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R I OS

N03 dice la Democracia:
¡Alto la Revolución!
Y, mientras, los hombres caen
bajo el fuego del cañón.
¡Aquí hay puesto para todos,"
el gran GrEPCI nos cobija!
:
¡Viva el robo «controlado»!
¡Viva el comerciante, viva!
Esas patrullas que acaban
\;
con fascistas y traidores,
y
!a ver si se las liquida,
.[""•••
que corre prisa, señores!
El interés colectivo
es nuestra preocupación.
' _
Desde anoche esta consigna:
i municipalización!
Ya está acordada la misa
por los «revolucionarios»;
/
pero no estamos conformes:
¡queremos misa y m a i o !
¡Que rozamos intereses
del honrado propietario!
.,„.
¡Fuera Colectividades!
¡Quede todo .como antaño!
¡El extranjero nos mira!
,
¡Seamos prudentes, por Dios' '
¡Que ©I Papa no nos ayuda1
¡Alto la Revolución!

Vemos con dolor, en cambio, que
no parece hacerse así. . Actualmente
•—y nuestra diario es un buen ejemplo de lo que afirmamos— el lápiz LOS LOBOS DE LA REVOLUCIÓN Las Revolucionas se inspiran en la y modelo da procedimiento, en todas
de doña Anastasia nos parece adole- En k ¿"Sol-i" del sábado, ce narra- generosidad, en la abnegación y 4a las Revoluciones?
•
cer de urna fatal inclinación a con- ban las fechorías inco.btbks lleva- humanidad. El que se saiga de estos
"HOMO HOAttNIS LUPUS"
vertirse d'j nuevo en un arma ¡de go- das a cabo por d "Comité fantas- iímites es un "fascista" cien por mil.
til hombre lobo del ,hombre, de
bierno, tendente a evitar la crítica de ma" de Cuenca.
Hobbes .La frase no «s de este gran
LOS
GENIOS
©E
LAS
REVOLUtoda determinación más o. jmenos
¡Qué estupor, queridos amigos!
filósofo; la profirié mucho antes, ef?
"legal" o gubernamental. Y lo que Solí los chacales, deshonra de todas
CIONES"
filósofo griego Planto.
»•;
'
es peor, en un arma de partilo.
las Revoluciones.
¿Puedíe- el hombre pasarse la vida
Ahí tenéis, a Cromwe-U y a J-hon
Anastasia se hace sencilla- Tipos fenoménicos, de la más baja Miíton. Los símbolos de la Revolu- despotricando contra su prójimo? •.V
¿Puede un compañero consciente'
mente intolerable, en estos momen- extracción . moral, con sentimiento de ción Inglesa. Fueron "modelo" de
tolerar que se "aniquile" a otro comtos, cuando le toma afición a la po- hienas, respaldados por los mom'jn- abnegación y de r:spo.n¡sabi.!idad-.
lítica de retaguardia. Creemos que tos circunstanciales de máxima im - (Rousseau, el filósofo soMtario gi- pañero en ausencia suya? No. La
el ejercicio de la censura —que no punidad, sin .noción del contenido re- nebrino, espíritu de la Revolución causa de uno es Ja causa de todoe.
debería meterse, en buena Jógica, volucionario. Los pescadores en río Francesa y los preceptores de ¡a mis- El individuo, es "sagrado". El compañero que no reivindica a otro commás que en las inforn%aciones títe revuelto, capaces de comprometer a ma igual-mente.
guerra— debería estar a cargo de su padre y a su madre. ¡.Retoño de • ¿Y Cario® Marx, Miguel Bakunin, pañero, difamado en ausencia,- es un
un hombre imparcial, ajeno a toda toda» las coexistencias primitivas, en Lenin y otros? La rectilínea) ejecuto- ente irresponsable.
mayor exponente recidivo! ¡Qué
Dieoía Emerson: "Todias las irrepasión y a toda influencia partidista. su,
ria de la incorruptibilidad .
vergüenza
y qué hediondez!
Si es que este hombre existe. En
Las Revoluciones se hacen en be- gularidades que se cometen a- la sombra de los hombres, lo "son" por
¡Cuánta indignidad! ¡Los mismos neficio
todo caso, es indispensable que la
!-a Humanidad.
la
cobardía de los hombres que ee
procedimientos
empleados
por
los
eer_
censura se ejercite con un máximo
Las Contrarrevoluciones, en benedicen honrados".
le serenidad, procurando despren- 'nícalos ultramontanos del fascismo! ficio de castas particulares.
