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E D I T O R I A L 

Frente al terror de las ametralladoras,la clase trabajadora española se 

yergue de nuevo desafiadora y heroica. ... 

El facismo español vuelve de nuevo a regar nuestras calles con la san

gre generosa de nuestra juventud. 

En Granada,Barcelona,país Vasco, Madrid, Asturias y por último en el 

Ferrol, el facismo asesina a nuestros mejores hijos. 

Es la hora del combate a su lado, sin titubeos, desfallecimientos ó 

posturas cómodas. 

La emigración y el exilio,deben darse la mano en este momento histórico, 

y hacerse dignos de los que allí se enfrentan de forma tan altruista a los fu

siles de la guardia civil. 

Los que. luchan por la libertad y la justicia de nuestro pueblo,merecen 

todo nuestro apoyo. 

El anarcosindicalismo español que a través de toda su historia, con su 

estela de mártires y héroes estuvo siempre a la vanguardia de todas las luchas 

sociales,no puede sustraerse a este deber imperativo de hoy. 

Las deseperadas llamadas de angustia de nuestros compañeros del Inte

rior,deben producir.en nosotros la reacción sana y vigorosa que nos haga barrer 

todos los obstáculos,para que en vez de manifestaciones anómalas de una situa

ción orgánica anómala,se pueda brindar una realidad orgánica fecunda, y poder 

hacer frente a la formidable necesidad del momento,con la visión suficiente pa

ra canalizar todo lo potencialmente canálizable, que es mucho. 

La F.L, de Pqris no está con ningún grupo, ni con ningún sector de la 

organización,sino con toda la organización y sobretodo, con las tareas a reali

zar en el Interior,sin atricheramientos que impidan u obstaculicen una labor 

sana y fecunda. 
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SISTEMA ORGÁNICO DE LA FEDERACIÓN NACSDONAL DE INDUSTRIA. 

El sistema orgánico que conlleva la Federación Nacional de Industria, es 
esencialmente y fundamentalmente federalista. Sus actividades,todas,siguen u-
na trayectoria estricta desde la periferia representada por el individuo, al 
centro, personificado por el Comité Federal. Fué también trazado de este sis
tema orgánico de la Federación Nacional de Industria,que nadie se explica aun -
si no es por la irreflexión significada por sus oponentes- la fuerte oposición 
encontrada en el Congreso extraordinario de la Confederación Nacional del Tra
bajo celebrado en Madrid en el mes de Junio de 1.931 - y la oposición sista -
matica que sele hace en nombre de un ideario que resuma todas las esencias del 
federalismo. 

La Federación Nacional de Industria tiene su fundamento en el Comité de 
Fabricas,taller,etc., y es este Comité el factor dinámico de todo el sistema 
funcional de la Organización. A cada centro d.e producción se constituye un 
Comité formado por un delegado de cada una de las características del trabajo; 
y este Comité rigurosamente controlado por el Sindicato,tiene todas las facul
tades dispositivas dentro de su jurisdicción. Mientras no sean contrarias a 
los intereses generales, del Sindicato, el Comité de Fábrica puede tomar todas 
las resoluciones que considere conveniente,y puede a la vez,resolver todos los 
conflictos que se planteen en el centro de producción donde* actúa,sin la ne
cesidad previa de consultar al Sindicato. A este le deberá siempre una expli
cación de las actividades actuadas,cuando estas hayan llegado a su fin, o de 
las. actividades que se pueden desenvolver cuando estas puedan reforzar una -
huelga o bien un conflicto general que interese al Sindicato. 

Hemos dicho que el Comité de Fábrica está formado por un delegado de 
cada una de las características del trabajo, y cada uno de estos delegados tie
ne el deber de dar cuenta de su gestión personal y colectiva a la respectiva 
Sección,que dentro del Sindicato conserva una personalidad y goza de plena au
tonomía en todos los ordenes,en tanto que la función de esta autonomia no per
judique a los intereses generales del Sindicato. 

