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¡LUC HAD ORES , HACI A LA VICT ORIA !

Una semana de lucha enconada en los aledaños de la capital de España, ha servido para
demostrar que tenemos ya aplastado definitivam ente al fascismo
Quiso el destino a que se uncieron los generalotes sin historia
y sin \lalor, que sus cualidades
tu\lieran una experiencia feci¡nda
y sabia a la vez. Así lo imponía
ese aluvión de millones que toda
la plutocracia internacional ha
aportado a la lucha contra el
pueblo español.
El desconocimiento de la idiosincracia de los trabajadores, era
absoluto. Además, la lucha que
a los generales fascistas se les
presentaba en el frente de Madrid,
no era aquella lucha sostenida en
los pueblos de antemano prepa·
rados por la canatra gilrroblista
y cogidos por sorpresa en la trágica noche del 19 de julio.
Tampoco la lucha a emprender para la toma de Madrid, no
podría inspirarse en las tácticas
marroquíes. Allí no se encontra·
ba a un pueblo desprevenido, ni
tampoco mermado en su moral
por el constante y canallesco
bombardeo de la ciudad.
Allí, en Madrid, se ha levantado un pueblo consciente de la
responsabilidad que el momento
le impone. Y por saberlo, se ha
erguido altivamente dispuesto, no
a defenderse, sino a atacar a un
ejército aguerrido, fogueado . y
conocedor de las libertades que
sus jefes les otorgan para entre·
garse al pillaje, al robo y al sá·
dico placer de cebarse en las
mujeres de los trabajadores.
Es por ello, que el descalabro
y la francp derrota a que están
entregadas ya las mercenarias
tropas fascistas, alcanza mayor
volumen y da a los bravos lucha·
dores de la Revolución mayores
brfos.
En sus tácticas guerreras, los
generales facciosos se han olvidado que para hacer una guerra,
para sitiar a ciudades de la impor·
tanela de la capital de España,
hay que contar con una retaguar·
dia que no sólo pueda cubrir las
naturales bajas producidas por la
lucha, sino una retaguardia que
trabaje, construya y produzca
para mantener firme y confiada a
la vanguardia. Y el ejército mercenario no sólo no tiene vanguar·
dia, sino que no tiene pueblo que
les nutra de lo necesario.
No queremos, por el momento, hablar de ciertas incapaci·
dades y de ciertas faltas de técnica observadas en semanas ante·
riores y que dieron por resultado
el poder acercarse tanto a Madrid
las fuerzas mercenarias. Sin em·
bargo, reconocemos que aún es
tiempo de rectificar lo que de rec·
tificación carezca, de forma a

disponer que la hipotética retaguardia enemiga sea atacada a fin
de Impedirle toda retirada. Es que
además, hace falta, para que esta
lucha no se eternice, que el lobo
sea cazado en su misma guarida
y no continuemos, como hasta
hoy, el mismo sistema empleado
por las hordas facciosas de sitiar
y sitiarse.
Importa mucho, en la solución
de esta guerra, que no puede ser
otra que el aplastamiento total
del fascismo con la victoria del
pueblo, que el dinero almacenado
en las arcas del Tesoro Público,
que es del pueblo y no de los go·
biernos, se gaste inmediatamente
en cuanto nos haga falta para
terminar de una vez con esta
guerra.
Porque, con dinero, todo se
compra y todo se vende. Y habiendo dinero, es absolutamente
criminal y suicida que aún a estas

horas carezcamos de algo que ya
debiera sobramos hace muchas
semanas.
El pueblo lucha con brío, con
conciencia, pero este mismo pueblo revolucionario. al darse cuenta que en la retas;iwtrdia se tramita un estrecho esptritu de las necesidades de la ~llt> ra, puede imponer su voluntad :;oberana.
Y, tenedlo en cuenta todos,
sólo la voluntad soberana del
pueblo ha acudido a la lucha para
libertarse y liberar a los pueblos
sojuzgados por la ~analla fascista
internacional.
Saludemos, pues, a todos los
luchadores, que en la defensa de
la capital han empeñado toda la
hombrla del pueblb y ayudémosle
por todos Jos medios a dar cima
a la consecución de los ideales de
liberación humana para dar inicio,
con la Revolución española, a la
grande Revolución Social.

.-

C. N. T.

A. l. T.

Confederac ión Regional de Levante
GRAN MITIN DE CLAUSURA
Finalizadas las tareas del magno Pleno de Sindicatos de la
·Región de Levante, mañana domingo, a las nueve y media de la
mañana, tendrá lugar en la Plaza de Toros un gran mitin de
clausura, en el que tomarán parte los compañeros:

T omáa Cano Ruiz, del Pleno de Sindicatos.
Serafin Aliaga, del Comité Nacional.
Juan Peiró, y
Juan Garcla Oliver.
Presidirá el acto Pablo Monllor, del Comité Regional

¡¡Trabajadore s, todos al mitin!!
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El empuje anárquico evitará el levantamiento de más horcas, libertando para siempre al pueblo.
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MALAS HIERBAS

Los Gobernadores

CHICAGO
La violencia fermentaba.

Cuatro horcas levantadas al cielo, junto a ellas una

De un polo a otro de la
Sí que podemos decir, que de tierra corría el nuevo credo, preparando
agrupación miserable de jueces y militares, sacerdotes
los días en que
esta clase de animales el padre la libertad sería ún hecho.
y periodistas De pronto el silencio más profundo; de
Noé sí que los puso en el Arca,
lo alto de una horca una voz habla. La cuerda ceflida a
América, la tierra nueva, abierta a todas las aspipara sall'tlrles de aquel tiempo tan raciones, apta a todas las iniciativas, convi~tióse en
la garganta corta el discurso comenzado. Otra voz
llu11ioso que duró cuarenta días, magnífico campo de cultivo para la buena s~mtlla _revosuena:
con sus' noches y todo. Porque si lncionaria. Como en la vieja Europa, América veta sus
-«¡Salud, oh, tiempos en que nuestro silencio
Noé no los puso en la famosa Arca campos y sus ciudade~ reple!as de .miserables y haraserá más poderoso que nuestras bocas que hoy sofocan
¿de donde han salido, pues, esta pientos y en Jos espacios de¡ados libres por los grancon la muerte! ... »
clast' de bichos o malas hierbas, des aca'paradores una multitud de ~ambrientos. .
El golpe de cuatro cuerpos cayendo ~n el vací.o .se
llamados gobernaores?
hace oir y a ese ruido responde un. suspiro de ah vio,
La libertad soilada, no se real!zaba en América. La
No Mmos a hablar ahora de fiebre del oro hacía por el contrario más ruda y más
lanzado por todos los asesinos! ...
aquellos que en la fenecida monar- cruel la lucha por la existencia;
Después .. la vida recobró su agitación, su moviy
en ella se com~atía
quía .\e les denominaba pomposa- ferozmente. Así, la protesta del pobre era una continua
miento, y con mayor vigor, con más fuerza, creció la
mente con los adjetfros de «El Er- lucha, obligada por el
planta revolucionaria.
celenlísimo Sr. Gobernador... >. No, necesidades apremiantes.hambre inmediato, forzada por
El mundo vió crecer la falange rebelde, comprenno ramos a hablar, pues, de aque- j
diendo, aunque tardíamente, que las ideas no se ahogan
Un día ... como en París, casi un sigl_o a~te~, por
llos que ya no volverán más.
con sangre, que la rebeldia de los espíritus no se cohibe
una non11da, por uno de Jos
contltc.tos, se :e~
Ahora nos toca hablar de los lizó una prote:;ta, la autorida~eternos
martirizando los cuerpos.
a s~ vez quiso r~prim1r
que también l'inieron con los adje- exaltados lirismos de lengua¡e y vmo la represión .. A
Chicago es la apoteosis de toda la violenci~ revotil'os de cHrcelentísimos•, al inau- ésta sucedió un llamamiento a las armas, y al otro d1a,
lucionaria . Después de ese hecho toda la evolución regurarse la nuera temporada guber- el pueblo aprestóse a la defensa ~e sus derechos
belde no es más que una sucesión; él es el verdadero
namental, que empezó con la alepunto de partida hacia la felicidad..
Agravios de parte a parte, insultos, un brazo que
•
gre y confiada Repríblica del 14 de
De ahí en adelante la rebelión :;e acentua y la
se yergue y una bomba que estalla. entr~ los repres~n
Abril, allá por el año laico de gra- tantes de la autoridad; ésta es la smtes1s de aquel d1a.
fuerza de los oprimidos se impone. La fecha de Chicacia de 1931.
go es conmemorada como día de gran potesta y a ca.da
Vinieron después las represiones brutales; actos
Ni que hubieran sido hechos de cobardes y estúpidos de autoritarismo desen~renado.
conmemoración tiembla el mundo. Las masas proletarias
encargo r a propósito, re~ultarían Villanía:; practicadas a mansalva contra seres 1ndefendesfilan al son de los nuevos himnos y las sombras de
de la peor tela, la ma)'ona ~e ~os sos, toda la crueldad legal ~racticada por jueces que
las víctimas son recordadas como precursores.
poncíos que la segunda Republcca deliberadamente querían castigar a seres de antemano
El recuerdo de Chicago flota sobre las multitudes
,<;e echó encima de su cuerpo.
rebeldes. Ellas recuerdan la miseria y el dolor propios
indicados.
En Sel'illa, Barcelona, Alicany saben que las nobles vícti1i;as fueron in.m?ladas yor
La tragedia se fué desarrollando en escenas de lente, 1Jlúlaga, Cádiz, Valencia, etc.!' titud desesperadora. Por las salas del tribunal amerihaber defendido la causa comun. Y los oprimidos :;1enmás etcéteras, los hubo sinvergüen- cano pasó toda la mentira de ~na sociedad malvad~.
ten el pecho henchido de nuevas esperanzas y el corazas. sátrapas, reaccionarios, im- Testigos fi ugidos o comprados, 1nventados. por. la polizón lleno de nuevos ardores cuando el recuerdo de Chibéciles; sobre todo, muchos imbé- cía; jueces venales, orgullosos de su prev.ari_cac!ón:_u~a
cago les inflama el rostro y enciende la sangre.
.
ciles hasta tíltima hora.
Chicago representa de una ma~era exacta y def1policía asesina exigiendo venga~z~; un pu~hco 1mbe~1l,
Toda la labor-safro raras e.r- aterrorizado por una P.rensa estup1da y chillona, end10niti va la miseria humana, el dolor umversal. Es la causa
cepciones-que hicieron los poncios sadora de la autoridad 'y del oro,
de todos los pobres, de todos los esquilmados, de todos
azuzando unos y otros,
republicanos, lo mismo que sus an- inventando hechos, tergiversando declaraciones, puesto
los miserables; es el resumen de la gran batalla de que
tecesores los monárquicos, no fue que la anarquia estaba en la barra del tribunal
la tierra es el teatro inmenso, V es el último acto de la
otra que dedicarse en cuerpo y alma
gran tragedia de la violencia, cuyo epílogo se aproxim~.
Todos los medios eran considerados legales para
a perseffuir a los obreros )'a defen- alcanzar el fin deseado, para aniquilar el atrevido moviChicago es un grito de guerra,_ una yoz de ~ald1~
der a ltis clases capitalistas p reac- miento reivindicador.
ción, una palabra de venganza. Quien dice ¡C~1cago¡
cionarias. la boca se les hací11
dice ¡Odio! Quien nombra Chicago sugiere una idea de
Se pretendía aniquilar
gran. revolución q~e
agua a los gobernaores republi- apuntaba en el horizonte de lalahumantdad;
rebelión. Quien piensa en Chicago piensa en el desla burgues1a
ccmos, cuando decían aquello de: pensaba que aquellos hombres, representantes apenas,
quite, que será el gran triunfo.
~Estamos metiendo en cintura a
Para los pobres, para los vencid~s, para. los humieran · toda la clase oprimida, y el fallo cayó, cortante
los elementos perturbadores de la come una lámina de acero, condenándolos a la pena de
llados, Chicago representa un estigma, imborrable
F. A. I r la C. X. T.¡ rcon la arahasta que la sangre culpable no haya satisfecho a la
da eficaz de la guardia cil•il " la muerte.
ir.ocente, representa la ignominia d ~ la pequeñez, es la
Apoteosis de la violencia Mañaná d~ .Noviembre,
policia, acabaremos pronto con es- o::.cura y helada. Una calle en estad~ ~e sitio. ~n .todos
afrenta, el baldón, todo lo terrible y doloroso de la
tas cuadrillas de malhechores que los semblantes el miedo o el dolor, umcos sent11n1entos
actual organización social.
se escudan en los sindicatos para en que aquel día se hallaba dividido el mundo. Una
Colocado en el fin de la historia contemporánea,
perturbar el orden !' erplotar la prisión rodeada de bayonetas, dentro de ellas cuatro
Chkago abre con refulgencias de :;ol el libro de la hisbuena fe de los trabajadores•. hombres preparándo::;e a morir. Sobre. la humanidad un
toria futura. ~
Todas estas cochinadas r nlgo silencio de plomo, solo la voz del viento cantando el
más, decían en notas oficiosas p requiem de los héroes.
EMILIO MISTRAL.
declaraciones a los periodistas, los
hasta !tace poco gobernaores republicanos.
Cnos días antes de prol'ocarse
la suble11ación militar fascista, se1.(lliaTZ atíTZ los poncios en su manía
de meter en ciTZtura a los perturba•
dores que se cobijaban en la ConPara contener el avance de la seguía ignorante y esclavo, Y. si ~1- como en la retaguardia, estamos alerfederación !' la F. A. l». No en
guien enseñado por la experiencia, ta y arma al brazo para tambi~~ saha/de tenían como a jefe a Casares barbarie, de la cruz, del oro y el protestaba,
un hijo del pueblo en- crificarnos; nuestra nueva consigna
Quiro.1:a. ,.;Quién no se acuerda del espadón, el proletariado de la Penín- señaba, le sillamaban
ácrata, anar- desde hoy, debe ser obediencia ciega
sula
Ibérica,
ha
tenido
que
abandoGobernador de Albacete, el de la
quista, sindicalista, etc., y era fu- en el mando disciplinado, no imnar
sus
deberes
sagrados,
el
campo,
matanza de i·eintitantos campesio en perpetua cadena aterrado, puesto por nadie, si no por nosotros
TZos en el pueblo de YesteP Por todo el taller, la fábrica, la mina, la ofici- silado
y
el pueblo acorralado gritaba, ¡vivan mismos.
na,
etc.,
etc.
castiKO al gobernador asesino, CaLos jóvenes al frente, los fusiles
Ha tenido que trocar las herramien- las cadenas! Quien producía el pan,
sare.~ Quiroga lo trasladó a Toleal frente, el pan y la ropa de abrigo
no comía, porque los trabajadores,
tas
de
trabajo
por
las
pistolas,
el
do. r allí en la capital toledana
el ca11ón y demás máquinas de convertidos en propietarios, lo roba- al frente, todo para vosotros, valienpreparó el apodado «Gobernador fusil
guer'ra para contener y destruir a ban y hoy que el pueblo va por sus tes, aunque nosotros nos .q~edemos
de Yesll» , la sublevación fascista.
sin pan ni albergue. Los v1e¡os de la
derechos, esta canalla grita y patalea.
J' en las mismas narices de Casa- unos seres infectos, a unos zánganos
Basta, basta ya de cirios estrella- retaguardia, las mujeres y los adultos
que
fuertemente
afer~ados
a
la
C?lres Quiroga, el poTZcio de Toledo r mena Social, consum1an la dulce
dos, basta , basta ya del purgatorio y nos sobramos, para que :;i en la retamiel
antes de Albacete, concentró toda
el infierno imaginario. ¿Qué más pur- guardia hay facistas aniquilarlos, hay
por medio del artificio y la violencia.
la l;llardia ci11il de la provincia Y
El Galileo fué crucificado, su san- gatorio e infierno que el ir al campo que remover la tierra con prudencia
el '19 de Ja lío se alzó en armas al
gre generosa fué derramada entre las a cavar en el mes de Julio y Agosto y sacar de ella la mala semilla del
grito de «¡' Vil>a el fascio r muera la peñas del monte de las calaveras, por tres pesetas de jornal al día, para pillo sacristán y de la beata astuta y
Repdhlica de ... Casares Qairoga.'11.
vil y terminar con la canalla cobarde.
de campesinos?
¿Para qué vamos a segmr ha- aquel anarquista sublime fué muerto una familia será
posible que este pue- Entonar un himno de paz y armonia
blando de gobernaores república- por el pueblo que oc~o días ant~s. en blo ¿Cómo
siga siendo esclavo por un puñado entre nosotros; basta de antagonisnos.:J Tendríamos que, al igual que la pervertida Jerusalen, fué rec1b1do de oro
ofrecido a los más inteligentes mos; respetar al que para la técnica
entre palmas y flores; ¡pobre cristo!
contamos granujadas del gobernajefes de las organizaciones obreras? aproveche y eliminar rápidamente al
este
pueblo
de
la
Iberia_
pasa
~oy un
dor de Albacete !' Toledo, contar trance igual, con la d1ferenc1a
que Ojo, mucho ojo camaradas, que si que dude.
tamhién las cosas de casi todos los
El que desertase frente al enemital hiciérais, si pusiérais precio a la
hay
hoy
muchos
Galileos,
muchos
poncios que lo han sido hasta el
sangre generosa que en los frentes de go, fusilarlo sin piedad ~u~9ue sea
cristos que derraman su sangre hoy,
19 de Julio !' días despué~. Bien
batalla y en la retaguardia derraman mi padre, mi hermano o m1 h!JO.
caro !ternos pagado la ancmalada y el sudor de su frente ayer, para nuestros
¡Viva la guerra hasta el ftn! A por
hermanos, entonces ¡ay de
mantener
ejércitos
de
vagos
con
del padre Noé al meter en el Arca,
vosotros! seríais fusilados y aún que- ellos y una observación: al que lo
chistera, con trajes de prenderías,
junto con asnos, cerdos, moscas!' con generales, reyes, ministros,
cu- mados vivos; y no lo olvidéis vos- pilléis en conversación que pueda
piojos, una pareja de gobernadootros que la masa obrera ha puesto su enturbiar el espiritu de los ·combaras,
frailes,
jesuita:;,
sacristanes,
monres, para que se reprodujeran, !'no
confianza, que ~ois constantemente tientes o nos calumniara, al Picadero
jas
prostitutas,
mujeres
depra~adas,
se perdiera la especie.
vigilados, que por cada uno de vos- de Paterna o al del Saler, nada de
duques,
marqueses,
condes
y
vizconAhora, que bien lo dice el reotros hay quizás ciento, mil, que os San Miguel de los Reyes, ni Cárcel
frán: «Para ¡.ranar, perder». Y si des, gobernadores, ju.e~es y magi.stra- espian
Modelo; ese pan que se comen, para
y juzgan, esto no lo
viniera por casualidad otro diluvio, dos, caciques y poltt1cos, pens1on~ como amenaza, tomarlo como toméis
adver- nuestros hermanos en lucha.
dos
y
ladrones;
y
todos
estos
bandilo que es a esa especie de mala
Y una advertencia más, deberian
dos tenian su ejército de soldados tencia.
hierba de JfObernadores, no los salde suprimirse por ahora los cafés,
Hay camaradas muy inteligentes,
hijos
del
pueblo,
guardia
civil,
povarla del chaparrón esta vez, ninmuy capacitados y martirizados y os bares,cabarets, teatros y futbol, etc.;
etc.
¡.r1in Noé. Aunque el Noé fuera ga- licía,
Mientras que el proletariado pro- advierten; antes mil veces morir con hombres para l a guerra y pensemos en
llego !'republicano.
el enemigo terrible; nada de exhibiductor se moría de hambre, las es- gloria, que ser muertos por la traición.

