
China Es preciso acabar con los
pedigüefios.
El que a costa de lé! buena fe y de
la propaganda de nuestras ideas se
constru_yen casas, compra coches de
lujo, tiene siete o más empleados a
quienes explotar, y hace entender de
que la editorial es obra de un grupo,
no tiene derecho, ni vergüenza de
hablar como lo hace en su revista.
Esto debe terminar; al frente, al
frente con el fusil o al campo a trabajar, y no explotar las ideas enriqueciéndose a costa de la buena fe de
los trabajadores y anarquistas.

DOCTRINA

Socialismo y Anarquismo

Nunca hemos sido partidarios de celebrar fechas y centenarios recordando hechos e individuos. Y como prueba de ello, está el caso del criminal
fusilamiento de que fué víctima Francisco Ferrer Guardia, el 15 de Octubre
de 1909. Y que por rara excepción al llegar dicha fecha, y en muy contadas
localidades, han celebrado los anarquistas alguna que otra velada necrológica.
.
.
Francisco Ferrer fué en vida, combatido con saña y mala fe, por la mayoría de los políticos y escritores. Y a raíz de las justicieras bombas que el
camarada .Mateo Morral lanzó en .Mayo de 1906, contra Alfonso XIII, al salir
de la iglesia después de casarse con la Victoria Eugenia, la ola de odios e
infamias contra Ferrer llegó al máximo. Habría que leerse algunos periódicos
de la época, para darse cuenta de la bajeza moral en que rayaban los periodi¡,tas y colaboradores de aquella prensa, lo mismo la llamada monárquica,
que la titulada. liberal y republicana.
.
Los políticos, gobernantes y escritores de entonces, lanzaron contra
Ferrer, toda la baba que su odio al hombre bueno y entero, tenían los
políticos, los gobernantes y falsos escritores. Le tacharon de dinamitero
y destructor de la moral y la familia, por su creación y propaganda de
la Escuela Moderna. Aquellos políticos, aquellos periodistas lacayunos, no
podían concebir ni tolerar las enseñanzas ra~ionales q_ue ~e desprendí~n de
los libros de texto de la Escuela Moderna, ni las publicaciones que editaba.
La reacción no pudo en 1906, asesinar a Ferrer, y lo guardó para 1909.
y a raíz de la «semana gloriosa» de Julio de aquel año, fué aprovechada la
oportunidé!d por los gobernantes asesinos de la época, Lacierva, Maura y Alfonso XIII; y Ferrer fué muerto en los~fosos del castillo de Montjuich. Y también en 1909, como en 1906, toda la caterva de politicos y periodistas, se
cebaron como buitres, en la persona de Ferrer. ¿Con qué saña los periodistas, refozilándose como cerdos en estercolero, escribían canalladas, muchas
canalladas, para que Francisco Ferrer fuera fusilado? iY qué de plácemes al
gobierno de Maura y Lacierva, no lanzaron los políticos y la prensa burguesa
cuando fué asesinado Ferrer! Hubo periódico de Barcelona, como la Veu
de Catalufla, que lanzaron la consigna de cDelateu, delateu». Delatar,
delatar>, era la consigna que daban los periódicos para que se acusase a
Ferrer y demás compañeros catalanes, como partícipes en la revolución de
Julio de aquel año de 1909.
Ahora, lo mismo los Municipios, que el Estado, que los partidos políticos que sostienen escuelas, han adoptado la mayoría de los métodos de enseñanza preconizados por el fundador de la Escuela .Moderna. Pero ahora
llegan a más los políticos y los escritores. Sacan el cadáver de Ferrer al
llegar el aniversario de su muerte, y lo pasean por los escenarios y las páginas de la prensa. Y con ello quieren valorizar sus mercaderías y propagandas políticas.
Primero, los gobernantes, los periodistas y toda la ralea política, vilipendiaron y persiguieron a Francisco Ferrer, hasta asesinarle. Ahora lo ensalzan, poniéndole en el laico santoral de Jos mártires del pensamiento, aprovechando el aniversario de su muerte y como propaganda política.
Pero como ahora y siempre, la mayoría de los políticos y escritores
siguen siendo tan miserables y tan bajunos como entonces.
RAMÓN

•Diariamente en l•arel', cefos y
cabarets, vemos una gran filn de
coches de las diferentes orj!aniza·
ciones obreras 'i partidos polfticos,
esperando e que salj!an los se1iores
que los di~frutan. Estos se1iores se
hallan tomando café, cerveza y
otras bebidas.
Es necesario terminar rápidamente con esto. Estamos en revo·
lución y no en Jauja.
Cuando en los frentes de lucha
los compañeros combatientes ~u
fren toda clase de necesidades, es
vergonzoso se vean estas diversio·
nes Y se siaste tan cl>túpidamente
la gasolina.•

INSA.

¿Pero, quién lanza el bulo? /\"1die lo sabe. Lo cierto es que el bulo
se e.rtiende, se propaRa, sin que nadie sepa quién lo ha lanzado. Las
almas timoratas así lo comprenden,
pero no dejan de creer los rumores
más fantásticos que van de boca en
boca. Y estos rumores se e.J:tienden,
se dilatan, como un reguero de pólvora, pero sin que nunca se sepa el
origen del rumor.
El mejor serl'icio que se pudiera
prestar a la caza del bulo, sería el
que cada persona que llega a su
oído un rumor fantástico, procurase saber qué persona lo dice t con
qué intención. Si esta persona dice
que se lo han dicho, que procurase
averiguar qué otra persona se lo ha
dicho. Así, hasta llegar al origen
del rumor, para castigar de la manera más severa al que ha propalado esta infamia, que merece pena
capital.
El mmor ha de pagarse caro.
Cada rumor es una bala que dispara el enemigo en el campo leal. Los
bulos sólo merecen que se rompan
en la cabeza de quien los lanza. Q_ue reboten para aniquilar al
enemigo.
•AR/EL.
(De Solidaridad Obrera, de Barcelona.)

Estamos en momentos de aclarar,
determinar y definir bien, lo que es
socialismo y anarquismo. Cuanto se
haga en este aspecto, debe hacerse
con claridad, aunque los sociólogos
de baratija, aclaren sin aclarar nada.
Se sabe que el socialismo, o por
mejor decir, se conoce por socialismo, la política que se manifiesta
gubernamental, deseando el Podt r,
a fin desde él transformar las norméls
de la sociedad En cada país el socialismo, ha adoptado una actitud y u11a
conducta; es decir, ha sido oportunista, amoldándose según las circun::.tancias y según el momento. Revolucionario en ocasiones y reformista en
otros; colaboracionista con partidos
burgueses, y régimenes monarquicos
y dictatoriales.
De pureza ideal no podemos ni
debemos hablar, por no ser oportuno,
ni conveniente tratar en este momento; pero debemos declarar en
honor a la verdad, de que no se distinguió nunca por esa pureza, estando
más cerca de las conveniencias, que
de ser consecuente con sus postulados.
Las herencias no se deben recoger si ellas interrumpen la buena doctrina, pero sí, si se trata de embellecerlas, perfeccionarlas y corregir
errores; pues, si el socialismo es probadamente un sistema de sociedad en
la cual, los medios de producción
han de estar socializados, a ello y
sólo a ello nos debemos consagrnr
como seres convencidos que unen su
voluntad a la acción de efectuar el
ideal que a todos por igual interesa.
El colectivismo, que no es otra
cosa que una variedad del socialismo, es el sistema de sociedad, según
el cual-doctrina social anarquistaúnicamente los medios de producción colectiva, •siendo virtualmente
los productos hasta durante su permanencia en el almacén, de propiedad de los que eventualmente deben
comprarlos,.
Como la observación nos revela
la existencia del sistema que ya nadie
acepta, porque el estudio de las cosas
por principios ciertos y el libre examen así lo demuestra, sin que nadie
nos acogote ni insulte, llegarem• s a
parar a lo que tratamos de probar
aquí; que el comunismo, también,
quieran o no variedad del socialismo
en general y sistema de sociedad,
según la cual además de los elementos de producción, serán de posesión
común los medios de consumo; es
decir, todas las cosas apropiables
para el hombre hasta el momento que
entre a formar parte del consumo».
Hemos defendido siempre la automía de los individuos y de las agrupaciones naturales o formadas por las
conveniencias de la producción y del
consumo; así como también la autonomía de las agrupaciones locales o
regionales que libremente se constituyen hasta llegar a Ja unidad fraternal humana de antiguo deseada y que
no se ha de alcanzar de arriba a bajo,
por el poderlo de un conquistador,
caudillo o jeje, ni la sugestión religiosa, sino partiendo de abajo a arriba, preparada, constitufda y mantenida por Ja libre voluntad de todos,
que es pura doctrina anarquista.
Y en proporción directa con Ja
libertad y su desarrollo inicial, las
sociedades ganan en valor y nobleza;
del hombre nace la voluntad creadora

que construye y reconstruye el mundo. La lucha de clases, que todavía
existe, convertida por ley de los
acontecimientos en lucha social, es
la que busca el equilibrio y el arbitraje soberano del individuo, hechos
que nos revelan la propia conducta
y la parte de acción en la gerencia
común de Ja sociedad en armonía con
las influencias de la historia, que no
es otra cosa que la solidaridad más
consciente y numerosa, a la vez muy
necesaria.
El anarquismo, doctrina de igualdad y fraternidad, busca la igualdad
económica de todos Jos componentes
de la sociedad; lucha con bases firmes-y no oportunistas- para llegar
a su realización, perfeccionando al
sér humano, para lo cual, le aparta
de todo morbo infeccioso, de inmoralidades, egoismos, hasta llegar a
ser el ideal del individuo, para que
sea feliz en todas sus fases de la
vida.
EMILIO MISTRAL.

