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Unha achega á historia da F.A.I. en Galicia:
o grupo “Plantas Nuevas”

de Betanzos

CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ1

A Dionisio Pereira

Ata hai poucos anos, pouco ou nada sabiamos do sindicalismo de orientación
anarcosindicalista en Galicia. Esta eiva solventouse gracias ás aportacións

historiográficas de Dionisio Pereira sobre a C.N.T [1994; 1998].
 Sen embargo, careciamos de estudios, sequera locais, sobre a Federación Anarquista

Ibérica (F.A.I.), unha organización especificamente anarquista (así se denominan eles,
“organización específica”); só Pereira dedicou un breve apartado ao asunto, con
conclusións provisionais. [Pereira 1994: 103-108]

 Gracias ao interese a prol da recopilación de fontes libertarias que vén desenvolvendo
o Ateneo Libertario “Ricardo Mella” da Coruña, os investigadores xa temos ao noso
dispór a documentación conservada da F.A.I. galaica (incluída no Arquivo do Comité
Peninsular da F.A.I.), depositada no Instituto Internacional de Historia Social de
Amsterdam. Consiste esta en correspondencia entre o Comité Peninsular -órgano supre-
mo da F.A.I.-, o Comité de Relaciones de Galicia e grupos faístas galegos: un deles, o
grupo “Plantas Nuevas” de Betanzos. En canto á cronoloxía, a primeira carta está datada
o 14 de marzo de 1933, e a derradeira o 13 de xullo de 1936.

1 Carlos Pereira Martínez é funcionario do Concello de Culleredo e historiador.

Sumario
Este traballo é unha primeira aproximación ao estudio da implantación da Federación Anarquista
Ibérica (FAI) en Galicia, a través dun dos seus grupos: "Plantas Nuevas" de Betanzos.

Abstract
This article deals with the beginnings of the Iberian Anarchist Federation (FAI) in Galicia,
represented by one of its groups: "Plantas Nuevas" ("New Plants") of Betanzos.
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A FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA
A F.A.I. [Gómez Casas 1977: passim] fúndase en Valencia en 1927, nunha Conferencia

que se inicia o 25 de xullo, á que asisten grupos anarquistas españois, portugueses e
militantes libertarios residentes no estranxeiro, nomeadamente Francia.

 É salientable que a nacente Federación Anarquista Ibérica englobase aos anarquistas
españois, portugueses e emigrados -englobados na denominada Federación de Grupos
Anarquistas de lengua española en Francia-, nunha única entidade de carácter peninsular,
deixando a un lado as fronteiras nacionais.

 A Federación estructurábase de maneira federal. O primeiro chanzo constituíano os
grupos de localidade ou comarca, que se federaban entre si, formando a federación local ou
comarcal. A Federación local ou comarcal relacionábase co Comité Rexional, e este, ou os
comités rexionais (se había máis de un) estaban en contacto co Comité Peninsular. Este
organismo, segundo Gómez Casas, era una especie de comisión de relaciones, que care-
cía de atribuciones para tomar por sí misma acuerdos, facultad que correspondía a la
base orgánica.

 Inicialmente, o Comité Peninsular estableceuse en Sevilla, pasando ao pouco tempo a
residir en Barcelona.

 Dentro das conclusións aprobadas pola Conferencia, figuran temas como apoiar a
formación de agrupacións naturistas, esperantistas ou vexetarianas, non opoñerse aos
ensaios de cooperativismo, laborar sindicalmente na C.N.T. tentando de que esta se de-
cante polo anarquismo, crear un xornal nacional e unha revista de carácter doctrinal,
apoiar, xunto coa C.N.T., os Comités Pro-Presos, e a difusión do ideario anarquista a través
de follas, ateneos, escolas, etc.

 Non hai constancia da asistencia de grupos galegos a esta Conferencia fundacional;
só aparece un nome, Fandiño, que puidese ser de orixe galega.