Tan malos son los detractores,'coEn la Gran Revolución Francesa,
derse ,de todas las reservas mentaEl príncipe Pedro de Kropotkine,
mo
los individuos que prevaliéndotambién
se
dieron
casos
semejantes,
les que una etiqueta política cualdejó di. ser .príncipe para convertiren los del grupo de la "CaimagnoSe". se en hombre del pueblo, or él lu- se die la situación anormal porque
quiera comporta.
atravesamos, se aprovechan aumenA dios se agregaíon un montón de
No hacerio así, es tanto como ha- facinerosos "incontrolados" de la ex chó y con é! murió.
tando los precios de ¿odos loa arEl conde León de Tolstai, destinó tículos de prímerai - necesidad!. Todo
ocr honor a la despreciable historia Bastilla-, qu? al menor descuido de
que tras de sí arrastra el lápiz rojo/ los verdaderos revolucionarios repre- su cua.níiosa fortuna y su talento ex- individuo enriquecido a expensas de
como in ciernen te y obtuso yugula- sentativos de los Comités, hacían de cepcional, a la emancipación de la h Revolución, es un "fascista" mar,
¡í««í$$««$«Sí$««ííSÍ«««$$^^
Humanidad.
do r de todo pensamiento ajnno a los las suyas.
peligroso que los que están, en ardictadlos d:l n'andón de turno.
En Italia, los- millonarios Guisepp-e mas, batiéndose el cobre con nosCuando las- jornadas de Octubre,
Doña Anastasia debe dejarse die a- sogunda fase de la gloriosa Revo- Caffiero y Erricó Mala-testa, lo mis- otros-.
política. Bastante hay con que nos lución Rusa, en 1917, los capíbales mo que los anteriores. . Armando
El agiotista, el especulador y e,¡ !a>lí'ÓJl.
Borghi,
Lutg-gi
iF-albbJri', Zi.no•La C. N. T. ha sido en todas las apasionemos en. ella los diminutos libertados por la generosidad y ab- Zc-ni; Camilo Berneri, muerto en Bar- drón, son para ahorcados.
El libelista sectario, que difama
épocas, enemiga intransigente, de do- mortales que no podemos aspirar a negación de! pueblo de Retrogrado, celona y a-hora, en Bagnoles - de fia Anastasia. St transígó con ella la condición de control-actores del también quisieron aprovecharse, de í'Horne, Cario Rosselli y su her- contumeliosamente, para provecho
partidista, es también1 un elemento
la coyuntura, dedicándose ai "pillaje.
un momento, ha s-ido ahora, en aten- pensamiento, de .los demás.
Si no lo quiere hacer así, doña Seiscientos gtanujas, se dedicaron al mano Nelío, asesinados por los sica- "contrarrevolucionario" . Y cuantos
ción a los imperativos de la guerra
rios del fascismo, han dado cu vida
flue exigen de todos una discreción Anastasia se hará responsable de que desvalijamiento de las joyerías y e&- en holocausto a nuestra manumisión. escriben y hablan en detrimento ajero-, sin pruebas fehacientes, son "su-el
pueblo
tenga
.que
reconocer
que
tablecimientos
de
lujo
de
la
Persque muchos no son capaces «Je tener por si mismos. Y la censura ha el espíritu le Migue! Primo d¡e Rive- pectiva Newski. -Mientras estaban en- En Francia, el Conde Federico d-c jetos incontrolado®", inconscientes ,e
«¡•tendido ia C." N. T. que únicamen- ra está todavía vi-vito, y coleando-por tregados a esa infame tarea, en pie- Stskelberg, Carlos Maíato, Sebastián- indignos, carentes de toda solvencia
Jean Grave, se han despren- moral y responsabilidad. ¡Acaben ya
te debía aplicarse a la» informacio- estos dichosos andurriales.
res - F
no saqueo, Lenin y los miembros reslos "incontrolados" de retaguardia!
nes de guerra que pudieran, incons.
Y la profesión de periodista al ponsable» def Comité Permanente, *mo
d ofin.