MOSAICO

''NOSOTROS''
No podemos mentir al pueblo.

NOSOTROS no ofrecemos puentes, ni ríos, como tampoco
empleos en consumos, diputaciones, o volantes de Gos.
NOSOTROS, no buscamos electores en nuestros escritos, ni
buscamos ser Diputados, ni Concejales, ni Ministros.
NOSOTROS, siempre nos esforzamos por despejar la capacidad
moral e intelectual de los trabajadores.
NOSOTROS, deseamos un pueblo sano con un productor manual
e intelectual, sabio, científico, capaz de regirse por sí solo: sin protectores, sin egoismos, sin clases ni agradecimientos fútiles. Un pueblo
regido por sí mismo en bien de todos por igual, amante del ser humano
sin distinción ni superioridades.
NOSOTROS, amantes de la infancia anhelamos su enseñanza y
cultura racional y humana en la que no se pueda superar un niño
sobre otro niño, y menos un hombre sobre otro hombre.
NOSOTROS, los anarquistas, amamos tanto a la humanidad que
luchamos y lucharemos por conseguir el bienestar general, las riquezas
Naturales y cientfficas y lo mismo que los recursos químicos, atmosféricos como terrestres: todo para los trabajadores por no conocer
nada superior al trabajo.
NOSOTROS, los anarquistas, no reconocemos amos ni jerarquías;
pero respetamos la voluntad, el pensamiento y el criterio ajeno, aunque no compartimos que se impongan a nadie por medio de ofrecimientos, lucros, engaños o violencias, pues sentimos que cuanto le
ofrecen al pueblo, le pertenece por Lep Natural.
¿Quién es quién para ofrecer Jo de todos a un ser determinado?
Termine el pueblo su infantilismo; elévese por sus propios medios,
que no hipoteque su voluntad ni su pensamiento a nada ni a nadie.
Demos al mundo la sensación de que sabemos vivir este momento
grandioso. Demostremos a todos los seres humanos que no en balde
se juega con un pueblo; que no es fácil volver a ser esclavos.
Escribamos aquellas claras frases que dice: 1Yluertos antes que
vilipendiados. Destruyamos todas las cortapisas que impiden al
pueblo caigan en sus manos, libertad, armonia y progreso.
La guerra de España es social y su revolución económica.
Francia como Rusia tuvieron Ja suya. España al igual ; con su
temperamento, Historia y experiencia; provocada por la Banca, la
Nobleza, Feudalismo y fanatismo despótico, etc.

NOSOTROS, recogimos el reto de guerra social. A ellos les
llegará el nuestro de Revolución Económica.
GRUPO IDEARIO MELLA.

NOSOTROS

4

El camarada Durruti, nervio y corazón de
la lucha antifascist a del frente aragonés, dirige una carta abierta al Pueblo ruso llena
de emoción y sinceridad revolucion aria
Hoy ea en Occidente-dice Durruti-donde renace una nueva revo·
lución y ondea también una nueva bandera que repreaenta un ideal»
cSomoa trabajadorea auténtico• y por nada en el mundo haremoa deja·
ción de nueatroa principio• Y meno• humillaremos la herremienta aímbolo
'
de la claae trabajadora»

Al partir hacia Rusia la Delegación de trabajadores
españoles, en la que figura un representtinte de la columna
Durruti, éste, sintiendo el momento con visión certerti
dirige a los camaradas de la U. R. S. S. la siguiente carta;

Compañeros:
Sirl'an estas líneas para mandaros un fraternal saludo desde
el frente de A.ragón, donde miles de hemanos 1'1/estros luchan
como l'OSotros luchasteis hace 11einte años por la emancipación de
un!1 cla~e ofendida r lw'!1illada durante s(~los r siglos. Hace
1·emte anos que los traba¡adores rusos izaron en Oriente la bandera roja, simbo/o de la fraternidad entre el proletariado internacional, en el cual depositasteis toda 1·uestra confianza, para que
se os arudara en la magna obra que habíais emprendido· depósito
del que supimos todos los trabajadores del mundo hac~rnos cargo, respondiendo abnegadamente con las posibilidades que el
proletariado posee.
Hor es. en Occidente donde renace una nuel'll revolución }'
ondea tambúfn una bandera que representa un ideal el cual triun/élllf!J unird con fazqs fraternales a dos pueblos que'fueron escarnecutos por el z.ansmo a un lado r la despótiea monarquia por
otro. Hor, traba¡adores rusos, somos nosotros los que depositamos
en 1·u~strc1s ma'!~s la de(ensa de nuestra rel'olución; no confiamos
en n.rngun po/1t1co sedtcente demócrata o antifascista. nosotros
confiamos en nuest:os hermanos de clase, en los trabajadores;
cl!~s son los. q_ue tienen que defender la Re1•olución española, lo
mt~mo que lucimos nosotros hace l'einte años cuando defendimos
la Re1•ol11ción rusa.
~Confiad en nosotros; somos trabajadores auténticos !' por
nada en el. mundo haremos dejación de nuestros principios y
menos hunul!amos la henamienta símbolo de la clase trabajadora.
Un saludo de todos los trabajadores que luchau contra el fascismo con las armas en la mano en el frente de Aragón.
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de Osera,

Octubre 19'56.

¿Y en Valencia cuándo?

ORO Y PLATA
La prensa publica la noticia de que en Málaga se está re•
quisando el oro y la plata, en beneficio de la lucha antifascista.
Y estamos muy de acuerdo con tal medida, que además de útil
en la lucha contra la granujería fascista, es de un sentido alta•
mente revolucionario.
Lo que ya no estamos de acuerdo, es de que tal medida no
general en toda España. Y por lo que respecta a Valencia,
ya
sea
ya es hora de que los Comités responsables de la organización
Confedera!, tomaran acuerdos en firme sobre el oro, plata y pla•
tino que en gran cantidad existe, en forma de alhajas.
En este período revolucionario que estamos atravesando, y
de honda transformación política•social, los llamados metales preciosos ya no sirven para nada en su forma de alhajas, y como
objetos suntuarios. Además, ya no se ven por la calle, ni en pa•
seos ni teatros, señoronas ataviadas con pulseras, collares, sor•
tijas, etc., y nadie puede dudar de que hoy una pulsera de oro,
como tal pulsera, vale menos que un pimiento.
Pero el oro y la plata en lingotes, sí que puede tener mucha
utilidad. Pues con dichos metates podríamos adquirir en el extran•
jero las armas y municiones que nos hacen falta. Y siendo esto
una verdad, de que el oro puede aprovechar para algo más serio
que lo de satisfacer ta vanidad femenina, ha llegado ya el mo•
mento de poner manos a la obra de... requisar alhajas a toda

=J

máquina.
Aunque los políticos, muy amantes de la propiedad, se enfa•
den y pataleen.

***

ASPECTO S

•

Los anarq uistas
.
stanc1.as ''
y las '' c1rcun
:\uevamente la C. N. T. se halla
ante un problema de aguda solución,
tras el cual vendrá una ruta para su
porvenir cuyo perfil tiene que decidir ahora.
El momento actual planteaba la
nece::;idad de intervenir en la dirección de la lucha antifascista. Se temía
y se teme que las medidas reclamadas por la guerra no fueran todo lo
radicales que se precisan, y que con
nue::;tra entrada en el área de dirección, esas medidas se produjesen facilmcnte.
Para ello se propuso la creación
de un Consejo Nacional de Defensa
que aglutinando una representación
proporcional de todos los factores
que intervienen en la contienda presente, diese principio a una renovación fundamental en el Estado, relajando aquellos principios añejos que
denotan su razón de ser. Con esto,
los anarquistas que orientan el movimiento confederal no hacían dejación
absoluta de sus principios antigubernamentales, por cuanto que del viejo
principio estatal poco era lo que
quedaba en pie. Caían todos los refugios burocráticos donde se guarecían una cantidad enorme (se guarecen) de defensores convencionales
del Estado. La renovación era tal,
que por no haberse dado en parte
alguna, hasta parecía simpática que
se produjese, porque señalaba el camino de una transición de dos sociedades.
t Al mismo tiempo, los elementos
políticos que nos desean la muerte
cuanto antes, no veían o, al menos,

dice-obliga a que la denominación
de Gobierno se mantenga sobre todo.
Bien. Pero en lo que ya no entra
la crítica internacional es en el rol
de funciones que tengan asignados
los organismos dependientes de ese
Gobierno. Porque entrar en ese aspecto sería una mediatización que
por dignidad profesional no deberían
permitir quienes conducen la nave
del Estado. Y es entonces, soslayando esa mediatización, cuando viene
a colación el discutir si la reforma
que proponía la C. N.T. como condición para entrar a «gobernar-, es
posible o no.
Y si para nosotros es una prueba
este hecho, para los políticos que
demandan constantemente nuestra colaboración, también lo es en lo que
respecta a sus intenciones.
!'\o podemos sustraernos a que
los objetivos que le1 C.:\. T. persigue sean de otro ambiente. Y que la
lucha actual reclama un poco de sacrificio en lo que hemos estimado
todos como ética de nuestras ideas
Porque aunque la Confederaci ón
haya sido un aglutinante de fuerzas
heterogéneas, no se podrá negar que
::;eguía una orientación marcada por
los elementos anar¡:¡uistas que cubríamos sus cuadros, en uso de legítimo derecho, ya que fueron los anarquistas los que la creamos, no como
organismo especifico, sino como fuerza de choque para arrebatarle al capitalbmo y al E::;tado conquistas inprescindibles para la manumisión de
la clase trabajadora
Hemos sido capaces de limpiar la
C. N. T de los elementos que en
otras etapas de nuestra lucha se inclinaron por la conquista del Poder,
idea convergente con la sustentada
por los elementos marxistas y nuestra consecuencia nos obliga a pensar
un poco. Sustentar estos principios
en tiempos de aparente calma política, es una inclinación por la política
profesional y no cabe duda que tiene
una significación superior. Pero si se
entiende, tanto entonces como ahora,
que el Poder lo puede solucionar
todo, niega la sustentación de princi·
píos divergentes a esa idea. De lo
contrario, es tanto como darle la razón a lo::; que así pensaban aun estando en las filas de la C. N. T. No
se trata de sentar afirmaciones gratuitas sino precedentes de firmeza
moral.

