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MUCHA CADENA Y POCO JORNAL
1. IMPOSICIÓN DEL ESTADO LIBERAL
La historia del pueblo de Doña Mencía no se ha caracterizado precisamente
por su docilidad y sometimiento. Desde el siglo XVIII hay constancia de
su lucha contra un Estado que se va imponiendo poco a poco durante toda
la modernidad. La construcción del Estado liberal fue un duro proceso que
tuvo como consecuencias:

-Unas desamortizaciones que beneficiaron a los de siempre,
privatizando las tierras comunales.

-La indefensión para numerosos grupos de trabajadores tras la
disolución de las viejas fórmulas gremiales y las trabas que padecían los
nuevos que iban apareciendo.

-Las enormes cargas estatales en forma de impuestos tanto
económicos, como de sangre (las quintas para engrosar el ejército).

-Desaparición de la gran tradición hispana de autonomía y soberanía
del municipio a través de fueros y cartas pueblas, (expresión escrita del
derecho consuetudinario, o de elaboración popular).

Podemos empezar hablando de bandoleros, enfrentamiento con las tropas
francesas, motines:
-La hambruna de 1768:

“La cosecha de trigo de 1767 había sido muy mala y ya a principios
de agosto se acordó adquirir mil fanegas de trigo a 43 reales que
es el precio al que corre hoy día en esta villa. Pero en enero la
situación se hizo angustiosa otra vez y en el día de ayer cuatro se
agolparon los hombres del campo pidiendo que se les repartiese
tierras que labrar.”

A.G. Actas Capitulares del AHMDM 1768.

-Sin embargo el mantenimiento del Estado, sobre todo su aparato militar,
necesitaba muchos tributos:

“El 21 de Julio de 1808 se solicitaba desde Porcuna, 5.000 panes
de dos en dos días, 20 arrobas de tocino, 10 arrobas de garbanzos.
Pocos días después se pide desde Arjona: 44 arrobas y media de
aguardiente de perla, ganado vacuno y lanar, hojas de tocino y
jamones, la mayor cantidad posible de pan, cebada, vino... Por
esas fechas el ejercito andaluz se organizaba para expulsar al
ejercito napoleónico y comenzaban las cargas de guerra sobre las
débiles economías de muchos pueblos, incapaces de cubrir la
voracidad implacable de la guerra.”

C.S. Actas Capitulares del AHMDM 1808.
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El final de la guerra acentuó la descomposición del sistema señorial, los
ayuntamientos, obligados a aprovisionar a los diferentes ejércitos contrajeron
deudas que se afrontaron con la venta de comunales, que fueron comprados
por propietarios ricos, prestamistas, especuladores y comerciantes. Los
terrenos de propios (del Ayuntamiento) y comunales (del conjunto de los
ciudadanos) permitían la supervivencia de buena parte del pueblo: pastos,
leña, esparto, elementos de construcción (vigas, cañizo, piedras...), diferentes
plantas silvestres (setas, espárragos, bellotas, higos, cardillos, etc.) y caza.
Según el Catastro de Ensenada, esto suponía un 27% del escaso término
del municipio, es decir 417 de 1.546 hectáreas.

Véase la siguiente noticia como un botón de muestra de lo que podía ocurrir
en nuestro pueblo:
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“30 de noviembre de 1759: El Cabildo decreta tres noches de
luminarias por la feliz venida del rey Carlos III y una vez cumplidas
el Ayuntamiento pase al día siguiente por la mañana al Convento
parroquial vestidos en cuerpo de asistir a la misa cantada. Para
sufragar tales gastos se decide vender 17 mimbrones de los que
hay junto al Pilar Nuevo de la calle Granada.”

A.G. Actas Capitulares del AHMDM 1759.

La pérdida de los comunales agravó la situación de la escasa economía
doméstica del pueblo de Doña Mencía. Esta constante perdida de derechos
alimenta el recelo hacia las instituciones liberales y convence  al pueblo
de que la justicia no es imparcial, sino que responde a intereses de clase.
Como nos explica Gutiérrez Molina, el pueblo andaluz  abandona los
procedimientos legales y  utiliza cada vez más la acción directa y la
solidaridad: ocupaciones de fincas, talas de árboles, destrozos, matanza de
reses, quema de cosechas. No fue por casualidad que en 1844 naciera la
Guardia Civil, cuerpo armado encargado de mantener el control social de
los campos y defender los intereses de los nuevos propietarios.