<te • todo egoísmo para el m a
cíentfrnente, representar un, servicio servicio d-:\ -proletariado será otra dieron órdenes a la Guardia Roja, de
ALMACENES SINDICALES POR
a! enemigo en acecho.
vez la daiorosa profesión de! que no acorralar todas las confluencias de Elíseo R-eclús-, el genio de la GeoBARRIADA
'Esta tra la orientación que a la sabe qué decir, porque no sabe lo la Perspectiva N-ewski, cerrándola a grafía Universal y sus hermanos
canto y lodo. Todos los seiscientos idéntico comportamiento.
censura d"Wa darse exclusivamente. flue le dejarán decir.
. Y como corolario final a mis cogranujas, fueron pasados a cuchillo, "En España los- doctores Viñas y mentarios, recojo y apunto esta ,iniÍÍS3*5S5$$$Í^^ÍÍ¿$$ÍÍÍÍ^$$Í3$$^^
por dkha Guardia, de manera inexo- Sentiñón, amigos de Bakunin; Fermín ciativa.
de Salvochea, el "héroe" gaditano, deíabe.
¿No podrían las Federaciones Co¡Lae Revoluciones, no se nutren de jó de ser alcalde y diputado a Corestudiar la manera áe
tes, sacrificando su fortuna de cua,
oriminaks y ladrones!
tro
millones
y
su
porvenir,
en
aras
instaurar en Jas Locales, almacenes
El que asesina y roba para su
Desde el 19 de julio, en que el I caracteriza a los hombres de la
militarismo en Cataíuña fue reduci- C. N. T. voy a decir ei porqué de provecho particular, debe áesapare - de nuestra Ruta. Asimismo también, sindicales por barriada, para acabar
cer. El que se lucra a expensas de aportaron su talento y sus bienes con de una vez con todos los especula do al silencio a costa de cientos de no haberse realizado.
idéntico fin- Anselmo. Lorenzo, Ricqr- dores y agiotistas, buitres de la Revíctimas, no pasa día que a través
La unidad no se ha hecho, por- tilas es un criminal nato o constitu. tío Mella y Francisco Ferrer y Guar- volución? Las colectividades tienen- la
de las páginas de la prensa antiías- | que así que se haga tendrán que ckmal.
La justicia popular debe ¡«cunar el dia, fusilado en Motrijuich en 1&09. palabra.
cista no se venga invocando, con j desaparecer ciertos .líderes que su
PEDRO SERRA
¿Cuántos y cuántos no podríamos
de su balanza, sobre ellos, im~ insistencia machacona, que el triun- ¡ corazón está corroído por la ponzocitar, que son dechado de virtudes
Junio
1937.
placablemente.
fo de esta guerra contra el fascismo ña del veneno.

Como anarquistas, es ,&ecir, como,
fervorosos .enamorados de la libertad,1
liemos sido en toda ocasión enemigos de que se,coartase ia libre expresión del .pensamiento.
rojo ha sido en España
una- nueva espada de Damocles suspendida sobre el periodismo honrado; '••'; \-.,
, -Eti todos los tiempos, dolia Anastasia ha sido un arma aparentemente
eficaz al servido de dtcíatáres más
e menos (declarados, que se han servido <¿e eltó para impedir que llegase
a la caite, por medio de la prensa,
la .verdad de muchas cosas.
Dtísde Primo de Rivera hasta mu_
chos que no es preciso mencionar,
todos los amo® tíd cotarro que han
actuado dte cara a la esclavitud de
nuestro pueblo,
se han servido de la
censura, como1 del instrumento castrador de los impulsos y las indigna .dones populares.
Al fin y al cabo, de todas maneras, de poco les ha servido a los
opresores semejante amordazamienfo
di- la voz popular, expresada por la
prensa libre. A fin de cuentas, el reBultado ha sido siempre que lo que
no pudo, decirse desde d periódico,
por la •intervewción ridicula del lápiz
tensor, se ha dicho también en otra
forma, las más de las vece© con resu!ltac\os nada agradabas para los
coartadores «fe la libertad de expre-

Pedimos igualo^
chos y deberes.