El Comité o Junta del Sindicato.que no es otra cosa que el nexo de las 
diferentes secciones que lo integran,está compuesto por uno o mas representan
tes de cada Sección, de la cual son mandatarios,sin que estos representantes 
puedan extralimitarse de los mandatos que les han sido conferidos. Y la cosa 
es bien clara y sencilla : Además de estar de acuerdo con los principios fede
ralistas, nadie mejor que un Comité de fábrica para conocer la situación gene
ral del Centro de producción en donde actúa. El conoce las necesidades del 

personal que le rodea y las aspiraciones morales y materiales que siente,como 
también conoce el estado de ánimo de este personal y las posibilidades para 
cualquier empresa reivindicativa; y es misión de cada miembro del Comité de 
fábrica de transmitir sus impresiones a la Junta de la Sección respectiva, 
para que esta y aquella estén siempre informadas de la situación moral,mate
rial y espiritual de los trabajadores que componen la Sección. 

La misión de la Junta de Sección,como puede deducirse de lo que queda 
dicho consiste en recoger estas impresiones referentes a las necesidades y as
piraciones de los trabajadores y tratar de darles satisfacción, si es que esta 
en su mano el hacerlo, o de transmitirlos al Sindicato para que e,ste,en Asam
blea general resuelva lo que sea procedente. ' 

El Sindicato, o en su representación el Comité o Junta,por su parte 
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tiene que recoger las impresiones llevadas por las Juntas de Sección; resolver 
lo que sea necesario y sea de sus atribuciones y transmitir a la Federación Na
cional de Industria todas las cuestiones y problemas que sobre pasen los limi
tes locales y afecten a los intereses generales de la Federación,puesto que e«e 
esta, siendo el nexo de los Sindicatos de todo el país, tiene por misión la de 
atender y resolver en conjunto todo lo relativo a dichos intereses generales y 
organizar la solidaridad moral y económica de todos los ferados de una comarca, 
de una región o de todo el país, según aconsejen las circunstancias. 

t Hay que pensar,por otra parye, que la función de cada órgano de la Fede
ración Nacional de Industria es múltiple, atiende los determinismos económicos 
que conllevan la lucha de clases y prepara la función gestora del mañana de la 
revolución social. Al mismo tiempo el Comité de fábrica atiende los problemas 
inmediatos que interesan a los trabajadores dentro de la sociedad capitalista, 
es un órgano que mañana,al entrar el periodo revolucionario,se convertirá en 
Consejo de gestión y tendrá que hacerse cargo de la dirección y administración 
del centro industrial o de producción de sus actividades; de la misma manera 
que el Sindicato, ayudado por las Secciones que lo compongan tendrá que contro
lar y articular Ja producción local de la industria respectiva,la misión de la 
cual,aunque mas compleja,porque tendrá un carácter nacional,le está reservada 
a la Federación Nacional de Industria. 

Por desgracia,aún hay muchos militantes que no ven o no quieren ver que 
la organización Sindical, hundida que sea la sociedad capitalista,y con ella el 
Estado, no dejará de ser el instrumento para la lucha de clases y para el por
venir el órgano regulador de la producción,porque ella tendrá las funciones di
rectrices y administrativas,para que, articulada la gestión productora de las 
organizaciones sindicales en general en remación a la economia, se pueda forti
ficar un sistema económico que responda a las necesidades del consumo y a las 
bases de un nuevo concepto social en donde.reine-la verdadera igualdad, base 
de la liberta y la fraternidad de los pueblos. 

Esta es la finalidad fundamental de la Federación Nacional de Industria, 
y es ella,solamente ella,quien podrá realizar esta finalidad. 

Al constatar la oposición que se hace a este sistema de organización, el 
alma nos llora y se nos habré el pesimismo más desconcertador; porque esta opo
sición es la prueba bien evidente de que se há comprendido aún, que el triunfo 
de la revolución social depende de un problema de organización de la economia, 
de la visión y preparación de la cual tendrá que ser el aparato orgánico reali
zador de la nueva sociedad. 

Juan PEIRO 

U N A S P A L A B R A S E N T O R N O AL B O L E 
T Í N . 

No sabemos s i querer es siempre poder . Lo que s í sabe e s t a Corás ion, es 
que cuando no se qu ie re ,nada se a lcanza . La m i l i t a n c i a de e s t a Federación Lo
c a l acordó un buen d i a dar forma a l a idea de c rea r un Bo le t in y nació e s t e con 
más o menos b r i l l o porque no es f á c i l que todas l a s cosas re luzcan a l p r i n c i p i o . 

