NUMERO SUELTO

A corre1pon1ale 1,

10

Grupos
y Sindicatos,
paquete de 25
ejempla rea

CENTIMOS

1' 7 5

•
Año 1

111

Valencia 21 Noviembre 1936

+ Redacción y Administración: Av. Blasco lháñez, 4 . Teléf. 19268
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Núm. 3

apla stado

A la heroica resistenc ia del pueblo de Madrid, han correspo ndido las fuerzas revoluci onarias
del resto de España, acorrien do a las líneas de fuego del sector Centro. La columna de
Durruti y la Internac ional, actúan de una manera decisiva en el aplastam iento del fascio.

La guerra y la Revolu ción
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Asistim os a un f enómeno difícilment e de explicar. L a guerra está
desconcertándolo t odo. A medida
que pasan los días, nuevas manifestaciones de flaqueza espiritual. El
subconciente está haci endo apari ción
en la mayoría de los hombres que se
reputaban un valor intelectual. Pero
al lado de esto, en un paralelismo
confortador,. los pueblos reaccionan
sacudiéndose las tutelas.
L a guerra con todos sus horrores,
ha engendrado el natural deseo de
rematar con ella. A medida que pa·
san los días se hace la guerra más
horrible, por el terror que el enemigo
está sembra ndo con el bom bardeo de
las poblaciones ci viles, principal·
mente de Madri d. Hospi tal es civiles,
militares y hospitales de sangre; colegios, museos, todo es objeto de
destrucción por parte de las hordas
facciosas. Este cuadro de desolación
y muerte crispa los puños, t ensiona
los ner vios, inflama el cora zón, la cabeza estalla por la fiebre. Se explica
que los hombres se ol vi den de todo y
piensen en la guerra y nada más que
en la guerra .
¿Es que no están debidamente
atendidos los frentes? ¿Es que virtualmente no están moviliza dos todos
los hombres hasta los cuarenta y
cinco años para salir al primer llamamiento y atender a la guerra? ¿Cómo
entonces se reprocha el que mientras
unos luchan en el frente, otros en la
retaguardia vayan orientando y haciendo la revolución? El contrasentido que engendra el fenómeno pudiera explicarse por la infantil creencia
de que pudiera faltar hombres. No
hay nadie que en el moment o que
tenga que incorporarse se niegue.
Al contrario, todos deseamos tener
armas y sobre todo municiones para
lanzarnos como una tromba que todo
lo arrase en los diferentes frent es casi
inmóvi les. Esto es lo que se debe
tener en cuenta, y no hablar alegremente de movi)ización, repitiendo el
sonsonete, ridículo ya, de cno pa·
sarán•.
Han y deben de empezar los hechos de una manera seria. La guerra
toma unas proporciones que no puede
ser combatida con ti tulares de periódicos ni con palabras esperanzadoras.
Basta de juegos, zancadi llas y pala·
bras. ¡Armas! y sobre todo toneladas
de municiones, para que vayan cayendo ya las plazas sitiadas tiempo
hace, que en eso consistirá la libertad del asedio que sufre Madri d. Ese
dinero de las arcas de! Estado, que
ruede hasta gastar la úl tima peseta.
~o haya miedo a gastar sin tasa, que
en la retaguardia se lucha colecti vi zando y socializándolo todo, a fin de
que nuestra economía no quiebre.
Menos critica a los revoluciona-

rios que preparan el camino de la
revolución proletaria , y más efectividad en los lugares de gobierno que
con su acierto en el gastar, pueden
ganar la guerra, por que hombres
sobrados ti enen para ello . Consagrarse sólo a la guerra, eso puede hacerlo un pueblo. invadido por subconciencia, y el pueblo español es un
pueblo consciente que quiere ganar
la guerra y en para lelismo a esa
victori a hacer la Revolución. Lo que
importa es que el Gobierno y los
mandos est én a la altura de l as circunstancias, el uno vaciando la bolsa
y los otros mandando con eficacia.
Escri bimos conscient es de nuestra
responsabilidad y con el pensamiento puesto en que todas las responsabilidades serán liquidadas si la guerra se et erni za, porque no hay motivo, sino por una inconsciencia en el
gobernar, para que esto siga hast a
la consumación de los siglos.
Al menos, as! pensamos l os anarquistas.

La palabra General» será en lo sucesivo sinónimo de «asesino»

¡JODO POR MAOHIOJ El próxim o comici o ana.r quista
Ya no es sólo el tremendo crimen de matar a la población indefensa, a las mujeres y a los
nllios
Los hospitales y cuantos edificios albergan a los heridos de
la guerra, sufren a diario el saludo fascista. El cielo de Madrid se ve cuajado por es as aves
neg ras de l capitalismo internacional, que en forma de aparatos de guerra tripulados por
alemanes e italianos lanzan sobre la capital de Espafia sus
instr umentos de muerte y de
destrucción
El caniba lismo se ceba ya en
los monumentos de arte, tales
como la casa de Velázquez y el
Museo del P rado
En la mentalidad teutónica y
fascista de los lacayos de Hitler y Mussollni y de sus adláteres, los facciosos general es
espafioles, no puede albergarse otro sentimiento: la destrucción
El pueblo trabajador de Madrid
y el de Espa ña, reconocerá y
reconoce que al fascismo no
sólo hay que vencerlo, sino
aplastarlo
¡ Adelante, defens ores de la
Libertad l

Por iniciativa del Comité de Relaciones Anarquistas de L evant e, y
como resultado del cambio de impresiones celebrado el pasado domingo con los delegados de algunos
grupos de la r egión, se acord ó, dada
la importancia y gravedad de los
momentos actuales, celebrar el próximo día 29, un Pleno Regional de
Grupos.
El orden del día de este import ante comicio de las fuerzas anarquistas, elaborado por una comisión nombrada al efect o, será lo más ampliamente apreciado y discutido, con el
solo objetivo de aunar todos los esfuerzos de los grupos en un sentido
uniforme, de extructurar, para ello,
a l os grupos en una base más amplia
y responsable que determine nuestra
trayectoria y ·encauce nuestras actividades hacia las determinantes que
el pueblo en la retaguardia y los combatientes en la vanguardia, imprimen
a su intervención en la guerra .
No pueden los anarquistas, como
lo están hartamente demostrando,
creerse al margen de cuanto se realiza a espaldas de nuestros principios,
ahondando diferencias entre regi o-

nes, y hasta mismo entre los grupos, obrando cada cual como mejor
les parece en un acto de adaptación a
los medios en que se desenvuelven,
como si la lucha para aplastar al fascio fuera motivo sobrado para hacer
dejación de principios.
Es, pues, por entenderlo así, que
el Comité de Relaciones Anarqubtas
de Levante, ha tomado la iniciativa
de este comicio, al cual todos los
grupos de la Región deben aportar
no sólo aquel concurso indispensable,
sino que deben traer al mismo cuantas iniciativas estén dentro de l os
principios libertarios y de la más
intensiva educación de los trabajadi'1·
res en los principios anarquistas par •
consolidar con esta acción la lucha
en los frentes de batalla y la Revolución manumisora que se opera en la
retaguardia.
'fiene, además, esta reunión, la
misión de depurar algo que se va
convirtiendo en pura demagogia y a
la que no son extraños grupos e individuos. Es bien notorio, y por demás
harto discutidas, ciertas actuaciones
que niegan de plano nuestras convicciones y nuestro concepto de la lucha
en razón directa con la actuación de
los pueblos que, aunque algo carentes de principios ideológicos, han
iniciado la socialización de los instrumentos de producción y de 'consumo, que han colectivizado las tierras
de labor y hasta las han comunizado
Y, es, pues, para que mejor se
pueda encauzar a los pueblos en el
camino de la Revolución. y igualmente para que las determinadas actuaciones apuntadas sean apreciadas
y discutidas a la luz plena de la nizón
y dejen de ser cotilleos, sólo propios
de facciones y partidos a los que no
informa ningún ideal humano, que
este comicio de las agrupaciones
anarquistas tendrá lugar y del cual
esperamos que saldrán más fortalecidas, si cabe. nuestras ideas, nuestras
convicciones y nuestras energías.
Compete, pues, a todos los grupos de la región levantina, dar a este
acto todo el impulso renovador del
comunismo anarquista, que es en síntesis la acción puesta en práctica por
los trabajadores.

¿Más protesta s?

Cómo el fa scismo internaciona l pre tende salvar a Esp a ña .

La Diplomacia acreditada en la
capital de la República, se ha reunido para "apreciar" los efectos de
Jos criminales bombardeos fascistas sobre Madr id. La "Diplomacia"
s igue enviando a los facciosos el
material destructor con que se cometen esos crímenes. Cosas de " no
ingere ncia".
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2

El Pleno Regional de Sindicatos de la C. N. T. ha tomado acuerdos de transcendencia
e importancia revolucionariél:

LAS MILICIAS COHffUfHALfS SfBAH. COHIHOLADAS. POR fLLAS MISMAS
La organización con{ederal,
que no ha descuidado un solo
momento las atenciones de la
guerra y cuanto a la misma se
refiere, se ha producido en el
importante comicio a tono con
los postulados de nuestra lucha 1
libertaria.
Enemigos acérrimos de exal-

lar valores propios, pero amigos
decididos de la libre exposición
de las ideas y de los conceptos,
creemos que la inserción de lo
que fué proposición y de la misma ponencia darán a los trabajos llevados a cabo el valor que
la práctica les imprimirá y sellará como labor aprovechable.

Extructuración y control de las milicias de la
«La tarea encomendada a esta
ponencia para dictaminar sobre dicho
punto es un tanto difícil y delicada,
por los acuerdos de los Sindicatos y
las circunstancias que rodean a la
situación presente, que no han escapado al examen de la ponencia. En
consecuencia de ello, sugerimos al
Pleno las razones siguientes:
aJ La falta de medios combativos ha paralizado la acción antifascista de multitud de confederados y
hombres del pueblo que han pugnado
por marchar al frente.
· bJ Los frentes de guerra, sin negar el heroismo de algunas columnas,
no han podido dar todo el rendimiento
deseado.
e; Las columnas que se formaron
en los primeros momentos, estuvieron
asistidas con víveres, ropas, etc., por
la Organización de los pueblos de
donde salían, como también del devengo de jornales, lo que gravó la
economía de dichos pueblos.
Por todo lo cual y sin necesidad
de entrar en detalles, de una manera lo
més concisa damos nuestra opinión .
Como el solo enunciado de la
ll\Hitarización hiere los sentimientos
ide los hombres de la Confederación,
110 entraremos en este terreno Pero
como por otra parte no podemos escapar a una nueva eficacia en la
acción contra el fascismo, es incuestionable que se cambie la organización de las milicias, por otra que
consideramos más eficaz y de mayores alcances.
Proponemos pues:
1. 0 La creación de un Consejo
Nacional de Milicias Antifascistas integrado por representantes de las distintas organizaciones políticas, sindicales y específicas pue luchan contra
el fascismo, sometiéndose a un mando
único.
2. 0 Que los que luchan en los
frentes y los que se vayan incorporando, deben depender económicamente del Estado.,

Dictamen de la Ponencia
«.Esta segunda Ponencia, nombrada para dictaminar sobre el tercer
punto del orden del día, «extructuración, organización y control de las
milicias de la C.N.T.», después de
recoger el ambiente reflejado en las
sesiones del Pleno y el dictamen
aprobado conjuntamente por las columnas C.!\. T. y F. A. l. que operan en el frente de Teruel, han entendido que para emitir esta Ponencia
debía ser inspirada en los principios
federalistas que informa a la C. N. T.
y F. A. 1., organizaciones responsables de sus milicias.
Por lo que propone lo siguiente:
1.0 Que la extructuración de
nuestras milicias se. ajuste a los siguientes apartados.
a; Que partiendo del individuo,
como célula autónoma en relación
con el grupo, centuria y columna,
diez individuos formarán el grupo que
elige un delegado, la unión de diez
grupos, forma la centuria que elige
su delegado y la unión de varias
centurias forma la columna que elige
su Comité de Guerra, el que se divide en tantat; secciones como las necesidades de la columna exijan.

c.~N.