ios hom-

han de aprestarse a
salvar a Eyzkadi

Los que no sepan dar satíísfacción a.
estos anhelos; Sos qu© no sepan estar a la altura d® las circunstancias,
que sa aparten .y d@|@ft actuara los
mas decididos y a Sos mas capaces

y la consolidación de la Re- La unidad no se ha hecho, porque
volución, solamente se podrá" llevar ciertos dirigentes tienrein remarcak término cuando la clase trabaja- do interés en recoger en las filas
dora se una en apretado haz.
de la Sindical hermana a los eternos
Para once meses va, que se nos enemigos de la clase tra¡t»jadora.
viene diciendo lo mismo, pero nun- La unidad entre la gran familia
ca como ahora podemos recordar el proletaria no se hará, mientras los
adagio castellano que dke que «del defensores de propietarios, tenderos,
dicho al hecho hay un tnecho»; comerciantes y demás esquilmadores
Uno de los principios fundaanen- no pueden mejorar su condición de ha unido unos egoístas con otros y
|?ues no hemos visto en ningún mo- de la clase oprimida tcngár carta
para que estos puedan entrar en rablanca para seguir enriqueciéndose. taJes de- nuestra Organizción confe- vida ni modernizar su industria.
hiento los deseos de tal unidad.
El Comité Na- Trabajadores de España y de to*
Todo esto no sucedería si no exis- zón es necesario emplear una táctiValencia. 15.
Se invoca la unidad de una ma" Miles de ejemplos podríamos sa- dera!, es ir a la socialización inteñera insistente, pero solamente se ha car a la luz para demostrar que nun gral de toda la producción y de to- tiese el gran egoísmo que todavía ca que aunque que parezca contra- cional de la C. N. T. ha lanzado a do el mundo. Euzkdi ha de ser salproducente es la única solución.
ce para la gaiería y de esta forma ca ha habido tal anhelo, pero nos- do el factor trabajo. Así que, llega- subsiste.
la ocinión un vibrante manifiesto vado. Bilbao no puede caer. El pro*
Consiste esta en que los, factores
seguir engañando con frases que otros como trabajadores hemos de do el momento actual, momentos
Si queremos socializar, hagámosponiendo de relieve lo que significa- ktariado del mundo ent&ro conoce
suenan perfectásimamente bien en hacer oídos de -mercader a las pa- de gran transformación social, nues- lo, pero pronto y bien y al hacerlo que intervengan en el funcionamwr»
está horrorizado por las atrocida"
los oídos, pues en el fondo del co- labras de ciertos «controlados le- tro deber se estriba en llevar a la no tenemos mas que pensar en el to de estas mal llamadas colectivi- ría para todo antifascista la caída
des cometidas, con la destrucción ¿s
'
razón ni die cerca ni de lejos se de- galistas» y otras palabritas de pare" práctica lo que con tanto anhelo apoyo mutuo, basándonos siempre dades, y que por su diferente for- de Bilbao.
sea la ansiada unidad.
hemos defendido y que tantas víc- en el sentido más racional y huma- mación están enmarcadas en las mis La Confederación Nacional del :uernica y Durango, y los salvajes
cido significado.
no posible. Como sea que he in" mas hagan cuanto esté en su alean-, Trabajo afirma que en estos mo- bombardeos de Bilbao.
Los marxistas son los que más ex La unidad la tenemos que hacer timas han caído en. su defensa.
__
Mucho se ha hecho en este sen" tervenido en colectividades he po- ce para hacer entrar en razón a estos
plotan ciertas palabras que guardan ios trabajadores en el taller, fábrimentos
la
unidad
del
frente
de
luLos hombres de todas las tendenconsonancia con la tan cacareada ca y comités de control, etc., etc. tido, pero aún es poco, se han lie" dido notar que existen dos factores egoí'sts. Es decir, negarse a faciunidad, pero los hechos nos demues- No hemos de aguardar a que ciertos vado a cabo muchísimas colectivi- interesantísimos a fin de llevar a litarles los materiales que necesiten. cha antifascista, ha de ser más es- cias que de varas aman la indepenEn una palabra, declarándolos trecha que nunca. Hay que ganar dencia d t nuestro suelo y las libera
tran que no hay en ellos tal amhe" señores nos lo manden, como si fué- zaciones, las cuales distan mucho la práctica todo cuánto más arriba
lo, sino todo lo contrario. Si la sin" ramos meros autómatas.
de parecerse siquiera a socialización, ha mencionado (dará está que hay un boicot mientras no se pongan a la guerra, batiendo al enemigo que •tades populares, han ue aprestarse.