SANGRE GENEROSA

RJLL.

cuelas y universidades eran para los
hijos de los se11ores, y el pueblo

Dirigid con nobleza, sacrificaros,
que nosotros tanto en la· vanguardia

ciones de fusiles en la retaguardia ni
de permisos, a. luchar cada uno en su.

POR LA ANARQUÍA

Un importante acto
en Albacete
El pasado domingo se celebró en
Albacete un acto de afirmación anarquista, organizado por el Ateneo
Cultural de Grupos y Juventudes
Libertarias de esta loealidad. El mitin tuvo lugar en un espacioso teatro
y con tono esmerado en orden a lujo
y comodidad.
.
Dió comienzo el acto a las diez y
media de la mañana. Después de
unas breves pal11bras de presentación
por parte del compañero Pablo de la
localidad, que preside, este cede la
palabra al compañero catalán ,\\iguel
Planella, quien poseído del mayor
entusiasmo y animado de una firme
voluntad, describe de forma sentida
gran parte del desarrollo efectivo de
la lucha antifascista operada en los
frentes después de la insurrección de
Julio, y termina animando al pueblo
a que se desplace al frente para te~
minar de una vez con la sangna
cruenta que nos hace estremecer de
horror tan sólo el pensar en ella .
Le sigue en uso de la palabra, en
representación del Comité Regional
de la Federación de Grupos Anarquistas de Levante (F. A. J.), el compañero Arturo Simó, quien tras breve
saludo hizo un sintético resumen de
la c~laboración individual de todos
los trabajadores en la obra y propaganda del Anarquismo, haciendo concretas observaciones de naturaleza y
tipo históricos, reflejando con claridad m"eridiana, los pasajes más importantes de la historia de la lucha
anarquista. Enunció, de manera clara
y precisa, la divulgación de nu~stros
principios. Tuvo palabras sobrias y
se concretó de una manera esmerada
a la divulgación de los ideales libertarios.
En último término ocupó la tribuna el compañe110 Juan Rueda Ortiz,
en nombre del Comité Regional de
las Juventudes Libertarias de ~evan
te, el cual, despué:; de un bien coo~
dinado y efusivo saludo, trató prof1cientemente tantos y tantos asuntos
que sería prolífico el enumerarlos.
Por lo extenso de su oratoria, que no
desmereció de interés un solo instante nos limitaremos a decir que cuanto~ temas tocó en su disertación fueron reflejados y divulgados de forma
a hacerse comprensible de cuantos
le escuchamos. Disertó sobre la esencialidad de la historia del movimiento libertario, consiguiendo entusiasmar al auditorio, que frenéticamente
le aplaudió.
Finalmente el compañero que presidió el acto, hizo un rápido resumen
del mismo, que resultó una .clara
afirmación espiritual con las ideas
anarquistas expresadas por todos los
oradores.
CORRESPONSAL.

A Corresponsales, Sindicatos
y Grupos, 25 ejemplares 1'75

función designada ror el mando y
toda una organización, a no dejarles
pasar y a pasar por sus miserables
carnazas.
t .~Plantemos rosales rojos y guirnaldas de flores naturales para tenderlas al paso de nue:;tros arrojados
infantes, que valientes y alegre:; ofrecen {su sangre, y el día de la lucha
final podamos ofrecerles claveles,
rosas, marchas, abrazos y besos con
lágrimas de ternura y gratitud, cantemos. En el frente de vanguardia.
donde lucheis con valor, acordaos
hermanos, que en la retaguardia tenéis
padres, esposas, hijos,. hermanos,
que os mandan sus vidas, su sangre y
su corazón. ¡Viva l a honra del proletario Universal!
•
JUAN HUERTA LLORENS.
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DEL PENSAR Y DEl.t. :VIVIR