 Non sabemos o grao de implantación da F.A.I. en Galicia nestes primeiros anos. No
listado de asistentes ao Pleno Nacional de Regionales da F.A.I., celebrado en Madrid
entre o 28 e o 31 de outubro de 1933, xa aparece a Rexional galega, cun delegado que
representaba a 16 grupos e 150 afiliados; cifra que amosa unha escasa implantación.

 Tampouco os grupos galegos mandan información algunha ao Pleno Nacional de
Regionales da F.A.I. celebrado en Madrid o 31 de xaneiro e o 1 de febreiro de 1936; sen
embargo, nunha carta enviada polo Secretariado do Comité de Relaciones Anarquistas
Galaico, datada en Ferrol o 8 de xaneiro de 1936, comunicaban ao Comité Peninsular que
tiñan nomeado dous delegados para asistiren caso de que se celebrase en Madrid; a outra
cidade non poderían, por problemas económicos.

O GRUPO “PLANTAS NUEVAS” DE BETANZOS
 O historiador betanceiro Torres Regueiro [1992: 101] deu a coñecer a existencia deste

grupo, pero a penas indicaba máis que o nome do mesmo.2

 A primeira noticia que temos de “Plantas Nuevas” é unha carta
deste grupo dirixida á Federación Anarquista Ibérica, datada en
Betanzos o 11 de xullo de 1934, na que informa da súa pasada consti-
tución -que debeu ter lugar probablemente a comezos dese mes-.
Non era habitual que os grupos se dirixisen ao Comité Peninsular sen
antes teren informado ao Comité Regional de Relaciones; neste caso,
comprobamos que a información da que dispuña o grupo sobre a
organización faísta era escasa, e utilizara o conducto dun faísta coru-
ñés, Luís Chamorro, para facerse co enderezo.

 Días despois, o 17 de xullo, é o propio Chamorro quen dirixe unha
misiva ao Comité Peninsular, informándolle non só da creación do
grupo de Betanzos senón de outros xa fundados ou en trance de se
constituíren. Nesta misiva, Chamorro dá conta da existencia de colec-
tivos faístas en Lugo, Ourense, Monforte, Vigo, Betanzos, Sada, Ferrol, Tui, Carballo e
Santiago.

 Non tardou en poñerse en contacto o Comité Peninsular cos betanceiros de “Plantas
Nuevas”. En carta datada en Barcelona a 24 de xullo de 1934, o C.P. acusa recibo da carta,
felicitándoos por teren ingresado na F.A.I. Prometen xestionar a súa petición de que lles
envíen o semanario F.A.I. (que era clandestino), comunicándolles, así mesmo, que en
Tierra y Libertad publicaríase a constitución do grupo. (A F.A.I. publicou tamén outra
revista, El Soldado del Pueblo, de carácter antimilitarista).

 “Plantas Nuevas” dirixirá ao C.P. da F.A.I. unha nova carta, datada en Betanzos a 29 de
xullo de 1934; nela, acusan recibo da do 24 de xullo xa mencionada, fan profesión de
seguiren defendendo e propagando o ideario anarquista, manifestan o seu rexeitamento
ao Frente Único e informan de que se puxeran en contacto con compañeiros da Coruña
para faceren unha campaña en tal sentido. Por último, solicitan folletos para difundiren o
ideario anarquista entre os labregos.

 Asina a carta o Secretario do grupo, Antonio Vázquez Pérez, o primeiro nome dun
militante da F.A.I. betanceira que encontramos na documentación, aparecendo nela o selo
do grupo, que reproducimos neste traballo.