no tenían motivo para acusarnos de
apóstatas de nuestra ejecutoria revolucionaria, porque nuestra colaboración se condicionaba a este cambio
brusco del factor directriz de la nación.
Todo unido a que se mascaba una
necesidad de imprimir a la lucha una
actividad de la que había estado
exenta hasta el momento mismo en
que un Pleno de Regionales decidía
esto.
Las conversaciones de estos últimos días ya han cambiado por completo la faz del asunto.
Los politicos de extrema izquierda que, juntos con nosotros, luchan
con procedimientos revolucionarios
para extirpar el fascismo de España,
nos han estado instigando para que
participemos en el Poder. Han llegado incluso a pintarnos las cosas tan
negras que si nosotros no nos decidíamos a ello éramos nada menos
que facciosos. No sabemos qué importancia puede tener la intención de
hacernos participar en el Poder,
cuando éste no sufre el cambio que
nosotros hemos pro~iciado desde un
principio, con objeto de no manchar
el limpio historial del anarquismo.
Pero sea cual fuere la intención, lo
cierto es que ellos se encuentran en
su medio; nosotros no.
Los temores que nos obligaban a
interpretar la entrada en la gobernación del país como una necesidad, se
desvanecen cuando los que nos han
estado alentando no ceden un ápice
de sU6 condiciones.
El decorado internacional - se

1

De todo lo que se deduce de esta
nueva posición de la C. ('\. T. una
cosa es la que nos apena: leemos los
editoriales del diario C. J\'. T., de
Madrid, que por la personalidad de
que e~tá revestido, pesa sobre el
ánimo de amigos y enemigos como
determinación oficial de la Confederación. En estos editoriale::;, singularmente el del día 30 de Octubre,
se habla en su parte primera con un
tono que quebranta la sensibilidad de
quienes seguimos, paso a paso, pulsando las sensaciones que se producen en la fuerza confedera). No dudamos que en Madrid la lucha es
más intensa que en parte alguna de
España, porque hay un interés marcado por parte del enemigo de apoderarse de la capital de España, y
que esta misma intensidad deprime y
presiona el ánimo de todos los que
allí residen, haciéndoles pensar de
forma más precipitada que a nadie.
Pero el lenguaje usual de Gil Robles
cuando exigía las cinco carteras, al
Gobierno Lerroux, en nombre del
derecho que le concedía formar parte
-aún siendo vocero de la extrema
derecha-del famoso cBloque•, ha
de distar fundamentalmente del que
empleamos nosotros . Y dolorosamente no es así. C. N. T. se expresa
en términos que nos dá a pensar si
somos una organización gubernamental que exige detalle a detalle, como
condiciones suplementarias, las carteras que necesitamos para nuestra
participación en el Poder.
En Cataluña-se dirá para rebatirnos--se ha hecho algo parecido.
Nada de eso. En Cataluña se ha impuesto como condición precisa los
cambios que en Madrid no se han
sabido mantener, y sin necesidad de
pedir plebeyamente desde la Prensa
puestos y carteras de ésta o aquélla
naturaleza.
¡Cómo se nos pondrá luego de
pasada esta simple faceta de la vida

Lo que es el fascismo: Robo y Crimen

pública nacional, por quienes hasta Juventude s Libertaria s
ahora no pudieron hacernos desviar
de nuestra ruta revolucionaria y anti- de Gramanet del Besós
gubernamental que dió lugar a la perLas Juventudes Libertarias de
son1:11idud tan recia de que disfruGramanet del Besós envían un fratamos!
Nos cabe la satisfacción de que ternal saludo a todas las Juventudes
los anarquistas que salgan indemnes y Grupos, como también a todos los
de la prueba, salvarán los principios que luchan en el frente.
Al mismo tiempo notifica que su
fundamentales del anarquismo militante. Aún reconociendo que haya nueva dirección es: calle Valldovinecesidad de controlar las actividades na, 1, torre.-Gramanet del Besós.
Nota. - Deseamos de toda la
de los elementos que detenten el
Prensa afín nos manden algunos
Poder.
Cada cual en su medio. En el ejemplares a título de propaganda.
-El Secretario.
frente de lucha, fusil en mano, se
controlan las actividades de todos.
Porque los fusiles, si son empuñados
por hombres conscientes, saben vol- ser anarquistas para salvar la situaverse para quienes los reclaman al ción. No cumplirá con su deber re·
desviarse de aquellos compromisos volucionario, el que se aparte de la
que se han hecho públicamente. Tam- realidad del momento presente. Pero
bién se pueden controlar estas activi- una realidad bien entendida que salve
dades desde los lugares que ocupa- nuestra moral anarquista y cguarde
mos en los órganos sindicales recto- las distancias» morales. Porque si no
res de la marcha revolucionaria.
lo hacemos asi, terminaremos por no
En el Gobierno, los 11suales de- saber, cuando hablen juntos, quién
tentadores del mismo que ofrezcan será un republicano y quién un anarmayores garantías para la lucha. Ya quista. Y los campos est.án tan defies bastante sacrificio éste, por parte nidos, que los delimitan hechos hisnuestra.
tóricos de trascendencia.
Seamos lo suficiente sensatos para
J. RUEDA ORTIZ.
apreciar que no es preciso dejar de
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El campesino.....

Decisión: El pueblo rompe las cadenas
que al mundo esclavizaban

El trabajador industrial. ....

Después del largo y rudo viaje de
siembra, de idas a través de todo el
continente de esta América del Norte, recorrida entre la benévola atención de los hombres de buena voluntad en los cuales, más que con la
modesta palabra, con los ojos he
comprobado la amarga realida_d de la
palidez extrema de nuestro mundo,
victima de tantos males y azotado
por t antas iniquidades, cuando aún
podría ser el parníso terrenal de la
leyenda, ya que el sol continúa siempre madurando en abundancia, con
su benéfico calor, espigas y vides;
ahora que llegué, después de tantas
etapas a lo largo del camino de horas para mi dulces y de palabras
dichas en servicio del ideal, de Nueva York, asentada en la orilla del
inmenso Atlántico y desde donde la
estatua de la Libertad promete con
su simbólica luz la emancipación integral al mundo, a ésta San Francisco
vuestra, sobre la orilla del Pacifico,
este otro extenso Océano, que de
Pacifico sólo tiene el nombre, dejad
que después de haber vuelto a ver
con los ojos y con la palabra todas
las miserias de la vida presente, lleve
hoy la mirada hasta la visión, por
lejana que esté del oasis del reposo,
al oasis que la humanidad busca en
este su fatigoso y secular viaje entre
luchas y dolores, guiada por la esperanza.
Dejad que aquí, donde la maldita
fiebre del oro aviva el incendio del
desierto social, salvajemente civilizado, afirme la posibilidad científicamente demostrad~ de una armonía en
ta vida colectiva de las fuerzas con
las necesidades; la armonía que todos
invocan sin darse cuenta de que únicamente puede realizarse con el triunfo de nuestra idea tan vituperada,
perseguida y no comprendida: la idea
anarquista .
Y nuestra ciencia no es aquélla
que de las cátedras oficiales lanza
algún doctorado en el arte de sostener
ideas e instituciones demolidas o va·
cilantes, ciencia formada con débiles
providencias y con eruditas medi taciones. Nosotros procuramos arrojar
en los surcos toscos o alegres de la
existencia colectiva-tal cual es hoy,
tal cual se presume será mañana tantas mieses de realidad gris y de
esplendorosas verdades, como hallará
la hoz que quiere prepararnos el pan
del venidero verano fructuoso y fraterno. Ciencia-en el sentido positivo y moderno de ta palabra -es la
nuestra de la que estamos seguros;
que tiene su fuerza en la sinceridad
y fijos los profundos ojos en la justicia; ciencia que se hace arte, aunque
no este arte afortunadamente desaparecido con los dioses, sino aquella
actividad viril del pensamiento que
busca la belleza, que suscita en nuestras almas los tumultos sagrados en
pro de la verdad y de la libertad .
Frágil y escarnecido es nuestro
manípulo, ¿pero qué importa?; precisamente por esto levantamos con mayor entusiasmo contra las humanas
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Vuestro orden y nuestro desorden
Por PEDRO GORI
iniquidades nuestros oriflamas de batalla, rojos como la aurora inevitable
de la victoria y negros como el dolor
::.ocia! desmesurado que en torno
nuestro vemos cómo rompe los cuerpos y las almas. Nosotros vemos
ondear en las horas de melancolia
estas banderas al viento, todas desplegadas, y no nos importa que otros
hagan como si no las vieran. Pocos
ojos abiertos y penetrantes saben verlas, porque son mejor que girones de
tela colorada las mismas verdades
sociales detrás de las cuales estas
pocas almas solitarias, pocas comparadas con el inmenso zumbido de la
humana colmena, se han situado esperanzadas. Sin embargo, el vivac de
los voluntarios de la libertad perdido
en la lan·da, brilla al par de una etapa
que nos pare-:e buena y valerosa,
mucho, mucho más allá del anatema
y de la gloria .. . El oriflama de nuestro pensamiento ondea en la hora vil
y nos da valor en la soledad, llena de
espinas lacerantes y de crueldades
amenazadoras que a veces nos rodea.
Y es que oímos cómo surgen de
la noche profunda los suspiros de todos aquéllos que sufrieron, que lucharon, y que no habrán esperado en
vano si la vida, que es la nueva verdad de la ciencia y del arte, triunfa
de la muerte y la luz de las tinieblas.