T.

b) El delegado de centuria será
el responsable directo de toda la actuación de ella, tanto en el orden
guerrero, como en el orden social y
moral; será el nexo entre la centuria
y el Comité de Guerra, debiendo ser
ante éste intérprete de todo cuanto
la columna anhele y desee en todo
sentido.
cJ A su vez deberá informar a
los componentes de la centuria, de
todo cuanto se relacione con el estado de la guerra, para que el miliciano
conserve exactamente la marcha de
ella. Conseguiremos con esto el que
nuestras milicias, al realizar determinada operación guerrera, sepan com pletamente el objetivo a realizar.
dJ El miliciano deberá atenerse
a las indicaciones que dicte el delegado de centuria, siempre que vea
que esto se adapta a los acuerdos
tomados por la centuria o en su defecto el Comité de Guerra.
e) El echo de ser delegado de
grupo, de centuria o del Comité de
Guerra no implica, en modo alguno,
gerarquía ni privilegio, puesto que en
un momento en que no responda a las
necesidades del grupo, centuria o
columna, será inmediatamente destituido sustituido por otro.
2.
En el punto de organización
de nuestras milicias, entendemos que
el Pleno de Sindicatos de Levante,
se debe pronunciar en contra de la
proyectada militarización, exponiendo la siguiente organización de nuestras milicias:
a) Todos los afiliados deberán
considerarse movilizados y atentos a
las indicaciones que reciban de sus
respectivos Comités.
bJ Al ingresar un compañero en
un cuartel de la C.N.T. debe tener
entendido que la palabra Cuartel, no
significa la sujeción a odiosas ordenanzas militares, consistentes en saludos, d~sfiles y otras zarandajas por
el estilo, completamente teatrales y
negativas de todo espíritu revolucionario.
e) Se deberá controlar al compañero al ingresar en el cuartel, estableciéndose su fichero donde conste todos sus datos y debiendo ser
examinados sanitariamente, como así
también el correspondiente visado de
su Sindicato, para evitar sospechosas
infiltraciones.
dJ La frase e instrucción militar•,
la definimos en el sentido de preparar
al compañero para el ejercicio de la
guerra l manejo del fusil, despliegue
de guerrillas, retiradas, etc.), todo
cuanto contribuya a una instrucción
bélica que haga del compañero un
hombre ducho para combatir.
eJ En el sentido disciplinario,
entendemos que la auto - disciplina
moral debe ser aplicada por el miliciano, debiéndose interesarle en la
lucha escuchando sus opiniones sobre
el giro de la guerra en las reuniones
que desean expresarla.
f) En los casos concretos de
embriaguez, deserción, dolo, contagios sospechosos injustificados, etc.,
etcétera; deberá ser sancionado por
la centuria a que pertenezca el individuo.
g) Los compañeros enrolados en
las milicias preparadas para una llamada del Comité de Guerra, no aban-

i

donarán sus labores, hasta tanto sea
o.J'.!nada la marcha al frente. La preparación bélica deberá realizarla en
dos o tres horas francas de trabajo.
h) Para las milicias de retaguardia, cuya misión es relativamente secundaria (vigilancia de puentes, con trol de carreteras, etc., etc.), se deberá utilizar aquellos compañeros que
por carencia de aptitud debidamente
comprobada no puedan actuar en el
frente de lucha.
3. 0 Sobre el control de nuestras
milicias se entiende, que una vez extructurada la organización interna de
la columna, pasamos a la fase de relacionarla con las restantes columnas
de otros sectores políticos o ideológicos. Para ello entendemos lo siguiente:
aJ La creación de los Comités
de operaciones integrados por dos
delegados civiles y un delegado técni co-militar con carácter de asesor, por
cada columna, los que serán encargados de dirigir y de orientar la lucha
en el frente correspondiente.
b) E• el orden nacional proponemos la creación de un Consejo
Nacional de Milicias, integrado por
todos los representantes de todas las
columnas que luchan en los distintos
frentes de lucha, no aceptando por
tanto otra dirección en la lucha que
no emane de los propios combatientes.
cJ Para conseguir una mayor armonía entre todas las fuerzas que luchan en el frente y retaguardia, entendemos que el delegado al próximo
Pleno de Regionales, lleve la sugerencia de la disolución de todas las
fuerzas del régimen que al no estar
controladas directamente. por las Or-

ganizaciones antifascistas, no inspiran
confianza a nuestra organización.
d) Dicha sugerencia que se refiere a los cuerpos de Guardia de
Asalto, Guardia Nacional Republicana, Carabineros, Ejército voluntario,
etcétera, etc., será aplicada en el sentido de que los individuos componentes de dichos cuerpos pasen a engrosar las milicias de los sectores políticos o ideológicos que més afinidad
tengan con sus particulares puntos
de vista.
Con carácter general, la Ponencia entiende que se debe ir lo más
rápidamente posible a la transformación en industrias de guerra de aquéllas que como la metalúrgia, textil,
y las que son anexas, como transportes, construcción, campesinos, alimentación, etc., etc. Y finalmente
entiende, que todo el personal sanitario, tanto civil como militar, afecto
a la C.N.T., deberá ser controlado
exclusivamente por ésta y puesto al
servicio de nuestras columnas. El
Control Sindical del personal sanitario de las milicias, dependerá exclusivamente de los Sindicatos sanitarios
de la C.N.T.
Y para terminar. Si propagamos
debidamente nuestra Ponencia, caso
de ser aprobada, si nuestros representantes en el Gobierno defienden
con calor nuestra extructuración, si
interesamos al pueblo español que
fué siempre esencialmente antimilitarista, tenemos la plena seguridad de
de que nuestro criterio será admitido
por todos los antifascistas que honradamente luchan contra el fascismo.
¡Salud!»
Valencia 13 de Noviembre 1936.

Ante la abolición del asalariado
cAI imitir este Dictamen la Ponencia principia por congratularse,
que por una vez más la organización
confedera! haya tomado sus acuerdos
guiada por la certera visión que siempre tuvo del problema social, espe-

cialrnente en la parte que afecta a la
cuestión salarios. Y es mayor el motivo de la congratulación cuando
vemos que estos acuerdos se toman
en los momentos críticos de gravedad suma que atraviesa el proletaria-

El obrero revolucionario ha empuñado el fusil para defenderse del fascismo y extructurar su vida futura

do español ante la sublevación militar
que nos obliga a armonizar en lo posible nuestros puntos de vista ideológicos con la cruda realidad.
Somos enemigos tradicionales
(valga la palabra) del salariado:
Hemos demostrado siempre que él
ha sido la prostitución del trabajo y
el motivo de explotación mayor que
siempre sufrió el proletariado. Pero
sabemos que no son estos los momentos para imponer a rajatabla nuestros principios y nuestras tácticas.
Pero si bien no nos es posible esto,
sí podemos humanizar el salario de
forma que pierda todo lo que de injusto y arbitrario tuvo, extructurándolo de forma que responda, sino al
total concepto que de la justicia social tenemos. al sentido de justicia y
equidad de la hora histórica que vivimos nos plantea .
Es por esto. por lo que los Sindicatos representados en el Pleno, no
traen el acuerdo de abolición del salario (salvo contadas excepciones),
pero también rechaza por una inmensa mayoría la unificación del salario,
que de haberse acordado y llevado a
la práctica significarla, en el orden
moral, una enorme injusticia y en el
social un solemne ilogismo, pues sabido es que los precios de las subsistencias no son análogos en todas las
localidades de la región levantina.
El acuerdo mayoritario que los
Sindicatos traen a este Pleno, es la
implantación del llamado salario familiar. Muchos Sindicatos no emplean esta frase justa sino que utilizan, o mejor dicho, se pronuncian
por una regularización del salario,
que no otra cosa es, sino la regulación de este en el sentido de que
sirva para atender las múltiples necesidades tanto de orden fisiológico ,
como intelectual y artístico, que pueda tener el individuo y su familia .
Sería prolijo y hasta podríamos
decir inútil el enumerar las razones
que justifican este acuerdo, que la
Potencia presenta para su aprobación. Pero queremos señalar algunos.
En primer lugar entendemos que en
los momentos actuales en que vivimos, en que la economía de la parte
de la nación que está en nuestro poder sufre un colapso por la paralización de actividades que la guerra social produce, unido a la falta de en·
víos de materias primas y productos
alimenticios de la parte afectada por
la sublevación, entendemos es una
irritante injusticia que haya ciudadanos que por causas diversas, pero
ninguna justificada, disfruten de un
salario espléndido permitiéndose el
lujo de consumir con exceso de aquello que otros ciudadanos no pueden
concebir por falta de capacidad adquisitiva de su salario.
En segundo lugar no podemos
admitir la pretendida superioridad de
los trabajadores intelectuales por
cuanto si bien el adquirir sus conocimientos científicos les costó más que
a un trabajador manual el aprendizaje
de un oficio, sabemos que esto lo
producía el determinismo económico
del régimen que ha desaparecido de
España después de la fecha del 19 de
julio.
Tan solamente en algunos casos
excepcionales, podemos admitir el
exceso de gastos en la práctica de la
profesión intelectual, comparada con
la manual. Por esto, sería fécilmente
subiianable cuando esos gastos extraordinarios que en algunos casos han
de realizar los trabajadores intelectuales fuesen costeados por la colectividad y puestos al servicio de ésta.
Quedaría por lo tanto igualado el
médico que necesita una instalación
costasa de rayos X, como el tejedor
que necesita otra instalación, no menos costosa, cual es, el telar moderno.
Por todo lo expuesto la Ponencia,

creyendo interpretar el sentir mayoritario de los trabajadores representados en el Pleno propone:
1. 0 La implantación en toda la
Región Levantina del salario familiar
tomando como base al individuo,
como consumídor, sin distinción alguna de razas, profesión o sexo.
2. 0 Para regular este acuerdo se
establece el carnet familiar que deberá ser extendido por la Organización sindical, y avalado por el Consejo Local de Economía, donde conste número de familia y edad de los
familiares.
5. º La cuantía económica del salario será señalada por los Consejos
locales de Economía con arreglo a los
precios de los artículos de consumo
en la localidad.
4. 0 La base del salario familiar
será señalado con arreglo a las necesidades de un individuo que debe ser
el cabeza de familia, y previo este
señalamiento será aumentado el salario en un cincuenta por ciento
por el primer familiar que tenga
mayor de tG años y en el veinticinco
por ciento por cada familiar mayor
de dicha edad; y en el veinticinco
por ciento en el primer familiar menor
de 16 alios y en el quince por ciento
por cada familiar menor de dicha
edad. Ejemplo: Se señala como salario del individuo cabeza de familia
diez pesetas, pues bien, en una familia compuesta de tres familiares meyores y dos menores el salario familiar se señalaría así: diez pesetas del
individuo cabeza de familia, cinco
pesetas por el primer familiar mayor
y dos cincuenta por el otro familiar
que se halla en el mismo caso, dos
cincuenta por el familiar menor de
16 años y una cincuenta por el otro
familiar menor de dicha edad. Total
veintiuna cincuenta pesetas sería el
salario familiar de esta familia.
5.0 Este acuerdo se deberá tlevar a la práctica por el Comité
Regional posterior a la creación del
Consejo Regional de Economía y
i:;revio acuerdo con la U. G. T. para
evitar discrepancias que en et momento serían graves para la causa
antifascista y libertaria.

La revolución en los campo~ levantinos
La gran epopeya revolucionaria
que está viviendo el proletariado español en todos sus aspectos económicos, morales y espirituales, ha
sentado sus premisas más firmes en
todo el ogro.
Vamos ha hablar pues, en este
modesto trabajo, de la gran transformación en las fuentes de riqueza
agraria de los campesinos levantinos
que más de cerca conocemos, por
haberlos visitado en actos de propaganda antes y después de la insurrección armada del pueblo antifacista
contra la canalla mil veces inquisitorial.
Estos pueblos que antes del movimiento sucumbían ante las exigencias del arrendatario, del prestamista,
del Estado y del cacique, estas masas
obreras, desde el pequeño burgués,
aparceros y medieros agobiados de
tantas enormidades de pagos que la
burocracia exigía para poder vivir
opíparamente, tenía en un estado de
postración monil y física a estas miles y miles de familias campesinas
que por saborear de cerca su independencia económica, en este gran
minifundismo de la huerta valenciana,
era posible librarse de miles de tentáculos que les oprimían por todas
partes.
No hablaremos de los jornaleros
6. 0 Para conseguir esto último se
debe organizar una intensa campaña
de propaganda para interesar a los
trabajadores de la sindical ajena a
este problema, debiendo dirigirse esta
propaganda en las zonas influenciadas por el marxismo.
7. 0 Los anteriores puntos no implica el que los pueblos que viven
actualmente en régimen socializado
y que han suprimido la moneda como
signo de cambio utilizando el salario
en especies, quedarán en libertad de
continuar con dicho sistema hasta
tanto se resuelva el problema, regionalmente, en este sentido.•