 O Secretariado do C.P. da F.A.I. envía ao Comité de Relaciones galego da F.A.I., con
sede en Ferrol, un escrito, datado en Barcelona o 24 de agosto de 1934, no cal, ademais de
outras consideracións, pon ao organismo galego ao tanto dos novos grupos creados, que
eran os seguintes:

 “Orto”, da Coruña. O sen enderezo era o seguinte: Octavio Carro Garcia, Olmos 10
(Café-Bar “La Oficina”)

 “Los Solidarios”, da Coruña. Enderezo: R. Lamas, San Andrés, 123.
 “Plantas Nuevas”, de Betanzos. Enderezo: Antonio Vázquez Pérez, 2ª Travesía da

Marina, 69 (Betanzos).
 Hai nesta carta un apartado interesante, que semella indicar que se falaba de armas -

pistolas ou bombas-:

 Tenemos presente vuestro encargo y ya os hubieramos mandado alguna pero como esto es
tan delicado esperamos que nos dean de faciles y factibles de manejar.

 Temos que ter en conta que a F.A.I. era firme defensora da acción directa.
 Non foron os anteriormente citados os únicos grupos faístas da cidade da Coruña. Na

documentación encontramos outros como “Nervio” ou “Alfa Orto”. Quizais escribamos

2 Torres, como veremos de seguido, equivócase na data de fundación do grupo (que el pensa que foi o 15
de setembro de 1935); tampouco asegura que fose da F.A.I. -de feito o inclúe no apartado de “Ateneos
libertarios e sociedades culturais”, aínda que si menciona que o grupo foi fundado por simpatizantes desta
organización. A data que propón correspóndese cun artigo -que reproducimos- que o grupo publica na
revista anarquista coruñesa Brazo y Cerebro, patrocinada polo grupo faísta do mesmo nome (e que foi, en
boa medida, un portavoz oficioso da F.A.I. galega), pero que nada ten que ver coa súa fundación. Brazo y
Cerebro sae á rúa o 15 de maio de 1935: non existía, por tanto, na época na que se constitúe “Plantas
Nuevas”.
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algo deste tema noutra ocasión.
 Unha nova noticia témola na misiva que o Secretario do grupo coruñés “Orto” envía

ao C.P. da F.A.I., datada na Coruña o 27 de agosto de 1934; interesa para o caso de
Betanzos o seguinte parágrafo:

 Queremos relacionarnos directamente con los compañeros que hacen el periódico F.AI.
indicarles que nos escriban; tenemos el encargo de los compañeros de Betanzos de 40 números
del periódico, y al mismo tiempo daros a conocer una nueva dirección, por si teneis que dirigiros
alli. Héla aquí. Gerardo Mosquera. [tachado: Betanzos Viejo –e o resto ilexible]

 Como vemos, aparece o nome de outro faísta betanceiro, Gerardo Mosquera, proba-
blemente o novo secretario, como logo veremos. ¿A que se debe este cambio de endere-
zo? Torres [1992: 113], comenta, ao analizar os conflictos promovidos polos cenetistas na
bisbarra de Betanzos e Sada, que o 18 de xullo de 1934 estoupa unha bomba no local “La
Terraza”, de Sada, co arrendatario do cal a C.N.T. mantiña unha dura pugna. Antonio
Sánchez “O Gaiolo”, conserxe da Casa do Pobo de Betanzos e membro do Sindicato de
Profesiones Varias da C.N.T. brigantina, foi acusado pola Garda Civil de estar implicado.
Cando o ían deter, fuxiu, cruzando a ría a nado. Logo de instruírselle un sumario, foi
declarado en rebeldía.

 O Secretariado do Comité Regional Galaico, en carta enviada ao C. P. da F.A.I., datada
en Ferrol o 2 de setembro de 1934, infórmalle que

.. ya estamos en contacto con los tres nuevos grupos que nos habeis dicho de Coruña y
Betanzos...

 Pasarán varios meses (incluída neles a Revolución de outubro de 1934 e a durísima
represión posterior) ata que volvamos ter noticias de Betanzos. Sen que se especifique o
nome do grupo, sabemos que para o 9 de xuño de 1935 estaba prevista a celebración
dunha excursión a Pontedeume, na que se reunirían camaradas faístas da Coruña (o grupo
“Brazo y Cerebro”), Ferrol, Sada e Betanzos. [Brazo y Cerebro, 1 (15-5-1935)]. Esta excur-
sión realizaríase, definitivamente, o 21 de xuño. [ByC, 6 (1-8-1935)].