Hay que i n s i s t i r ha s t a l og ra r su pe r fecc ión ; poner mucho sa r iño y voluntad 
en l a obra empezada. Repetimos que siempre no se puede log ra r lo que se q u i e r e ; 
pero añadimos,que cuando no se qu ie re todo f racasa y hacia el fracaso mas d e p r i -
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.mente marcha nuestro pobre Boletin, si los unos y los otros,seguimos pagándole 

con la moneda de la indiferencia,que es igual, a no querer. 
Esta Comisión tenia la esperanza de lograr que el contenido del Boletin, 

fuese algo digno-de ser leido. No ha sido asi. , En.vez de subir ha descendido 
este medio de expresión que una Asamblea decidió. daribe vida con ilusión y entu
siasmo. En lugar de aumentar sus vibraciones y su intensidad como se queria, 
ha perdido brio.y profundidad. Los últimos números-nos produce un sabor amar
go reconocerlo-han salido más flojos,con-menos jugo y más fealdad. ? Qué su
cederá si no se pone remedio ? . La cosa está clara. Aparecerá cada vez más de-
ficiete y con menos puláo, hasta que se extinga. ? Es posible evitar .eso ? SI 
a condición de que la miltancia nos ayude,especialmente aquellos compañeros que 
pueden hacerlo. Sin textos no se hace un periódico-el Boletin es' eso mejor o 
peor-como sin agua no se riega la tirra. . 

Compañero que tienes el previlegio de saber escribir.: El Boletin, por 
ser de la colectividad,también es tuyo. Si no le das lo que puedes darle,desa
parecerá. Si desaparece,nada saldrás ganando. Ni tú ni nosotros. MEDITA. 

La Comisión • - 7 •'•••' ' 

Cantidades donadas por compañeros pro-local hasta la fecha según consta 
en relación nominal publicada en los dos Boletines anteriores. 

Total ,-.'.'..' 3.550,00 Francos 

A partir de aquella fecha hasta el dia de hoy.( 29-3-1972) 

PRADAL R...-., 

HUIZ.y...... 

LOBO 

BUIL Jesús., 

A. TORTA, 

LASTRA... 

X X  

ESTEBAN J. . 

ANDRÉS 

• • • fe 2 0 , 0 0 F . 

5 ,00 11 

2 0 , 0 0 11 

1 0 0 , 0 0 11 

5 0 , 0 0 

1 0 , 0 0 

2 0 , 0 0 11 

1 0 0 , 0 0 n 

5 0 , 0 0 u 

T o t a l 3 7 5 , 0 0 F . , 

T o t a l r e c a u d a d o 

V i e n t e . . GARCÍA.1. ..-;.¿ 3 0 , 0 0 F . 

C A B E L L A S . . . . . . . : . , ' . i . - .;. 5 0 , 0 0 " 

MULET Y. „." 1 0 , 0 0 "... 

M. GARCÍA, 

BARRUZ.:., 

ARTIGAS. 

COMPROMISARIOS . 

MQNINÓ' P e d r o 

CHICO . . . 

.-..•• T o t a l . . 

• "*• é • • • 

100,00•» 

50,00 » 

10,00 • 

2 .090,00 " 

150,00 " 

10,00 " 
2.»500,00 F . 

Según se d e t a l l a en los dos B o l e t i n e s a n t e r i o r e s 3 .550,00 Francos 

En e l p r e s e n t e 2 .925,00 " 

To ta l 6 .475 ,00 Francos 
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FIGURAS SEÑERAS DEL ANARQUISMO ESPAÑOL. 

ANSELMO LORENZO. 

Tal vez tenga ya necesidad de justificar el por qué vengo de
dicando especial atención a nuestras figuras más señeras,desaparecidas ha mu
chos años. Por eso,voy a decir algo que me justifique,a manera de pórtico de es
tos trazos,que voy a ofrecer al aut.or de " El Proletariado Militante." 