1

que lo tenían cuando el cacique por
amor de Dios los alquilaba. Tanto los
pequeños propietarios como los desposeídos, saben por las muchas dificultades que han tenido que soportar,
para poder mal vivir miserablemente.
Por todo esto, cuando vino el
reto lanzado por las hordas faciosas
el 19 de juho, el campesino, sobre
todo, los enrolados en la C. N T. que
con tanta heroicidad han sabido en
cuantas ocasiones ha precisado emplear la acción directa, no han necesitado la orden de ninguna fuerza extraña para poner en práctica la acción
revoluciónaria de la expropiación de
fincas urbanas y del campo de todo
terrateniente que vivía a costa del
sudor del que las trabajaba. Estos
hechos eran secundados por todos
los trabajadores con el mayor entusiasmo y convicción, de que lo que
realizaban era una de las primeras
medidas, y que la transformación
había de empezar por liberar los
campos de los bagos y señoritos, que
sin saber los dolores que requiere la
recolección del arroz y el trigo, tuviesen que adueñarse de toda Ja riqueza, que era del que la trabajaba .
Los campos, dueños de las voluntades creadoras de una superproducción, empezaron a transformarse con
relación a las necesidades colectivas
de todos los pueblos y no como se
venía haciendo con miras a los mercados de compra y venta, que más o
menos había de beneficiar al comerciante de los frutos de pueblos y
villas.
, Por eso hemos visto no pocas
veces, grandes llanuras por cultivar,
con el pretexto de que la tierra no
daba ni tan siquiera para cubrir gastos de laboreo. Estas tierras cultivadas con el cuidado que requiere la
asistencia constante de los campesinos, han demostrado con sobradas
pruebas, que pueden cubrir gastos y a
la vez superar la economía burguesa.
Ante esta realidad, no ha habido
un instante de descanso por parte de

los trabajadores del campo en cultivar
grandes extensiones llenas de maleza
convirtiéndolas en ricos vergeles; la
capacidad creadora de los trabajadores del ogro se manifiesta en miles de
iciciativas que superan en grado sumo
a todas las realizadas, y en contra de
la política caciquil y rastrera. Lo mismo que en la transformación económica que observamos en la superproducción de los medios alimenticios, vemos que en líneas paralelas
existe un acoplamiento equitativo en
los sueldos únicos que rigen en bastantes pueblos, desde el médico al
más inferior de los campesinos. Estas
normas humanas que sobrepasan las
intenciones nada limpias de la política, ha hecho comprender a todos los
más rezagados, que los campesinos
poseen una 11lta intuición del momento
en que vivimos, sin parar a discutir
nimiedades, sino a ejecutar sin descanso la obra emprendida de superaración social y humana. Vemos pues,
en todos los avances, que en su estructuración de comisiones, que realizan una facilidad de desenvolvimiento que asombra a todos los que
se han pasado la vida de burón en
burón y de Ayuntamiento, en Ayuntamiento.
La buena fe con que obran estos
mozos campesinos, hace que todos
los que les rodean obren de igual forma, porque ¡ay de aquél que así no
lo haga! ¡Eso sí, hacer justicia por
encima de todo! Ocurre con frecuencia, que estos hermanos de la tierra
que no saben hacer discursos, ejecutan y practican miles de experimentaciones que más tarde los Congresos
tienen que acordar, cuando ellos están
hartos de llevarlo a cabo.
Esta es una realidad en más de la
mitad de los pueblos de la regional
levantina, donde la colectivización
en gran escala se practica, con la
admiración y el asombro de los enemigos encubiertos; pero apesar de
zancadilla, tras zancadilla, a las avanzadas sociales de la C. N. T. en el

PARA QUE SE ENTEREN BIEN
Contra toda dictadura
Por si algún sector de los que

hoy forman con nosotros en la lucha

antifascista alimentase aspiraciones
totalitarias de dictadura-lo que no
creemos-, brindamos a todos esta
noble advertencia.
Los anarquistas estamos y estaremos siempre contra toda aspiración
dictatorial. Ya sea roja, azul, negra o
blanca, la dictadura no pierde nunca
sus atributos sustanciales de coacción, despotismo y tiranía. l'\osotros,
que nos lanzamos como leones contra el fascismo, responderemos con
la misma energía en el momento que
alguien pretenda intentar tan sólo la
instauración de un régimen dictatorial, más o menos encubierto con
hojarasca demagógica.
Decimos esto con la mayor sinceridad del mundo y con el deseo de
que quienes tienen el deber de tomarlo en cuenta, lo tomen.
A nosotros se nos puede igualar
en bravura, en coraje, en valentía.
Pero no se nos puede superar en
nobleza, en lealtad y en fineza de
propósitos.
Hablamos con claridad meridiana, para que todo el mundo entienda.

Oficinas de Propaganda
C N.T. - F.A.J.
. Barcelona.

ogro, por parte de ta reacción cobijada en partidos de izquierda, eso no
será posible. El campesino español
representa para España y para el
mundo entero, la mayor garantía de
una transformación totalitaria, donde
tiene que abrir las puertas a la economía y a la cultura para cobijarlas bajo
su manto a todos los desheredados
por igual.
JOSÉ ESPAÑA.
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El Mitin Confederal de la Región de Levante
Por su importancia para el movimiento confederal y anarquista; por
las responsabilidades que se puedan
exigir en su día a los camaradas que
en el mismo han intervenido y hasta
para el propio Pleno de Sindicatos
que sancionó la lista de oradores propuesta, entresacamos los párrafos
siguientes:
Pablo Monllor, secretario del
Comité Regional de Levante.

\

«Vamos a celebrar un acto y en
éste patentizaremos nuestro amor y
afecto a la causa antifascista. En él
se glosarán los acuerdos de este Pleno; trataremos de la situación actual
y quedará patentizada, una vez más,
el digno comportamiento de los trabajadores del Comité Regional de
Levante y de la F. A. l., y nuestro
propósito de abatir, dentro de breve
tiempo, a todos los fascistas de España.»
Tomás Cano Ruíz, delegado
del Pleno.
<Trabajadores .. .
i> Después de una semana de trabajo intenso en un Pleno movido,
agitado y muy voluminoso, no decimos agotador de nuestras reservas .y
de nuestra capacidad, siro en tensión
los nervios y vibrante el espíritu,
acudimos ante vosotros para exponeros cuales han sido los acuerdos tomados por el Pleno de Sindicatos de
la Regional Levantina.

porque, sin establecerla, las fuerzas
de la vanguardia y las fuerzas de la
retaguardia podían resultar ineficaces
y hasta perjudiciales. Para que la
vanguardia tenga la debida asistencia, para que la vanguardia tenga una
base en que sustentarse, es preciso
que todos los trabajadores manuales
e intelectuales y de los campos y de
las ciudades, en la retaguardia, establezcan las bases nuevas de un pueblo libre, de una nueva sociedad, de
un nuevo régimen social, de un nuevo estado de cosas que sea la máxima
garantía y la mayor confianza de esos
camaradas nuestros del pueblo antifascista que luchan en todos los frentes de batalla.
»Si por el contrario, nosotros no
llevásemos las preocupaciones de la
retaguardia y no tomásemos posiciones en las ciudades, en el trabajo, en
la economía y en todas nuestras actividades, tenemos el convencimiento
profundo de que la vanguardia no se
vería fielmente interpretada, y se
establecería un dualismo entre esós
bravos luchadores de la vanguardia y
nosotros, porque ellos verían que los
que estamos en la retaguardia, trabajando por y para la guerra, por y para
la Revolución, no cumplíamos con
nuestro deber y no dábamos a esa
vanguardia el sostén, la eficiencia, la
seguridad y la garantía que ·necesita
como estímulo para continuar luchando de una manera frenética, decidida
y entusiasta por la causa que a todos
es común: primero ganar la guerra y
segundo, hacer la Revolución.,

Serafín A liaga, como representante del Comité Nacional de la C N. T.
« . . nosotros en esta hora de responsabilidad tenemos la convicción
de que sólo saneando la política, de
que sólo cambiando las organizaciones, de que sólo cambiando las organismos, es posible hacer la Revolución positiva, es posible rectificar

la Rel'o!11ción en la retaguardia,

es posible sustentar de una manera
abierta las actuaciones de nuestra
vanguardia revolucionaria y esa es la
posición de la C. N, T (?) en ese
aspecto orgánico, en ese aspecto
interior revolucionario de la retaguardia . Nosotros tenemos la convicción de que para variar la ordenación social, para cambiar la actual
organización social, es preciso que
los medios de producción, que los
medios de control y que los medios
de consumo, escapen a las atribuciones de los órganos totalitarios ministeriales>.

.. . ..... . ... . .. . ..

'

.

«Nosotros· que hemos asistido a
la realización de los postulados de
capacidad, tenemos la obligación de
decir que la economía y la administración de España deben estar
en las organizaciones obreras, regidas, dirigidas por las organizaciones
obreras, y que son estas organizaciones mayoritarias del proletariado
español las que deben controlar y
organizar la producción y el consumo>.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .......... . .... .. . . . . .. . .
»Yo llamo vuestra atención en tor-

. ....

no a la situación creada en España.
no por vuestra voluntad, no por una
autodeterminación del proletariado
español, sino sobre una situación
grave creada por los eternos enemigos de la clase trabajadora española;
•y no es sólo una sit11aci6n de guerra en los frentes de batalla la que
impone ese enemigo contumaz del
pueblo sublevado con las armas en la
mano, sino que al mismo tiempo de
plantear el problema belicoso de la
guerra, ha impuesto la necesidad, en
!a retaguardia, de la estructuración
e orden económico, politico, moral
y social, que ese mismo enemigo tenía instaurado y que ha producido su
bancarrota y en nosotros la garantía
de reconstruir aquello qae está completamente derrumbado¡ de reconstruirlo con arreglo a concepciones
nuevas, a los postulados de las necesidades nuevas y de los imperativos
categóricos que harán que nadie en
absoluto, trabajador revolucionario y
humano, pueda olvidar.
>Entre la vanguardia de las lfneas
de fuego y la retaguardia donde nos~
otros nos encontramos, se hace precisa una linea recta que nos una a los
luchadores de los frentes con los luchadores de las ciudades que laboran
en paz. Y hace falta esta línea recta

«Es preciso resaltar que un miliciano revolucionario no es el soldado
ridículo y seco del ejército capitalista
y del eterno ejército reaccionario.
»Es preciso resaltar que la obediencia ciega, absoluta, que ha caracterizado al soldado y que está caracterizando a ciertas milicias, se compagina muy mal con ese albedrío, con
esa personalidad y con esa conciencia que ha de caracterizar al miliciano
auténticamente revolucionario, auténticamente libertador, de una maneri'I
inconfundible, neta y clara.
>Y nosotros hemos hecho esto,
darle al miliciano personalidad por
medio de sus Comités propios, de sus
juntas, de sus Consejos o de sus
células.»

«Nosotros no vamos ahora a comentar la actuación de estos Gobiernos (se refería a los Gobiernos Gira]
y Largo Caballero). Solamente diremos, que el único Gobierno de Ja
victoria, sería aquél en que estuvieran ampliamente representados
todos los sectores antifascistas del
país, porque estando representados
todos, estarían representadas todas
las fuerzas que luchan en los frentes
de vanguardia.>
juan Peiró, militante obrero
y ministro confedera] en el
actual Gobierno.

«Es muy posible, trabajadores,
que como consecuencia de e.sta convicción nacional y económica que
estamos padeciendo, por necesidedes

cNadie en Ja C. N. T., hace cuatro meses, podía suponer, ni remotamente, que sus militantes tuvieran
que pasar por el Gobierno de la República. Nadie lo podía suponer, pero
las circunstancias, más que las ideas,
son las que mandan. Vive España
en estos momentos una guerra, !'

y cada uno de los producto~es, la
necesidad inaplazable de traba¡ar u1a
jornada intensiva, quizás doblando
nuestras actuales jornadas y que quizás se imponga a todos los productores, la necesidad de la racionalización en los productos alimenticios.>

>.. . yo no concibo esa forma fácil
de establecer un paralelo entre Ja
guerra y Ja Revolución.
>Hemos ido a los Ministerios, no a
proseguir aquella política que hemos
1•enido combatiendo, sino que hemos
ido a los Ministerios a administrar la
guerra.

de la misma guerra r de la misma
Revolaci6n, se nos imponga a todos

1

VERDADES .•• COMO PUÑOS

TODOS EN SU SITIO

c:En esta hora violenta y dramática, en estos momentos de
combatir desesperado frente a la avalancha fascista, todos los
hombres de la organización confedera! de Madrid permanecen en
sus puestos. Señalémoslo con orgullo, ahora que tantos han sentí•
do la atracción melancólica de las palmeras de Levante; ni en la
Federación Local de Sindicatos, ni en el Comité Regional, ni en
las Jnventudes Libertarias, ni en el Comité de Defensa, falta un
solo compañero. Todos, absolutamente todos, están en sus pues•
tos, cumpliendó un deber ineludible. No hacen ni más ni meo.os
que los millares de hombres que combaten y mueren en las trm•
cheras. No tiene ningún mérito su actitud. Pero en estos instantes
peligrosos, es preciso hacer constar que ninguno de los compañe•
ros responsables de la Confederación Regional del Centro ha de•
sertado de su puesto de combate.
«Nuestros compañeros, desde el militante más destacado al
afiliado más desconocido, luchan en defensa de la Revolución.
Por ella, sin salir de Madrid, lucharán hasta el último instante. Y,
sépanlo todos, si el fascismo lograse entrar en la capital de Espa•
ña, sería pasando por encima de los cadáveres de todos nuestros
compañeros y los escombros de una ciudad en la que no quedaría
piedra sobre piedra•.
(Del Frente libertarlo, órgano del Comité de Defensa de la Región Centro.)