DEL MOMENTO

MOJIGATERIA RELIGIOSA

RESURGIR ANARQUISTA

Antes, cuando el autoritarismo
implantado por las hordas monárquicas no permitía la libre expresión del
pensamiento, teniamos que contentarnos con declararnos anti-clericales.
Bien poca cosa. Y sin embargo, en
esa declaración estriba Ja clave del
malestar social que aqueja a la humanidad. Aunque a simple vista sea incomprensible para algunos, es lo
cierto y evidente que, enredada en
tos prejuicios religiosos, se encuentra la intrincada madeja que ha sembr~o la infelicidad social de nuestro
p~lo. Ser anti-clericales, sobre 110
alcanzar una extraordinaria importancia política-cosa que tampoco
es necesaria-, es dt! una importancia vital en el aspecto social, que es
precisamente lo que nos interesa
La Iglesia ha sido siempre un instrumento formidable, presto a actuar
en beneficio de la causa a que dedicó
sus afanes. Empezando en el individuo, su obra se extendía a las familias, de esta pasaba al vínculo de las
costumbres entre los pueblos, y de
aquí a la nación entera. La Iglesia,
con su moral absurda, con sus hipocresías inconcebibles, hizo posible
que la co¡vivencia social se deslizara
entre los límites estrechos de las
e buenas formas•, construidas en su
práctica sobre la base de engañar al
prójimo. Aquellas frases de cno está
bien•; cqué dirá la gente>; chemos
de vivir con todos>; etc., etc , obedecían a los dictados de la moral
creada por la Religión, al amparo de
la ignorancia de las masas Nada más
digno, según esas leyes morales, que
engañarnos mutuamente, fingiendo
de continuo que obramos de una
forma que en realidad repugna a
nuestros sentimientos.
La obra magna, el eslabón mejor
trabado de ésta cadena de errores,
de disyuntivas y equívocos sin cuento, es la que se refiere a las relaciones sexuales. El criterio retorcido,
archiconvencional, que la Igh~sia ha
sustentado en este punto, es el mayor
lastre que ha arrastrado la humanidad.
Su moral gregaria, aplicada en
este punto, ha conseguido el desprecio de la sociedad para aquella mujer
que, prescindiendo de costumbres divorciadas de la razón, ha rehusado
someterse a los dictados de esa ley
imperiosa del matrimonio. Ha ocurri·
do as!, porque la humanidad ha sido,
hasta ahora, una secta de imbéciles
y atrofiados cerebrales, que ha obrado a impulsos de la religión, a horcajadas sobre la razón y riéndose de
la justicia.
Para la Iglesia lo esencial era el
disimulo, hacer de la hipocresía un
rito, un sacerdocio de méritos inconfesables. Y como la fortaleza de su
obra había de tener convergencia en
el punto donde el fanatismo hallase

su culminación, hizo de esa cosa
alegre, optimista, esencialmente humana, que es el amor, un objeto feo,
caduco, que se prestaba maravillosamente a sus sucios manejos.
La idea del matrimonio indisoluble, hacía que todo se cubriera bajo
la institución. Que una mujer engañase a su marido en las sacristías,
carecía de toda importancia, porque
la moral, cla buena forma>, estaba
cubierta por la honorabilidad que
presta el estado matrimonial. En
cambio, el que una mujer se mantuviese fiel a un hombre, sin necesidad de firmar contrato alguno con
él, era cosa denigrante para la sociedad, en atención al «decoro público•.
Esta baja moral, imbuida en el
ánimo impresionable de las gentes,
ha hecho su obra. Es como la semilla
que el labrador echa a voleo sobre
el terruño. Obra de zigzagueas, de
tortuosidades inconfesables, para
mantener enhiesto el pabellón de los
determinismos religiosos, para ostentar una autoridad moral sobre la humanidad, siempre al amparo de las
leyes, de los Gobiernos vendidos a
la Iglesia.
Así es como nos encontramos
ahora con que la psicología de las
gentes, falsamente orientadas se estrella ante las exigencias del momento revolucionario al llegar el aspecto sexual.
Aunque la Iglesia no exista, su
moral ha hecho mella en algunas
pobres gentes, que se sienten partícipes de la mogigatería insuflada por
los tópicos del clero. Y la idea del
matrimonio, antitética del amor en
su concepto de libertad moral y material, se hace fuerte en sus concienciencias. También el desprecio hacia
las mujeres prostituidas por el sistema capitalista, arrojadas a las fauces del cieno para diversión de unos
cuantos «señoritos•.
¿Qué es lo que nos proponemos?
Echar por la borda el lastre de esta
moralidad estulta, creada para dar
calor al fanatismo religioso. Es una
labor de continuado esfuerzo, que
ahora se estrella frente a la miopía
mental de algunos. Unicamente cuando el prejuicio sofístico y la mogigatería religiosa declinen de modo absoluto, habremos vencido la hipocresía de la humanidad. Tengámoslo
presente.
ANGEL NÚÑEZ DE ARENAS.
e los malditos pilotos fascistas
han deshonrado el nombre
de piloto en la lucha traidora
contra el pueblo y la cruel re~
presión contra la población
pacífica de España-.
(Palabras de Molokoff, el famoso aviador soviético).

BUENAVENTURA DURRUTI

El luchador anarquista, que en tierras de Aragón, levanta inhiesta la
acción de la F. A. l. haciendo además oir sus razonamientos revolucionarios, allí donde su necesidad
apremian, ha dirigido recientemente una salutación a los camaradas
rusos.
1

Nuestras columnas c. N. T.F. A. l. batiendo al enemigo
/11adrid. - Por primera vez ha
actuado en el frente del sector del
centro la columna de la C. N. T.,
denominada cAnt1gás>, llegada reciente1Í1ente de Barcelona, perfectamente equipada con modernísimos
elementos de combate, tanques y fusiles ametralladoras.
En un vigorisísimo contraataque
en el sector de Alcorcón, ha hecho
retroceder cuatro kilómetros a los
fascistas, a los que ha hecho más de
300 bajas.
Su actuación ha sido brillante,
habiendo contribuido enérgicamente
a la contención del avance fascista
sobre Madrid.
Hemos tenido ocasión de hablar
con el responsable de esta unidad,
quien ha dicho que por el sector en
que han intervenido las fuerzas de la
República han avanzado cuatro kilómetros.

Solidaridad infantil

Los niños de la Escuela de Valentins, de Ulldecona (Castellón), han
hecho una suscripción; y con el producto de ella han adquirido 45 pares
de alpargatas, con destino a los niños
de Pozoblanco, recién llegados a
Ulldecona.
Es de celebrar el simpático rasgo
solidario de estos niños, y será de
estimar que cunda el ejemplo.
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En el período extraordinariamente
histórico que vivimos, convulsivo del
anarquismo y de su trascendencia y
desenvolvimiento en los momentos
actuales, depende el momento revolucionario de la hora presente.
Se ha dicho que el anarquismo es
el caos, el desorden y otrns cosas
más; pero el anarquismo representa
la igualc!ad en el derecho de producir
cada cual según sus fuerzas lo requiera, consumiendo según sus necesidades. En el momento revolucionario que vivimos, el anarquismo está
realizando una labor práctica.
La revólución es el eterno anarquismo del mundo: ¿qué nos dice la
Historia?, sino que cada período de
la Humanidad contiene un ciclo de
auroras radiosas, que desarrolla civilizaciones, madureces, decadencias
y ocasos.
Después que un nuevo período
comienza, superior al precedente, se
inicia una nueva vida y aparece el resurgimiento del anarqubmo mundial.
Casi siempre el período de transiciones señalado por una revolución
que sepulta la edad pasada y edifica
bajo sus ruinas otra, con un alma
nueva y una directriz opuesta. La
Revolución no es siempre del mismo
tipo o carácter. A veces religiosa,
como el cristianismo; otras intelectual
como el renacimiento político del 890
social, como el hecho ruso, y a menudo, en s11 desenvolvimiento 111coherente, se Ld1ciona en parte a si misma y lleva consigo los gérmenes de
su propia decadencia.
La voluntad humana ejerce en
esta marcha ascendente del anarquismo, el rol animador y propulsor, ya
que tal voluntad no es única, sino
que responde al conjunto de infinitas
voluntades individuales determinadas
por las necesidades del hombre, desarrollándose igualmente éstas en cada
individuo con intensidad y predominios diferentes y en direcciones múltiples, con sus defectos y errores
inevitables, desprendiéndm.e de ello
que el camino andado por la Humanidad no es nunca aquél que la vo·
!untad se proponía, sino el juego y el
contraste de cuantas voluntades intervienen en ella. Y del resultado
obtenido, desde luego, se conforma
en atención al deseo incesante de
progresar, surgiendo del esfuerzo su·
cesivo de relaciones superiores y de
la propia preparación de nuevas concreciones revolucionarias.
En el estado actual del progreso
humano, el anarquismo representa el
esfuerzo más consciente de superación, como intérprete de las necesidades más elevadas del espíritu y de
la materia; necesidades de bienestar
y de libertad; de perfeccionamiento
individual y de solidaridad social no
superadas, buscando en la propia satisfacción, no en perjuicio de otro

sino armonizándose entre si por el
conocimiento intrínseco de esa misma
libertad, la cual sin un minimum suficiente de bienestar material no puede representar la libertad del todo.
De aquí nace el carácter libertario o anarquista en el terreno político
y económico, y de ello su c:urácter
universalista.
!a.1 carácter . surge, no por un
apnonsmo ~octrmano e ideológico,
smo de las mismas necesidades y tendencias de la propia naturaleza humana, contrastando con los instintos animales, tan. naturales y desde luego
tan combatidos, pero jamás suficientemente reprimidos. Las necesarias
tend~ncias de mejoramiento que determma - tendencias y doctrinas hallan en estas :.u propia formulación.
Ta.1 carácter es lo que da al anarquismo la fuerza íntima de resistencia
y de resurrección perenne, por las
cuales el ideal se levente cada vez
más, invencible, arrostrando Aparentes derrotas, bajo los más rudos
golpes y al siguiente día de las más
feroces represiones.
movimiento anarquista,
Para
que no quiere representar una secta
filosófica o ideológica de unos cuantos elegidos, satisfechos at creerse
superiores al resto de los demás mortales, sino que aspira a ser un movimiento consciente de masas y de la
revolución.
La libertad es una necesidad inherente a su desarrollo.
~I anarquismo lucha, además, por
la libertad, por toda la libertad, en
todos los momentos y en cualquier
ambiente, en una palabra; lucha por
la conquista y goce de libertades
cada vez más ámplias y aplicadas al
may~r número, en pos de la libertad 111tegral que es la felicidad suprema y libre de todo perjuicio humano.
SISGES.

e!

Párrafos de Oro de Ley
«Estimo que en la manoseada
frase de Hobbes cel hombre
es et lobo para et hombre•, se
calumnia un poco al lobo. Am•
bos poseen el instinto de ma•
tar; pero el lobo devora para
saciar el hambre y no para sa•
tisfacer sus ansias de dominio.
Además, el chermano lobo»,
como decía San Francisco, no
se degrada hasta el punto de
formular su cínica teoría para
justificar sus crímenes• .
RAMÓN

y
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HACIA EL ANARQUISMO

EL MONSTRUO, ACECHA ...

No dejemos que nuestro punto de apoyo falle

¡Madres, salvad a vuestros hijos!

Ya

antes,

el obscurantismo de las hordas vaticanistas ha-

bían sumido a los niños en la más eterna y obscura noche de
la ignorancia.
Las madres, que cual lobeznas en lactancia velaban por la
cría, aceptaban confiadamente la intromisión, en sus conciencias y en sus hogares, de la bestia religiosa, no han podido
suponer jamás que aquellos que decían santificar y purificar las
mentes que nacían a la vida, y que astutamente empleaban las
palabras del Nazareno para que se les confiara la infancia,
pudieran albergar bajo la sotana negra de la esclavitud los
instintos de fiera que eran la razón de ser de su existencia.

A pesar de todos los avatares, el anarquismo ha de seguir su marcha.
Con el triunfo del pueblo sobre el fascismo, su horizonte será más ancho. No
lo duda nadie. Cuando una idea ha formado carne en un importantísimo
sector como ocurre en España, nadie puede detenerla. Los anarquistas
españoles, por razones tácticas, se dieron a la tarea de fundar organizaciones
obreras, para expandir sus ideas. Así se comprende el arraigo que las ideas
anarquistas tienen en la península Ibérica.
Aunque se dijo muchas veces la razón que abonaba el no aislamiento de
los trabajadores, y que teniendo nosotros el título de trabajadores éramos los
más indicados para organizar, ya que los burgueses y sus lacayos, la pobre
clase media, no tenían simpatías entre les rudos obreros manuales, no está
demás que volvamos por los mismos caminGs que, si para bastantes están
trillados, para muchos más que vienen en aluvión , no son conocidos.
La razón de que los anarquistas fueran al pueblo, es por que éste, inquieto por su situación de paria no sabia la salida para arrojar por la borda
el pesado lastre de su explotación. Cuantos les hablaban de remediar sus
dolores y se encaramaban sobre sus caídos hombros, luego le traicionaban y se
daban a una vida muelle. El pueblo, siempre engañado por los filósofos de
de pan llevar, por los sociólogos de aldea y por los arlequines de la política,
nunca se hubiese visto libre de la esclavitud. Nosotros, los anarquistas, nos
hallábamos en el mismo plano de explotación que el pueblo, de explotación
material. Si por nuestros conocimientos de las cosas habíamos arrojado al
abismo del no ser los prejuicios religiosos, políticos y cuantos tienen relación
con la tradición engañosa, éramos víctimas del tendero, del burgués, del
industrial y cuantos ejercen explotación material. En la propaganda e expansión de nuestras ideas, tropezábamos con el Estado autoritario y no teníamos
punto de reposo . El Estado había proclamado, por la lucha de los pueblos,
la libertad de pensamiento, pero era a condición de que éste no saliera de
las estrechas paredes del cráneo. En cuanto salía, en cuanto nosotros osábamos manifestarlo, el Estado consideraba atacado el principio de autoridad y
la cárcel , la horca y el pelotón de ejecución era con nosotros.
Así las cosas, no había otro remedio que buscar wn punto de apoyo para
derribar al Estado, y éste no era otro que el pueblo productor. Era preciso
minar esa base que por su ignorancia servia de apoyo a los verdugos. Con
el pueblo nos salvábamos o con el pueblo sucumbíamos.
Surgió, como consecuencia, un importante problema. Era éste, si las
colectividades anulaban la personalidad de los anarquistas con su materialismo grosero. Pronto se vió que muchos se hacían autoritarios, que escapaban a las lindes del ideal para convertirse en nuevos esplotadores buscando
un puesto desde donde vivir a costa de los demás. De ahí nacía principalmente el individualismo que atacaba con furia a las sociedades de resistencia. Pero como en nuestro campo siempre hubo varones de conducta no
igualada por nadie, tales los Salvochea, los Tarrida de Marmol, los Alvarez,
los ferrer Guardia , los Anselmo Lorenzo y tantos otros, nuestra labor siguió
adelante y la élite individualista no hacia mella . Ahi está la razón de nuestro
movimiento actual , con una opinión contaminada de anarquismo como ninguna otra nación la tiene, aunque posea grandes mentalidades anarquistas.
Mas es preciso estudiar bien estos momentos y disponernos a que con
la borrachera del triunfo sobre el fascio no se cieguen los caminos del anarquismo por algún tiempo. Ya sé yo que las ideas no mueren, cuando éstas
por su naturaleza interpretan el alma humana. Cuando éstas ofrecen un
mundo nuevo en que la humana especie viva una sociedad sin limites autoritarios. Pero la historia muestra crisis en la evolución del pensamiento por
hechos dados, y si en esta hora no sabemos salvar el escollo, es indudable
que la evolución del anarquismo puede sufrir una crisis.
La mayoría de los anarquistas españoles, que por estimarlo necesario
fundamos sociedades de resistencia al capital y al Estado, y que más tarde
se fundieron en Sindicatos con los que se creó la Confederación Nacional
del Trabajo, tuvimos siempre presente que con esto buscábamos un punto de
apoyo, para ta palanca del ideal. Que la C. N.T. no era un ideal, sino una
fuerza al servicio del ideal. Ahí debe radicar nuestra actuación: en procurar