Pero no todo este estado de convulsión es achacable exclusivamente a la
acción de las clases menesterosas,  algunos elementos de las clases pudientes
aprovechan el clima de inestabilidad para sacar tajada  económica con
métodos delictivos. En particular, la situación de Doña Mencía es especial-
mente alarmante, como nos describe el exgobernador de Córdoba  J. Zugasti:

“en el reciente periodo á que me refiero, (1870) los malhechores
estaban organizados de manera, que los más inteligentes y astutos
dirigían tranquilos desde sus casas los atentados, que los más rudos
y feroces cometían en los campos, en los cortijos o en las pobla-
ciones.”

Zugasti critica en su obra la presión y el acoso que recibió por parte del
ex-alcalde de Doña Mencía, Francisco Moreno Ruiz, alias Morenito,
considerado por Zugasti como uno de esos delincuentes que dirigían en la
sombra:

“obligado por mi deber le referí su historia, la de su padre, el origen
de su fortuna, sus conexiones con cierta clase de gentes, su trato
frecuente con algunos bandoleros, la poca sabida significación de
sus ostentosos servicios como alcalde…

Siguiendo a Zugasti, estos bandidos poderosos estaban amparados por
insignes políticos, en concreto, hace referencia a un diputado de la zona,
amigo de Morenito que comentaba al gobernador:
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”¿Que quiere usted? Este señor (Morenito) es una potencia electoral,
y es necesario transigir, por que vale más tenerlo por amigo que
por enemigo.”( En aquellos momentos Juan Valera era diputado
por Montilla y está documentada la relación tan estrecha que mantuvo
con este alcalde).

Ante este panorama político el pueblo lo veía
muy claro: por una parte estaba el poder corrupto
identificado con las clases altas y por otra,  la
clase trabajadora que intentaba sobrevivir de
una y mil formas. Por todo ello,  las propuestas
anarquistas de destruir el Estado y sustituirlo
por comunidades simples en las que se daría
la igualdad social, tuvieron un rápido éxito y
un fuerte arraigo. Prueba de este éxito es el
mitin que tiene lugar el 1º de Mayo 1891 en
la plaza de toros de Córdoba en el que el filósofo
anarquista Ricardo Mella consigue congregar
más de tres mil personas.

Durante el año 1892 se dan en España más de 70 motines, y entre 1892 y
1893 más de  veinte mil españoles fueron puestos bajo arresto preventivo.
Todo ello consecuencia de la miope visión de clase de los gobiernos de
turno, al considerar la cuestión social como un problema exclusivo de orden
publico En este ambiente, en 1893, se produce en nuestro pueblo el llamado
motín contra el recaudador de impuestos, del que tenemos numerosas
noticias tanto en la prensa de la época como en los archivos municipales:

“Todo estalló en la mañana del 12 de septiembre. La injusticia de
un sistema tributario de claro carácter regresivo provocó que en
la mañana de este día la rabia contenida estallara contra el
recaudador de las cédulas personales -una forma de imposición
fiscal directa-.
“Un grupo compuesto en su mayor parte de muchachos y un corto
número de hombres del pueblo se concentró frente a la Posada
donde se alojaba el agente ejecutivo de las Cédulas personales, al
que acompañaba su hijo, y empezó a prorrumpir en gritos e
improperios contra el mencionado agente, lo que en un primer
momento fue acallado por la Guardia Civil con frases de persuasión
y amonestaciones públicas.”
El grupo se hizo más numeroso y “empezaron a arrojar piedras
sobre la puerta y ventanas del edificio en donde lograron penetrar,
arrebatando al Agente la documentación que para el desempeño

>>>continúa en la pág. 7
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Las delicias de Doña Mencía “para unos”:“Por la noche juego aquí al tresillo, a céntimo de peseta,
con el alcalde, con el escribano, con el padre cura y con el hijo del maestro Ciencias. En vez de té
se sirve aguardiente de anís-doble, acompañado de torticas de aceite, arrope, gachas de mosto o
alguna otra golosina de por aquí.” (Valera a De Greindl- Doña Mencía, 27 de octubre 1883).