No escribo para viejos compañeros-estos conocen bien nuéstra-
historia-sino para aquellos jóvenes que conozcan muy poco o nada, de nuestras 
figuras mas destacadas. Y ya diré algo para completar este preámbulo,que estoy 
deseando decir desde que hirió mis oidos una afirmación caprichosa . Alguien 
dijo en cierta ocasión, con esa desenvoltura que concede la pedantería, que el 
libro mas divulgado de Anselmo Lorenzo,ese libro que rezuma tanta fraternidad 
y humanismo, está muy lejos de ser una joya literaria. Nunca acepté la polé -
mica con entes mordidos por la sv.ficiencia. Sin ambargo, aunque no sea más que 
por una sola vez, ahi ..va mi réplica : El autor de "El Proletariado Militante',' 
a quien voy a tener el alto honor de rendir un tributo cien veces merecido, no 
alardeó nunca de haber mojado su pluma en los jugos de una cátedra literaria. 
La mojó siempre, el lo dice humildemente,en los venaros cristalinos de la li -
bertad.y de la pulcritud. De ahi su grandeza y su nitidez. 

Tampoco se ufanó de su cosecha ni la considero genial. Sea 
.„. , . n + np. . . , , . # mejor o peor-para mi es magnifica-ya hizo lo que+hicieron ni harán jamas, esos 

personajes del mismo barro que aquel criticón engreido y ojerizo. 
De los muchos hombres que en España, en la época de mayor 

romanticismo en sociología, dejaron hondas huellas defendiendo el pensamiento 
libertario-libertario para mi significa anarquista y anarquista HOMBRE con le
tras muy grandes-hubo uno que se distinguió singularmente : El autor de " El 
Proletariado Militante." Este obrero tipógrafo que nunca conoció la ira ni el 
rencor, nació en la vieja ciudad de los artifices templadores del aceío. Toledo. 
No señalo este dato para otorgarle laurel alguno. Nacer en este o en aquel rin
cón de la tierra,no dá ni quita honores a nadie. 

Mucho y bueno tenemos que agradecer al "Abuelo" como lo 

llamaban cariñosamente sus compañeros de lucha hasta que cayó en desgracia , 
porque la envidia hiere y mancha. Su libro mas divulgado, es la fuente.de cu
yas aguas límpidas, bebieron todos aquellos que escribieron o hablaron del Mo
vimiento Obrero Español y del anarquismo,desde 1.868,hasta las últimas décadas 
del siglo pasado. 

Cuando en la época que. acabo de señalar.,llegó a Madrid 
Fanelli, aquel fogoso heraldo italiano,enviado por el excelso agitador eslavo, 
autor de " Dios y el Estado," Lorenzo se sintió hechizado-valga el vocablo un 
tanto exagerado-por su profundo y cálido verbo y por la pasión y el brio que 
ponia en sus gestos. Y...nació la Sección Española de Primera Internacional, 
cubierta con el manto de la pobreza, si; pero con un tesoro incalculable de 
ilusiones y de esperanzas. ? Qué hay que rectificar hoy que vivimos bajo el im
perio del átomo y de la técnica; que el hombre ha pisado la frente de la Luna, 
de los Principios y de los Fines de la'IDEA que el "Abuelo" expresa en la obra 
inmortal que nos dejó como herencia ? NADA. La obra cimera de Anselmo Lorenzo, 
fué,es y sera,raiz y norte, senda y espejo de las generaciones posteriores a la 
de aquel soñador generoso s altruista. 

http://fuente.de
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Nunca rendi culto a la personalidad, pero procuraré siempre darle 
a cada uno lo que a mi juicio se merece. Fanelli con su frase ardiente, su elo
cuente mimica y su don de gentes,fué la chispa que avivó la llama de un Fuego 
encendido desde muchos años. Lorenzo y aquel puñado de Internacionales recios 
y lúcidos, fueron los escultores en piedra, que a golpes de martillo y de cin
cel, dieron forma a lo que cristalizarla, dos años después, en el magno Congre
so Nacional Obrero,celebrado en Barcelona, en 1.870. Alli hablaron las gargan-
proletarias con una lógica aplastante, incontrovertible,justa,civica. Aquellas 
voces potentes y viriles, trazaron el camino a seguir : " Ni Dios ni patria 
chica ni amo. " No hay deberes sin derechos ni derechos sin deberes," cuyos 
ecos se esparcieron por toda la Peninsula. Desde la inmortal Gerona a Tarifa, 
desde Lisboa al pirineo aragonés. Y bajo el signo de la Idea redentora,aquellos 
gigantes del pensamiento escribieron una de las páginas mas gloriosas de la his
toria de las luchas sociales de todos los tiempos. 