"'* *
Para que la vida triunfe de la
muerte, para que el trabajo triunfe
del ocio, han levantado los anarquistas el grito de emancipación de todas
las tiranías del cuerpo y del espíritu.
La doble afirmación antireligiosa
y antiautoritaria refulge mayormente
como verdad demostrada por los hechos, y como necesidad hija de las
necesidades de los nuevos tiempos.
De hecho contra la libertad del pensamiento y contra la libertad de la
acción, se han dado la mano los sacerdotes de la violencia y los violentos contra la razón.
Los hombres que viven del tremendo juego de la espada y del fusil,
y que del matar, del matar en bloque,
del destrozar a metrallazos las vidas
juveniles y sanas, han hecho un arte
sapiente-y los hombres que viven
sobre las hipotecas de una vida futura, espantosamente eterna, de alucinar en las almas sedientas de fel icidad
terrena la visión exacta de la realidad - , unos y otros se han encontrado
en los dinteles del viejo edificio social, lleno de grietas y retoques, y
corren a repararlo.

-« L a salud está en la fe»-salmodian los unos.
-«En las armas está en la gloria• -truenan los otros.
Y el salmo de la renunciación, el
cántico fúnebre de la maceración, la
blasfemia a ta vida -con la santificación de la muerte -surge de los tem plos con el estertor desesperado de
las cosas que no quieren morir.
La guerra truena aún con sueños
de exterminio coronado de laureles;
responde con otra guerra a los cuerpos y a las almas: la guerra moderna
de la que todos, hasta los mismos
héroes, tienen miedo; guerra sorda y
exterminadora aun en tiern ios de paz.
Ahora bien: el sacerdote y el sold ido, ti que miente y el que mata,
por boca de sus periodistas, a tanto
la línea, acusan a l os socialistas y a
los anarquistas, a estos últimos especialmente, de ser fautores de desorden.

."'"'

Todos vosotros habréis sentido y
leído mil veces esta calumnia, a menudo inconsciente, pero a menudo
también concienzudamente lanzada,
con la cual el ideal anarquista es
agredido por sus enemigos y de cuantos temen por sus propios privilegios
su acción igualadora, o de aquellos
que son tan pequetios de corazón y
de cerebro que no saben interpretar
su íntimo sentido, tan simple, no
obstante, que lo mismo puede comprenderlo el hombre de ciencia que
el analfabeto, a condición de que en
el primero la ciencia sea ávida de
conocer y en el segundo la ignorandia sea como vestido de que anhela
uno despojarse, y que en ambos el
deseo de la verdad vaya acompañado
de ta sed insaciable de justicia, de
amor, de bienestar, de paz y de libertad para todos.
Esta calumnia que los diccionarios
han sancionado, sostiene que la Anarquía significa desorden. Desde los
más remotos tiempos de la civilización helénica en que las libres ciudades de ta Grecia fueron despojadas
de sus derechos y los tiranos pusieron su pesada planta sobre Esparta y
Atenas, la palabra Anarquía fué empleada en sentido de escarnio y de
vituperio, para indicar l os momentos
de interregno, entre la muerte de un
déspota y el nombramiento y subida
al trono de su sucesor, momentos que
el hábito de la esclavitud hacia parecer confusión, como ~i tiranía fuese
sinónimo de orden, como si el orden
mantenido con el l átigo fuese prefe-

rible al desorden natural que en los
primeros instantes suele seguir a la
caída de una tiranía.
Factore::. de desorden se llama a
cuantos hacen profesión de fe revolucionaria. Pero decidme, por favor,
¿es orden esto que no se mantendría
::.1quiera un día si no estuviese sostenido por la violencia; esto que los
gobiernos defienden con tanta profusión de medios p-ilicí<1cos y belicosos?
¿Es acaso orden la sociedad en que
vivimos, en la cual el bienestar, mejor la orgía de la existenciu, se permite únicamente a pocos privilegiados que no trabajan y, que por consiguiente, 11adrt producen, mientras la
multitud de los trabajadores, condea penas, poco o
nados a la fatiga
nada pueden gozar de tantas riquezas
por ellos solamente creadas? Si esto
es orden, ¿por qué, pues, la fuerza
de las armas, de las esposas, en una
palabra, de la prepotencia gubernativa para mantenerlo?
¿El orden admirable de la Naturaleza tiene acaso necesidad de otras
leyes, fuera de las rígidas e inviolables de que depende toda la existencia de las cosas, el desarrollo de los
htchos y de tos fenómenos? No; porque este es el verdadero orden, y sus
leyes son en todas partes obedecidas
sin necesidad de gu;irdias civiles,
porque si alguno las desobedece, en
su desobediencia halla el merecido
castigo. Probad a rebelaros contra la
ley de la gravedad y obrad como si
no existiese; arrojaos en el vacío sin
sostén ninguno, y la caída será inevitable. Precisamente por esto nadie
piensa, fuera de los locos, en obrar
en oposición con las leyes de la Naturaleza, las únicas que verdaderamente son tales y no las otras, claro
está que se quieren sean gabeladas
y no son otra cosa que la moral artificial de las supersticiones religiosas.
¿Qué gobernante, por ejemplo,
fuera o por encima de las evoluciones fatales de la fuerza y de la materia, osaría o podría mandar policías o
dejar sentir a.:toridad extrafta para
regular la marcha de los mundos por
el espacio o la irrevocable sucesión
de las estaciones?
Lo real es, al contrario, que hoy
l os Gobiernos existen con el pretexto
de garantías, el orden porque éste no
es el verdadero orden . Si verdaderamente fuese orden, repito, no tendría
ninguna necesidad de armas y de esposas ni de la violencia autoritaria
del hombre sobre el hombre para
mantenerse. Al contrario de lo que
hoy cree la mayoría, el orden defen-

y

dido contra nosotros, iconoclastas
impertinentes, con tanta profusión de
leyes re::.trictivas de la libertad y tanta policía, es precisamente el caso
lt!galizado, la confusión reglamenta da, la iniquidad codificada, el desorden económico, político, intelectual
y moral, erigido en sistema .
Se dice que las leyes y los gobernantes que las ejecutan son para
nrnntener el orden en interés de los
débiles contra los fuertes. ¿Pero hay
ulguien que aún crea esto en serio?
¿Quién no ve que en todas partes
sucede todo lo contrario? ¿Decidme,
por ejemplo, en qué huelga, en qué
conflicto entre capital y trabajo, las
fuerzas del gobierno han defendido
seriamente a los obreros, que son los
más débiles, contra sus patronos, que
son los más fuertes? No tan sólo no
lo han hecho nunca, si no que: al decir de os mismos gobernantes, ésto"
permanecen neutrales, para vigilar
que ni unos ni otros salgan violentamente de los límites de la contienda
pacifica y civilizada; como si fuese
buena y honrada neutralidad asistir a
la lucha de un niiio débil y desarmado, con un hombre r.obusto, e impedir
que otros acudan en auxilió del primero o que el nil1o emplee otras armas que no sean sus pobres músculos
infanti les. Y esto, en la hipótesis más
favorable y que menos corresponde a
ta verdad, ya que, a pesar de su tan
cacareada neutralidad en las luchas
entre capital y trabajo, siempre i ntervienen l os gobernantes fraudulenhtmente o abiertamente en auxilio del
primero contra el segundo, del fuerte
contra el débil.
Y no puede ser de otro modo,
porque el gobierno actualmente no es
más que un instrumento de defensa
del privilegio capitalístico, como en
la Edad Media lo era del privilegio
feudal, como en todos los demás tiempos y en todas las civilizaciones que
se han sucedido en el mundo, lo fué
siempre de los ricos en daño de los
pobres. Y siempre con el pretexto
de mantener el orden.
Pecisamente porque la cuestión
económica es la base de la vida individual y social, los gobernantes, hasta
los elegidos aparentemente por el
pueblo, en realidad obran en interés
de los patronos. cosa que vosotros
mismos podéis comprobar en esta
llamada libre América, en la que muy
a menudo la prepotencia y la violencia gubernativa más feroz, pesa en la
balanza de la contienda entre el capital y trabajo, a favor del primero,
como la espada de Benno, y lanza
arrogantemente a los proletarios que
osan protestar la inicua y burlona pa·
labra: ¡ At de los vencidos!