Represión y cárcel “para otros”. Caricatura de Sileno.
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de su cargo conservaba en su poder, lo que arrojada por el balcón
fue rota y quemada por los alborotadores de la calle”. El Agente
no sufrió ningún daño, contra él no había ningún tipo de enemistad,
pero las 800 pesetas que había recaudado desaparecieron y la
Guardia Civil sólo pudo recuperar 30. Y en el acta del 18 de
septiembre se indica que la algarada continuó en la noche del trece
del corriente cuando un grupo de mencianos se concentró en las
puertas del Ayuntamiento pidiendo la libertad de los detenidos.”

A.G. del AHMDM 1893.

Como vemos, ante la represión aparece la solidaridad. El pueblo se presenta
en masa (algún periódico habla de numerosas mujeres) ante la cárcel o abre
una suscripción de ayuda económica reforzando los lazos internos de clase.
No es por casualidad que sucesos de este tipo se produzcan en Doña Mencía
en vísperas de fiestas religiosas, cuando la burguesía hace mayor ostentación
de su riqueza.

Revista de Castro del Río donde se enumeran las personas
que han contribuido a la ayuda de los presos.
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2. EL PUEBLO SE ORGANIZA
Es en las primeras décadas del siglo XX cuando los jornaleros mencianos
empiezan a organizarse alrededor de las ideas libertarias. En un manifiesto
del 19 de abril de 1905, firmado por representantes de distintas organiza-
ciones obreras encontramos:

“En la campiña cordobesa desde Pozoblanco a Doña Mencía, y
desde Lucena a Montoro, los centros obreros se aprestan a la
huelga.”

F.O.

Su petición era mejorar
los jornales y las condi-
ciones de trabajo, pero
como denunciaba por
aquel entonces “Tierra y
libertad”:
“...las cárceles de las
poblaciones andaluzas
están llenas de campe-
sinos que han cometido
el delito de querer me-
jorar su suerte.”

A partir de ese momento,
en Doña Mencía, se van
sucediendo las distintas
organizaciones obreras:
El Casino Republicano
(1903),  y Unión obrera
(1905). Las mismas per-
sonas del  Casino Repu-
blicano aparecerán en la
directiva de una nueva
asociación: Juventud
Obrera Republicana que
celebrará una manifes-
tación el 7 de mayo de
1911 para pedir:

-La supresión de impuestos de consumos.
-Instauración del servicio militar obligatorio.
-La revisión del proceso de Ferrer y Guardia.
-Rechazo de la política belicosa en África.
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-La liberación de compañeros presos.

Según Díaz del Moral, en aquel momento las masas campesinas desconocían
en absoluto el ideario marxista, las propagandas que a ellas habían llegado
eran netamente libertarias. Dicha propaganda se conseguía con:
-La prensa anarquista como: “La voz del cantero”, “La voz del Campesino”
que contenían numerosos artículos de jornaleros de la provincia, también
de Doña Mencía.

La voz del Campesino” revista de Castro del Río en la que participan nuestros paisanos.

-Conferencias como las realizadas en nuestro pueblo por los anarquistas:
Higinio Noja, Francisco Cabello, el gallego David Díaz, el egabrense
Salvador Cordón y su compañera Isabel Hortensia Pereyra. Esta activa
pareja anarquista llega a Castro del Río en 1914 para hacerse cargo de una
escuela racionalista y la creación y  publicación de la revista libertaria
“Alas”.

En 1918, en Doña Mencía, aparece el Centro Obrero de Oficios Varios
en el que predominó la tendencia anarquista. Participó en el Congreso de
Castro del Río, 25 al 27 de octubre, secundando los planteamientos que
allí se hicieron:

-Abolición del destajo.
-Preferencia por los trabajadores del pueblo a la hora de trabajar.
-Colocación de todos los parados.
-Mejora de las condiciones generales del trabajo con referencia
especial a las mujeres y los niños.
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Treinta y cuatro pueblos de la provincia siguieron el acuerdo. El presidente
del Centro Obrero era en aquellos momentos Feliciano Pérez-Vico y su
secretario José Barba.