Ha sido menester que el Hombre arrancara de un manotazo la falsa careta de los predicadores, para que las madres
pudieran ver claro como se les arrebataba criminalmente a los
seres gestados en sus entrañas, matándoles a mansalva, y sirviéndose para ello de los más modernos elementos de la
c1enc1a.
Los aparatos extranjeros, puestos al servicio del exterminio
más vil, han lanzado desde las alturas, -desde allí donde
las sotanas quisieron hacer comprender que venía la bondad
divina, - los artefactos que les segarían sus vidas en flor.
Madrid, ha completado el cuadro. Madres, velad por
ellos, educándoles en la causa de su liberación.

Los hombres del mañana, sustraídos del horrísono campo de la lucha
en el Centro, sonríen nlegres y confiados en los campos valencianos
que les brindan la vida y el perfume de sus frutos y¡flores

El Grupo Ametralladora
"Erich Muehsam"
ha dirigido una carta al
proletariado ruso
Un grupo de luchadores anarquistas que ha inscripto en su lema el
nombre de Erich Muehsam, compañero anarquista sacrificado por las
fuerzas nazistas, y que bajo la égida
de su nombre han luchado ya en varios frentes contra el fascismo español, ha enviado una carta al pueblo
trabajador de la U . R. S. S. a fin de
que intercedan junto al Gobierno
soviético para que éste conceda la
libertad de la que fué durante mucho
tiempo compañera de Erich, que hace
muchos meses se encuentra detenida
en el país soviético y de cuya compañera hace más de seis me~es , nada
se sabe.
¿Qué ocurre con Zenzel Muehsam,
la compañera de cuyo nombre está
en nuestra bandera? se preguntan los
compañeros de dicho Grupo.
La respuesta, no seria de dificil
contestación. No es sólo la camarada Zenzel la que se encuentra presa de las garras policiacas de la
Rusia soviética. Infinidad de camaradas nuestros, sufren el mismo dolor
de encontrarse detenidos en el país
proletario.
El Grupo Ametralladora Erich
A1uehsam, invocando que cla causa
de la libertad del pueblo español está
en estos momentos tan estrechamente
ligada al nombre del compañero de
que se tomaron el nombre•, que

solicitan de los trabajadores rusos el
conseguir que en uno de los próximos
barcos que lleguen a España conduzcan a Zenzel M.uehsam .
Nosotros, en nombre de ese mismo espíritu de solidaridad internacional, hacemos extensivo este deseo a
todos los camaradas anarquista que
se encuentren detenidos en el país
soviético, la mayoría de ellos por el
soto delito de no estar conformes
con determinadas actuaciones.

COLUMNA TORRES - BENEDITO

División Malatesta
Reunidos este Comité con delegados de _grupo y centuria, acuerda
en fecha del 8 de Noviembre de 1936
que esta división, antes Hierro, pasará a llamarse en lo sucesivo cJ\\alatesta•, derogando la denominación
anterior y siguiendo el compañero
Santiago Tronchoni desempeñando
el cargo de . delegado de Guerra, y
el compañero juan Gómez Gimeno,
delegado de Enlace.
Así, pues: Columna Torres-Benedito. División Malatesta:
Delegado de Guerra , Santiago
Tronchoni.
Delegado de Enlace, juan Gómez
Gimeno.
Secretario, Santiago Torregrosa.
Vicesecretario, José Torregrosa.
Por el Comité de esta División.El secretario, Santiago Torregrosa.
•
Vatdecebro 9-11-1936.

que nuestra organización sirva para
preparar el tránsito hacia nuestros
fines, y no dejar que nuevos pontífices vengan con alegatos de última
hora, con pretexto de una nueva revisión de valores que por su naturaleza
son eternos.
Las circunstancias no previstas
hace muchos años, nos han obligado
a adoptar actitudes que jamás soñamos, pero de estas actitudes podemos
sacar las máximas posibilidades para
preparar el definitivo camino del anarquismo, si somos aptos y por ser Rtos
consecuentes. Con las glorias no
deben olvidarse las memorias . Es
nuestro deber recordarlo a todos, y si
algún olvidadizo se hace el distraído,
apartarlo a tiempo es un deber en
aras del ideal.
En pie todos para abatir al fascismo y para abrir la amplia carretera
del ideal, por entre el gran boscaje
de intereses en juego, en estos tiempos de grandes resoluciones y transformaciones grandes.
JUAN GALLEGO CRESPO.

¡Mujeres!
Por la defensa de
Madrid, por la defensa
de la Revolución
Mujeres del pueblo, compañeras:
Poca literatura. Los momentos
no son de hablar, sino de actuar.
Ninguna de vosotras ignora el peligro que se cierne sobre Madrid. ·El
crimen, la tiranía, la esclavitud nos
amenaza bajo el nombre, ya temible, de fascismo. Un poco de lenidad, cualquier lentitud de movimientos por parte nuestra, puede convertir esta amenaza en hecho real de
la noche a la mañana.
Hay que actuar rápido y sin titubeos: los hombres al frente, las mujeres al trabajo, hemos dicho en otra
ocasión y lo repetimos hoy. Movilícese todo el mundo. Pensad que no
lucháis sólo por la libertad presente,
sino por el porvenir de vuestros hijos.
Son ellos, con &u sonrisa o con sus
lágrimas, pero con su derecho a la
ventura, quienes os lo imponen.
Días de prueba son los que se
avecinan y nadie podrá sustraerse a
tan terrible verdad. Pórtese cada
uno de nosotros como si sólo en las
manos de cada uno estuviera la posibilidad de neutralizarlos.
Mujeres, se necesita vuestro esfuerzo; la Agrupación «Mujeres Libres> reclama vuestra presencia para
organizar en la retaguardia las secciones de trabajo que han de sustituir
a los hombres desplazados al frente.
Se crean brigadas anexas a los
Sindicatos de la C. N. T. bajo el
control directo de <Mujeres Libres»,
que funcionarán como apéndices auxiliares de aquéllos, en las sigliientes
actividades: Metalurgia, Vestir,
Transportes, Sanidad, Trabajos domésticos, Servicios públicos. También se constituye una Brigada móvil
para socorrer a aquellas industrias
que lo precisaran, no incluidas en el
cuadro precedente.
Compañeras, sin vacilar, inclinaos por aquella actividad que esté
más en armonía con vuestro carácter
o con vuestras aptitudes y acudid a
inscribiros, hoy mismo, al domicilio
·
social de cMujeres Libres•.
¡Mujeres, que no os detengan los
hijos, hogares-escuelas os responderán de sus atenciones!
!Mujeres del pueblo, en pie por ta
causa de los pobres, que es la vuestra! ¡Se juega el porvenir y la vida
de vuestros hijos! ¡Al trabajo hoy
mismo! ¡No os paréis a pensarlo; mañana puede ser tarde!
La AgrupacióR eMujeres Libres•.
Anotad al instante esta dirección: Pi
y Margan, 14, primero, Madrid.
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La. concepción social nueva tiene su mas
firme expresión en el anarquismo
Muchas veces oímos, al relatar los hechos actuales y buscar sus causas,
que el movimiento presente es un mero episodio de reacción de un pueblo
que se ve arrollado por una eclosión de castas que se han aliado con ese fin
exclusivo .
Esa opinión denota una crítica de la superficie del problema. Y si el que
la profiere es un político profesional, es toda una justificación ante sufracaso. El fondo de la cuestión -está vinculado al proceso de descomposición
de tos valores directores de la sociedad capitalista.
Todos los sistemas políticos que han sido ensayados, han adquirido el
tinte propio de su época, marchando a la zaga del progreso, aunque los escenarios de este mismo progreso se hayan decorado de la forma preferida
por los tramoyi~tas de la política.
A la democracia se la ha querido presentar como un motivo de renovación política cuando no ha sido más que un principio mal entt:ndido, que se
ha resucitado cuando la tiranía de la espada se lo ha permitido . La democracia no tiene su origen en la Revolución Francesa, como vagamente se pretende hacer creer. Grecia, Roma, y de cierto modo los árabes y la raza
amarilla, la han practicado con mucha antelación. No puede ser un progreso
político el anotatlo con la democracia, cuando ésta se practicó sobriamente
por pueblos de la antigüedad, y produjo una degeneración brutal que los
hizo marchar por declives de gubernamentalismo retrógrado.
La democracia tuvo siempre en la forma republicana un refugio. De ahí
que sólo tuviera intervalos de práctica muy extensos y breves espacios de
tiempo en que permaneciera postrada. Repúblicas, siempre han existido. De
muy antiguo, cuando los imperios cesaristas amordazaban al mundo civilizado, las formas republicanas de gobierno se mantenían por aquellos pueblos
inquietos, que de un lugar a otro trasladaban su civilización. Aun en plena
Edad ,\\ edia, cuando el sistema feudalista de explotación exprimía a los pueblos, allá en el lejano Oriente, y en los pueblos árabes que se habían independizado de Damasco, se practicaba un sistema político basado en la relativa libertad de expresión del pensamiento. Los aires nuevos llegaban a esos
pueblos procedentes de los genios que habían logrado liberarse de la mordaza que los sojuzgaba. Las Repúblicas de los siglos X, XI y XII fueron
exponentes de democracia política, merced a las cuales esa forma de gobierno se conservaba
La Revolución Francesa evidencia un cambio radical en el sistema de
explotación y da margen alfdesarrollo de una democracia política que desvirtúa
la esencia del movimiento galo. Democracia que va degenerando poco a
poco hasta caer en manos de Napoleón, que con su espada nubla el resplandor político de aquel sistema, dando paso a un Imperio de tipo militarista
como son todos los Imperios.
Dentro de los estados monárquicos se opera a su vez, para contrarrestar
el vigor democrático de la política profesional remozado en la Revolución
Francesa, el llamado cliberalismo>, que no representa a su vez ninguna novedad, ya que se llamaba liberal a quien era un poco más transigente con las
aspiraciones del pueblo, desde el sitial opresor.
El movimiento liberalista da paso a una compleja gama de concepciones
y fórmulas que, como la democracia, tienen su origen en el sufragio universal,
falseado de acuerdo con la potencia del partido o la clase que se piensa que
gobierne, o detenta el poder.
Dos principios políticos: democracia y liberalismo, que se hallan sometidos a la ley inflexible de transformación que impone el avance de la civilización. Cada generación que pasa da hombres preclaros que estudian en el
pensamiento humano las condiciones ventajosas que ofrecen para garantir un
sistema de vida superior, a todos los conocidos, donde las necesidades del
pueblo productor tengan un campo donde experimentar. Estos hombres han
sostenido una lucha a muerte en la que muchas veces les fué la vida.
Y en la evocación de esos sistemas que tuvieron en los genios egipcios
y griegos adalides formidables, plantearon necesidades de tal envergadura
que la política reclamó para si, buscando su tabla salvadora en el acoplamiento de aquellos puntos que le hacían aparecer reformada y reformadora.
En muchos casos, hombres sensatos, han creado corrientes en un sector
del pueblo que les ha permitido implantar por medios violentos aquellos sistemas que se consideraban capaces para atender todos los problemas que un
cambio de vida plantea Pero si luego han continuado haciendo uso de los
principios políticos conocidos legendariamente, han procurado desterrar los
aspectos que mantenían las divisiones y privilegios entre los hombres o,
cuando menos, reducir éstos.
No me refiero a los que, viéndose cómodos en la sociedad presente, han
galleado de estas necesidades, sino a aquellos que fueron capaces de llevarlos a la práctica.
El movimiento espartaquista alemán estuvo alimentado por esa ilusión.
Rosa Luxemburgo y Carlos Liebneckt, mantuvieron su concepción transformadora que dió el más vigoroso impulso que tuvo en época alguna la social
democracia. Beta Kun, trató de hacer algo parecido en Hungría. Lenín y los
que formaban el antiguo Partido Socialdemócrata, hicieron lo pr,opio en
Rusia, aunque, como hemos podido comprobar, han tenido más suerte que en
los otros ensayos, los rusos.
El marxismo trató de intrepretar esa concepción de la conquista del
poder político que procedía de la Revolución Francesa, pero el neomarxismo
<¡ue animó la política revolucionaria rusa, se adelantó en tales condiciones
que patentizó la necesidad de transformar la sociedad por medios violentos,
<¡uedando las viejas políticas burguesas atrás y produciéndose entre ellas las
convulsiones naturales de quienes se limitan ya, fracasada en su aspecto
vital, a mantenerse como puedan.
Frente a esa concepción política de la transformación social, que ha de
marchar a la zaga de las creaciones revolucionarias del pueblo, un nuevo
principio se levanta con toda la grandiosidad de quienes sublimizan las improvisaciones del pueblo, cuyas necesidades se manifiestan a cada paso con
la fuerza de ley: el anarquismo.
Si la estructuración económica de un pueblo es determinada por el
.
impulso de su progreso social y moral, es evidente que ningún paliativo
pol.ítico que se le presente puede garantir la estabilidad de un régimen que
se impone por necesidad general. La democracia ha de dejar paso a una con~epción nueva que tiene en el individuo, como mundo pensante, el valor
intrínseco, la célula social, la piedra angular de todas las creaciones colectivas. Un pueblo con personalidad propia que se la da la creación del individuo
Y el respeto a sus libres detérminaciones e iniciativas, no necesita pastores.
Y~ por ende, queda libre de traiciones, marchando, austero, trillando los caminos de su vida.
El movimiento actual, se produce como consecuencia del alzamiento de
todas las castas que creíanse desairadas. Pasados los momentos primeros en
<¡ue se veía que todos los que se hallan frente al proletariado se alían para