Luego aquella epopeya única fué sellada con un epilogo regado de 
sangre proletaria. Una mano áspera y feroz-la mano-de todos los déspotas-aco
rralando y y ejecutando a los hijos del trabajo, vistió de luto a media España. 
I La eterna media España de Larra! Y llegó la noche, larga y negra, con Jerez 
de la Frontera y los fosos tenebrosos del Montjuich trágico. 

? tyué quría de la sociedad aquel obrero tipógrafo cuyas pupilas 
irradiaban manantiales de ternura? Sencillamente, humildemente, queria terminar 
con las sombras arcaicas y crueles de la España negra. Por eso sufrió y luchó 
sin descanso. Por eso,solo por eso, compartió las tareas de la imprenta que e-
ran su pan y su lecho, con la tribuna y el manifiesto, el articulo periodístico 
y los congresos. Y por eso, y basta y sobra, en el crepúsculo de su vivir, a-
brumado por los años, atormentado por el recuerdo amargo de un escupitajo infa
me que un canalla le arrojara al rostro en una calle barcelonesa, escribió, sin 
esa retórica retorcida y barroca que usan las plumas vanidosas, su " Proleta
riado Militante," orgullo y prez del Ideal de los Ideales. 

A. Nieves Núñez 

A_??_A_R Í T I S ' M O E _I_N_D_I YJ. J)_U_A_L_ IJS M_0 

La pereza mental de la burguesía y de buena parte de la in
telectualidad española ha pasado como sobre ascuas en lo que respecta al proble
ma obrero y, particularmente, al movimiento anarquista ibérico. La ceguera de 
las eminencias politícas del país no ha sido menor en este aspecto. Cuando se 
ha tratado de estudiar y analizar esta fuerza proletaria no se ha tenido ni la 
preocupación de profundizar en las razones de su prestigio entre el pueblo, ni 
en las causas que le han podido motivar,ni mucho menos en las que justificaban 
su fuerza numérica mayoritaria o su capacidad de proyección y fecundación. 

Para unos ha sido una idea extraña importada al país por 
Fenelli, partidario de Bakunin, y, por tanto, considerada como materia de impor
tación sin arraigo sólido. Para otros, la obsesión de Poder, la vanidad y la 
ineptitud, no ha habido más pretensión que la de eliminarla con el empleo arbi
trario de la fuerza y del terror sistemáticamente organizado y desencadenado pe
riódicamente. Por contra,una tercera interpretación al caso, ha sido dada por 
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destacados elementos del anarquismo militante español,afirmando la identifica
ción la identificación de las teorías ácratas al concepto de la vida del hombre 
ibero, a su individualismo nato y a su innato sentimiento de libertad. Pero,en 
realidad,el problema no ha sido, en su origen, aquilatado en su justo valor, 
aunque subjetivamente el militante anarquista haya llegado a definir con preci
sión y objetividad las razones del desarrollo y del poder de captación de sus ideas 
entre el pueblo. 

La inteligente teoría del historiador español Claudio Sánchez Al
bornoz, sobre el individualismo hispanp que,según escribe: "vincula el orgullo 
ibérico primitivo con el anarquismo ibérico de hoy", adolece del mismo defecto. 
Evidentemente, encontrarlos aquí ya una de las razones que propiciaron la asimi
lación y desarrollo del anarquismo. Pero, independientemente de esta idiosincra-
cia ibérica,que abona y facilita la germinación, hay que tener en cuenta el con
texto histórico y el largo periodo de errores políticos de los gobernantes del 
siglo XIX, al final del cual se han dado las condiciones máximas que deben fa
cilitar la germinación del ideal. 

Se ha dicho,en general, del político español que el elemento con 
menos nociones de la historia de su propio país, que se conoce. La realidad , 
ciertamente, no es otra. En España,la actividad política ha degenerado de tal 
manera que no se interpreta que como simple medio al alcance de los menos escru
pulosos o los más ineptos. Todos los polícos españoles, en lugar de buscar el 
origen de los males de su pueblo para darles la solución apropiada,se ha limita
do a ir esquivando los problemas y a dejar las cosas tal cual las encontrara o 
peor, haciendo cuando máximo algunas innovaciones que eran meras falsificacio
nes de lo realizado en otros países, sin pararse a considerar si era la misma 
situación que las justificaba o si ellas podrían ser un remedio a las que afron
tar. Con teñerasegurado el servicio de algún "espadón" o de cualquier cuarterón» 
de generales nuestra fauna política ha creido haber resuelto la cuadratura del 
círculo. 