En Doña Mencía, para reivin-
dicar lo acordado en dicho
Congreso, comenzó la huelga el
día 6 de noviembre formándose
piquetes a la salida del pueblo
y alrededor de las fuentes, im-
pidiendo que  los trabajadores
salieran a los campos y los
sirvientes asistieran a sus amos
(“enorme crimen” que sería muy
tenido en cuenta en la represión
posterior).

La huelga continúa hasta el día 11 en que el gobernador cita en Córdoba
a una comisión de patronos y obreros, mientras que hay 12 detenidos en
el Ayuntamiento. La posición de la patronal es bastante intransigente, por
lo que el conflicto no tarda en radicalizarse produciéndose enfrentamientos
con las fuerzas de orden, coacciones, algún atentado a la propiedad: muerte
de varias gallinas, dejar el ganado abandonado; incluso el alcalde es herido
levemente con arma blanca en un gran clima de tensión.

Los patronos acceden a las pretensiones salariales de los obreros (3 pts.)
pero disminuyen en número los  contratos  por lo que el conflicto no tardará
en reproducirse.

La lucha continuó al final de 1918 y en enero y febrero de  1919. En marzo
estalla otra huelga general en Córdoba y poco después el movimiento  ex-
tiende a los pueblos sus peticiones fundamentales:

-Libertad para los presos.
-Baja de un 20% de la subsistencia.
-La ocupación de los sin trabajo.
-En Doña Mencía se añade la petición especial de la abolición de
la pena de muerte.

En este periodo Díaz del Moral nos habla de  tres tipos de asociaciones en
la provincia: sindicalistas, socialistas y las indefinidas o neutrales. Al primer
grupo pertenece Doña Mencía junto con Fernán Núñez, Baena, Luque,
Castro, Espejo, Nueva Carteya, Bujalance… (34 poblaciones en total) todos
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La respuesta de la patronal fue de total
intransigencia ya que tenía las espaldas
bien guardadas por el gobierno. Éste
declara el estado de guerra en toda la
provincia. Un regimiento de Caballería
recorrió la campiña y otro de infantería
lo hizo por Sierra Morena, hubo cargas
de la Guardia Civil y detención de las
juntas directivas de los Centros Obreros.
Nos dice Gómez del Moral que la dureza
de esta represión hizo que los centros
con escasos hábitos proletarios se
hundieran, para no levantarse más, no
así los sindicalistas más cultivados que
reaccionaron con notorio brío. Este es
el caso de Doña Mencía. En Junio reco-
braron la libertad los obreros detenidos,
el 14 de agosto el ministerio de gober-
nación autoriza la reapertura de los
centros obreros y en otoño se reanudó

con fuerza la campaña huelguística.

El 8 de noviembre el Centro Obrero presenta al alcalde las bases de trabajo:
-Supresión del trabajo a destajo.
-Contratación de los obreros de la localidad.
-Otras mejoras de salario (6 pts.) y condiciones de trabajo.

El día 11 se constituyo la Junta Local Reguladora:
-Patronos: Miguel Jiménez Vargas, José Mª Campos Navas y
Manuel Arévalo Borrallo.

ellos forman parte de la Federación Provincial de Córdoba y sus contornos,
creada en el Congreso de Castro del Río de primeros de mayo de 1919.
Se proponían, según su reglamento, conseguir la completa emancipación
de los trabajadores, mediante la conquista de los medios de producción y
mantener relaciones con la C N T. Con este segundo congreso se intenta
coordinar todo el movimiento huelguístico. Se acuerda presentar las nuevas
peticiones el día 20 en todos los pueblos:

-Mejoras salariales.
-Abolición de las máquinas segadoras.
-Libertad de todos los presos.
-Ocupación de todos los obreros.



-12-

-Obreros: Antonio Jiménez Jiménez, Rafael Canales López, Antonio
Sequeira Lama, Feliciano Pérez-Vico Montes y Francisco Toribio
Gómez.