•

no una Revolución .

.............. . . .. ..

» •.• no hablemos de Revolución y
hablemos únicamente de guerra. Y
sobre todo, cuando hablemos de Revolución, es preciso que cada cual
procure saber como habla de Revolución social; es preciso, ante todo,
antes de hablar de la Revolución social, que una región se ponga de
acuerdo con otra región, y que los
mismos camaradas que hablamos de
Revolución, nos pongamos de acuerdo para establecer una línea concreta,
una línea clara, una línea que pueda
llegar hasta la conciencia de todos
los trabajadores, de aquellos que
hemos vivido esta Revolución.

....................

, ... el problema fundamental de
estos momentos es el saber compren'
der que transigir es triunfar.»

* .. *

Claro, que sólo después de respigados estos sustancios párrafos de
Aliaga y Peiró, además de sus acometidas a quien representaba e interpretaba los acuerdos de más de
500.000 trabajadores, se comprende
que tan sólo los políticos hayan echado sus campanas al vuelo, manifestando su conformidad por los discur-

Fac-simil de nuestro car tel de propaganda
sos pronunciados por dichos camaradas.
NOSOTROS tan sólo diremos
-ya que nuestra crítica y nuestro
sentir lo expresamos en acotaciones
-que ni ese es el espíritu de 1.os
trabajadores confederales y anarquistas, ni estos se encuentran dispuestos
a amparar a quienes se escudan en
el medio ambiente para postergar

nuestros principios, los principios que
informan a la organización confedera! ,
en vez de hacer valer esos mismos
principios cooperando para que el medio ambiente a ellos se adapte.
Nuestra confianza estriba en que
los trabajadores saben contra quien
.
luchan. por y para qué luchan.
Lo demás son irresponsables d1scurseos.

ACOTA CIONES
No es nuestro propósito, porque ello vendría fuera de lugar, et reseñar
el acto celebrado el pasado domingo en la Plaza de Toros, con motivo de la
clausura del Pleno de Sindicatos de la Confederación Regional de Levante.
Acotaremos si las intervenciones habidas, por cuanto en ellas hubo algo
que desdice e.n .muc~o no solo la trayectoria libertaria obse~vada en las ~ar~as
de dicho com1c10, smo que, hasta c1uto punto, están en abierta contrad1cc1ón
.
con los postulados confederales.
Se ha querido imprimir a este acto algo efectista, y ello no se ha podido
lograr por cuanto, salvedad hecha de Ja intervención del delega~o del Pleno,
que creemos interpretó fielmente el mandato que Je fué conferido, los otros
dos oradores de ccarteh no han sabido, o no han podido estar a Ja altura de
las circunstancias, ateniéndose tan sólo a las exigencias del momento guerrero y de las mismas exigencias de la guerra a la que presta su calor las
multitudes de trabajadores de los frentes y de la retaguardia.
A un acto como el celebrado no cabe llevar el exponente de la personalidad; porque si de ello hay que tratar es tan sólo de la propia personalidad
de la organización confedera!, que todavía no ha rectificado sus postulados
libertarios ni su posidón sindical revolucionaria, y, lo que es más, a cada
afirmación de sus asambleas, va vinculándose más en el espíritu de los trabajadores por su actuación en los frentes de lucha y por su preocupación de
ir organizando en la retaguardia los postulados que son la razón de ser de su
existencia.
Además, un comicio de la Confederación, no podrá ser jamás un escaparate de competencias oratorias. Es, sí, la tribuna donde se propaga, se
expone y se defienden los principios que la informan.
Así hemos podido asistir, más que a un comicio, a un duelo personalísimo que nada interesa a· Ja organización ni a la propia guerra.
Falta de conceptos ajustados a la acción de la C . N . T., llevaron a uno
de los oradores a la xenofobia de la guerra, no viendo en el momento más
que la guerra, haciendo de ésta un escudo para después, y sólo después,
tratar de hacer la Revolución. Como si la guerra en sí, esta guerra que cya
no es desde hace mucho una guerra civil>, sino que es una verdadera gue.rra
social y que por lo tanto lleva en sí todo el proceso de la transformación
social, que con un recto sentido de compresión está llevando a cabo en
todos los pueblos de la retaguardia, el pueblo en armas.
Atendamos a la guerra, sí. Lo estamos haciendo desde la retaguardia,
trasformándolo todo, poniendo en manos de los trabajadores todos los elementos de producción para que ésta sea lo más intensiva, todo lo int~nsiva
que las circunstancias del momento lo exigen; regulando por ello también el ·
consumo, para que si faltas hay que sentirse, las sintamos nosotros. Por todo
ello Ja economía, en manos de los productores, y para siempre, será una de
las garantías de la victoria.
Pero los que nos hablan de guerra, los que no quieren ver en la hora
actual más que el problema de la guerra, nos confunden en parte P?r. su
actual posición social. La guerra se ganará, se gana, con Ja adqu1s1c1ón
INMEDIATA de todos los elementos de guerra. Que para ello, no pueda uno
creer que los Gobiernos guardan ávaramente el oro con que~~ deben adquirir al precio que sea los elementos que nos faltan, para estabilizar la economía al terminar Ja guerra o para incautarse de él para hacer DESPUÉS la Revolución.
No. Este es un espíritu gregario del momento que atravesamos. Esto no
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DE ADMINISTR ACION
A todos loa Gru:>os, paquetero• y compañeros a quienes
hemos enviado NOSOTROS
Advertimos a cuantos interesa
conocer nuestra deliberación que
consideramos paqueteros a los grupos y camaradas a quienes hemos
enviado ejemplares de NOSOTROS
y bien así que su liquidación debe hacerse puntualmente y cada mes, a fin
de no perjudicar la buena marcha de
nuestro semanario .
·

El símbolo de la clericanalla fascista

Sindicato de Campesinos
de Beniardá

El mitin de afirmación
revolucion aria
Organizado por el Sindicato de
Campesinos de Beniardá (Alicante),
tuy~ lugar. el pasado domingo, un
m1tm de afirmación revolucionaria y
orientación sindical en el cual las
compañeras Angelita y Luisa García,
de las Juventudes Libertarias y el
camarada Enrique Vaf\ó, del Comité
de Pr?paganda y Guerra, de Alcoy,
expusieron a~ pueblo trabajador de
aquella locahdad Ja opinión que la
C. N. T. tiene formada, en estos
momentos, de la guerra a muerte del
fascismo.
' . El local se hallaba repl eto de traba¡adores entusiastas que subrayaron
con aplausos las intervenciones de
estos camaradas.

DICTADUR AS

AÚN NO ASAMOS Y
Y A PRINGAM OS
Era de esperar, lo que estamos
oyendo y leyendo desde hace unos
días a ~sta parte. Y no podía dejar
de manifestarse el espíritu de ordeno
y mando, tan pronto como tuviera
mejor ocasión, del que había tenido
hasta ahora
La llegada del Gobierno a Valencia ha exacerbado el furor dictatorial
d.e no pocos líderes obreros y pol!t1cos. A manera de eta primavera Ja
sangre altera>, podemos parodiar esto
otro: «La instalación de los ministerios en Valencia, aumenta la fiebre
en l os dictadores futuros, y ... deliran>.
, . Por radio, en la prensa, y por
• ultimo en los escenarios se están
haciendo llamad~s a la di~ciplina, al
orden, y a la implantación de una

y anhelos del pueblo que no combate a tas hordas
asc1stas por el sólo prurito de aplastarle.
ci El pueblo_luch~ por su .total liberación, y esa liberación no puede condionarse a e~1genc1as. táctico-gubernamentales; esa liberación se consigue
con la conqmsta máx1~a ~e la libertad y por ello el pueblo combate con
rmas al fascismo-me¡o r dicho al capitalismo internacional que desencadenó
ff ~uerra .en Esp~ña-y le combate por igual desarticulando todo el vi ejo edire~io soc1~l po111endo en sus n~anos toda la economía, toda la dirección de
en aguardia _ya gue la vanguar~1a se confía a los combatientes que si no han
gros11do su. numero Y potencia, es porque la ecuación matemática está en
1a razón de diez hombres para cada fusil.
. _Esta Y solo esta es la ver~ad. Y por serlo, es por lo que los comicios
sind;cales o~r~ro~ se pronuncian todos por .Ja dirección única de la guerra,
fr~r ~ autod1sc~pltn~ qu~ parta del. individuo para el todo, y por lo que los
ba1adores, sm d1stmc1ones políticas o ideológicas acuden ·solícitos a los
mandatos de sus organizaciones sindicales y especificas.
las . Esta es ~a misión de 1.a~ masas trabajadoras, y a ellas deben ajustarse
n~ tn~ervenc1ones de s~s. militantes, por lo menos, hasta el momento en que
d~¡en de ser tales. militantes, puesto que sólo como tales son estimados y
considerados.
forr~sponde a las ansias

gub No podemos admitir tampo.co •. ~or todo cuanto exponemos, que la fobia
ern~1~1~ntal pueda llevar al 1nd1v1duo a querer ni siquiera a pretender
¿u~ la m1c1ativa individual desaparezca, que la organización sindical cierr~
rn~sp~ert~~· para sólo pensar. ~n ser soldado de la guerrd. Nosotros no podeleta . dm1hr, es más, no adn:nttmos, _que en nombre de una organización proest na _co1~_10 la Confe~~rac1.ón Na~1.onal del Trabajo, se exponga 0 defienda
e cnte11~ de la mod1f1cac1611 poht1ca, para decir que vamos a una política
11
e
ueva; Aqu1 ya no cabe lo político. Tan solo cabe el problema social que es
senc1a .Y germen de Ja Revolución española, inicio de la Revolución Social.
De¡émonos de lamentaciones jeremíacas. La hora es solemne para ue
11
n~~ ~~breñemos en ~esquisic_iones, _discurseos y otros patetismos y para ~ue
u e¡emos de z_urz1r a las d1vagac1ones propias del pueblo que no son más
q e una delectación del querer. Y el pueblo quiere y hace la revolución.

dictadura, corno fórmulas mágicas
para curar los males que nos están
aquejando, y los que puedan sobrevenir.
El domingo pasado celebró Ja
U. G. T. en unos de los teatros de
Valencia un mitin de afirmación sin·
dical; y de los varios oradores, se
destaca el último que habló, que es
Molina Conejero, diputado socialista,
y perteneciente al Sindicato de la
Madera, U G T., y últimamente
nombrado Consejero de Agricultura
y Ganadería, en el Consejo Regional
de Economía. Cargo que, al igual
que los correspondientes a la C N.T.,
no sabemos aún por ahora quien los
ha nombrado.
Molina Conejero debió decir cosas mur fuertes, por cuanto la Correspondencia de Valencia, en el
corto espacio que dedica al orador
(tres cuartos de columna, muy espaciados) le pone cinco veces ¡ovación!
y la última de las owrciones es ¡ovación prolongada!
Sin duda la Correspondencia
dirá para sus adentros, que lo dicho
por su correligionario Molina, bien
vale el adjudicarle buen número de
ovaciones por su faena. ¿Y qué dijo
Molina Conejero, para tantas ovaciones recibir, según la Corres? Pues
dijo, nada menos, cque la colectivización no es posible en este momento
en Valencia >. Y por si no había dicho
bastante con el anterior párrafo, Molina acabó por soltar lo más gordo
que sin duda llevaba en los bolsillos,
y fué aquello, «decirnos más; si
para imponer el orden en la retaguardia fuese necesario establecer
una dictadura, pedimos al Gobierno
que lo haga sin vacilar. Y no será Ja
dictadura de un hombre, pero si la del
Gobierno, al que hay que obedecer
sin vacilaciones>.
Creemos que con Jos párrafos copiados del discurso de Molina Conejero, es bastante, para saber muy bien
a qué atenerse.
Pero esto de saber mur bien a
que atenerse. será cuestión que lo
tome de su mano l a organización
confedera). Pues al más simple, y no
muy listo, le sabrá a incongruencia,
que la Confederación vaya del brazo
con Ja U. G. T. en organismos como
el Consejo de Economía, y que uno
de sus consejeros, como Molina, vaya
afirmando en Jos mitines, la improcedencia C:e Ja colectivización y sociali~ación del trabajo y su riqueza, y
que además propugne por Ja implantación de una dictadura de Gobierno
y de partidos. (Que a eso equivale ta
dictadura al no ser personal).
Las palabras pronunciadas en el
!11itin del domingo por Molina Cone¡ero, necesitan una explicación, y
esta explicación tiene que pedírsela
los Comités de la Confederación y
Jos cuatro Ministros que tiene en el
Gobierno Y hay que pedir las erplicaciones necesarias, porque si hace
unas semanas la Confederación tuvo
que salir al paso de las propagandas
que se realizaban en la región tanto
por Molina Conejero como Isidro Escandell, mucho mejor ahora que la
C. N. T. comparte la responsabilidad
del Gobierno, en compaf\ía de Ja
U.G. T. y el partido socialista . •
¿Es que el hecho de tener miniitros en el Gobierno, impide a Ja
C . N. T. salir al paso de la propaganda que hace un elemento tan significado como Molina Conejero? ¿a
tanto llega la transigencia? No lo
creemos, y suponemos que no se le
habrá dado importancia a lo dicho
por Molina Conejero.
Pero no se olvide que alguien
dijo, y con razón, aquello de chay
transigencias que matan>.
RAMÓN