Hemos de presionar tanto los y distan porque muchas de estas co- especciones), hay colectividades que tenor de los demás compañeros.
ceridad de lo que se dice en la prenamenaza a nuestro pueblo. Las ma- como un solo hombre para salvar
sa y en la tribuna'fuera una realidad trabajadores de la U. G. T. como los lectividades se; han encerrado en la fatalidad o como se quiera llamar
TULIO
sas obreras, la Eapa% que sufre y a Euzkadi.
.
.
y saltera grabado en la frente, ve- que militamos en la C. N. T. a los su propio marco o radio de acción
5í$$$¡í$$$$*í<$Í!Í¡Í!«¡S«$í$$<$í$í>í«$^
lucha,
que
anhela
sus
Ibertades
y
ríamos en seguida que no hay tal organismos superiores para que haga | yt
está, las actividades de esY para que eso pueda hacerse '<srt
sinceridad, sino un cúmulo de am." mos nosotros, la verdadera unidad tos colectividades aunque sean mu
si precisa, muere por ellas, necesi- toda las garantías y las máximas
bidones y concupiscencias propias de acción.
chas no tienen la fuerza necesria
ta vense interpretada y represen",
de farsantes, jesuítas e hipócritas.
Son momentos de máxima res- para dar a entender que di espíritu
robabilidades de éxito .pedimos que
tada plenamente.
Si es que de verdad SE desea la ponsabilidad los que vivimos para que les anima sea el del socialismo.
Es necesario tener i a seguridad todos los partidos y organizaciones
unidad no me explico el porqué ya seguir como hasta ahora.
Es Seguro que muchos de los que
El
mundo
entero
tiene
puesta
Ja
de que nadie desconfía y de que las del bloque antifascista español in
no se ha realizado cuando está en
se encuentran en estas colectividaQuina
sa-nció
roeseiscen
aqtrests
co_
los deseos de todos los hijos del tra- vista fija en nosotros. La clase traAquesta
és
ía
consigna
del
moment,
des creen que su misión sólo se
líneas militar y política . iniciadas terveijgan de manera activa y ¿u
bajadora porque ve en nosotros'1os funda en trabajar por (su colectivi- dorios s'estan: perfilant i aguditzant, vards?
bajo.
con ventaja después de la tremenda recta en la dirección de la guerra pa"
Segurament la mateíxai que {S'a'Con aquella sinceridad que nos artífices de la nueva sociedad. Eí dad) y esto es un error, máximo por maniobres de tota mena per a descapitalismo también sigue nuestra que de pensar todos así, las colec- fe-r la verdadera conquesta qu-e lia piiearia a un capitá de na-vjli que l'a- caída de Málaga, prosiguen y ha- ra inspirar confianza al pueble y a
guerra, pero lo hace como antipatía, tividades no harían más que' comba- o-btingut el trebaliado-r en l'eta-pa his- bandonés en una tempesta i que tin- cen imposible todo otro descalabró.
todos la seguridad de que se salva*
pues sabe que con nuestro triunfo ! tirse mutuamente, lo cual dista rhu- tórica iniciadla per la provocado de jgués prou barra per a tornar-ne a
La C. N. T. está dispuesta a no
que
va
és&er
objecte
ei
19
de
jul-iol
sol.licitar
el
coman-aíiKm-t
después
que
será el hundimiento de todo lo po" ho del verdadero sentir socialista.
regatear sacrificio alguno y a poner srá España^
jer part d'aqueife que el inan-tenien ía ti"ipu!ació el cond-urfs a port amb
drido de la sociedad capitalista. ,
Por esto la C. N. T. propugna prácticament en condJcions socials
Los que no sepan dar satisface ón
toóos los esfuerzos a contribución
seua mitjans
Seamos sinceros todos. Apartemos por ¿1 socialismo integral, cuya base
Un altre procedimerrt usa* en for- para salvar a Bilbao y asegurar a esos anhelos; los^que no sepan
a los entes que no hacen otra cosa radica en eá apoyo de una industria moit inferiors a les que posseix-cn
ma de treball le sapa, és el de posar Fuzkadi.
que entorpecer y retrasar nuestra con otra, y de una sección a otra, els obrers d'alt-res pafeos.
estar a la altura de las circunstanUna d'aquestes maniobres, es ma- tota mena de dificultáis a la legaMtfraternal unión.