La respuesta de los Patronos fue:
-Libertad absoluta de contratación a destajo o jornal.
-Dar preferencia a los del pueblo.
-Jornal (3,75 pts.).

Con esta respuesta no se pudo pasar del primer punto, los jornaleros
consideraban  el trabajo a destajo un atentado contra sus vidas.

El día 14 el Centro Obrero declara la huelga por “la intransigencia de la
patronal”, por su parte el gobernador da las siguientes recomendaciones:

“tome medidas para garantizar la libertad de los que quieran
trabajar evitando las coacciones y si estas llegan a realizarse
proceda sin vacilación a detener a los autores. Ordene la práctica
de frecuentes cacheos, impida la formación de grupos. Le envío
fuerzas para sostener el orden.”

A.G. del AHMDM.

Feliciano Pérez-Vico Montes

La situación de los obreros se hace in-
sostenible tras una semana de huelga
los trabajadores aceptan el trabajo a
destajo y cierta mejora salarial. Con
estas escasas mejoras el año siguiente,
1920,  exige nuevas demandas:

“el Centro Obrero de Oficios Varios
a través de su portavoz y presidente:
Feliciano Pérez-Vico, solicita
permiso para realizar una reunión
pública en su centro social para
confeccionar las nuevas bases de
trabajo, en ellas se defienden
peticiones parecidas a las de años
anteriores. Argumentaban que: “con
el insuficiente salario no pueden
satisfacer las necesidades del hogar,
esto contando con él todos los días
y se les pasa infinidad de días sin
salario, cómo podrán desenvolverse
de la situación presente. Así que
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los medios de vida se agotan por completo, por lo que los
trabajadores peticionan trabajo y remuneración.” (6/11/1920).

A.G. del AHMDM.

La patronal rechaza las nuevas bases y la respuesta del alcalde es pedir al
gobernador refuerzos de la Guardia Civil. En definitiva, aunque la
conflictividad en 1920 es menor, aumenta la beligerancia sistemática  del
poder a favor de los patronos. Un ejemplo de ello es el ofrecimiento del
ministro de gobernación de contar con “2.000 moros” para encargarse de
los trabajos de recolección. A pesar de todo la prensa conservadora sigue
inculpando del clima de inestabilidad social “a la incultura del pueblo y
a la propaganda bolcheviquista”. En total, según Gomez Casas, entre 1918
y 1919, se declararon 184 huelgas en la provincia de Córdoba y 16 en 1920,
lo que deja patente el alto grado de inestabilidad social de dicho periodo.

No obstante, al año siguiente, 1921,  la lucha continúa y se hace un nuevo
intento de mejorar las condiciones de trabajo:

-Se disminuyen las peticiones salariales.
-No se alude al trabajo a destajo.
-Se mantiene la petición de dar preferencia a los jornaleros mencianos.

Los patronos responden con jornales muchos más bajos y libertad de
contratación.

Como siempre, cualquier pequeño incidente es aprovechado por el poder
para imponer su violencia:

“La tensión aumenta y el Sr. Alcalde comunica al gobernador que
un obrero que no apoyaba la huelga, había sido herido a pedradas
por unos muchachos e instaba al gobernador para que ordenara
la detención del presidente y un vocal de del Sindicato Obrero de
Oficios Varios, quienes eran los verdaderos responsables de lo
sucedido. (Estos serian detenidos el día 5, siendo trasladados a
Córdoba para ser puestos en libertad el 12 de diciembre). El 6 de
diciembre el Alcalde acompañado del oficial de la Guardia Civil
inspeccionan la sede del Centro Obrero.”

A.G. del AHMDM.

El apoyo mutuo y la solidaridad no fueron suficientes para contrarrestar
el esfuerzo de las huelgas económicamente insostenibles y la represión, el
movimiento obrero fue decreciendo.
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3. DICTADURA Y REPÚBLICA: CAMBIO IDEOLÓGICO

Como hemos constatado en los capítulos anteriores, el pueblo de Doña
Mencía está inmerso en todas las movilizaciones que tienen lugar en las
primeras décadas del siglo XX, personajes tan activos como Manuel
Roldán Jiménez juegan un papel muy importante en el movimiento obrero
andaluz de la época. Manuel marcha muy joven a Sevilla donde forma
parte de los cuadros de la CNT, no dudando en responder a la violencia de
la patronal con la acción directa:

-En 1920 (con 19 años) participa en el atentado contra el empresario
y arquitecto Aníbal Gonzáles.