INSA,

Hacia una Españ a nueva
A medida que van transcurriendo
l as horas y los días en este periodo
de lucha revolucionaria porque atraviesa Ja nación española, se vislumbra
una nueva era en el orden social de
las cosas. Se ve,_que el proletariado
de España siente ansias de reivindicación y por eso observamos que se
apresta enérgicamente a la lucha contra ese criminal fascismo, que trata,
contra viento y marea, de imponer
sus privilegios bárbaros y dictatoriales tn el suelo hispano, para retrotraernos a los vandálicos tiempos de
Jos Torquemadas y los de Pedro
Arbúes.
.Mas que se den por bien enterados esos canallas sin dignidad, que
el pueblo español no está dispuesto
a dejarse dominar por ellos, pese lo
que pese, y venga lo que venga;
somos los trabajadores de este rincón
ibérico los que nos hemos hecho responsables en esta lucha enconada
entre capital y trabajo, y antes que
dejarnos arrollar por unos militares
irresponsables, seremos capaces de
terminar con toda la reacción.
Esos bandidos facciosos, que el
día 19 de Julio, se levantaron en armas contra la libertad de la clase
plebeya española, van a pagar cara
su criminal y villana intentona. Ellos
no se habían dado cuenta de que el
pueblo espa11ol ya conocía las fechorias de Hitler y .Mussolini, y primero
se le había de exterminar, antes que
someterse a los viles procederes de
unos desalmados compinches de los
dictadores alemanes, italianos, búlgaros, portugueses, etc., etc., que
tanto daño han causado y están causando aún a la Humanidad estropeando moral y materialmente Ja marcha
progresiva que, por ley de evolución,
tiende a la marcha ascendente en el
progreso de Ja vida.
Así como ellos se están jugando
la última carta para traer a España
un régimen retrógrado y de barbarie,
nosotros, los anarquistas de esta tierra ibérica, juntos con los demás trabajadores que sienten los latigazos
de esta sociedad corrompida y tiránica, también estarnos dispuestos a
jugarnos el todo por el todo, para
cortar el paso a esa niacizafla, sin
dejarla medrar, y, en vez de ser España una nación esclava, hacer de
ella una nación libre, cultural y laboriosa, apartando de en medio a todo
lo que tienda a subyugarla, en donde

todos se conviertan en productores,
disfrutando de todas aquellas necesidades que se requieren para la vida.
Sabernos por experiencia, Jos anarquistas esp<iñoles, el papel que estamos desempeñando en estas trágicas
horas de agitación revolucionaria, y
nos hallamos no solamente dispuestos, sino en condiciones de poder
llevar a cabo otro sistema de vida,
regularizando las cosas, poniéndolas
en el orden moral y material que las
circunstancias actuales exigen, para
Ja normalización de los principios libertarios que el pueblo necesita para
el desenvolvimiento de la vida.
El proletariado hispano está dispuesto al triunfo total, y para ello se
presta en cuerpo y alma a la lucha
contra el fascio, haciendo frente a
toda la reacción criminalista de esa
vil canalla dorada, para aplastarla
como se aplasta a cualquier alimaña
venenosa, porque sabe positivamente
que, desapareciendo esa plaga de Jos
ámbitos del Universo, es de Ja única
manera que los pueblos pueden gozar de la libertad que por propio de·
recho natural tiene que disfrutar
todo sér viviente, siempre que sepa
respetar a sus semejantes.
El hombre no ha nacido para ser
esclavo uno de otro, corno esa banda
de zánganos pretenden, sino que ha
nacido para ser libre.
¿Cómo puede ser verdad, que
unos tengamos que ser esclavos de
otros? ¿Qué ley natural puede amparar y dar privilegios a unos, e1T tanto
otros carezcan hasta de lo más indispensable para poder subsistir? ¡No,
compañeros, nol .. Quien no trabaja
no tiene derecho a consumir.
Bien pueden emplear esa ruin
casta facciosa todos los medios que
quieran para arrollarnos en esta batalla que se está librando entre el
pueblo y ellos, que no triunfarán;
nosotros, los anarquistas, seguiremos
impertérritos, sin que esas imbéciles
amenazas de ese borracho y degenerado Queipo de Llano, nos haga retroceder en nuestra empresa.
¡Adelante, compañeros! Luche·
mos por una Espaf\a libre, y por
encima de ese régimen podrido y
arcaico realicemos nuestro sueño
dorado. El Comunismo Libertario.
ERNESTO GARCIA
(Columna de Hierro).

Puerto de Escandón.

¿QUÉ QUIEREN
LOS ANARQUISTAS?

1. 0 Abolición de la propiedad privada de la tierra, de
las materias primas y de los instrumentos de trabajo para
que. nadie pueda vivir explotando el trabajo ajeno y todos,
temendo garantizados los medios para producir y vivir, sean
verdaderamen te independiente s y puedan asociarse libremente a los demás por el interés común y conforme a las
propias simpatias.
2. 0 Abolición del Gobierno y de todo poder que haga
la Ley, Ja imponga a los otros; por tanto abolición de monarquías, repúblicas, parlamentos, ejércitos, policias, magistraturas y toda institución dotada de medios coercitivos.
3.º Organización de la vida social por obra de libres
Asociaciones y Federaciones de productores y de consumidores, hechas y modificadas según la voluntad de los com·
ponentes, guiados por Ja ciencia y por la experiencia, y
libres de toda imposición que no se derive de las necesidades naturales a que cada cual se somete voluntariame nte
vencido por el sentimiento mismo de la necesidad ineluc:
table.·
4. 0 Garantizar los medios de vida, de desarrollo, de
bienestar a los niños y a todos aquellos que son impotentes
para proveerse a si mismos.
5. 0 Guerra a las religiones y a todas las mentiras, aun
cuando se escondan bajo el manto de la ciencia. Instrucción
científica para todos y hasta sus grados más elevados.
6. 0 Guerra a las rivalidades y a los prejuicios patrióticos. Abolición de las fronteras, fraternidad entre todos los
pueblos.
7. 0 Reconstrucció n de la familia en aquella forma que
resulte de la práctica del amor, libre de todo vínculo legal,
de. t?da opresión económica o física, de todo prejuicio
rehg1oso.
Este es nuestro ideal.
ERRICO MALATESTA .

NOSOTROS

6
A menudo nos acusan as1m1smo
de que queremos subvertir el orden
de las familias. ¡Bellísimo orden éste,
por cierto! Pero ¿de qué orden nos
hablan nuestros señores adversarios
), de qué familias? ¿Tal vez de las familias obreras, que los sistemas del
industrialismo moderno tienden cada
día más a destruirlas, arrebatando
horas y más horas u los padres y
quitándoles la posibildad de educar
a sus hijos, muchísimos relegados
desde su más tierna edad a estos presidios de la explotación que vemos
en las grandes ciudades? ¿O acaso
se quiere hablar de la familia tal como
se forma en la mayoría de los casos
en las clases ricas? En esta clase, el
matrimo nio-y muy a menudo también en las otras-- no pasa de ser un
simple .y vulgar contrato de intereses.
El buen partido: he aquí lo que se
busca en la jerga del mercantilismo
matrimonial ·cuando se quiere crear
familia, y, como suele decirse, se es
práctico Y el buen partido no es
siempre una persona amada; al contrario. En los contratos matrimoniales, el objetivo principal es una mejora de condiciones para los dos contrayentes, en cuya unión el amor no
entra para nada, como en cualquier
compra-venta de mercaderes.
Si éste es el orden de la familia,
ciertamente nosotros queremos lo
opuesto, y ciertamente nosotros queremos su desaparición. Pero querer
la desaparición de este mercantilismo
vulgar y egoísta, que es el matrimonio, no significa querer la destrucción
de la familia, considerada como unión
espontánea de afectos y de simpatías,
ya que Ja mentira convencional del
matrimonio nada añade al amor, y si
mucho le arrebata, si verdaderamente
existe amor en los dos que se unen
con el alma más que con el cuerpo.
Queremos la purificación de estos
tiernos afectos del ánimo humano,
quitándo'es todos los elementos heterogéneos que los adulteran y corrompen. Y esto lograremos cuando
el cambio de las condiciones económicas de la sociedad permita a la mujer elevarse socialmente al mismo
nivel del macho. Unicamente entonces será sagrado el amor, con la convivencia fraternal del porvenir y
sobre las bases del amcr, que es 11bre y rebelde a toda ley que no sea
natural, deberán formarse las uniones
sexuales, abrazos luminosos y puros
a los cuales el interés vulgar de nuestra época ya no llevará su aliento
corruptor .
Y ésta es obra de orden, no de
desorden.
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Vu estr o ord en y nue stro des ord en
Por PEDRO GORI

(Conclusión)

donde exista, sea en las relaciones
económicas, sea en las mórales, sea
en las políticas, dominación, opresión, violencia del hombre sobre el
hombre. He aquí por qué los anarquistas llevan la demoli::dora y revolucionaria piqueta de la crítica al
orden capita!Jstico y familiar de la
presente sociedad. He aquí por qué
critican en su esencia el principio de
autoridad personalizado en el Estado
o Gobierno; no éste o aquel Gobierno, sino el Gobierno en sí mismo,
como institución.
Efectivamente: una vez desembarazado el camino de viejas tiranías,
¿a qué serviría crear otras nuevas?
¿Para qué nuevos Gobiernos, representativos o electos? Queremos gobernarnos nosotros mismos, porque
nadie mejor que nosotros puede conocer nuestros intereses y nuestras
necesidades, y no nos gusta abdicar
nuestra soberanía en manos de nadie.
La libertad de cada uno halla su limite en la libertad de los demás, y con10
decía el gran Concord, el hombre
libre no quiere imponer ni recibir
leyes.
En una sociedad verdaderamente
bien organizada, toda la vida del individuo, en sus relaciones con la colectividad , se desarrollará espontáneamente, sin coacciones exteriores,
por la misma armonía de los intereses
ya solidarios, como en una familia
afectuosa, bajo la base de pactos
libres sugeridos por Ja regla del verdadero buen sentido humano: todos
para uno y uno para todos. Garantizado el bienestar a todos, la seguridad de la existencia sin miseria hará
que los hombres sean buenos y tole~
rantes. La ciencia nos conducirá a la
verdad y la verdad enseñará el concepto de la libertad integral. Ciencia
y verdad dirán a los hombres del porvenir que no hay motivo para que los
pueblos, grupos e individuos se odien
cuando no existe antagonismo de intereses, ni la tiranía del fuerte sobre
el débil, ni la maldita fiebre de dominación. Enseñarán que el mejor inte·~*
rés está en cooperar en interés de
los semejantes, de cuya gran
todos
hay,
~o
poco.
hace
dicho
he
Lo
formaremos parte viva cuando
familia
no puede haber orden verdadero

IMAGENES DE GUERRA
Una madre
En un pueblecito de los todavía
sujetos a la barbarie fascista, una
madre ha matado a su hijo, niño
de pocos meses.
-dQué hiciste, desdich ada?erclaman al saberlo las vecinas.
-Su padre ha muerto luchando
por la libertad - contesta ella-.
No quiero que al hijo fe enseñen a
ser canalla. Momentos después, la
heroica mujer racía junto al cuerpo
inanimado de su hijito ...

.

-Entonc es, madre, ¿que hacen
ahí todos estos hombres? d Es que
quieren que vengan?