Teremos que agardar a xullo de 1935 para termos novas noticias, de índole orgánica,
dos faístas de Betanzos. Neste mes, celébrase un Pleno de grupos anarquistas afectos á
F.A.I., ao que asisten representacións da Coruña e contornos, Sada, Cabovilaño, Ferrol,
Mugardos, Piñeiros, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Porriño, Tui, A Guarda, Moaña e Ourense.
Aínda que parece que non asiste Betanzos, sabemos que o grupo funcionaba; así, no
primeiro punto da Orde do Día, “Informe del secretario del Comité de Relaciones”, este
pon en coñecemento dos asistentes que, logo de moitos problemas xurdidos a raíz do
movemento de decembro de 1933, no cal a F.A.I. quedara esfarelada a consecuencia da
represión e do encarceramento dos seus mellores militantes, o actual Comité tivo que

facerse cargo da organización. Houbo moitos atrancos para desenvolver o labor, pero
acadouse reorganizar Coruña, Ferrol, Lugo, Sada, Betanzos, Pontevedra e Tui, organi-
zándose novos grupos en Ourense, Valdeorras, Vigo, Vilagarcía, Moaña, A Guarda, San-
tiago, Cabovilaño e Marín.

A intención de que o Comité Regional de Relaciones Galaico residise na Coruña,
debido a que nesa cidade a organización confederal, a C.N.T., tiña máis forza que en
ninguna parte de Galicia, non callou. O Comité desprazouse, con tal motivo, varias veces
á Coruña, pero compañeiros coruñeses, bos coñecedores do ambiente anarcosindicalista
da cidade, dicíanlle aos membros do Comité que esa idea non era posible, xa que na
Coruña había moitos inimigos da F.A.I., pero sen explicar as causas. O secretario do
Comité entrevistouse mesmo con Julián Carballo, organizador dos Grupos de Defensa da
C.N.T. Ante a petición do secretario de que tiñan que organizarse na F.A.I., para así
mellorar a propaganda das ideas e ser máis eficaces nun momento insurreccional, Carballo,
ao que califican de “enemigo de la F.A.I. y como consecuencia enemigo de la emancipa-
ción de los trabajadores”, manifestoulle que, na súa opinión, a F.A.I. non cumpría co seu
cometido, entrometéndose en asuntos que non lle incumbían, criticando a súa presencia
nos Sindicatos; “cosas de los reformas y de los sindicalistas a secas” -di o secretario
faísta-, que conclúe:

en verdad allí en Coruña no existe más que sindicalistas a secas, a pesar de haber hombres
de lucha, pero en verdad no hay quien los entienda; en fin que no hemos podido organizarla en
la forma que deseábamos, por eso ha continuado el comité en Ferrol.

 O resto de Galicia estaba de acordo co Comité.
 Outro tema importante foi o estado de contas. Fíxose constar que durante varios años

un reducido grupo de compañeiros afrontou o peso dos gastos, situación que non podía
continuar.

 Fálase de organizar unha xira propagandística por toda Galicia e hai tamén un debate
sobre o que ocorreu nun mitin celebrado en Francia, no cal os representantes ibéricos non
fixeron uso da palabra, mereciendo la condenación general, tanto ibérica como de los
extranjeros. O secretario manifestou que sabía moi pouco do asunto, e que pedira ampla
e clara información ao Comité Peninsular. Insístese no tema por parte de varios grupos,
porque deste asunto deriváranse acusacións contra Ascaso e Garcia Oliver, circunstancia
esta aproveitada polos cenetistas moderados para atacar á F.A.I.

 Respecto á participación nos Grupos de Defensa, acórdase cumprir a ponencia do
Comité Nacional de Defensa.