aplastar a éste, la elección no es
dudosa, como tampoco es dudoso el
fenómeno biosocial que mantiene la
lucha, y el fin que espera al movimiento revolucionario del pueblo.
No se trata de un proceso político que señala un episodio siingriento,
en su camino. Se trata de un proceso
social, que lejos de operarse lentamente, con la lentitud de los años,
abre un surco en la vida económica
del pueblo y deja abierta una ruta
para su liberación.
La crisis de la Democracia y el
Liberalismo, se traduce en estas
horas, con caracteres sangrientos.
Son los dolores fecundos de un parto
social, que da vida a un mundo nuevo,
tronchando la mJlquerencia de políticos y chantagistas, que pagan con
su muerte muchos siglos de tiranías y
engaños.
J. RUEDA ORTIZ.

A tí, mujer esclava
A ti, que estás relegada en esta
sociedad infame a la última categoría, voy a dedicarte este modesto trabajo a fín de adelantarte en la lucha
que juntos hemos emprendido hacia
la emancipación social.
Mujer, tú que eres la madre, la
sublime compañera del hombre; tú,
que como él te ves constantemente
atropellada, ultrajada y escarnecida
por esta sociedad, ¿cómo puedes contemplar sin rebelarte, los mil crímenes que con tus hijos se cometen
diariamente? ¿No ves que el capital
nos atropella, encarcela y asesina?
¿y si nosotros, tus hijos, somos perseguidos y maltratados, por qué tú
no vienes a formar parte de nuestro
gran batallón de lucha, para todos
juntos acabar con tanta injusticia y
conquistar nuestra completa libertad?
La C. N. T., acoje bajo sus postulados a todos los parias, sin distinción de sexo, y habiendo en ésta una
célula de la misma, es al Sindicato
donde tenéis que acudir para formaros una conciencia libertaria, capaz
de educar a los tuyos.
¡No dudéis!, venid a engrosar la
mil veces gloriosa C.N.T., y bebiendo en la fuente ideológica del
anarquismo, juntos y bien unidos,
sabremos dirigir nuestros pasos hacia
la sociedad de amor, paz y justicia,
que en sí encierra el Comunismo Libertario.
B. SANTACREU (hijo).
Beniardó, 10-11-1956.

GANSADAS DE EMBAJADOR
Gordón Ordax, que hace de
embajador de España en Méjico,
ha publicado en la prensa de dicho paf s unas declaraciones, sobre la actual revolución española.
Y entre las cosas que este profesional de la política, dice, se destaca lo siguiente:
cQue en España no se im·
plantará el Comunismo; pues con
aplicar los preceptos admirables
de .la Constitución republicana
del 9 de Diciembre de 1951.. ... ,
Creemos que con tan pocas
palabras no pueden decirse más
idioteces por un embajador, aunque se llame republicano de izquierda.
Porque, ¿quién pondr!a en duda de que la jaleada Constitución
que se aprobó en Diciembre del
afio 51, y todo el fárrago de leyes, no ha servido más que para
POSIBILITAR el actual y criminal levantamiento fascista?

«jj Arriba España!!>

•

Así, sobre la piel de toro que representa a España-o al
menos así le han querido justificar siempre las mesnadas retrógradas- se sembraría la paz vaticanista de los generales perjuros y felones que han querido maniatar a todo un pueblo
al que desconocían.
No repararon jamás, porque nunca estudiaron la esencia
misma del pueblo, que la piel podría rellenarse de algo viril y
fuerte que arremetiera sin desfallecimientos contra las mesnadas,
salvando en gran parte el que en realidad España continuara
siendo un vasto cementerio.
Se ha puesto en el empeño de esta lucha cruenta, toda la
conciencia y toda la fe de un pueblo que prefiere luchar para
vivir una vida sana y de libertad, a dejarse conducir al matadero, como los carneros de Mirabeau, sin poder elevar su protesta contra el matarife que daría cimas a sus ideas.
Así, es el pueblo, generoso, pero fuerte y arremetedor
contra la bestia fascista que pretendía haber encontrado un
pueblo de castrados.

Y nosotros,

a quien la guadaña de la muerte no nos asus-

ta, cuando ella se nos presenta a campo libre y descubierto
para poder entablar batalla, cambiaremos las tumbas de nues·
tros mártires y las de nuestros caídos en esta lucha, por la fosa
común donde quedará aplastado para siempre el capitalismo,
ubre alimentadora del fascismo internacional.

Los cchicos • gozan ya de la libertad, escolar, mientras NOSOTROS
les prepararemos la libertad de su vida futura

NOSOTROS
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A los camarad as del Comité
Antifasc ista
de Lyon · Villeurb anne

La solidaridad del proletariado
mundial sigue su curso
En un mitin convoca do por loa intelectu ales checoeal ovacoa
ae ha dicho: «Toda la gente avanzad a del viejo Contine nte
debe acudir en socorro de loa antifaaci atas españole a>
Praga.-E n Checoeslovaquia se
ha constituido el Comité de Socorro
Pro España Democrática, en cuya
composición entra una numerosa representación de los intelectuales checoeslovacos. El día 1. 0 del actual tuvo lugar un mitin, con asistencia de
varios millares de personas, convocadas por aquel Comité bajo la consigna: «Los intelectuales de Checoeslovaquia, en ayuda del pueblo español>. En una alocución pronunciada
en dicho acto, el conocido escritor

checoeslovaco Van Chur, demostró
la gran importancia de los acontecimientos de España en relación con
el desarrollo político y cultural de
toda Europa, declarando que todos
los círculos culturales de Checoeslovaquia debían acudir en socorro del
pueblo español, contra el que hacían
la guerra todos los reaccionarios de
Europa, por Jo que toda la gente
avanzada del Viejo Continente debe
acudir en socorro de los antifascistas
españoles.

Cómo ae entiende la solidarid ad
Toronlo.- Ha partido hacia Madrid una delegación sanitaria compuesta de seis médicos; forman parte de ella dos conocidas personalidades católicas.
Una colecta realizada durante un
mitin en Toronto, ha arrojado la
suma de 4.000 dólares.
Praga.-L a Asamblea general de
la Sociedad de Consumos «Worwarts>, en Reichenberg, que lucha
contra la vida cara y por el mantenimiento de la paz, ha suscrito y aceptado con entusiasmo la siguiente
consigna: «En seis semanas, un vagón de harina para nuestros hermanos
de España>.
Buenos Aires.-La Confederación de Sindicatos de Argentina ha
e
El Estado, el poder ejecutivo, el
judicial, el administrativo y todas las
ruedas grandes o chicas de este mastodóntico mecanismo autoritario que
los espíritus débiles creen indispensable, no hacen más que comprimir,
sofpcar, aplastar cualquiera libre iniciativa, toda espontánea agrupación
de fuerzas y de voluntad, impidiendo,
en suma, el orden natural que resultaria del libre juego de las energías
sociales, para mantener el orden artificial-deso rden en substancia -de la
jerarquía autoritaria sujeta a su continua vigilancia . Magistralmente defirió juan Bovio el Estado: «... opre-

sión dentro y guerra fuera. Con el
prete.1'/o de ser el órgano de la seguridad pública, es, por necesidad,
e.rpoliador }' violento: y con el de
custodiar la paz entre los ciudadanos l' las partes, provoca guerras
vecinas l' lejanas. llama bondad a
la obediencia, orden al silencio,
e.rpansión a la destrucción, civilización al disimulo. Como la Iglesia, es hijo de la común ignorancia
!' de la debilidad de la mayoría. A
los hombres adultos se manifiesta
tal cual es: el ma1•or enemigo del
hombre desde que nace hasta que
muere. Cualquier daño que pueda
derivar a los hombres de la Anarquía, serd siempre menor que el
peso que el Estado ejerce sobre
ellos».
Hacen creer Jos gobernantes, y el

prejuicio es antiguo, que el gobierno
es instrumento de civilización y de
progreso para un pueblo. Pero si bien
se observa, se verá que, al contrario,
todo el movimiento progresivo de la
humanidad es debido al esfuerzo de
individualidades, a la iniciativa anónima de las multitudes y a la acción
directa del pueblo. El mundo ha marchado siempre hasta el presente, no
con ayuda de los gobiernos, si no a
pesar de éstos, y en éstos hallando
siempre el continuo obstáculo directo
e indirecto a su fatal andar. ¡Qué de
veces los más gloriosos innovadores
en ciencias, en arte, en política, no
hallaron su camino barrado, mucho
más por los prejuicios y por la ignorancia de las multitudes, por los andadores y por las persecuciones gubernativas!
Cuando el poder legislativo y el
gobierno aceptan y satisfacen en forma de ley o de decreto alguna nueva
petición salida de Ja conciencia públi-

hecho saber que el producto de las
suscripciones organizadas por la clase obrera de Buenos Aires ha sido
dedicado para la compra de 50.000
cajas de carne en conserva, que
serán inmediatamente enviadas al
Gobierno español.
Bruselas. -Hace unos días levó
anclas en dirección a España un
barco cargado de víveres y efectos
comprados con el producto de una
suscripción organizada por el Comité de Ayuda ae mujeres y niños de
España.
Lleva 1 500 jerseys, 1.000 bufandas y pares de calcetines, abrigos de
todo género, medicamentos y víveres, que suman un total de 25 toneladas.