Pedimos igualdad de derechos y
procurando siempre que la colecti" nifestá puMicament amo la tornada zació de les coUecSvrtzadons,, emcias que se aparten y dejen actuar a
No tiene personalidad propia,' con vidad, que debido a su facilidad de
ranf per aíxd aqüells etements die !a deberes, que la C. N. T. no regatea
deis
patrons
que
després
d'abandonar
toda su inteligencia, pues obran por progreso, o bien al poder adquirir
los más decididos y a los más capaces
seva confianca que no terren escrúcuenta ajena y obran como seres in> materias primas sin acudir ai ex- Ja industria en ele momerrts diKcite pofe de traición» ais .seus cornpamys ni regateará jamás su sangre, cuando
Firma ei manifiesto, el Comité
per- l'economia, venen ara a recobrar
de salvar sus libertades y las conconscientes.
tranjero, ©1 tener la maquinaria con la discutible "prapietat" de les mateitreball ,a canvi die profirieses de
Hacionalde la C. N. T. —Cosmos,
Nuestra Revolución es muy dife- un adelanto que no necesita proce* xes de mans deis obrers que han sa- m-Htorés económiques que una volta quistas del pueblo se ha tratado.
rente de todas las revoluciones ha- der a su cambio, etc., etc., todo es- pigut, no solament salvar-tes del! seudesfeta la «rao Üefc trebaJtariórs quebidas en el mundo efitero a través to que_ influye de una forma clara enfondraiment, sino miHorar-tes en darien serse complir.
Cal dones que els obrers consde los siglos, pues los españoles, y positiva hacia lá industria que se tots eis aspectes.
por nuestro temperamento e inde- halla en tales condiciones alcance
:fenÍH que es donen oorafie de la Para que ahcugusn la re- Las decisiones gub@rna<
pendencia, no podemos admitir lo una prosperidad .muchas veces no
mportSmeia que pet";d seu futur representa ía- conscáidació d'aqraest nou volución, que lio otra coexótico aunque nos lo presenten lle- culculada; estas cofoctividadies pa>
ordre econ&mfc-social, denuncSri im- sa se está
¿®f a los deseos ravoSunos de virtudes.
. ra que tengan el sentido especial
mediatarnent
's
seus
Siirdicats
aquíBa
W r . d a d en las palabras, y sin- I
^
¿£ ^
d e b e n tener nQ
tes i d'aitree maniobres per a ext- hacer, para volver a épo- cionarios émí proletariaeendad en los hechos sin reservas de | g
de k s maneras
mantenerse
gir-ne é cortesponent remei, Hoiros cas de ingrato recuerdo, do, qu© es qui@n lucha ©n*
ninguna dase. Si hay lealtad y sinaisladas de las otras, sino, al tontraen atjtrest aepecte no crf peittre cap
ceridad ganaremos la guerra y con. rio, deben prestar su apoyo a aqueno valdría la pena derra* Sos frentes. No hacerlo así
íolidaremos la Reyoíucion. Pero si j flaJ co,lectivizacione* que por sus
Insisttrem en aqrastes qfiesíioiis, ma/ tanta sangre en nom« es tañer ganas de que se
q
tenemos éstas dos Cualidades,
concretan* itiés ai fe necessari.
diferentes características y que
perderemos todo, incluso ía vda.
pierda la guerra.
bre de la libertad.
pesar ¿ú esfuerzo muchas veces
O.
MIGUEL CAMPUZANO
supremo-por parte de los obreros,
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KOTA DE LA REDAGGÍODE
"6IR0HACJII,T," •. ' •
Es prega a tots els Sindicáis de ülroaa 1 comarques

les notes i conyoeató"
ríes ala nostra Redaocló, kvinpda Janme 1,54, amb la
sepretat que serán publicades. Al maíelx tempe» aitYer*
ti ni p e sis GOffitoígats, a ésssr possMe, siguiii eserits a
máquina pera facilitarlos
'a nostra tasca.
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Toda deficiencia p e nuestros
suseriptores noten en el
reparto áe "Berona GNT"
pueden comunicarla a la
Alminisiracióa. para ser
sunsanada rápidamente.
Utilizar el teléfono 507.