  Neste mesmo mes de xullo encontramos ao faísta betanceiro Gerardo Mosquera como
pagador dun xiro de 2,40 pts, correspondentes á suscrición á revista Brazo y Cerebro que,
supoñemos, distribuiría o grupo na bisbarra. [ByC, 5 (15-7-1935)]. Agás un caso do que
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axiña falaremos, Mosquera será a persoa que apareza remesando xiros á revista nos
seguintes meses: 8,25 pts [ByC, 12 (1-11-1935)], 2,75 pts. [ByC, 14 (1-12-1935)], 9,30 pts
[ByC, 16 (1-1-1936)], 5,50 pts [ByC, 19 (15-2-1936)] e 5,30 pts [ByC, 20 (15-3-1936)]. Esta
constante presencia de Gerardo Mosquera, e que o seu nome e enderezo apareza como o
contacto da F.A.I. brigantina co Comité Peninsular, é o que nos fai supoñer que debeu ser,
logo da fuxida de Antonio Sánchez, o novo secretario de “Plantas Nuevas”.

 Ao mes seguinte, agosto de 1935, encontramos en Brazo y Cerebro un artículo
remesado por un betanceiro, José Tallón, probablemente simpatizante da F.A.I.:

JUVENTUDES
UN ESPÍRITU REBELDE.
Mi modesto ofrecimiento
A los jóvemes que ansían su libertad
Me duele en el alma consumir esta vida miserable que me obliga a tener esa menguada

organización social que sufrimos, en la que el esplendor fastuoso y ofensivo de los privilegiados
se basa en el dolor de los explotados.

No merece la pena vivir en esta esclavitud. Tienen toda mi simpatía algunos animales
irracionales que se matan o mueren de coraje cuando caen en cautiverio. No elogio el suicidio, no;
consciente de mi papel en este globo terráqueo, sabré morir, y hoy desprecio en el fondo de mi
alma esta miserable fatiga de vegetar despojado, por la fuerza brutal de unos desalmados, de
todos los placeres y alegrías que nos brinda Natura a todos los hombres por igual.

Es preciso despreciar, repito, esta inquisitorial esclavitud y ofrendar nuestra sangre, nuestra
vida, a la noble acción de conquistar una nueva, justa, humana, plácida organización social.

Sólo me consuela en este mal vivir que arrastro el tener una vida que ofrecer a la Anarquía,
para que algún día pueda vivir feliz toda la humanidad.

Mi mayor placer, [...] y sublime, fuera morir entre los escombros de lo arcaico, con la piqueta
y la antorcha depuradora entre mis manos, destruyendo todo lo perjudicial para que mis compa-
ñeros supervivientes levantasen sobre sus ruinas la sociedad nueva, fraternal, justiciera, natural
y libre.

Pido anheloso un puesto de peligro y confianza para morir con la satisfacción de haber
contribuído al advenimiento de la justicia, dándole algún mérito a esta triste vida mía de paria
despojado.

¡Organizadme, camaradas!
Aprovechad mi rebosante rebeldía. Y vosotros, bondadosos jóvenes, descamisados y vícti-

mas del régimen brutal del capitalismo clerical, brindaos en tan noble empeño también como yo.
¡Todo es preferible a vivir esta agonía humillante e indigna!
      JOSÉ TALLÓN
      Betanzos [ByC, 6 (1-8-1935)]

Tallón remesará outra colaboración á revista, titulada “El mapa de Abisinia”, pero o
mal estado da copia da que dispomos non permite a súa lectura. [ByC, 15 (15-12-1935)].

En agosto de 1935 aparecen dúas persoas de Betanzos como suscritores de Brazo y
Cerebro: E. M., con 1,15 pts e R. C., con 1,10 pts. [ByC, 7 (15-8-1935)] ¿Quen eran? Dous
cenetistas brigantinos mencionados no artículo de Torres Regueiro teñen as mesmas
iniciais, que poderían corresponder ás indentidades dos suscritores da revista, pero non
o podemos afirmar con seguridade.