El Comité de Defensa de la Revolución Española en Perpiñán, encargado de recoger los fondos para
compra de material y demás donativos destinados a los milicianos que
están en el frente de batalla, nos informan el recibo de 50.000 francos.
En nombre de todos los camaradas españoles damos las gracias de
vuestro gesto de solidaridad y aseguramos que todos vuestros envíos
serár. repartidos entre las columnas,
según sus necesidades, sin distinción
de partido ni de formación.
Contamos con vuestro esfuerzo
para seguir ayudándonos según vuestras posibilidades.

Entuaiaa mo en el pueblo
mejican o
JIUjico.-Entre Jos trabajadores
de todos los Estados mejicanos ha
producido gran satisfacción Ja entrada de los dirigentes de la Confederación Nacional del Trabajo en el Gobierno de la República .
Las incidencias de la revolución
iniciada por el proletariado español
son seguidas por la opinión pública
con verdadero interés, puesto que
nadie ha dudado nunca del resultado
de la guerra que sostienen los militares sublevados.

Leedlo todas las semanas

La hor a del ana rqu ism o
•

Algunos enemigos del anarquismo, disfrazados de camaradas, se empeñan ahora en hablarnos de principios, de tácticas y de ideas Consideran,
ellos, que el anarquismo :;e ha desviado de su trayectoria normal, transigiendo con la bw guesía y renegando de sus principios antiestatales.
Esa crítica no está inspirada en muy sanas intenciones. Tiene un doble
fondo al que es preciso desenmascarar. Desde luego, el anarquismo, en
España, ha sufrido un cambio de ruta. Ha rectificado todo lo que de negativo tenia. Cuando el anarquismo era un movimiento de oposición permanente, se explicaba que negara todo lo estatuido. Pero en España vivimos
una circunstancia especial. Aquí hemos dejado de ser oposición para convertirnos en fuerza determ:nante. El anarquismo , más que negar, debe realizar.
Los que realicen serán los que vencerán.
A los españoles no se nos puede exigir una posición negativa , clásica
en el anarquismo internacional Los momentos son demasiado graves para
entretenernos mirando hacia fuera. ¿Hay algún ejemplo positivo, algún precedente eficaz del exterior que pueda servirnos de norma de conducta? El
anarquismo internacional pesa muy poco para dictar orientaciones al anarquismo español. Con orgullo hemos de manifestar que España debe servir de
ejemplo a los anarquistas de todo el mundo.
.Más de medio siglo de propaganda y movimiento anarquista no han podido evitar que Europa y el mundo estén aprisionados por la reacción y las
dictaduras. España puede ser una excepción si los anarquistas no se desvlan
del rumbo emprendido.
Los grandes precursores nos han enseñado que debe intervenirse en
todas las revoluciones, no como fuerza de choque solam~te, sino también
como fuerza orientadora, directora y creadora. Si el anarquismo no realizara
una obra constructiva, con un programa bien definido, las masas, el pueblo,
se diluirían entre la pequeña burguesía y los partidos marxistas. Si solamente
desplegamos nuestras actividades destructoras, nos ocurriría lo que a nuestros camaradas rusos, que fueron desplazados de la revolución y perseguidos
por los nuevos gobernantes.
Los anarquistas tenemos la obligación y el deber de orientar y dirigir la
guerra contra el fascismo y la revolución contra el capitalismo, no solamente
desde abajo, desde la base. sino también asumiendo cargos de responsabilidad en los órganos que rigen los destinos del país.
Los que critican la posición de los anarquistas son enemigos encubiertos, agentes de la burguesía, individuos a los que no satisface mucho la influencia libertaria que gravita sobre el pueblo español.
Esta es la hora del an:irquismo, y hemos de aceptar la lucha en todas
sus consecuencias, asumiendo toda la responsabilidad de estos momentos
decisivos.
- A. G. GILABER T.

PAGI NAS OLVI DA DAS

Vue stro ord en y nuestro deso rden
Por PEDRO GORI

(Continuación)
ca, es después de innumerables reclamaciones, de agitaciones extraordinarias, de sacrificios mil del pueblo.
Y cuando los gobernantes se han decidido a decir sí, a reconocer a sus
súbditos un derecho, y mutilado y
desconocido lo promulgan en los códigos, casi siempre aquel derecho se
ha hecho anticuado, la idea es ya vieja, la necesidad pública de tal o cual
cosa no se siente ya, y entonces la
nueva ley sirve para reprimir otras
necesidades más urgentes que se
avanzan, que tienen que esperar a
ser esterilizadas, hipertróficas, antes
de que las reconozca una ley sucesiva.
Todo aquél que ha estudiado y
observado con pasión los partos curiosos y extraños del genio legislativo (1), las leyes pasadas y las presentes, queda sorprendido al ver el
sutil fraude que logra gabelar por derecho el privilegio, por orden el bandidaje colectivo, por heroísmo et fratricidio de la guerra, por razón de
estado la conculcación de los derechos y de los intereses populares,
por protección de los honrados. la
venganza judiciaria contra los delincuentes, que como dice Quetelet, no
son más que instrumentos y victimas,
al mismo tiempo, de las monstruosidades sociales.
Y cu a n do nosotros queremos
combatir estos males, causa y efecto
juntamente de tanta infamia y de tantos dolores, para derribar todo lo que
dificulta el triunfo de la justicia, se
nos llama fautores del desorden.
Cierto; propiedad, Estado, familia, religión, son instituciones que algunas merecen la piqueta demoledora y otras esperan el soplo purifica(1) El autor era abollado.-N . del T.

dor que los haga revivir bajo otra
forma más lógica y humana. ¿Pero
querrá esto decir seriamente que se
pasaría del orden al desorden?
¿Quién no desearía entonces, si se
diese voz, tan contrario significado a
las palabras, el triunfo del desorden?
Pero si las palabras conservan su
significado, no pueden los anarquistas ser llamados amigos del desorden,
ni aun considerando esto desde el
punto de vista única de revolucionarios. En este histórico período de
destrucción y de transición entre una
sociedad que muere y otra que nace,
los actuales revolucionarios son verdaderos elementos de orden. Tienen
éstos en sus fosforecentes ojos la
visión de la sublime idealidad que
hace palpitar el corazón de la humanidad, que la empuja hacia el infinito
ascendente camino de la historia.
Después del estampido del trueno,
brilla sobre la cabeza de los hombres
el bello cielo luminoso y sereno; después de la vasta tempestad que purifique el aire pestilente, estos militantes del porvenir señalan la primavera florida de la familia humana, satisfecha en la igualdad y embellecida
con la solidaridad y la paz de los corazones.
Sería tarea interminable repetir
en extenso toda la critica, todas las
razones revolucionarias contra las
viejas instituciones de la sociedad
capitalista y autoritaria. Pero bueno
será insistir sobre la importancia
máxima del problema económico en
relación a toda la vasta cuestión
social, problema económico que no
será resuelto sino por la socialización de la propiedad.
Como decía Elleró, la propiedad
individual es funesta generadora de

todos los delitos; pero si hoy, siendo
privado privilegio de pocos, es cuasa
de explotación y de innúmeras miserias morales y materiales, mañana,
cuando la posea en común (no fraccionada y dividida) la entera sociedad,
se transtormará naturalmente en base
económica de la solidaridad universal. En pocas palabras, si la propiedad privada es la base del orden
actual (o sea un verdadero desorden),
la propiedad social, común, será la
base del orden nuevo, del verdadero
orden.
Caerán entonces los privilegios
de clase y de casta, y las clases se
fundirán en una sola familia de iguales. Teniendo todos los hombres los
mismos intereses y los mismos deberes en las relaciones recíprocas,
ningún trabajo será más despreciado
que otro, puesto que todos, hasta los
ahora considerados como más abyectos, son nobles, porque son útiles al
hombre, y todos más o menos necesarios para la convivencia social. El
trabajo estará dividido según las aptitudes, la capacidad y el ingenio de
cada uno, tan noble y respetado el
trabajo intelectual del médico, del
ingeniero y del maestro, como el del
obrero de los talleres. Cada uno prestará el concurso de su labor en la
corporación de artes y oficios a que
pertenezca, según sus propias fuerzas, y la producción de los diversos
géneros de trabajo, las cosechas de
Jos campos, los productos de la industria y del arte, estarán a disposición de todos para que satisfagan íntegramente sus necesidades.
Convertido el trabajo en obligación para todos, la producción quedará con ello acrecentada hasta el
punto de ser más que suficiente a las
necesidades de cada uno, mientras
que en Ja división del trabajo entre

un número de personas bastante mayor del que hoy produce para todos
(sin contar las rriáqumas y la aplicación de energías útiles, en vez de liJS
inútiles aplicadas actualmente, como.
por ejemplo, en las guerrns y oficinns
del Estado), ahorrará a cada trabajador muchas horas de fatiga Y las
horas ganadas a la fatiga podrán ser
destinadas, y sin duda alguna lo serán,
a cultivar la inteligencia y el corazón
con la ciencia y las artes. Los padres
y las madres del porvenir, sobre todo ,
tendrán tiempo suficiente para poder
ser los primeros educadores y maestros de sus hijos, los cuales, en su
infancia, no se verán, como hoy,
costreñidos a un trabajo opresivo. En
cambio, habrá para ellos las escuelas,
en que, con un régimen de libertad y
de ternura, se les ayudará a dar los
primeros pasos por el camino de la
vida, y su mente podrá abrirse a todas las cosas bellas y buenas.
Cada hombre es hijo de la educación y de la instrucción que recibió
cuando niño. La educación del corazón hará a los hombres buenos y honrados; la de su cerebro, les iluminará
contra las tinieblas de la ignorancia,
primera enemiga de la libertad. De
este modo podrá desorrollarse más
en los espíritus de los hombres futuros el sentimiento de la fraternidad y
del amor que unirá a todos los trabajadores en una familia feliz y tran quila, y el brutal egoísmo cederá el
puesto a la solidaridad para el bienestar de todos.
Tal es nuestro ideal de desorden,
por lo que concierne la cuesti ón económi ca, y vosotros podéis ahora juzgar y compararlo con el delicioso
orden actual, mantenido con las bayonetas, los cañones y las cárceles;
un orden de cosas en el cual casi
todos los que trabajan se fatigan y
producen obreros, artesanos, campe·
sinos; son pobres y se empobrece n
más cada día que transcurre a bene·
ficio de un puñado de ociosos, para
los cuales crearon el bienestar, quedando ellos en el fondo del infierno
social debatiéndose entre los tormentos del hambre crónica y las tinieblas
de la ignorancia, verdaderos condenados de la vida, galeotos de la sociedad civilizada ...
¡En verdad que es un extraordinario orden... como extraordinarios
nos parecen los que de buena fe lo
(Concluirá)
defienden!
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El surco del pueblo

Destrozada ta ruta de reacción, caminamos libremente
hacia el porvenir.

Nuestr o camar ada Herme s ha muerto
en Quinto , en cumpli miento del deber
No queríamos creer el rumor que
desde hace dos días circulaba ..
Pero hoy nos trae Ja triste confirmación de este rumor un parte de la
Comandancia general de Caspe, que
otro compañero, Vida\, nos comunica
con aplastante laconismo.
«El redactor de Solidarida d
Obrera, Ricardo Liaño (Hermes),
enviado especial de este periódico
en los frentes de Huesca, ha sido
alcanzado por el fuego enemigo en
el pueblo de Quinto, cuando hizo
una incursión por su sola cuenta y
riesgo, por ser ésta una posición
toJavía no tomada por las milicias.
El cadáver de Hermes quedó en
campo enemigo.
El chofer que conducía el coche
pudo venir a nuestras lineas a pie,
viéndose precisado a abandonar el
coche».
Y nada más siendo tanto.

Perdemos en Solidaridad Obrera un camarada inteligente, bueno

y valiente, tan valiente, que al desprecio que sentía por el peligro,
debe la pérdida de su vida.
Cuando estalló el movimiento insurrecciona!, Hermes vivía en Buenos
Aires. y con el afán del luchador incansable, tomó el primer vapor que
venia con rumbo a España, para incorporarse inmediatamente al movimiento contrarrebelde. Así lo hizo
apenas desembarcó. Sus grandes aptitudes de periodi:;ta y de repórter
gráfico nos lo trajeron a esta casa,
donde en seguida se destacó por sus
reportajes del frente y por su amor a
los trabajadores. Se hizo, además, un
hueco, en el afecto de cuantos redactamos Solidaridad Obrera, que
hoy llora la muerte del compañero
con un dolor auténticamente suyo.
(De Solidaridad Obrera, de Barcelona).