(Se continuará)
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La organ1zac1on Confederal
a la opinión pública
En Valencia han ocurrido unos hechos luctuosos, en momentos en que
la serenidad y léi cordurn debían imponerse a todos. No queremos hé!cer el
balance trágico de las victimas que regaron con sangre la plaza de Tetuán,
ni es nuestra voz de rencor ni de odio; queremos vencer al enemigo común y
ante esa consigna y esa razón suprema se sacrifican cosas que están encarnadas y vinculadas a nuestra propia vida. No es posible que las fuerzas se
debiliten disgregándose en luchas tristes y bizantinas; hay que coordinar
esfuerzos para oponerlos ante las hordas fascistas y mercenarias que intentan
sojuzgar Espafia.
La mirada de todo el proletariado mundial está fija en nosotros . De
nosotros, de nuestro esfuerzo titánico contra la reacción y los enemigos
seculares del pueblo, esperan ellos el rayo de luz que alumbre el camino de
una próxima redención. Esa responsabilidad pesa sobre nuestra conciencia y
sobre nuestra actuación, tanto como los propios afanes de libertad y de
justicia social. Pero tampoco queremos que lo que encarna una visión tan
clara de nuestra misión histórica, se interprete como una debilidad, ni como
una cobardía.
Los hombres de la Columna de Hierro han vuelto a su sitio, decididos a
continuar la lucha en el frente, con el tesón y la gallardía de que han dado
pruebas desde cl primer día de su actuación en los campos de Teruel; y han
vuelto, cumpliendo los acuerdos de sus organizaciones responsables y con el
sentimiento de su alto deber en estos momentos decisivos.
La organización Confedera] que ha sabido poner su pabellón cada vez
que las circunstancias lo han requerido, en los sitios de mayor peligro, no
rehuye ninguna responsabilidad y espera que los demás sepan afrontarlas con
la misma altivez que nosotros, en el momento en que el pueblo tenga que
enjuiciar conductas y de dictar su fallo inapelable.
Que las pasiones se serenen, que los hombres reflexionen y se haga un
alto en el camino resbaladizo que se emprendió el día 50; que la sangre
derramada no nos separe; que la que se vierte cada dla en los campos de
batalla nos una, nos hermane hasta el final de la contienda, sin que esto sea
motivo para que ninguna fracción quiera imponer hegemonías ni violencias
en la calle.
Un oleaje de opinión neutra hasta hace poco se mezcla en el tumulto del
combate atraído por la simpatía de los luchadores.
Que nadie sufra una decepción, ni vea en los trabajadores la brutalidad
y el odio del sistema antiguo. Vamos hacia una sociedad libre y juita donde
el viejo aforismo de que "el hombre es el lobo del hombre", sea el recuerdo
de una pesadilla lejana.
La organización Confedera] hará y empleará todas sus energfas y toda
su voluntad en conseguirlo Que todos nos imiten y se pongan a la altura de
la hora trágica en que vivimos.
¡Contra el fascismo!
¡Por la Revolución Social!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!
COMITE REGIONAL DE LEVANTE. - FEDERACION
LOCAL DE SINDICATOS UNICOS . - FEDERACION
LOCAL DE GRUPOS ANARQUISTAS. - FEDERACION
IBERICA DE LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS.

La. Solidaridad Rusa
El pueblo ruso se ha metido ya a fondo a favor de la causa
antifascista, que sostenemos en la península ibérica.
A más de 40 millones de rublos ascienden ya los donativos
que en fábricas y talleres han recaudado los camaradas rusos,
para adquirir vfveres y material de guerra en favor de España.
Así, de esa manera práctica es como se demuestra la solidaridad internacional del proletariado. Rusia y Méjico, son los dos
países que van a la cabeza, en apoyo de la lucha antifascista en
España.

La comida, por las nubes
Esto ya se pasa de raya y no vamos a tolerar que continúe el abuso escandaloso que representa el aumento cien por cien, a que han llegado tos
artículos de comer, y como siempre ha pasado igual, que al surgir una guerra
o revolución, la vida se ha encarecido, creen los sinvergüenzas de los comerciantes-lo mismo los grandes comerciantes, que los pequefios- que
ahora va a seguir pasando lo mismo.
No vamos a pedir- no somos imbéciles para ello-al alcalde republicano y a su ayuntamiento, que trate de evitar el robo escandaloso de los tenderos y hortelanos, que exigen precios abusivos por sus mercancías. Sería
perder el tiempo lastimosamente, creer que el flamante ayuntamiento popular, iba a cortar los abusos de grandes y pequefios tenderos.
A nuestro juicio el ayuntamiento, hoy por hoy, y tal como es su constitución, no aprovecha para otra cosa, que para descorrer cortinillas, descubriendo lápidas rotuladoras de calles; también sirve el ayuntamiento para
organizar mercados de flores en vísperas de todos santos; para recibir
personajes políticos y darles banquetes; también aún aprovecha el ayuntamiento para presidir manifestaciones bullangueras, y querer cobrar las cédulas y el impuesto de inquilinato.
Para todo eso, y algunas porquerías más, es para lo que aún sirven los
ayuntamientos . Pero para encauzar la vida ciudadana en los nuevos rumbos
que se están gestando; para procurar que la vida no se encarezca y sea fácil
y barata, para eso no aprovechan los concejales, como no han aprovechado
nunca.
Y si el actual ayuntamiento no aprovecha para nada útil a la nueva sociedad que se está formando, ¿para qué lo queremos? ¿Qué se aguarda para
disolverlo y aventarlo como un paquete de confetti?
Bueno; esto del ayuntamiento, es probable que los anarquistas lo arreglemos cualquier día, y pronto.

Malas H ierb as

"Don Ale-Oli"
No vamos a descubrir ningún
continente ni contenido, al dedicarle unas líneas a esta gloria nacional de la gallo/ería política.
Pero sí creemos, que hay que decir
alguna cosa más de lo que se ha
dicho de este tipo, del que vamos a
hablar, 1• también de sus glorificadores hasta hace poco liempo
Lerrou.r - o Don Ale-Oli, que
para el caso es igual-no ha hecho
en toda su larga carrera polílica
otra cosa, ni más ni menos, que lo
que han hecho todos los políticos,
salvo alguna rara excepción. Y la
vida política de este granuja cínico, quienes con más precisión F
gallardía la han puesto siempre al
descubierto, han sido los anarquistas. Por eso fu gran enemiga de
Lerrour fueron los anarquistas, a
quienes odiaba cordialmente.
Don Ale-Olí, allá por los años
de 1896 a 1900, se hizo la capa
con el sapo de los anarquistas. Los
tormentos que la odiada guardia
cil'il aplicó a los presos en el castillo de 1J1ontjuich, le sirl'ieron de
trampolín para hacerse su personalidad de hombre público liberal,
defensor de los perseguidos!' gran
batallador de la causa obrera. Y
como buen estafador preparó su
hazañar' dió el camelo a los hombres de espíritu liberal, con su famosa campaña «los tormentos de
A-fontjuich,.
Pero los anarquistas no tardaron mucho en darse cuenta de los
trucos que hacía el sinvergüenza
de Lerrour, r al fin lo desenmascararon en la prensa!' los mítines.
Y aquí fué lo gracioso del caso.
Toda la politiquería española, toda
la prensa, con sus piaras de periodistas, salió a la defensa de Don
Ale-0/i. Y era natural que así lo
hicieran los políticos r los periodistas; raque se sen lían identificados con las ¡:ranujerías de Lerroa.r, por ser ellos tan granujas !'
sinvergüenza, como el propio Don
Alejandro.
Este Don Ale-Oli, es aquel cana/laza que, cuando los «Sucesos
de Alcalá del Valle>, sucesos en
que la guardia civil se ensañó con
los obreros detenidos, atormentándoles con todos los refinamientos
de que era capaz la odiada guardia civil Guardia civil que a los
detenidos les retorcía los testículos
con cuerdas de guitarra; r que a
culatazos }'patadas hacía parir a
las mujeres presas. Pues bien,
cuando los anarquistas empezaron
la campaña en contra de «Los Crímenes de Alcalá del Valle>, este
Don Ale-Oli salió en defensa de la
guardia cfril diciendo: e Todo eso
que se dice de los tormentos en Alcalá del Valle, no es más que un
burdo cuento de los anarquistas,
que lo esgrimen para conquistar
simpatfas p adeptos; p de paso
desprestigiar al glorioso instituto
de la Guardia Civil•.
Este sinvergüenza de que estamos hablando, es también aquel
que allá por los años 1920-1921,
dijo en el Parlamento •que no le
temblaría la mano para firmar sentencias de muerte de sindica/islas».
Y bien lo cumplió cuando la revolución de Octubre del año 34, firmando sentencias de muerte de
obreros asturianos 1' leoneses.
Esta mala hierba tiene en su
haber una gran cantidad de fechorías en contra del pueblo. Y a pesar de ello siempre tuvo a su disposición, una piara grande de periodistas que le defendió p ensalzó.
Ahora aquel/os periodistas de la
piara grande, defensores de Don
A!e-Oli, se han hecho mil}' izquierdistas p sus alabanzas son para
los gobernantes de la situación.
Por eso, p con raz ón, hemos dicho
siempre los anarquistas, p el que
fué gran escritor Luis Bonafous,
que la maporfa del periodismo espaflol era una taifa de sinvergüenzas }'granujas; tan sinvergüenzas
Fgranujas como el propio Lerroa.r.
Y por ahora basta !'ª hablar de
esta mala hierba, p maporcanalfuz a
p farsante polílico, conocido por
Lerrour !'Don Ale-0/i.- RILL.

FEDERACION ANARQUISTA IBERICA
Comité Penin1ular. Barcelona.

Circular número 2

A todos los Comités Regionales,
Federaciones Lo~ales y Grupos
Momento• de intervención
Por imperativo de las circunstancias en que nos colocó el levantamiento fascista y la lucha que hemos enlabiado para su aplastamiento, por no
poder realizar nuestras aspiraciones ideales de forma rápida y completa,
por tener que aceptar la colaboración con otros sectores a fin y efecto de
ganar la guerra. por contribuir la duración de esta misma guerra al mantenimiento de la relación y colaboración de partidos políticos antagónicos, y
porque el estado anímico del pueblo así lo reclamaba, hemos siclo partidarios
de la intervención en organismos dt:: tipo oficial que, previamente procuramos
modificar, dándoles la tónica revolucionaria que nuestra incursión en ellos
exigía.
En otras ocasiones citamos más al detalle y justificamos de forma más
completa esta intervención; de momento la recordamos únicamente por ser
preciso el reconocimiento de esta necesidad, para comprender argumentos
que a continuación expondremos.