-En 1923 es detenido por atracar al recaudador del fielato del puerto.

Un hecho que tendrá importantes
consecuencias en la evolución del
movimiento obrero menciano será
la formación, el 14 de noviembre de
1921, del Partido Comunista de
España (PCE), a partir de la unión
de dos grupos disidentes del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE).

Con la Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930) se ilegaliza la CNT
ejerciéndose una persecución gene-
ralizada que debilito a los anarco-
sindicalistas y los situó en la clan-
destinidad. Por el contrario, en  el
mismo periodo, la UGT y el PSOE
se fortalece debido a la colaboración
estrecha que mantuvo con al dicta-
dura (Largo Caballero entró en el
Consejo de Estado en 1924 y el III
Duque de Tetuán, ministro de la
guerra, visito oficialmente la casa
de Pueblo de Madrid).

En estos años se produce el ingreso
de destacados sindicalistas sevillanos
en  el PCE, entre ellos Manuel
Roldán Jiménez. A pesar de todos
los intentos comunistas, la sociedad“La voz de Madrid” 17-8-1923
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de albañiles de Sevilla seguirá las directrices de la CNT, siendo expulsado
de su seno el principal bastión comunista, la Sociedad Obrera del Puerto,
de la que más adelante será presidente nuestro paisano. No obstante, Manuel
Roldán, fiel a la táctica del partido de controlar a los sindicatos, inclinará
a  la nueva Sociedad de Oficios Varios, que reaparece en Doña Mecía en
1930, hacía la tendencia comunista, logrando aquí lo que no pudo en Sevilla.
Asimismo, Manuel Roldán, llega a presentarse, por la provincia de Córdoba,
a las elecciones a Cortes Constituyentes de 1931, consiguiendo 5.163 votos.

Muestra también de las divergencias entre comunistas libertarios (anarquistas
y CNT) y comunistas autoritarios (PCE) será la conferencia (suponemos)
de controversia que tiene lugar en nuestro pueblo en Octubre de 1930
entre:
-Luís Úbeda Cañero, anarquista, que disertará sobre el tema “La necesidad
de la organización obrera y su estructura”. Este orador era  de Nueva
Carteya y durante la época franquista llegará a formar parte del comité
nacional de la CNT en el interior.
-Adriano Romero Cochinero, comunista, que disertará sobre “Diferentes
sistemas en que se halla dividido el movimiento obrero.”

A finales de  noviembre, el mismo orador, Adriano Romero,  volverá a dar
una conferencia para explicar al pueblo de Doña Mencía el intento del PCE
de  crear el “Comité Nacional de Reconstrucción de la CNT”. Como nos
dicen algunos historiadores (Elorza y Bizcarrondo) “en realidad lo que se
propone es una suplantación” para atraer a sus filas antiguos
anarcosindicalistas, en unos momentos en los que la CNT, en particular y
el movimiento libertario en general, estaba prácticamente desarticulada y
la UGT (como modelo de sindicalismo marxista) en auge por su colaboración
con la dictadura.

Todo este clima nos lleva a la hipótesis, ya expresada unas líneas arriba,
de que en este periodo el sindicato de Doña Mencía, había derivado de una
ideología anarcosindicalista, del periodo inicial, a planteamientos politicistas-
marxistas posteriores. Este cambio ideológico no se reflejó estatutariamente
como veremos más adelante.
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4. LLEVAMOS UN MUNDO NUEVO EN NUESTROS CORAZONES

Gracias a Antonio Gómez tenemos acceso al reglamento de la Sociedad de
Oficios Varios y para él es muy similar a los anteriores. Estos a su vez,
según Díaz del Moral, son una copia del reglamento de Castro del Río.

Pasamos a comentar los valores que guiaban estas organizaciones:

-Artículo 1:“Esta Sociedad tiene por objeto mejorar moral y
materialmente las condiciones de sus asociados para la mutua defensa de
sus intereses...”