En estas condiciones no es de extrañar que haya pasado de largo, 
sin detenerse a pensar en los motivos de esta influencia del anarquismo, en tan
to que el propio anarquista se bastaba con saber que su fuerza estaba justifica
da en la idiosincracia del propio pueblo. Tan nocivo como el exceso de celo es 
el exceso de confianza, porque en un caso como en otro se pierde de vista la rea
lidad 5 se cierra a cal y canto el camino del progreso. 

Pero circula por ahí una teoria tan vieja como el anarquismo, que 
es mucho más peligrosa aún. La burguesís española carente de imaginación y con
fundiendo las aspiraciones ácratas con sus propias aspiraciones, ha venido afir
mando desde el siglo pasado, que el anarquismo era pura y simplemente una reac
ción visceral de las masas hambrientas . Sin embargo, es mucho más grave aun T 
el hecho de que ella sea recogida o adaptada por cualquier militante ácrata, cre
yendo haber descubierto con éste el Mediterráneo, para colgarla como un escapu
lario a la espalda de una región, sin tener en cuenta de que la piedra que se 
supone arrojar a la caasa del vecino cae sobre el tejado de cristal de la igno
rancia de lo que se pretende historiar y más que nada sobre el desconocimiento 
absoluto de la idisincracia de la militancia y del pueblo de una región deter
minada. 

A mediados del siglo XIX, los dos polos del movimiento obrero e s-
pañol empezaban ya a dar pruebas de vigorosa raigambre en Cataluña y en Andalu
cía. En los medios catalanes ejercía poderos influencia el sistema de asociacio
nes corporativas de signo moderado, con neta influencia política de tipo demo-
crático-republicanib (la exposición obrera a las Cortes Constituyentes de 1.855 
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fué redactada por Pi y Margall). Entre los campesinos las prédicas de socialis
mo utópico fourierista, la demagogia de demócrates socialistas,del tipo de Fer
nando Garrido, o las de Sixto Cámara, habían logrado estimular las aspiraciones 
emocionales ancestrales populares de las viejas y siempre nuevas ideas de justi
cia, libertad y "reparto" o colectivismo, dando lugar por amalgama y depuración 
a una concepción nueva de socialismo. En definitiva, por esta época,nos encona 
tramos ya con los balbuceos de las dos formas de inspiración teórica y asocia— 
cionista que, ampliadas, corregidas y purificadas, van a desarrollarse a todo 
lo largo del siglo XIX, dando continente y contenido al movimiento obrero espa
ñol y, particularmente, las cualidades distintivas que lo diferenciarán del mo
vimiento obrero europeo, en el que jugarán un destacado papel precursor. Asocia-
cionisme moderadp y práctico en Cataluña y socialismo emocional, nato y genero
so en Andalucia. 

El anarquismo del siglo XIX, como el proceso histórico que en este si
glo permitió su renacimiento, están por historiar. Es, pues, excesivamente a-
venturado emitir hipótesis pasionales que ningún argumento ni ninguna experien
cia confirma y que, de otra parte, son contrarias a la realidad histórica y has
ta a la simple experiencia de la verdad cotidiana. Mucho más que una reacción 
el anarquismo como afirmaba Sánchez Albornoz es una manifestación elocuente del 
individualismo hispánico y del profundo sentido de la propia dignidad del hombre 
ibero. Afirmar otra cosa es hacer gala de erudición indigente de las cualidades 
intrísecas de un pueblo y favorecer la capciosa propaganda denigratoria de.los 
que pretenden manchar el anarquismo con el estigma de sus propias debilidades. 

ULENSPIEGEL 

Compañero : No cultives demasiado tu yo. Piensa que los otros también lo 
tienen,y que tu verdad, no es siempre la VERDAD. • 

NOTA. 

Para toda clase de trabajos de publicación, envios y correspondencia, 

dirigirse al compañero : 

Juan Mompeán 

84, Route de la Reine 

92- BüULflGNE 
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