De1prendimiento de la función política existente
en el Sindicato
Los organismos populares que nos hemos visto obligados a propiciar se
crearan, que hemos contribuido a constituir, y en los que intervenimos.
como parte integrante del bloque antifascista, han de absorber forzosamente
funciones que nosotros siempre confiamos al Sindicato, y aunque el aparato
de éste tenga que con!>ervarse, sea imprescindible conservar, en virtud de la
función benefactora, ya no tendrá la misión política que como representante
de una tendencia se le tuvo encomendada.
En el campo las actividades múltiples que el desarrollo de la agricultura
reclama, no podrán ser encomendadas a diversos organismos sindicales a la
vez que, por separado, realicen la misma función, entorpeciendo unos a
otros su realización; no podrá confiarse tampoco a un solo sector, que por
no representar a todos, pueda realizar labor parcial, o cuando menos parecerlo, y despertar recelos perjudiciales. Tiene que encomendarse a un organismo único que concentre los intereses comunes, y que comunmente los
desarrolle y defienda. Puede entonces ser este organismo, o bien un Sindicato exclusivamente profesional, o bien el Municipio por medio de Comisiones.
especiales; lo importante es que no se produzca el fraccionamiento, antieconómico y suicida.
En la ciudad y centros industriales, por exigencia de la buena marcha
de la economía, tendremos que confiar la ordenación de la industria a un
solo Sindicato q~ realice su función profesional al margen de toda tendencia,
y atendiendo únicamente al buen funcionamiento de la industria o rama de la
industria que representen. Todo e~to, porque si introducimos la discordia ell
el campo de la economía y fraccionamos los esfuerzos que para su desenvolvimiento se lleven a cabo, produciremos una situación caótica.
Por todo ello, anticipándonos a los acontecimientos que pudieran sobrevenir, hemos de prevenir la desaparición del Sindicato tal como es en la
actualidad en unas ocasiones, y la fusión de nuestro organismo de lucha, COll
organismos similares de otras tendencias, en otras.

Nuestra urgente

y

decisiva miaión

Si no queremos que nuestros conceptos sobre ordenación de la Sociedad queden anulados, si, como corresponde, pretendemos pesar en la marcha
de la colectividad, nos es ºpreciso tener un organismo que represente aquellos pensamientos que condensan un magnífico cuerpo de doctrina y que con
tanto empeño hemos conservado y enriquecido para su aplicación.
Los Sindicatos, convertidos en organismos híbridos desde el punto de
vista polltico, por las circunstancias que antes sefialábamos, no pueden imprimir a sus actividades más que aquella función profesional que se les
asignó; y es obligado de que exista entonces el motor productor de la
cantidad de energía fabulosa que se precisa para moverles en aquella dirección que más interesa a las ansias renovadoras y emancipadoras de la
humanidad. Este motor a que hacemos referencia, no puede ser otro que la
organización específica.
La F. A. l., organismo cuyo ambiente popular ha crecido en un volumen
insospechado, tiene, es imperioso que tenga, la obligación de aglutinar la
cantidad de afiliados proporcional a este ambiente y a esta favorable opinión,
que el pueblo espafiol le ha otorgado.
La multiplicación de los afiliados a nuestra organización, ha de ser inmediata. Nuestra actividad en la adaptación de adeptos, ha de acrecentarse
de forma tal, que esto sea logrado en un mínimo de tiempo. Como el
aceleramiento de esta labor captadora puede producir serios inconvenientes,
debido a la infiltración de elementos que no dió lugar a fiscalizar previamente,
podemos emplear para su adopción el procedimiento que nos permita la
selección, con posterioridad a tenerlos controlados. Dicho procedimiento
puede consistir en aglutinarles de forma que hasta tener garantía de su pureza, no se les dé cuenta de las actividades todas de la organizadión.

Habremos de renovar la1 formas actuales de nueatra
organización
Nuestra organización, constituida por medio de grupos reducidos de
afinidad, ha dado magníficos resultados en las épocas heroicas de la
clandestinidad, y en aquellas que sin serlo, la incomprensión de las gentes
no quería concederle el valor que en ella residla, reduciendo su influencia
a la de sus organismos exclusivamente.
La presente época que abre una nueva era para nuestro movimiento,
y en la que se verán multiplicadas considerablemente nuestras actividades,
obligan a una extensa ampliación de base, y a la movilización de gran
número de militantes que pongan en juego su capacidad organizadora para
llevar a cabo la transformación que tanto tiempo hemos propiciado. Hemos
de buscar a los compafieros ignorados que, con ·capacidad, viven en el
anonimato, para que colaboren con los ya destacados en la obra sólo
ligeramente sefialada. La organización sindical, nuestra querida C.N . T., puede ser cantera inagotable de militantes, donde tomemos los que nuestro movimiento anarquista requiera.
Activemos, entusiastas y decididos, para recoger el fruto a que nos hemos
hecho acreedores con nuestra actuación en el movimiento revolucionario.
Sin más de momento, quedamos vuestro y de Acracia, por el Comité
Peninsular,
EL SECRETARIO.

NOSOTROS
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PARA LOS CAMPESINOS

.
La revolución terminará con la 1nmoralidad presupuestaria

Cada vez que hemos oído lamentarse a los trabajadores del agro,
cada vez que sus lágrimas brotaban
en sus mejillas, sabíamos sin que
nadie nos lo dijera, de donde dimanaba ese dolor silencioso que consumía diariamente a las clases campesinas, que no velan manera posible
<le terminar con ese gravamen presupuestario, causa de todos los desvelos de las cl¡¡ses medianas y mancha
<le los campos españoles.
El presupuesto árido desde tiempos inmemoriales, la fuente de ingresos que ha mantenido en la mayor
opulencia a millones de burócratas
que han vivido del sudor de los po·
tm~s parias del término.
Esa injusticia manifiesta fué la
causa de que se rebelaran muchas de
las personalidades de las letras, que
sin ser anarqubtas, no dejaban de
comprender que los obreros de todos
tos Estados determinarían levantamientos peligrosos para los privilegiados de la clase despótica.
España, país eminentemente feudalista desde la reconquista cristiana,
sentó la primera base ignominiosa en
gran escala de la renta presupuestaria, que en calidad de arriendo al
señor Conde o casa noble de los señores dominadores de regiones enteras, exigía a todos los campesinos de
su propiedad que contribuyeran para
mantener sus despilfarros.
Lucio l\'\orineo nos refiere sobre
el particular que a mediados del siglo XVI había en España cinco casas
con renta anual de 22 millones de
moravides; una con 20 millones; tres
con 18; diez con 15; ocho con 11;
tres con 9 y cinco con 7.
El obispo de Toledo tenia de renta 50 millones; el prior de S. juan 15
y el Arzobispo de Sevilla 9.
Y afirma Senador Gómez: por
aquel entonce:s el .Marqués de Gibraleón recogía la lana de 800.000
ovejas que se comían media España;
y el Duque de l\1edinasidonia cobraba 80.000 ducados de oro por las
almadrabas de Conil.

Estas inmoralidades, que partieron desde los reinados de los reyes
católicos, dando concesiones a los
obispados y la nobleza, es lo que no
se ha podido evitar que continuara
hJsta el 19 de julio pasado, por ta
voluntad expresa del pueblo que
trabaja.
Se necesita, pues, muy poco sentido común para comprender que
to las esas grandes millonadas entregadas por los campesinos en calidad
de arriendo o presupuesto a los señores sin haber trabajado nunca, había
de llegar un día que los campos y las
ciudades dieran fin a esas calamidades ignominiosas que tantas vidas
proletarias lanzaba prematuramente
a los cementerios por falta de alimentos.
Cobrar un obispo 50 millones de
moravides en oro anualmente, por
realizar una serie de ejercicios religiosos que en nada beneficiaban al
resto de la colectividad, mientras que
el campesino trabajando ha tenido que
morir de hambre, era cosa sabida
que los hombres de la tierra cuando
tubieron oportunidad de revancha,
habían de miciar esta transformación
económica de la revolución, donde
terminará con las notas y presupuestos, que sólo han beneficiado al enemigo del trabajo y al gandul profesional. La revolución, que no lo sería
sino fuera impulsada por unos deseos
de higienizar la vida social en todos
sus aspectos, debe de extirpar todos
esos vicios tradicionales de comer
del sudor ajeno, para que todos,
caciques, marqueses, burócratas e
industrialistas y señores se hagan
cargo que en la nueva vida social
que se está edificando en España
tienen que trabajar todos, si es que
quieren comer. Esto será lo fundamental, para que las rentas y presupuestos mal distribuidos terminen
para dejar tranquilos de una vez al
explotado campesino.
]OSÉ ESPAÑA.