Más prueba s de la "no ingeren cia"
Con grandes detalles cuenta un soldado italiano hecho
prisionero .en el frente de Madrid, el apoyo de Italia a los
facciosos españoles~

.a

s

s
o

Madrid.-EI ministerio de Marina
y Aire, ha facilitado una nota que
dice así:
' «Recogemos el siguiente testimonio, que da un soldado italiano,
detenido en el frente de ,\\adrid, hace
unos ciias, cerca de Parla .
Dicho soldado se llama Luigi Cor::.i Y es natural de Villacostani, provincia de Brindisi. No se trata de un
h?mbre que voluntariamente haya venido a España, puesto que según las
declaraciones por él prestadas, se le
trasladó a él forzosamente.
Luigi Corsi, pertenece al 10. 0
cuerpo de ejército de Artillería de
R.oma, e ingresó en su Regimiento el
d1a 19 de Abril, y conforme a lo dispuesto por la l ey debe permanecer
en sus filas dieciocho meses Es decir, que Luigi Corsi ha de militar en
el ejército italiano hasta el primero
de Octubre de 1957.
Según la declaración por él firmada, dbpuso su venida y la de sus
compa11eros el gobernador Luigi, que
~aryda el 10. º cuerpo de· Artillería
1tal~ana, que eligió para la expedición
a cincuenta soldados, ninguno de los
cuales se presentó voluntario.
El día p.e la partida les entregaron
a cada uno doscientas liras y al llegar
a Cáceres, el teniente Ribelles, que

los manda, les dió trescientas pesetas.
Los cincuenta artilleros italianos
embarcaron en Génova y con ellos
el referido teniente Ribelles y dos tenientes más y desembarcaron en Vigo. El buque conducía, además, quince cañones y cincuenta cajas de municiones de diez cargas cada una de
67 por 17.
Desde Vigo, por Salamanca, Cáceres, Tala vera y Torrijas, llegaron a
Toledo; y según se ha podido comprobar por el libro de notas que este
prisionero lleva consigo, en Cáceres
pudo ver quince carros de asalto
italianos y conducidos por soldados
italianos .
Añadió que en Ja línea de Illescas
estaban los seis cañones a cuyo servicio se encontraba é! como zapador, .
para el emplazamiento de las piezas.
Cada uno de estos cañones era dirigido por un oficial italiano habiendo,
además, cargadores, apuntadores y
ayudantes de la misma nacionalidad.
El buque que les condujo de Génova a Vigo, era mandado por capitán italiano y todos los oficiales y
tripulantes pertenecían, asimismo, a
la armada italiana.
Luigi Corsi, al llegar a España ha
sido ascendido por sus jefes a brigada• .

...
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Labremos en el surco del pueblo;
laboremos aunque sea un pedazo de
suelo como la mano, y apliquemos
en él los métodos de una cultura intensiva. Imbuidos de las viejas ideas
de dominación, ,a las que estamos
acostumbrados, a deberlo todo, hasta
el presente, no vemos cosa alguna
sino como la veríamos si nos tocara
gobernar-«y gobernamos» -o dirigir a los hombres. Que éstos sean
gobernados o dirigidos así, encaminados a la derecha o a la izquierda,
en vez de ser gobernados o t:!irigidos
de la otra manera: he ahí el capital
más corriente de nuestras ideas.
No tenemos sino teorías de dominación que ofrecer al pueblo; aun no
hemos llegado a labrar en él, sólo en
él, lds excelenciéls que esperamos de
las teorías de dominación. Recordemos la gran tentatiVH de Augusto
Comte, con su teoría de una dictadura universal para la organización
sistemática de una sociedad basada
en la razón y en la justicia, y los
fundamentos de su «política positiva .. , .
No se ha dado nada más grande
ni más positivamente fijado como
teoría de dominación: el punto de
vista de que fracasadas las dos grandes corri entes del monoteismo -el
cristianismo y el islam - en sus tentativas por unir a todos los hombres
en un sentimiento y una religión
común, sólo quedaba la ciencia, el
pensamiento positivo, que podía ser
entendido igual y aceptado por todos
los pueblos, es esencialmente grato
al sentimiento moderno.
Augusto Comte fué el Mahoma
de la religión positiva; sólo le faltaron
los cruzados que, como a aquél, le
acompañaran a imponer su religión
por el mundo, con t.I gobierno emanado de ella y la sociedad que debía
crecer luego bajo su égida: Napoleón
•el chico», en quien había puesto
toda su confianza de teórico convencido, le fracasó miserablemente ...
En fin, como teoría de dominación, la de Comte ha sido la más
recta y la más completa. Pero mirados los hombres por arriba, como
miran siempre los gobiernos, el punto
de vista era y es necesariamente falso
y antipático Bien está que queramos
solamente st! bien, hacer su dicha,
labrar su felicidad, como buen padre
para sus hijos; pero los hombres
tienen razón para resistirse nuestros
dogmas y para rechazar, sin examinarlos, nuestras teorías de domina- '
ción, cuando es todo lo que tenemos
que ofrecerles ..
Lo mejor que puede hacer un
padre por sus hijos es darles libertad,
que se encuentren y sean por sí
mismos aquellos que deben ser, pues
toda su sagacidad, experiencia, penetración, sabiduría, resultará siempre corta e insuficiente y ahogará
con camisas de fuerza, los más bellos
retoños humanos. Apenas se concibe
tiranía igual que la de un padre con
perpetuo dominio sobre Jos hijos, y
respeto a la conveniencia de un gobierno · científico y racional, no hay
más que pensar lo que sería nuestra
vida bajo la fécula de los fascistas
alemanes, italianos o españoles.
Es preciso que miremos a la tierra, al surco que marca el pueblo;
que lo contemplemos no como si nos
tocara gobernarlo o dirigirlo, sino
como nos toca verdaderamente sufrirlo, libertarlo e iluminarlo. A la
misma altura que están sus hombres
de nuestros hombres, están también
el cerebro y el corazón. ¡Semillas
para éstos ... ! He dicho que es labrar
en el surco del pueblo.
Y mejor que mejor, si del pedazo
de tierra del tamaño de un pañuelo,
aplicando los métodos de una cultura
intensiva, se obtienen resultados que
sorprenden ... ¿Pero qué hacemos,
qué labramos realmente, cuando todo
to que tenemos que dar a nuestros
hermanos menores, sumergidos en Ja
incapacidad y la ignorancia, son solamente teorías de dominación?
¿Ellos también habrán de pensar y
juzgar todas las cosas, como si les,
tocara ~obernar o dirigir a los hombres? Nacieron siempre muchos ins-.
pirados, muchos profetas, que qui-.
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FEDERAC ION ANARQU ISTA IBERICA
Comité Peninsula r. Barcelona .

A todos los Comité s Region ale·s,
Locale s y Grupo s
LA UNlDAD DE ACClÓN
En todos los movimientos de convulsión social, lo mismo si se trata de
levantamientos militares que sofocar, como si se trata de movimientos por
nosotros iniciados, se producen situaciones sumamente delicadas que nos
obligan a conocer en detalle su verdadero alcance, y a adoptar las medidas
de circunstancias que más benefactoras sean para la obtención de nuestra
aspiración.
Cuando tomamos estas medidas que van resolviendo los problemas que
obstaculizan nuestro avance, no lo hacemos ateniéndonos simplemente a la
cuestión de detalle, que consideramos accidental, sino orientándonos en la
aspiración total que nos sirve de norte y guía. En virtud de esta apreciación
de conjunto conque nosotros enfocamos las cuestiones de orden revolucio nario, y en las que todo nuestro entusiasmo es puesto en el triunfo final de la
causa, demostramos ser menos egoístas que el resto de sectores que piensan única y exclusivamente en el beneficio inmediato de su sectorcillo o
partido .
.
Es deber nuestro enfocar las cuestiones con aquella amplitud qué antes
citábamos; y desechando el derrotismo homicida, velar por la consecución
de aquellas transformaciones generales que produzcan mayores beneficios,
anteponiéndolas al orgullo de haber acrecentado nominalmente la fracción
que representamos. Hemos de ~ener e11 cuenta, además, que si logramos
nuestras aspiraciones transformadoras, su resultado será la anulación de
todos los partidos y partidillos; ya que producida esta, no tendrán razón de
existir. Y, además, porque es preciso salvar las situaciones difíciles, aún a
costa de las cosas que siéndonos muy queridas, no son más que simples
detalles, comparados ce;n el todo que hay que salvar.
Sabemos los manejos que los demás sectores realizan al objeto de
conquistar posiciones para sí; sabemos que esto es lo que absorbe su actuación; sabemos que sacrifican el interés general, a la satisfacción de estos
afanes partidistas. Y a pesar de saber y conocer el resultado parcialmente
satisfactorio que les procura el momento, no creemos de oportunidad imitarles, por ser contrarrevolucionaria dicha actuación. '
Si al tiempo que hacemos obra revolucionaria, queremos impedir que
los demás hagan obra bajamente partidista, no habrá de ser combatiendo
directamente sus organismos y poniendo de manifiesto nuestras divergencias
y apreciaciones. La forma de lograr una y otra cosa, será trabajando con
ahinco por el triunfo de la causa antifascista, y por la transformación progresiva de la sociedad. Atrayéndonos con nuestro proceder consecuente,
que abarque todas las actividades, la atención del pueblo trabajador.
En lugar de temer ser absorvidos por la actividad de otros sectores,
no siempre clara, y sobre todo no siempre revolucionaria, hemos de estar
inspirados por una confianza absoluta en el triunfo . Confianza que ha de
darnos los suficientes ánimos para vencer, ya que hemos de tener en cuenta
que si nos asaltan los temores de ser absorvidos por aquellos sectores seremos tímidos en la ejecución de nuestros propósitos, y se producirá de hecho,
lo que no puede ser de derecho.
Si nuestra actividad ha de ser intensa para el logro de los objetivos
populares, no hemos de olvidar que seria tanto más efectiva, cuanto más
partidarios nos mostremos de la umdad Cuanto más hagamos jugar el conjunto de fuerzas populares en la acción, superiores serán los resultados. Y
cómo estas fuerzas luchan con tanto más ánimo, como confianza tengan en
la victoria, hemos de darle a la garantía del triunfo, demostrando que hay un
pensamiento común que movilizará la acción en común.
No hemos de olvidar a la vez, que además de precisarse la unión para
el triunfo, es necesario mostrarse partidarios de ella y propiciarla por
doquier. Hemos de aprovechar la experiencia para exprimir los frutos que
esta produce, y por tanto tener en cuenta que hubo sectores sin ánimo para
practicarla, que la cantaron tanto y tanto, que atrajeron la atención y enrolaron en su seno grandes contingentes de trabajadores. Eso es juego táctico
de doble sentido que no podemos desaprovechar si deseamos obtener y
conservar la influencia que merecemos entre los trabajadores.
Y sobre todo, que de ninguna forma podemos operar de espaldas al
pueblo; y el pueblo pide esta unidad por encima de todo. Su fino instinto le
hace percibir ta solución que requiere la presente hora preñada• de peligros.
No podemos por menos que obrar de acuerdo a este pueblo, estimulando su
acción y sirviéndole nuestras sanas orientaciones, para que su esfuerzo
no sea estéril.
Creemos. que lo manifestado es suficiente. elocuente para que oriente
nuestra conducta. La fuerza de los hechos es tan considerable, que no podemos volver la espalda a la sociedad; y esperamos que todos los compañeros tengan en cuenta estas llamadas, redoblando su esfuerzo individual y
orgánico, para mantener a la cab~za de todos los sectores nuestra organización, fuente inagotable de eneq~ias transformadoras y fiel interpretadora de
las ansias reivindicadoras del pueblo.
Vuestros y de la Anarquía. -Por e~ Comité Peninsular, El Secretario.

sieron hacer o conocer Ja ley para los
hombres. Sólo los que se dirigieron a
éstos, labraron juntos, estudiaron al
lado pasándose el libro, se conocieron y estimaron, no pensaron en dar
a Jos otros ley ninguna, sino en darles trigo, vellón, abecedario e ideas;
sólo éstos, decimos, que no eran
inspirados ni profetas, ni mucho menos sacerdotes versados en la ley de
los profetas, cumplieron y realizaron
la obra humana .
Que es a última instancia lo que
nos interesa, lo que nos interesa sobre todo a los anarquistas.
T. SANTILLAN A.

¡Trabajado res de todos los
paises, unios!·
LA PRIMERA INTERNACIONAL
¡
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AVIS O
A todos los compañer os,
Grupos, Sindicatos , y a
quienes interese
El Grupo cLos sin frontera>, de
Cartagena, pone en conocimiento de
todos los compañeros que a causa
de haber sufrido un accidente, el sello del Grupo, que era redondo, ha
desaparecido. El nuevo será cuadrado. Que nadie se deje sorprender por
los que utilicen el antiguo sello, caso
de que cayera en poder de alguien
ajeno a nuestro movimiento especifico.