El cachorr o
Pasa una columna ...
-1l1adre, G·a dónde i•an estos
hombres? ¡Míralos que fuertes, que
aguerridos, que valientes parecen
todos!
-Al frente, hijo mío, como tu
padre. ¡A la conquista de Zaragoza/
Entre aplausos}' aclamaciones
Hasta los niños ... desfila, triunfante la bandera roji-ctA dónde va padre, mamila? negra
-¡llfadre ! ¡i'ffadre! ¡Déjame ir
-A fa guerra, hijo mío, para
ellos! ¡Verás tú qne pronto
con
que no vengan los fascistas.
esta bandera en la cima del
ondea
den
me
que
madre,
-¡Enton ces,
Pilar!
un fusil, y me iré con él, que yo
tampoco quiero que vengan!
Moral anarqu ista
... y tenía razón
¿Por qué no saludas a Luisito?
está el pobreci/lo.
Jfadre e hijo pasan por delante Fíjate que triste
es fascista. }'
padre
su
Porque
,
hombres
de
de un café abarrotado
con los
nada
saber
quiero
no
yo
jól'enes en su maroría, que comen.
canallas
estos
de
hijos
sen...
lucha
la
de
tan los horrores
- Ve a saludarle, hijo mío. El
tados en cómodos butacones.
... Antes, los que
-Dime, madre: padre se fué al no tiene la culpa
s, hacían
cristiano
llamaban
se
fasfrente para que no vengan los
caer sobre los hijos-po bres desdicistas, c;verdad?
pecados que
-Sí, hijo mío, para eso; para chados inocente s-los
pero noson,
cometier
padres
sus
que tlÍ, cuando seas mayor, puedas
tenemos
no
tas,
anarquis
los
otros,
ser libre.

mente igualdad, tiene por consecuencia lógica la Anarquía, la cual podrla
asimismo llamarse el csocialismo integral». Por medio del socialismo y
de la Anarquía, el pueblo saldrá, finalmente, de tutela, cesará de ser
niño; será restituido a s1 mismo, a su
dignidad. Y cuando la dignidad humana no sea ya una palabra vana;
cuando el pueblo haya cesado de ser
un rebatio de matadero, que se deja
tranquilamente conducir al mercado
o al corral del pastor, entonces la
humanidad, abandonados los prejuicios de su infancia, será adulta.
Entonces la Anarquía será un hecho.

"'* *

los goces del género humano sean
goces nuestros, y nuestro::; sus dolores y desventuras.
Entonces, la Anarquía, cuya palabra tan poco afortunada, encierra,
sin embargo, Ja más espléndida concepción filosófica y científica de
nuestros tiempos; la Anarquía, que a
los devotos de la autoridad aparece
como el espectro del apocalipsis, extenderá sus cándidas alas sobre esta
segurisima realidad de amor y de derechos triunfantes, que hoy parece
utopía a los hombres de poca fe. Sí;
hombres de poca fe son los que, creyendo tal vez en un paraíso invisible,
no creen puede advenir sobre Ja tierra
este nuevo orden de cosas, en que el
patronato y la autoridad violenta del
hombre sobre el hombre se habrán
convertido en un desagradable recuerdo de tiempos que pasaron para
no volver.
Los hombres libres sentirán horror
a ser dominados, pues si bien los
niños tienen necesidad de tutela y de
protección, los adultos han de estar
en grado de gobernarse por sí mismos, y lo serán cuando el socialismo
haya hecho posible la formación de
conciencias adultas, como precedentemente hemos demostrado. De hecho, el socialismo, si es verdadera-

derecho a juzgar a nadie por las
culpas de sus progenitores, por
J[randes que éstas haran sido. El
hombre libre no depende del pasado, nace del presente, y vive en
el pon•enir.
Colofón
de ham¡Qué
¡Cuánta miseria!
bre pasaremos/
¡Qué importa! ¡Nuestros hijos
serán libres/
ADA.

Rema chand o el clavo

El autor del entrefilet •La nueva
aristocra cia,, propietario de Ja Editorial •Estudios», nos ha remitido un
extenso suelto en el que pretende
aclarar, pero que solo remacha el
clavo, a cuanto aquí decimos de ese
editor, pretendie ndo-no faltaba más
-zaherir y atacar a compañeros y
organismos que se hallan por encima
de su moral burguesa.
Como no está en nuestro ánimo
polemizar ni ahondar más sobre tal
asunto, porque peor es menea/lo,
finalizamos con estas lineas el incidente. Pero que conste al D. j. juan
Pastor, que volveremos a la tela de
la critica si a ello nos da motivos.
Lea las conclusiones del Pleno Regional de Sindicatos, sobre la pequeña propiedad y verá que se le
respetamos es por índole y ética de
las ideas, puesto que él mismo dice,

que sus empleados están retribuidos
con erceso. Y nada más.

Este es nuestro ideal; y en la
obscuridad social, en las vanguardias,
hacia este alba que se avecina y que
oirá el fragor de la tenaz lucha, nosotros trabajamos para que suene
pronto la diana libertadora, cada uno
como puede y sabe, llevando, según
las fuerzas, su grano de arena a la
construc ción del nuevo edificio
social.
.Modesto peregrino de la palabra,
como otros fueron esforzados rebeldes en Ja obra, amo con pasión esta
vagabunda siembra de ideas; amo
arrojar en medio de las actuales desarmonías la nota vibrante de la verdad. aunque hiera los débiles oidos
acostumbrados a los minués de la política empolvada, y arrojarla me place
en las medias tintas de la economía
litúrgica.
¿Puesto de peligro? Tal vez. De
responsabilidad enorme, ciertamente,
aun en la esfera modesta de nuestra
acción. Lo que falta no es una filosofía de la libertad; desde Rabelais a
Spencer. es todo un siglo de sistemas, de reglas llenas de sabiduría,
más que de realidad.
Pero lo que falta son hombres
libres.
Y libres se puede ser hasta aprisionados por los cepos, cuando Ja
regla no está fuera, sino dentro del
individuo; cuando Ja ley de gravitación moral y social-c uya esencia ha
de investigar aún la esencia de la
vida-hay a encontrado su sanción,

no en las retortas de un código, por
docto y elaborado que sea, sino en
el resorte íntimo del hombre.
Pero así como para que un hombre sea fuerte físicamente es indispensable la gimnasia del músculo,
para que sea libre es necesaria la
gimnasia del pensamiento. La abolición de la tiranía externa sobre el
cuerpo y sobre la conciencia, no es
más que la primicia revolucionaria,
uno de los ejercicios de esta gimnasia
de la libertad. Pero arrebatado a los
ociosos el privilegio de explotar a los
laboriosos y a los prepotentes, la facultB'd de oprimir a los administrados,
queda aún por hacer una gigantesca
revolución, que sustrniga las consecuencias del yugo de cuantas tiranías
intelectuales y morales pesan sobre
ellas.
Ahora bien; esta Revolución contra la tiranía del inc11viduo sobre sí
mismo, contra el despotismo de sus
pasiones más ciegas y de sus hábitos
mentales más absurdos y más extratificados en él por el tiempo y por la
herencia psicológica, este combate
cuerpo a cuerpo con los prejuicios y
las supersticiones, aunque sean impuestas como augustas y sagradas
por el uso secular, nos hallará militantes testarudos en sus últimas trincheras.
La libertad que nosotros anhelamos para los cuerpos y para los espíritus, no es dt:: ttquéllas que descienden }le lo alto por violencia de leyes
o de grilletes, sino que irradia de
abajo, donde haya ptnetrado la luz,
y asciende, con fulgores de Sol, desde el individuo a la especie, desde el
hombre a Ja Humanidad .
En la irradiación de este ideal
nuestro, que llama a las puertas del
porvenir, yo os saludo, amigos y adversarios, fraternalmente, y as! como
al venir os traje el saludo de los trabajadores italianos de Norte-Am érica, creo interpretar vuestro sentimiento reportando el saludo de solidaridad de los trabajadores conscientes de San Francisco a los demás que
encontraré en mi peregrinaje de propaganda hacia el Sud.
Si mi pobre palabra halló el camino de vuestras mentes y de vuestros corazones, 'hallará también entre
los esforzados que veo a mi alrededor continuadores fuertes y serenos,
militantes de la idea de justicia y de
verdad más grande que a los hombres
haya sonreído en el transcurso de los
siglos.

Leedlo todas las semanas

El Sindica to Nacion al del Transp orte Marítim o C. N. T.,
pone a disposic ión del ministr o de Marina el persona l de
que dispone , para ocupar cargos en los buques de guerra
El Sindicato Nacional del Transporte Marítimo (C.N.T. ), ha dirigido
el siguiente escrito al ministro de
Marina y Aire:
•Al ciudadano ministro de Marina
y Aire. Salud.
Este Sindicato Nacional del Transporte Marítimo , dada la gravedad de
los momentos que vivimos y Ja necesidad ineludible de que la Marina de
Guerra española encierre las mayores garantías de seguridad y resistencia al fascismo criminal que en estos
momentos se debate en los estertores
de Ja agonía y hunde a España en
una lucha estéril y con propósitos de

dominación egoísta y sanguinaria,
ofrece a ese ministerio de Marina
personal apto y dispuesto para ocupar cargos en nuestros buques de
guerra.
Ponemos a disposición de ese ministerio personal subalterno y técnico
que voluntariamente desean colaborar en la lucha por la Revolución social y por la libertad del pueblo.
En espera de su grata contestación, le deseamos salud y Revolución.
El Comité Nacional del Sindicato Nacional del Transporte Mantimo-.

Las milicias de la F. A. t.
yc. N. T. en Andalucía

Juven tudes Libertarias

Nuestras milicias que operan en
el sector de Antequera {Málaga), están acampadas a tres kilómetros de
dicha población. Hace unos días
detuvieron el avance de varias patrullas de caballistas facciosos, haciéndoles muchas bajas y algunos prisioneros.
En la persecución de los facciosos, llegaron los milicianos de la
F. A. 1.-C. N.T., hasta acercarse a
unos cuatrocientos metros de Antequera.

de Nules
Con motivo de haberse constituí·
do un grupo de juventud es Liberta·
rias en la villa de Nules (Castellón).
notificamos a los demás grupos del
resto de España que deseamos po·
nernos en relación para su mejor
funcionamiento.
Camaradas: Aquí os espera este
grupo, que ansía saber lo que hasta
hoy ignoramos.
Para avisos y comunicados, diri·
girse al Sindicato Unico de Oficios
Varios C. N . T., Nules (Castellón).
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NOSOTROS
MALAS HIERBAS

Los Periodistas
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Esto de cperiodistas•, habrá
que tratarlo con cuidado; es decir,
algo así como aquello de cogerlo
con pinzas !' guantes d_e goma.
Especie de regla de sanidad.
No hll!' duda, que sería difícil
encontrar, una profesión tan desacreditada , como la de periodista;
ni mín comparándola con la de
diputado o concejal, contiguo régimen». Y no digamos policía o po!{tico profesional. porque esto ra
no se lleva mucho, está en desuso.
Ha)' que i•er lo que ha s•do el
oficio de escribidor de periódicos
durante la monarquía, y lo que ha
continuado siendo en la república.
Un oficio de farsantes a tanto la
línea, o la jornada; jaleadores de
aristócratas, capitalistas, políticos, gobernadores ¡• ministros,
coupletistas y toreros. Todas estas
porquerías r algunas más, hacían
la maroría de los periodistas !' escritores durante el régimen monárquico. Pero las mismas gorrinadas
han seguido haciendo también en
la simpática rep1íblica que vió la
luz, en el primaveral mes de Abril
de hace cinco años, siete meses !'
alg11nos días
De llamados periodistas los
hemos tenido de varias calidades:
malos, malísimos r peores. Pero
todos, sini·ergüenzas, granujas,
pillos !' confidentes. Serla curioso
e.rhumar, algunos de los artículos,
sueltos, crónicas o reseñas en las
que Sf injuriaban a las clases obreras, cuando se producían motines
1• huelgas, y sería tan curioso, porque al pie de muchos artículos,
l'eíamos 1ma serie de nombres de
escritores, que ho11 por lo que escriben r por lo que antes escribieron , ra no hay quien los conozca,
ni la misma madre que los parió.
Nos i•ienen a la memoria unos
cuantos nombres de periodistas;
nada más que unos cuantos de la
piara de sim•ergüenzas, que se dedicaron impunemente desde lascolumnas de la prensa mercenaria
a insultar a los obreros, f a los
anarquistas. juan Gui.re, Fabián
Vida/, Antonio Zozapa, !' el majadero má.rimo, Paco Madrid.
Bastantes conocidas son las
crónicas q11e este cuarteto, }' otros
acompañantes, han dedicado a los
anarquistas, llamándoles perturbadores, asesinos, atracadores !'
otras galanter!as por el estilo. Pero
no queremos dejar de mencionar
lo que decía el viejo baboso de
Zozapa, allá por el mes de Agosto
del afl.o 1917, !' fué a raíz de la
h11e~l(a general revolucionaria que
en casi toda España estalló en
dicho mes !' afl.o. El tal Zozapa,
después de la matanza de obreros
que hubo en la barriada de los
Cuatro Caminos de JJ1adrid, puhlicó en cEI Liberal>, su famoso
artículo, tratando a los trabajadores de canalla borracha; r de
plebe harta de leer periódicos anarquistas, }' hojear libelos como cLa
Conquista del Pan• y finalizaba su
artículo el brillante escritor Zozapa
diciendo que «La Conquista del
Pan> de Pedro Kropotldne, debiera
llamarse, e La Conquista del Vino•.
Podríamos también recordar de
esta babosa de Zozapa, aquel artículo en el que llamaba cuadrilla
de foragidos, a los campesinos de
Casas Viejas; después de la matanza de obreros ordenada por el
asesino capitán Rojas. No queremos recordar ¡ia, más cochinadas
de Antonio Zoza1 a. Pe10 no podemos dejar de mencionar el mal
¡;asto que nos produjo el ver la firma de el tal Zoza)'a al pie de un
artículo en «Solidaridad Obrera• de
Barcelona; p de esto, no hace muchos días.
Y como final de tanta malas
hierbas, ,.;quién no se acuerda de
Paco Madrid?
Má.rimo sinvergüenza y canalluza; fué el autor hace tres años
de los reportajes «Los Misterios de
la FAh. En cu1•os reportajes, quiso
lanzar contra los anarquistas, toda
la ponzoña de que es poseedor en
f(ran cantidad, el alma vizca de
Paco Madrid.
Bien podemos decir que la ma-
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MOTIVOS