Esta proclama coincide con las propuestas  del
anarquismo en tanto que propugnan un
desarrollo integral de todas las capacidades del
individuo, que posibilite tanto la participación
directa en la producción, como en la gestión;
que permita tanto discutir los aspectos filosóficos
de una cuestión, como no echarse para atrás
porque hay que doblar la espalda, tirar de paleta
y azada. Y ello con vistas a una sociedad en
la que se combine el trabajo físico y el
intelectual. Para conseguir este objetivo en el
Artículo 3 se hace hincapié en la educación:

“establecerá a beneficio de la Asociación y
 bajo las bases que acuerden, clase de

instrucción primaria, que estará informada en el principio de
libertad de conciencia.”

También en el artículo 28, apartado 1º se dice:
“Se procederá a la celebración de conferencias científicas, artísticas
o de otro género invitando a los individuos que se crean competentes”.

Y en el apartado 6º que:
“se procurará organizar en lo que sea posible veladas de propaganda
societarias, artísticas, literarias o musicales con los socios que
tengan especiales conocimientos y con los artistas extraños a la
Sociedad que quieran prestarse a ello”.

Como vemos no es la formación que ofrece el sistema, esta suele ser
adoctrinamiento, como decía Ferrer y Guardia: la educación del Estado es
“un artificio para domar”. Paradójicamente, atendiendo a su significación
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cuando fue pronunciada,  la finalidad del sistema educativo oficial se
condensa en la frase pronunciada, a mediados del siglo XIX, por Juan
Bravo Murillo, a la sazón ministro de hacienda de Isabel II, cuando dijo:
“Aquí no necesitamos hombres que piensen sino bueyes que trabajen.”

El artículo 11 dice:
“Cada socio de esta Sociedad en los momentos difíciles de su vida
o cuando se vea agobiado por una enfermedad o por cualquiera
otra desgracia, tendrá derecho a la especial protección de la
colectividad y asistencia de los individuos de la misma”.

Esto nos lo explica muy bien Abel Paz:
“se repartía la miseria, pero era un reparto sin perder la dignidad.
Esa es la diferencia que hay entre la solidaridad obrera y la caridad
religiosa. La primera enaltece y la segunda humilla.”

El artículo 30 pone:
“Esta Sociedad prescinde por completo de todo carácter político
y religioso.”

Los anarquistas tenían claro que dónde existen partidos políticos no hay
Democracia y que la religión era un instrumento más del poder en su
estrategia de dominación. Enriqueta Rovira nos dice:

“...cuando la gente nos decía. ¿Dónde estáis bautizadas niñas? Les
decíamos nosotras: no estamos bautizados y respondían con horror:
Estas chicas se crían sin dios, son como perros. “No, como perros
sois vosotros, que necesitáis un amo.”

El artículo 29  versa y regula  La Discusión  en la asamblea. Ellos tenían
muy claro que la asamblea es la escuela política de base en la que se forma
y afina el entendimiento en la práctica de dialogar con el otro, operando
según la regla  o principio de la búsqueda de consenso, en el marco de una
participación activa y horizontal.  Así se promueve el civismo y el interés
por lo común, en cuanto  que es considerado como algo propio, frente a
la subordinación, pasividad, apatía y el desinterés por lo público que
caracteriza la delegación  en representantes  entronizada en el parlamentarismo
estatolátrico.

Resumiendo, en todo este reglamento se observan los valores fundamentales
que bullen en el movimiento libertario:

-Crecimiento cultural del pueblo a través de la instrucción,  la
participación (directa), el diálogo, el debate.
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-Autonomía, horizontalidad, federalismo, librepensamiento y
laicismo.
-Apoyo mutuo y solidaridad.
-Antipoliticismo.
-Entender que los sindicatos son una herramienta de transforma-
ción social, no solamente una herramienta de mejora inmediata
de aspectos puntuales desvinculados de un todo.

En base a estos valores tenemos que recuperar la magnificencia y sublimidad
del compromiso revolucionario; este espíritu se condensa de forma magistral
en la frase de Durruti:

“Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.”
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