La Economía, en todas las regiones no
holladas por la pata fasticizante , se encuentra en las manos de los productore s, con·
solidando así la Revolución.

En el panorama mundial corren aires de
fronda ante los fracasos del fascismo que
se va estrellando poco a poco contra la
invencible muralla del Waterloo madrileño.

Un impo rtante Pleno R~gional

1

El Gobier no
y los embos cados

Al Comicio de la Confede ración Regiona l
de Levante , asistiero n quinient os quince
delegado s, represen tando a más de trescientos mil trabajad ores.
La Organización Confedera) de la
Región Levantina ha marcado un gran
paso en el camino de la Revolución,
al convocar a este importante comicio
en las horas de mayor fragor tn la
lucha contra los fascistas - representantes del capitalismo y de la plutocracia internaciona l-a los trabajadores
enrolados en los sindicatos de la

C. N.T.

Y el paso dado, lo ha sido hacia
adelante, como lo prueba los temas
aportados a discusión que traerán,
sin duda, a la vida del pueblo y a la
marcha de la propia guerra, el incentivo libertario y consciente de nuestras responsabilidades en los momentos solemnes porque atraviesa todo
el pueblo español.
En este comicio los trabajadores,
y sólo los trabajadores, han tenido voz
y voto por cuanto el enfocamiento de
los problemas, sus soluciones y sus
deliberaciones estaban de antemano
estudiadas, solucionadas y deliberadas en el seno de los respectivos
sindicatos. Es as! nuestro sistema de
producirnos en los momentos de vida
simple, como en los presentes, en
que el imperio de la responsabilidad
histórica gravita sobre nosotros corno
fautores de la Revolución y manufactores de la nueva vida que usufructuarán los pueblos de Iberia.
No se han ajustado, los trabajadores confederales, a componendas o
consignas previamente impuestas y al
uso en las encrucijadas donde se esconden aun-en plena Revolución los mangantes de la vieja política,
que pretenden dirigir a las masas, sin
darse cuenta que estas han conseguido su mayoría de edad al empuñar
los fusiles para derribar y aplastar a
un enemigo común y que no abandonarán sus armas hasta tanto no
quede construida la sociedad por la
cual luchan con denuedo.
Y, es más, los trabajadores han
conseguido igualmente capacitarse
en el fragor de la batalla para dirigirse por sí mismos. Y es por ello
que están dispuestos a no dejarse
arrebatar la libertad conquistada con
rí.os de sangre, sino a no dejarse man~atar, .una vez .más, a direcciones y
directrices arcá1cas que se abatieron
en el mismo momento en que los generales a quienes la política encumbró y generosamente llenó de prebendas haciendo caso omiso de esos
favores y rindiéndose al capitalismo
internacional.
La voz de los trabajadores reuní-

En Valencia tenemos ya instalado el Gobierno, que una necesidad
de la guerra, ha hecho que se desplazara de Madrid. Y bien venido
sea, si su nueva residencia, ha de
ser para bien de la causa antifascista.
Causa por la que todos debemos poner a contribución el máximo esfuerzo.
dos en el gran comicio confederal, se
Pero ..... una cosa es la llegada a
hará eco y repercutirá en las demás
con todos sus servicios neValencia
nosotros
en
regiones, al igual que
y otra cosa es la arribada
cesarios,
repercutió el eco de la voz de nuescomo si dijéramos forzosa de una
Cataluña.
de
tros hermanos
serie de seflores que maldita la falta
Es así, en la exposición conscienpuedan hacer en la capital lete de su voluntad y de sus necesida- que
vantina.
des, que se producen las masas conYa es de antiguo aquello de e donde
federales.
la Corte van los cortesanos•. Pero
va
heque
anarquistas,
Nosotros, los
se da la circunstancia, de que
ahora
mos prestado a la C. N. T. todo el
no habiendo Corte, menos pueden
la
toda
principios,
nuestros
de
calor
haber cortesanos, corno en tiempos
energía de nuestros militantes y toda
ya pasaron.
la savia de nuestras huestes, nos da- que
cada momento nos tropezamos
A
tiempo
mos por satisfechos al mismo
que a las claras depersonas,
con
que seguiremos velando y laborando
notan que han venido huyendo de
Revolución
la
de
por la consecución
Madrid, como quien huye del calor;
Social, en el convencimiento íntimo
y vienen a Valencia a pasarse unas
de que sólo los trabajadores, sincera semanas en plan de veraneo. Y esto
y lealmente unidos, pueden dar cima a nuestro parecer, nos va a ser un
a los postulados de su máxima libe- poco duro el poder soportar esta inración.
vasión de turistas en otoño.
De mucha satisfacción es para
nosotros, anarquistas, el poder dar
cobijo solidario a todos los niños,
mujeres y ancianos, que sea de necesidad evacuar de Madrid. Pero lo
que no nos puede ya satisfacer, es
que con el pretexto del traslado del
Gobierno hayan venido corno lapas
pegadas a Jos ministerios, todo un
Los obreros catalanes trabajan 60 ejército de burócratas, y otro ejército
horas semanales.
de amigos y personajillos políticos.
Los obreros de la General Motors La mayoría, gente joven, que está en
se han impuesto la semana de sesenta muy buenas condiciones de uso para
horas de trabajo.
empuñar un fusil, un pico o una pala.
Los de la fábrica Pirelli han acor¿Es que en Madrid sobra gente
dado restablecer la semana de cua- para defender la capital contra el
renta y ocho horas.
brutal ataque de las mesnadas fascistas? Si de Valencia, Cataluña y
otras provincias están saliendo para
Madrid columnas de gente armada a
evitar que la capital caiga en manos
de los ejércitos fascistas; y en cambio vemos llegar a Valencia contingentes de gente joven, como en plan
«Fallas
Semanario defensor de la clase· de turistas o visitantes de laslógico
y
de S. José•, ¿no será muy
trabajador a
natural que estemos bastante escamados?
No ; no podemos tolerar esta invasión de gente joven y bien vestida,
Una columna de dieciséis que a Ja sombra de un gobierno se
nos ha colado de rondón y sin avimil hombrea
sar. Y no pueden haber pretextos,
escudándose de que son funcionarios
Barcelona. - En el cuartel de Pe- de los ministerios. Pues aquí lo que
dralbes (Miguel Bekunin) se ha or- sobran son empleados; y en Madrid
ganizado una gran columna F. A. 1.- hacen falta los hombres jóvenes para
C. N. T., compuesta de 16. 000 cumplir lo de cNo pasarán>.
hombres
cOonde va la Corte, van los corEsta c o 1u m n a , perfectamente tesanos». Este antiguo adagio, ya ha
equipada y pertrechada, está salien- pasado de moda. Como también ha
do ya para los frentes de batalla.
pasado la moda, el tener que aguantar una invasión, al parecer, de burócratas, señoritos y periodistas, que
nos ha caído en Valencia, como
plaga en campo lozano. Ya hacía
notar el periódico de Madrid, Política, que cuando regresen a la capital
los veraneantes que se han ido a
Valencía , puede que les siente mal
el frío aire madrileño. Como también
el Sindicato de Periodistas, hace notar la expulsión de su seno de los
que han abandonado de prisa y corriendo la capital de España.
Y como nos molestan los emboscados, hay que refacturarlos a
Madrid, a cumplir lo de <No pasarán,
no pasarán,.
RAMÓN INSA.

Para los vagos de profesión
y para los que quieren rebajarse las horas de trabajo

CAZA MAYO R...

Las cadenas de las naciones estaban herrumbrosas; la democracia las
ha lavado con sangre; el despotismo
las ha dorado; la política moderna las
pule y grava sobre ellas: libertad,
como en las cadenas de los forzados.

El chacal acudió al cebo

NODIER.

F. A. l.

Comité Regiona l de Relacion es

~narquistas

Aprovecha ndo la estancia en la capital de muchos delegados que han venido al Pleno Regional de Sindicatos, y
que pertenecen a la Organizac ión Específica , mañana,
domingo 15, a las nueve de la mañana, tendrá lugar una
rP-unión de todos estos elementos en nuestro local social '
plaza de Canalejas, 2.
La necesidad urgente de estrechar nuestras relaciones,
nos ha llevado a convocar esta reunión a fin de articular
debidamen te nuestro movimiento. Lo impone el período
revolucion ario que estamos viviendo.
EL SECRETA RIO.

.
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Con los pies en el suelo
En la presente guerra social no se ventilan elucubraciones etéreas sino
et pan y et bienestar de nuestro pueblo.
Las realidades son tales cuando su imperativo atenaza la vida toda 1 sin
atenuantes, de las masas lab?riosas, y la realidad española consiste en que
nos .hallamos a~te una rebeltón; ante un golpe de fuerza del nacionalismo
fas<::1st~ con el ftn de perpetuar en el suelo hispano la e5tructura económica
cap1taltsta.
Patria, religión, p~lítica, pugna por apetencias de mando y poderío,
son. tantas otras _zaranda¡as concurrentes sólo al fin previsto de acorazar un
régimen en declive y hacerle perdurable.
. El problema, ~parte el triunfo sin atenuantes, lo es para nosotros de
sust1~uc1ón del régimen económico imperante. Sustitución real, efectiva
ta~g1?l~ en sus resultad?~ inmediatos Sustitución que abarque los mismo~
pnnc1p1os que ~an mov1ltzado a las huestes fascistas, pero totalmente a ta
mversa;,e~cammando ª. reemp!azar al .capitalismo, motor de la sublevación,
por el, reg1men ec?nóm1co-s~c1al que impulsa nuestra acción revolucionaria.
. No se ha quitado a Dios de los altares para reemplazarle por otros
s1mb?los y mucho menos hacer de la Anarquía uno de ellos. Iconoclastas
~e s1e~pre, no_ vamos a perpetuar el procedimiento de reincidir en estas
111gen~1dades, Stn? a plasmar en realidades masticables y digeribles las
~octnnas económicas más acordes con la inflexible línea moral de nuestras
ideas.
. Así, burdamente materialista, prosaicamente alimenticia es Ja orienta'
ción que debemos imprimir a nuestra acción de cada día.
En. el movimie~to. fascista influyen en primerísimo Jugar las doctrinas
económicas de cap1taltsmo; son su acicate; a su triunfo se dedican los esfuerz~s ~e su gente e~ armas, dejando en segundo lugar las diferencias de
aprec1ac1ón sobre motivos y matices religioso-morales. El imperativo de ta
hora presente ofrece esta característica: salida económica racional al caos
en que nos ha sumido el levantamiento fascista.
. Una cosecha ubérrima, una industria formidable en marcha, el vulgar
coc.1do as~g~rad? a las masas laboriosas y el impulso dado a la revolución
social. sena 1rres1_sttbl~. La abundancia . es la mejor base para toda suerte de
audacias revoluc1onanas.
Es fácil tejer en torno de cada cual el luminoso circulo de las excelsas
bel~ezas ideales, influenciadas acaso por una especie de teísmo. No es tan
fácil extender este círculo mágico hasta el i~f.inito para que en él quepan
t?dos, Y rellenarlo C?n otra cos~ que no sean ltrtsmos y abstracciones que, si
ltberan la. mente, ~e1.an la materia esclava del pasado y sus imperativos.
Real.1dad es v1v1r cada momento sin apartarnos jamás de la moral que
nuestr?s 1de.ales nos trazan, que, por ser permanente, eterna, no debemos
actualtzar 111 pretendamos plasmarla en realidad inmediata. Los acontecimientos nos fue~zan cada día a ?urlar sus principios pacificistas, y acaso otros, Jo
cual no pre¡uzga que, abatido et enemigo, nos reintegremos a la inflexible
critica de lo existente.
Cad_a . momento plantea su problema; su solución debe ser extricta '1
caractenst1ca del momento mismo.
No vayamos ahora a encenagar la Anarquía, utilizándola para taparrabos. Ante todo asegurar el presente como base para posibilitar un porvenir
explendoroso.
EMILIO VIVAS.

El pueblo ruso contrib uye al aumen to
de nuestr a flota
· Loa trabajado res soviéticos regalan doa sumergibl es
a loa marinos catalanes
Los trabajadores de Rusia han decidido hacer un regalo a los marinos
catalanes de dos sumergibles ultramodernos.
. Estas dos unidades de guerra serán transportadas a Barcelona por ma·
nnos rusos Y en el acto de la entrega se procederá al abanderamiento.
De Odessa comunican que se prepara urgentemente auxilio material
para los defes:isores del Gobierno legítimo de Espaf!a.
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