¡Se han quemado las Iglesias!
¿Existen las creencias?
Hemos presenciado varias veces
la quema de iglesias y conventos.
Cada vez que hemos pasado la vista
por los edificios incendiados, hemos
hecho las mismas reflexiones. ¿Servirá esta hoguera para desterrar las
creencias religiosas?
Los autores materiales de la destrucción de estos edificios han sido
los mismos que los han levantado, es
decir, los que con su dinero han financiado la construcción de estos
edificios arquitectónicos, maravillas,
según dicen -no exentas de arte - ,
pero si de fortalezas, resistentes a
toda embestida de ataque.
Los creyentes y los no creyentes

yorfa de los periodistas, p sobre
todo, estas cuatro sabandijas que
hemos mencionado, son dignos de
hermanarse con aquel mala leche
de imbécil que hace bastantes años
escribió en «La Vanguardia» de
Barcelona, al reseífar una catástrofe ferroviaria !' diciendo, «afortunadamente, los muertos eran de
tercera clase.
R!LL.

de la iglesia católica, miran, contemplan, la quema de iglesias y conventos, sin que salga de sus labios rringuna palabra de condenación para
los autores'. de tanto destrozo. Sólo
hay unos cuantos-y las autoridades
con ellos-que condenan con amargas palabras, esa obra destructora
que no conduce, según los excépticos, a nada; no conduce a nada,
porque son las creencias, esos ritos
misteriosos, los que se deben destruir y desterrar de los cerebros para
no servirse de sus sacerdotes que
suministran el opio de su religión.
.Mientras las conciencias mantengan en su seno ideas absurdas y
creencias más absurdas todavía, será
necesaria la existencia de iglesias,
mezquitas, donde acudan a someterse a sus ritos y ceremonias, los mismos quizá, y sin quizás también, de
los que han aplicado la mecha a las
puertas de esos templos que los no
creyentes no usamos ninguno de sus
oficios ni a sus mercaderes, para que
han estado destinados.
Al convencido anticlerical e irreligioso no le estorba la permanencia

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO
SUDAMERICANO
En Méjico, no ae permite la proyección de fotografías de
Hitler y Muaaolini. Rigurosas medidas para combatir la
propaganda fascista en todo el territorio
Méjico.-La censura mejicana ha
prohibido la proyección de fotografías
de Hitler y M.ussolini, y de toda clase de films en que aparezcan los
insurrectos españoles.
El Secretario de Estado en el Interior, aprobó un reglamento permitiendo a la censura prohibir parcial o
totalmente los films consagrados a

obras sociales o educadoras de los
Gobiernos de ideología totalitaria,
contraria a la de Méjico.
Esta propaganda está destinada a
combatir la de los fascistas mejicanos que aprovechan cualquier ocasión para exaltar ideas de carácter
fascista.
X

Loa obreros del Perú recaudan 80.000 peaoa para las
victimas del fascismo español

SOLIDARIDAD DE LOS
OBREROS BELGAS

Lima.-EI importe de la suscripción iniciada por los obreros peruanos para las familias de las victimas
de la rebelión militar española y para
las milicias populares, asciende ya a
la cantidad de 80.000 pesos.

El Sindicato del Transporte
impide la exportación de ar·
mamen to para loa f aaCiataa
españoles

Ropas de abrigo para loa
combatientes
J1ontevideo.-Entre las españolas residentes en el Uruguay, ha cir·
culado profusamente un manifiesto
de Ja Asociación Femenina Española
invitar.do a todas las mujeres a confeccionar jerseys y ropas de abrigo
para los milicianos que luchan en
España por la causa de la libertad. Agencia Americana.

Amberes.-EI Sindicato del Transporte se ha quejado a las autoridades
del puerto con motivo de haberse
descubierto la existencia en los muelles del puerto, de 16 grandes cajas
de municiones que debían ser embarcadas para Cuba a bordo de un
barco holandés. Habiendo circulado
el rumor de que dichas cajas iban
destinadas a los rebeldes españoles,
anuncia el Sindicato que prohibirá a
los cargadores efectuar el embarque
mientras no se comunique debidamente justificado, su verdadero destino.

de templos ni conventos, sabiendo el
poco uso que de ellos ha de hacer;
no sucede lo mismo con todos esos
individuos inconscientes que sólo
obedecen a los impulsos del momento dejándose llevar de una rebeldía
falsa, para luego obedecer a los caprichos y deseos de la esposa, de la
madre, o de quien sea, para llevar al
hijo a que le mojen la cabeza en el
agua sucia de la pila, o bien a que
le eche la bendición el cura al contraer matrimonio. Esto es lo que hay
que cambiar, porque de lo contrario,
nada hace que se destruyan cuatro o
cien iglesias, si luego han de construirse de nuevo por exigirlo los mismos destructores.
Asi ocurrió en 1909, en el mismo
mes de julio, en Barcelona, con motivo de la protesta contra el Gobierno
monárquico, por la sangría de Marruecos, llevada a efecto por estos
mismos generales sublevados ahora.
Allí, como ahora aquí, se quemaron
iglesias y conventos, y destruyeron
sus imágenes. Iglesias y conventos
que luego al corr~r de los años, se
han ido edificando con tanta o más
impetuosi-Jad.
También en Madrid, al implantarse la República, y por provocaciones de unos cuantos fascistas ricos,
la ira popular prendió fuego a unas
cuantas iglesias y conventos; y si no
se han reedificado nuevamente, no
por eso se ha perdido la fe de los incendiarios. Pocos han· escapado de
celebrar su enlace matrimonial en las
iglesias, ni los bautizos de sus hijos.
Y es que, mientras no se eduque a
esta generación en otros principios
más racionales, habrá quien obedezca
las órdenes de los que creen toddVia,
por no cdar un disgusto a la familia>.
Incendiarios de objetos religiosos
habrá habido que, en sus casas, guardará como reliquia un cuadro o una
imagen, bien por que la ha heredado
de sus familiares o bien por que la
esposa es fiel creyente y e quiere respetar las ideas ajenas>; al final de la
jornada demuestran estar poseídos de
una religión enseñada por sus antecesores, o bien el maestro de la escuela o Ja madre, idea que no se la
pueden desarraigar del todo, no
creen en los curas, pero no han dejado de darle sus pesetas para que
les den la cbendición>.
Lo propio sucede en lo que respecta a la enseñanza de los hijos,
::iiendo muchos los padres que dejan
encomendada esta labor a la madre;
y como ésta es la menos preparada
por lo general y más fanática, en las
ideas religiosas, los ha entregado
bajo la tutela de los R. R. Padres Escolapios, y los educan bajo las normas y modos de la iglesia católica,
apostólica y romana, de estas mismas
iglesias y conventos incendiados
ahora en su furor de rebeldía.
Lo hemos dicho ya; bien está de
que se vayan desterrando del cerebro
y de la conciencia, todos esos perjuicios religiosos y dogmáticos, como
así mismo estaría bien que fuesen
quedándose desiertos esos templos
por falta de cliente.la, de la misma
que se deja explotar por los falsos
padres de la iglesia. Esa seria la
forma de destrucción de los templos
más segura y más práctica para que
no se tuviera necesidad de construirse
nuevamente. Además, que con la
quema de esos centros, se han des ·
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La solidaridad del pueblo ruso se msnifiesta hacia los anarquistas españoles por Intermedio de uno de
sus militantes, el capitán del barco ruso «Homosolm1, que a Valencia nos trajo víveres.

CARTELES

El nuevo espectáculo
de moda
Ya tenemos otro nuevo espectáculo; el espectáculo de moda; el
espectác11lo de las milicias socialistas que, como nuevo eiército del
trabajo recorría las calles en fila
de cJ cuatro de fondo, callados,
tiesos y marcando el paso.
Hemos presenciado varios desfiles de esta naturaleza, p estamos
por decir que nos causa tristeza r
pena. Todas las formaciones militaristas nos parecen una e.rageración disciplinaria, encontrando
detestable llevar esa disciplina de
partido a la calle, !' en la calle
presentarse como soldados. ¿No os
parece, camaradas socialistas,
una e.rageración esa formación
militarista? <:J No habíamos quedado, compañeros proletarios de que
éramos antimilaristas? ¿A qué
pues, esa nueva modalidad?
Desde la aparici6n de los •boi·sscouts», hasta los somatenes ·armados, pasando por encima de los
i•eteranos guerrilleros, nos pareció
todo una carnavalada, propia de
países retrógrados, anticuados !'
fanáticos. No reza, no, ·esa uniformidad tan rigurosa en un entierro;
!' mucho menos cuando se usan
uniformes como sucede en las milicias socialistas madrileñas.
De ese ejército socialista, al
fascismo no hallamos diferencia
alguna. Uno f otro cae de lleno en
el viejo vicio que se q11iere combatir. Lo mismo es que saludemos
con el puño cerrado, que con la
mano e.rtendida, o bien como se
usa en los cuarteles; al fin !' a I
cabo todo es uno !' lo mismo. Jfilitarismo, Uniformidad, Disciplina
cuartelera.
No sabemos de quienes es la
invención de la formación militarizada. Española no lo es; 1•emos
pues una mano italiana, que bien
pudiera ser Amaro del Rosal aquel
joven italiano que atent6 contra el
Duce, incorporado al socialismo
español.
los italianos son mu}' del'otos
de esta clase de espectáculos, r lo
son más desde la implantación del
Poder de las camisas negras. Socialista era ¡Jfussolini, creador del
fascismo, de las milicias unrformadas, r usurpador de todas las
libertades del hombre, el IÍnico don
que le hace superior a las demás
razas. Todo esto es el flagelador
del pueblo italiano. Usar camisa
negra, azul o roja, para nosotros
contrarios a todo uniforme, es lo
mismo; imitación y competencia.
Si hemos de triunfaren la lucha
final, como dice un verso de la Internacional, no será por el color
de la camisa que usemos-que ro
propondría fuese blanca para que
se vieran las manchas rojas de la
pelea-sino por la combatividad!'
la unificación del proletariado.
lo demás, camaradas socialistas, son ganas de hacer el tonto
p el ridículo.-M.
truido valores artísticos que no debían
haberse quemado.
Los irreligiosos no precisamos
para nada las iglesias ni los conventos, como no precisamos tener en
nuestro hogar, estampas ni imágenes;
las necesitan los creyentes, los fanáticos, los convencionalistas, los que
todavía están influenciados por esas
ideas rancias de los milagros y que
allá arriba puede haher algo más

que nubes.
De esta quema ya no surgirán

nuevamente las iglesias, porque destruiremos -si triunfamos-las creencias; de no ser así veríamos, a no
tardar, reconstruirse esos templos,
para acudir a ellos los que aun conservaran la religión en sus entrañas.
Somos irreligiosos y, por lo mismo, creemos inútiles los templos
-sean de los que fueren-, ya que
sin ellos podemos desenvolvernos libremente.
Y esto es lo que hay que hacer;
arrancar las falsas religiones para albergar en el corazón ideas racionales
y verdaderas.
EMILIO MISTRAL.