La sangre internacional al servicio de
la libertad
Bruno Gualandi
{Muerto el 24 de Octubre 1936)
Otro más que añadir a la lista elegida de los generooos caídos en ta
gran revolución contra el mónstruo fascista . que intenta alargar por todas
partes sus sanguinarios tentáculos.
Nacido en Bolonia hace 50 años, cuando apenas contaba 16, entró lleno
~e ardo_r y de convicció~ combativa, poco común a tal edad, en las falanges
libertarias, de donde bien pronto se hizo notar por sus raras dotes en la
acción.
Sobresalió en su ciudad natal, durante las famosas jornadas de Palacio
d'Accurzio, despertando el estupor de cuantos junto a él estaban. Esto fué
·
apenas el comienzo de otras luchas más árduas.
Como se hacía cada vez más feroz la reacción del renegado de Predappio contra los indomables defensores de la libertad, también él se vió
obligado a tomar la v!a del destierro, donde, incansable, prosiguió la lucha
que constituía el sueño más bello de su juventud.
En Luxemburgo y en otras partes, luchó y luchó coi. el mismo ardor,
cada vez más fuerte, atacando a los negreros mussolineanos escondidos tras
de cada esquina para ahogar la voz de tantos y tantos prófugos antifascistas,
Y en modo especial anarquistas, que llevaban a fondo la gran lucha sin cuartel por la conquista de la libertad.
-:\1 estallar la revolución en España, fué uno de los primeros en .acudir.
Inscrito en la columna Ascaso, pasó inmediatamente a las filas de combate,
compuestas por compañeros que hablan puesto en él 1tu mayor aprecio y
admiración.
Participó en todos los combates con ánimo sereno y alegre, como aquel
que prevé en la lucha la realización progresiva de nuestros sublimes ideales.
Hasta que el 24 de Octubre, día verdaderamente infausto, una traidora bala
ene~igi:l truncó su joven y gallarda existencia, dejando en nuestras filas un
vac10 que podr!a considerarse incolmable, si la generosidad y el ardor verdaderame~te libertario no hubiesen sido trasfundidos por él, con la palabra y
con et e¡emplo, a su compañera Fosca Fontini, fuerte como las mujeres de
Esparta, a la que olmos decir con estoicismo y firmeza admirables: «Yo
ocuparé su puesto».
. Efectivamente, ella está ahora a nuestro lado, con los mismos sentimientos y el mismo ardor de su inolvidable compañero, prosiguiendo la
lucha y perpetuando su querida memoria.
Aquí la voz del poeta, aquella voz que jamás se apaga, nos repite una
Vez más: «A egregias cosas, el fuerte ánimo enciende tas urnas de los
muertos•.
. Sal~e, .¡oh Caído! Tu heróico recuerdo nos servirá para proseguir hasta
la victoria fmal; se~á otro rayo luminoso en et límpido cielo de la anarquía.

La llamada cquinta columna• tiene una misión que cumplir en la retaguardia, salvaguardados muchas
veces sus componentes por un barniz
pseudo-revolucionario, que les haca
aparecer ante nuestros ojos como
verdaderos héroes de la causa del
pueblo.
No desconocemos que en todas
partes existen agentes del fascismo
invasor. Como la mala hierba, que
brota en cualquier lado, así los espías del enemigo, los agentes provocadores encargados de sembrar la
discordia entre las fuerzas del pueblo, los alarmistas que se dedican
con todas sus fuerzas a esparcir especies calumniosas para sembrar la
inquietud entre laa masas, llevan a
cabo &u obra insana, escamoteando
de mil maneras la acción de la justicia popular.
Ese enunciado encuadramiento de
los agentes enemigos en nuestras organizaciones, hace difícil en muchos
casos poner de relieve la auténtica
personalidad de tales agentes. Observemos, sin embargo, que al hablar
varias personas sobre los incidentes
de la guerra, ocurre con frecuencia
que una de ellas se lamenta de la
«furia devastadora• del ejército fascbta, de las victimas que causa en
su ai•ance, y otras mil expresiones
pesimistas que no sólo tienden a
poner en duda al resultado final de
la contienda, sino también a producir
una impresión de abatimiento en las
masas. Es claro, que quien de tal
modo se produce, no puede ser adicto
a la causa del pueblo, porque nadie

EMBOSCADOS
te toda suerte de detalles, de inapreciable valor para el enemigo.
Hay que acabar de modo radical
con la charlatanería, para que el
enemigo carezca de la valiosa fuente
de información que le proporcionan
diariamente los que nada saben callar, y también µara que el espía
quede aislado, siendo entonces más
fácil su localización.
Observemos que no es posible
que en Valencia-ni en ni 1guna otra
parte-esté el campo libre de enemigos. Estos abundan, y así lo comprobaríamos si visien la posibilidad de
ganar la partida.
Desenmascaremos aestos enemigos que laboran en la sombra; su
obra es más perniciosa que la del
ejército fascista alzado en armas,
porque la complicada madeja de frases «ingenuas•, de lamentaciones, de
especies insidiosas que surgen a cada
in~tante, puede sembrar cierto desconcierto, que de ningún modo debe
producirse.
Nuestro triunfo está claro, y nadie
puede ponerlo en duda. Cada día que
transcurre estamos más cerca del objetivo final. La lucha gigantesca que
el pueblo sostiene, las dificultades
que debe salvar, todos los obstáculos
que se·oponen en su camino, podrán
prolongar la guerra social, pero no
arrebatarnos el triunfo. Con esta :seguridad íntima, con la conciencia sosegada de quien cumple un deber, a
modo de coraza contra toda calumnia, dediquémonos a localizar los
agentes provocadores del enemigo.
ANGEL NUÑEZ DE ARENAS·

que lo sea duda de nuet.tro triunfo,
de ningún modo puede ser puesto en
tela de juicio.
Muchas personas que antes de la
subversión no se recataban en declararse francamente derechistas, se
han metamorfoseado de tal guisa que
claman por el aplastamiento inmediato del «enemigo• que, naturalmente,
deja de serlo en la intimidad del
hogar No faltan tampoco casas donde
se aprovecha una visita circunstancial para, sacando a relucir el tema
de la guerra, hablar de los progresos
imaginarios de las fuerzas mercenarias y de mil fantasías esbozadas
e con toda ingenuidad'.
Muchas mujeres, en quienes el
espíritu gregario de la teligión ha
grabado su huella de modo indeleble,
se dedican en los establecimientos,
aguardando el turno en las «colas• o
aprovechando cualquier circunstancia semejante, a pintar en los tonos
más sombríos la situación presente,
lamentándose amargamente de la carestía de los alimentos, de la «desorganización• que dicen impera en
todos los órdenes, y de la «incertidumbre• en el resultado de la gran
lucha.
Como ocurre que las mujeres no
suelen -salvo raras excepciones guardar ningún secreto, tampoco faltan las que relatan hechos y cosas
que han oído a sus maridos o sus familiares, y esto da pie para que el
espía, QUE NOS ACECHA DE
CONTINUO, QUE SE ENCUENTRA EN TODAS PARTES, pueda
deducir y a veces conocer claramen-

NOTAS
Se va a crear el Comité
Nacional de Coordinación
Se ha celebrado una reunión a la
que han asistido representaciones de
todas las juventudes de los partidos
del Frente Popular.
Se llegó a un acuerdo unánime
para crear el Comité Nacional de
Coordinación.
Todos los presentes manifestaron
su deseo de que las juventudes libertarias lleguen a figurar en el Comité
referido-.

Colonias Naturistas y
Anarquistas de España
(Secretariado de Relaciones)
Premlá, 44 (S) • Barcelona
Los Sindicatos o pueblos comunizados nos enviarán lista y precios
de los productos alimenticios, semillas o maquinaria y herramientas agrícolas que puedan vendernos o intercambiar por libros, único producto
que disponemos de momento.
Todos los camaradas que se encuentren en el frente o en hospitales,
nos enviarán su dirección para procurar que puedan seguir sin dificultad
su régimen alimenticio.

Comité de Relaciones
Zonas Ocupadas
Teruel
U. G. T. -

C. N. T.

Se pone en conocimiento de camaradas, comités y delegación de
Abastos, que con objeto de no irrogarles molestia alguna por el desconocimiento del acuerdo tomado por
este Comité y columnas de Hierro y
Torres Benedito, de que para sacar
artículos alimenticios y otros como
madera, carbón, etc , deberán llevar
la autorización correspondiente de
este Comité de Relaciones. Y con el
que anteriormente indicamos, lo ponemos en conocimiento de todos los
interesados.
Salud y Revolución.
Manzanera 51 de Octubre de
1936.-Por el Comité de Relaciones,

El Secretario.

Ju ventu des Libertarias
de Monóvar

D esd e ElCh e
Aparecerá en breve el semanario
"Germinal", órgano de la Federación Local de Sindicatos Unicos de
Elche, y portavoz de la Federación
Comarcat de Grupos Anarquistas y
juventudes Libertarias.
Rogamos que los grupos y Sindicatos que se inter~sen por su propagación y deseen recibirlo, hagan sus
pedidos al administrador, Ramón y
Caja!, 17, Elche (Alicante).

¡

Las Juventudes Libertarias de
Monóvar, desean relacionarse con
las demás juventudes Libertarias de
la Penín~ula, espe~ialmente con .las
de la región levantma y de la región
catalana.
Si algún compañero pudiese desprenderse de alguna revista, folleto
o libro de propaganda anarquista,
debe mandarlo a la siguiente dirección: Comité de Propaganda y Prensa de las juventudes Libertarias.
Calle Len!n, número 4.
Por el Comité de Propaganda y
Prensa, Antonio Bellots.

La reunión común de las dos
Internacionales
París.-Hoy se han abierto en
en París, en la sede de la C. G. T.,
l0s trabajos de una conferencia común entre las Oficinas de la Federación Sindical Internacional{ Citrine,
jacobson, jouhaux, Kupers, Mertens, Tayerle, Schevenels, general
Stolz) y de la Internacional obrera
socialista (Brouckere y Adler.
La reunión de hoy tiene un caracter muy particular porque ha sido
convocada expresamente con el objeto de examinar la cuestión española. La Comisión ha dado a conocer que la resolución siguiente ha
sido aprobada por unanimidad:
cLas dos oficinas reunidas de la
Federación Sindical Internacional y
de la Internacional obrera socialista,
confirmando sus declaraciones precedentes que, conforme a las reglas
constantes del derecho internacional
el Gobierno regular y legal de España debe obtener los medios necesarios para su defensa.
«Considerando que el convenio
llamado de cno intervención• no ha
dado los resultados que internacionalmente se esperaban, por la voluntad determinada de las potencias
fascistas de ayudar a tos rebeldes y
por la imposibilidad de establecer un
control verdaderamente eficaz.
«Declaran que el deber común
de las clases obreras de todos tos
países organizados políticamente y

económicamente, es de llegar por
la acción a la vez sobre la opinión
pública y sobre sus gobiernos, a que
por un acuerdo internacional establecido bajo iniciativa de los gobiernos franceses y británicos, sea restablecida la libertad comercial completa para España republicana, cuya
defensa debe ocupar el primer puesto en las preocupociones del proletariado mundial.
clnvita a todas las organizaciones
obreras y sindicales a coordinar sus
actividades especificas para impedir
en todo lo posible, el avituallamiento
de los rebeldes en España•.
Bien está que se tomen acuerdos
a este respecto; pero deben tener
en cuenta las dos internacionales
arriba nombradas, de que existe otra
Internacional que, por lo menos ha
dispuesto ya sin necesidad de grandes espavimientos, prestar ta solidaridad necesaria a los luchadores españoles.
La Asociación Internacional de
los Trabajadores, a donde está adherida nuestra central sindical C. N. T.
ha hecho cuanto puede hacer por la
causa de la revolución en España¡
hombres, dinero, comestibles y prendas de vestir, ha entregado en cantidad abundante: y las figuras más
salientes de ta misma han hablado
desde España a t<rdos los antifacistas
del Mundo. Que se sepa esto.