La aviación facciosa y extranjera sigue conquistando blasones, bombardeando ciudades abiertas,
Hospitales de sangre y niños Indefensos. La
aviación leal sigue respetando lo que ellos no
respetan. ¿Diferencias de métodos?

El Gobierno del Frente Popular del millonario
socialista francés Leon Blum, ha empezado a
sentir los zarpazos de la bestia fascista: Se
ha suicidado el ministro de la Gobernación, el
socialista Sallengro. ¿Qué vendrá después?

ASPECTOS

Nos sentimos orgullosos de la ejemplar
solidaridad que nos brindan
los revolucionarios mejicanos
En Ja mano solidaria que Méjico
nos tiende hay algo más que una
mera ayuda . Los pueblos que forman
la República mejicana han sufrido el
«régimen de haciendas• que les impusieron desde los Reyes Católicos
hasta el último Borbón, todos los
jerifaltos de las Casas de Austrias y
Borbones. Vicisitudes sin cuento
como las hemos sufrido nosotros,
porque nuestros explotadores fueron
maestros predilectos de los suyos;
latifundistas, curas trabucaires, capitancetes y gobernantes reaccionarios
que fueron también allá con ese objeto en nombre de la Corona de España, para infamar una historia que
al correr del tiempo habia de correr
pareja con la nuestra.
El solar hospitalario de los aztecas e incas y de todos los pueblos
indios, fué presa fácil para las ambiciones de los emisarios reales, que
eran mandatarios del proyecto colonizador. Dejando la escuela del señorito español buena prenda de sus
enseñanzas.
La colonización imperialista no
llevaba otros fines que los de aprovecharse de las materias primas que
España necesitaba: su inmensa y nea
minería, en la que la del oro destacaba, sus yacimientos petrolíferos.
más tarde aplicado a una función de
importancia - aunque por entonces
su valor fuera apenas conocido-, su
tierra fecunda como lo es el suelo
tropical, que habían de ser un excelente campo con Centro América
para dominar todo el Nuevo·o1.'1undo.
Hasta ahi llegaron las ambiciones
imperialistas de los reyes españoles
que le perdieron todo cuando se inició el movimiento pro-independencia.
Estados Unidos de Norteamérica previó el resultado y codició los tesoros
mejicanos, irrumpiendo con los capitalistas en su economía.
La política fué producto de estas
luchas y sus hombres autómatas que
operaban bajo la influencia exterior.
Las dos corrientes: liberal y conservadora, enconaron sus choques y
Méjico fué un hervidero revolucionario con alternativas constantes que
hacían variar su historia entre convulsiones de pasión que ponían al
descubierto el egoísmo de las aves
de rapiña y las aspiraciones que el
nuevo proletariado dejaba traslucir
en su actuación, cuando avanzaba
sobre las ilusiones de la burocracia.
¿Cómo hablar de Méjico sin mentar a Porfirio Diaz? Este nombre nos
recuerda a aquel dictador sanguinario
y estúpido que, como Juan Vicente
Gómez en Venezuela, tuvo sojuzgado al pueblo bajo su férula durante
mucho tiempo, garantizando la explotación más feroz y cerril que se
encuentra en las actuaciones del caciquismo vaticanista y frailuno.
Pero como una tiranía no puede
evitar que la rebeldía se centuplique,
un día, en Febrero de 1911, los trabajadores mejicanos se levantaron al
grito simbólico de «iTierra y Libertcid!> e hicieron que aquel mónstruo
de Porfirio Díaz cayera destrozado
como tantos otros dictadores lo
fueron.
•
En aquel grito iba condensado el
odio a los tiranos y las ansias preñadas de ilusión por una nueva forma
de vivir. Los orientadores no fueron
malos. Recordamos cariñosamente a
los hermanos Práxedes G. Guerrero
y los Flores Magón, a Osear Ferro,
Obregón, Librado Rivera, Francisco
,\\adero, Germinal y otros tantos que
en número de 00 diezmaron las huestes de Porfirio Díaz, que cedió al
impulso vigoroso del pueblo que na-

1cía

impasivo de la miseria en que
siempre vivió.
La época que inició aquel grito
de e ¡Tierra y Libertad!» continúa
su eco en todos los rincones sembrando esperanzas promisoras de alboradas magníficas. No exageremos
hasta decir que en Méjico se vive
como se debiera vivir. Cada pueblo
hace su revolución que tiene un sello
especial. El proletariado mejicano
no tenía esa conciencia social que
tiene el proletariado ruso o español.
Fió mucho a los políticos caudillos y
éstos les traicionaron. Plutarco Elías
Calles, que al principio jurara continuar la obra anticlerical dejada por
Obregón, al ser asesinado, fué un
miserable que frenó la revolución y
hoy purga en el destierro su osadía.
El izquierdismo político tomó
cuerpo y extremó su programa en el
Partido Revolucionario que elevó a
Cárdenas al Poder. Con esta forma
política la Constitución comienza a
regir y se paraliza lo que en las
Repúblicas de la América Central y
del Sur, son platos a la orden del día:
la subida al Poder por el pronunciamiento militar, que en Méjico tuvo
siempre opción general.
La historia del proletariado mejicano es un poema que se asemeja
casi en todo al nuestro. Una parte
tiene en cambio a su favor: es aquella
que le hace ser previsor frente a los
que tratan de volver a las andadas
dictatoriales. Hace tres años, con el
ejército a su favor, impidió una maniobra de Calles que hubiese puesto
un dique a sus aspiraciones de vanguardia. Nosotros también Jo quisimos hacer, aunque nuestros políticos
se opusieron y nos llenaron de opro·
bio. Fué en Enero de 1932, cuando,
desengañados de las fementidas promesas de los republicanos de nuevo
cuño, nos aprestamos a implantar por
medios violentos un cambio social
que tuvo en la experiencia de Figols
el más fiel exponente de realización.
En cambio el pueblo mejicano
triunfó y marcha por los caminos que
se están construyendo hacia la meta
de su liberación Una liberación, que,
sin dejar de serlo, será de tardíos
resultados. Nosotros estamos precipitando la marcha por un cambio
brusco que nuestros enemigos nos
han planteado como prueba. De todas formas, mejicanos y españoles,
al parecer nos diferenciamos en el
camino escogido para llegar al mismo
fin , marchando seguros de nuestro
ideal de promisión justiciera.
La marcha de los ideales manumisores ha escogido el suelo de Iberia como laboratorio social, donde
combaten dos fuerzas que nacieron
siendo antagónicas. En este labora·
torio, todas las fuerzas proletarias
del mundo tienen fija su vista, pero
Méjico mira con la ilusión de quienes
nos comprende como nadie y nos
admira con el fervor de enamorados,
porque estamos tronchando las raíces
del árbol feudalista que llegó a sus
tierras para usurparlas y escarnecerlas.
En la ayuda mejicana hay todo
eso: corazones virtuosos y grandes
que esperan el triunfo nuestro como
la mejor recompensa para seguir
nuestro ejemplo. Nada de parlamentarismos de mercerla. Se separó del
prostíbulo ginebrino porque no quiso
manchar su historia revolucionaria
uniéndose al concierto de voces cobardes de la Sociedad de Naciones.
Un interés mismo: convertir la
tierra fecunda en paríso de los hombres que la aman.
Una aspiración común: depositar

¡Tétricas fotos que han sido Insertadas en el decurso de una semana en toda la prensa antifascista de
España y del Extranjero! Ellas encierran en su mudez la expresión lacerante que nos llcongoja al mismo
tiempo que nos llena de ira contra el procedimiento fascista.
La barbarie se ha cebado en estas tiernas criaturas, que no dispusieron a tiempo de «coches oficiales
para correr hacia Levante• en busca de un refugio seguro.
¡Los anarquistas, los hombres de corazón, las vengaremos!

F. A. l.

FEDERACION ANARQUISTA IBERICA

REGIONAL DE RELACIONES ANARQUISTAS
Columna Iberia COMITE
A todos los Grupos de Alicante, Murcia, Albacete,

Se encuentra en organización una
nueva columna de combatientes de
la F. A. l. que se denominará «Columna Iberia •.
La inscripción para esta columna
se halla abierta en el local de la Federación Local de grupos Anarquistas, de Valencia, calle de la Paz, 29,
entresuelo.
Todos los inscritos tendrán que
ser avalados por sus respectivos grupos o en su defecto, por camaradas
de reconocida solvencia. Se advierte
que un riguroso control, preside a
este alistamiento.
en los hombres el derecho a conquistar y conservar su libertad en el certamen de todas las libertades humanas.
Un deseo igual: encauzar nuestra
Historia hacia la felicidad de los
pueblos.
Con estos anhelos que simbolizan
las inquietudes sublimes de dos pueblos que se comprenden, la solidaridad es una consecuencia tan lógica
que responde a un imperativo de
nuestra marcha.
Solidaridad que tiene un doble
valor humano e histórico por cuanto
que siendo ya dos pueblos distintos
de Jos que fueron en los siglos XVI y
XVII, vienen a ofrecernos la mano
generosa para salvarnos, cuando fueron españoles quienes les hundieron
a ellos en la esclavitud y la ignorancia.
He ahí esculpido el gesto. Por
eso nos sentimos orgullosos del apoyo
del pueblo mejicano. La solidaridad
que se prestan los pueblos de aspiración libre, no se mira nunca por su
valor material, sino por el ideal que
las inspira y las crea.
En eso nos diferenciamos los anarquistas de los que al azar aceptan la
solidaridad de Méjico como el regalo
material de un pueblo que se apiada
'de nuestra tragedia.

J.

RUEDA ORTIZ.

Castellón y Valencia

Se convoca a todos los Grupos para el Pleno Regional que se celebrará
en Valencia el día 29 del corriente y sucesivos, desde las 9 de la mañana,
con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. 0 Presentación de credenciales;
a) Nuestra intervención en las
revisión de las mismas y número de Guardias Antifascistas.
los componentes de cada Grupo.
bJ Ayuda a los Comités de obre2.0 Problema de cultura.
ros y soldados creados por C. N. T
a) Creación de una Editorial para y U. G. T.
la divulgación de nuestra literatura.
e) Nuestras Columnas y nuestra
b) Creación de escuelas racionaintervención en los departamentos de
listas y problema de la enseñanza .
Guerra.
3. 0 Propaganda, Organización y
5. 0 Nombramiento del SecretariaDepuración de nuestros medios.
do del Comité Regional de Relacio4.0 Nuestra posición social y re- nes Anarquistas.
volucionaria en los organismos de
6. 0 ¿Es conveniente un Pleno Naadministración y gobierno.
cional Anarquista?
Dado los momentos que atravesamos, que son de suma trascendencia
para el desenvolvimiento de nuestros ideales y para darle mayor realce con
nuestra presencia a este Pleno, acudiréis a tomar parte activa en su deliberación.-Por el Comité Regional de Relaciones Anarquistas, El Secretario.

La Columna C; N, T.-F. A. l. dal
Rosal, en el sector del Tajo
Esta popular columna, llamada
del Rosa\,-nombre del militar que
en el aspecto técnico la comanda - ,
está llevando una brillante actuación
en el sector del Tajo, avanzando
bastantes kilómetros.
En una de las últimas operaciones
en que ha intervenido la columna del
Rosal, ha hecho muchos prisioneros,
de moros y legionarios, cogiéndoles
a los facciosos dos piezas de artillería, seis ametralladoras, y centenares
de fusiles.
Sobre esta columna, circuló hace
tres semanas, la noticia de que habla
sido declarada «Indeseable». Esta
cochina calumnia, fué esparcida no
hay duda, por una piara de periodistas y personajillos políticos, cargados
de envidia, por las victorias que cosechan, las columnas de la F. A. l. y
de la C.N.T.

1

1

Juventudes Libertarias de
Alcalá de Chivert
Habiéndose constituido la Comarcal de juventudes Libertarias, en
A lcalá de Chivert, ponemos en conocimiento de todos los pueblos de la
comarca que no estén relacionado::>
con esta Comarcal, se pongan lo má~
pronto posible para la buena marcha.
Al mismo tiempo, invitamos 11
cuantos pueblos limítrofes no haya11
formado dichas Juventudes a que las
formen, y de esta forma sembraremos
una buena semilla para el mañana,
por medio del estudio ácrata, que
nos enseñará la manera más rápida v
eficaz para vivir en la nueva socie··
de libertad y justicia.
,,
Esta comarcal espera con l o~
zos abiertos a cuantos en ellas , ''
ran ingresar, y dan un cordial f
a los luchadores del frente y
retaguardia que tan bravamentt •
dan a Jos fascistas. - Por la Co111élr· ·
cal: El secretario, fosé Cuca/a.
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