De Rusia, Méjico, Francia, Bélgica y de
todos los países antifascistas, salen para
España barcos con víveres y otras COSAS,
en ayuda del pueblo español revolucionario.

Ramón Sales, el que fué canalla y presidente de los Sindicatos Libres de España,
ha sido ya fusilado en Barcelona.

DESDE CENTELLAS

INST ANT ANEAS

La lucha en el frente de T eruel

...
Una mañana, al amun~cer, los
compa11eros del grupo Gas-Benimaclet, ven llegar por una vuelta de la
carretera que viene de Teruel a Corvalán, un muchacho. Llega acalorado
y jadeante; su semblante descompuesto por una mezcla de cansancio
y a la vez de temor y alegría.
Los camaradas se ponen en guar·
dia y le dejan llegar. El muchacho se
explica:
-He dejado allá-dice a la vuelta, lo que traía, id a recogerlo.
Los compa11eros, confiados, le

Alguna prensa de información,
dijo cuando la toma de Alfambra y
Perales, que nuestros luchadores
habían hecho un ataque a la bayoneta.
Las familias, alarmadas, escribieron
al momento a sus deudos del frente
pidiendo noticias. Los milicianos lo
comentaron y se reían al propio tiempo, de la tan alarmante acometida.
Cuando ya íbamos camino de Perales, a lo lejos, nos divisaron los
tanques. Inmediatamente corrió la

autorizan a ir él mismo. Poco después
llega con una bolsa repleta de cartuchos y seis cerrojos de fusil. Pudo
de noche burlar la guardi'I y escaparse con todo, arriesgando la vida.
¡Bravo muchacho y valeroso! ¡Tú,
no te resignaste como la mayoría de
tus hermanos a esperar la muerte
junto él los malditos y traidores
fascistas!
¡Tú tienes temple y rebeldía! ¡Tú
eres digno de ptrmanecer entre nosotros y, por ello, te acojemos entre
nuestros brazos!

voz de alarma entre los facciosos.
¡Que vienen los blindados! ... decían
y arrearon con sus coches más de sesenta guardias inciviles. Una cuarentena quedaron parapetados para la
defensa. Mas, cuando llegaron nuestras guerrillas y vieron con qué valor
nuestros compafleros les atacaban con
el pecho al descubierto, no pudieron
contenerse.
El pánico se apoderó de ellos y
¡piernas, para qué os quiero! ...

Constitución del Grupo
de Juventudes Libertarias
Habiéndose constituido en esta
localidad el Grupo de juventudes Libertarias, nos ruegan los citados camarddas pongamos en conocimiento
de nuestros compañeros y organizaciones el que con el mejor deseo de
organizar su biblioteca circula_nte,
cooperemos a su esfuerzo con el
envio de cuantos libros y folletos
puedan ser útiles para esta nueva
Agrupación que nace al calor de los
momentos presentes y que tanto se
espera en un porvenir no lejano.
Cuantos quieran coadyuvar pueden dirigirse a jacinto Mirambell.
Layret, núm. 5. Centelles (Barcelona)

F. L. y C. R. de Grupos
Anarquistas de Valencia y Levante
(Comisión de Propaganda)
Esta Comisión viendo la necesidad de organizar una turnee de propaganda por la región levantina, para
divulgar las ideas Acratas, espera
que todos los grupos de la región, se
den cuenta de esta necesidad y confiamos se tomarán el interés que el
caso requiere escribiendo a este Comité en demanda de celebración de
actos y demás propaganda, lo cual
estamos dispuestos a atender estas
necesidades con el mayor interés posible
¡Compañeros! Por bien de la
causa os rogamos no echéis en olvido
nuestro interesante llamamiento.
Por la Comisión de Propaganda
S. Tarrasó. Avenida de Blasco lbáñez, 4, principal Valencia 4 Noviembre de 1936.

''RUTA"
Solicita intercambio de Prensa
con todos los semanarios anarquistas
y juveniles de la Península
Redacción: calle Cortés, 491
(Barcelona).
DESDE VICH

Asociación Obrera C. N. T.
La Comisión de Cultura de esta
Asociación, ruega a las Editoriales
de Revistas y Redacciones de diarios
y periódicos semanales, les envien
sus direcciones, para podernos dirigir a ellos y solicitar lo que creamos
conveniente para nuestros afines.

Con la d~recha y con la izquierda, hay que
extrangutar a la canalla fascista

Los Sindicatos de Comunicaciones de Rusia
protestan con gran energía por los asesinatos
de sus compañeros de España
Los Sindicatos de Obreros de Comunicaciones y Empleados de Correos han hecho público un escrito
en el que dan cuenta de que a diario
se reciben gran cantidad de cartas y
telegramas en los cuales los obreros
de Comunicaciones de la Unión Soviética protestan contra los fascistas,
que han cometido una matanza tan
cruel contra 150 obreros de Comunicaciones españolas que cumpliero11
con honor su deber de ciudadanos.
Como en todas las fábricas e ins-

tituciones de la Unión Soviética, tam-bién en todas las oficinas de Correos,
Telégrafos y de Radio se celebran ·
ados de solidaridad con los heroicos
combatientes españoles y se hacen·
colectas para las víctimas de los rebeldes fascistas.
Terminan expresando la firme seguridad de que el pueblo espaiiol
derrotará a los infames bandidos fascistas y a sus protectores de otros
países, y que conquistará una mejor
vida en una libre España.

¡ASESINOS!

Dos mil fusilamientos en Segovia
Han llegado a Madrid dos individuos excursionistas a quienes
sorprendieron los sucesos en las
inmediaciones de La Granja Han
permanecido tres meses en Segovia
y La Granja Refieren que en el Alto
del León fueron fusilados once fascistas que no quisieron acatar órdenes de militares regulares. Muchos
de los reclutados por los rebeldes
pelean a lu fuerza. En el Alto del
León uno de estos reclutados mató
a varios jefes y murió· fusilado vitoreando a la Revolución. De seiscientos moros que llegaron en Agosto,

apenas quedan treinta. Dicen que·
han venido engañados, pues ignoraban que iban a pelear contra el Gobierno. A los obreros se les obliga a
trabajar en calidad de presos. En
Segovia, en esos tres meses, pueden
calcularse en dos mil los fusilamientos. Entre los fusilados figura un
corneta de la Guardia Civil. Los facciosos transportan sus numerosas
bajas durante la noche. La tardanza
en entrar en Madrid ha decepcionado
mucho a los combatientes de las
filas rebeldes.

X.

Nuevo Comité de la Columna
A LOS CORRESPONSALES,
de Hierro
Compañeros:
GRUPOS Y SINDICATOS
En evitación de molestias inútiles

Los fascistas han dicho por doquier, que los rojos, por allá donde
van, cuelgan los niños de los pies a
las ventanas de las casas; que violan
a las muchachas y ... qué sabemos
cuántas cosas más .. .
Cuando entramos en tal pueblecito, todos los habitantes, aterrorizados de miedo, se habían escapado;
al día siguiente, se encuentra algún
campesino, después otro, y así muchos más. Y cuando se convencían
de que éramos personas normales y
no fieras como no9 habian pintado,
las gentes volvieron'al pueblo.
Las muchachas no fueron violadas,
los niños gozaban con mirarnos. Es

más, comen como nunca gracias a los
milicianos rojos.
Los niños son los mejores amigos
de los milicianos; no se separan de
nuestro lado y esperan sernos útiles
en algo. Buen ejemplo de ello es la
nena María Izquierdo, que el Grupo
Makno ha adaptado, ha vestido y calzado y la ha colmado de atenciones
y hasta la han llevado a ver Valencia.
Los padres lloran de emoción al
ver el cariño con que son tratadas las
criaturas ...
¡También, señores fascistas ...
tienen su corazoncito la gente del
pueblo!
MARZO.

y para que sepais en cada caso a
quien dirigiros, insertamos a continuación la lista de los compañeros
que componen el Comité y la delegación que cada cual tiene a su
cargo.
GUERRA. - Pellicer, Montopa,

Rodilla, Gómezr Rafino.

ABA1STOS GENERALES.-

Manzanera y Morell.

COMIDA PARA EL FRENTE.

- Diego

r Gambau.

OFICINAS.-Serna.
TRANSPORTES.-Do/z.
INFORMACION Y RELACIO-

NES. - Cortés y Segarra.
VARIOS.-Canet.

Del pnmer número de "NOSOTROS" remitimos
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ejemplares a las direcciones,

que obran en nuestro

poder.

Y

esperamos de quienes reciban este primer núme-

ro, sin haberlo pedido, que si les satisface e interesa el
periódico,

nos

contesten

seguidamente diciéndonos

ejemplares que quieran que les remitamos.
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