Neste mesmo mes, “Plantas Nuevas” publica en Brazo y Cerebro un artículo (o que
levou á confusión a Torres). Di o seguinte:

DE GRUPO A GRUPO
A todos los hombres libres.
El hombre no puede, o no debería, oponerse a la realidad que siempre es tan aleccionadora.

Muchas veces el ser humano emprende la marcha sobre la pendiente de la vida, y en su carrera
progresiva le sorprende lo imprevisto.

La fuerza de la corriente suele muchas veces arrastrarle hacia lo infinito, y el, al querer
detenerse, encuentra que valores ocultos, que escapan a sus cálculos reducidos, lo empujan y
colocan en la disyuntiva de seguir la marcha acelerada, o de ser arrollado por los mismos
valores, que el mismo, conciente o inconscientemente, contribuyó poderosamente a crear.

Nuestro campo de experimentación y de lucha, es un campo donde todos los que piensan
y sienten anhelos de redención humana tienen un puesto para ocupar, si quieren ser útiles a
nuestra causa. Nuestro movimiento es tan rico y variado en matices, que en él se pueden llenar
todas las apiraciones nobles y abnegadas.

Los que sirvan para educar, que cumplan su misión educativa. Los que sirvan para la lucha,
que aún no hayan fracasado en impetuosidad, que ocupen el puesto que esté más en concor-
dancia con su temperamento. Eso si, sin destruir los unos, la obra de los demás.

Nuestra empresa es la empresa de todos, y todos nos debemos a ella. Cesen, pues, de una
vez y para siempre, las luchas intestinas que pueden agravarse aún más hasta llegar a conver-
tirse en luchas fratricidas.

El “Grupo Plantas Nuevas”, por primera vez, llama a las puertas de la conciencia y del
noble corazón de todos para que cesen de una vez para siempre las luchas despiadadas que
tanto daño causan a nuestra idea.

Sería imperdonable para nosotros que en nuestra ceguera, enfrascados en luchas bizantinas,
pasáramos inadvertidos los presentes momentos históricos de gran convulsión, que pueden,
en plazo breve, llevarnos a todos a la consecución de lo que ahora es motivo de tantas discre-
pancias.

El “Grupo Plantas Nuevas”.
Betanzos, agosto, 1935 [ByC, 9 (15-9-1935)]

 Esta conflictividade interna que viviu o anarcosindicalismo no ano 1935 é analizada,
no caso galego, por Pereira [1994: 115-122], a quen nos remitimos. Só diremos que os
asuntos que causaban tanta problemática foron o papel do Partido Sindicalista, a auxe do
PCE, as Alianzas Obreras, e a posibililidade de non facer campaña abstencionista nas
Eleccións Xerais que se prevían. Era prioritario, tamén, impulsar campañas a prol da amnis-
tía para os presos, derogación da lexislación represiva e reincorporación dos obreiros
represaliados aos seus traballos.

 Un mes despois, temos outra nova colaboración de “Plantas Nuevas” en Brazo y
Cerebro, que precisamente coincide co que vimos de mencionar:
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 ¡Exigimos la libertad de los presos!
 Como en tantas otras ocasiones, nos encontramos a merced de la voluntad policíaca. El

contubernio de la burguesía con los elementos de represión, debidamente autorizada por los
encargados de manejar la nave del Estado, produce la obsesión persecutoria contra los elemen-
tos actuantes de la C.N.T. y F.A.I.

 Para disimular y ocultar a la opinión, cuanto sea posible, los bárbaros hechos que desca-
radamente producirían asco, aguzan su pobre ingenio en la creación de fantásticos propósitos
que imputan a los que han decidido inutilizar, o acusan cínicamente como autores de aconteci-
mientos criminales a los más activos militantes, excusando de paso las patentes pruebas que
tiene dadas de completa inutilidad en la desagradable profesión a que se dedican.

 Pero, pisoteadas en tanto las libertades, taxativamente consignadas en todas las Constitu-
ciones, los productores dignos soportan los vejámenes que a los dictadores se le antojan y
contemplamos las cárceles llenas de hombres dignos que reclaman con sus voces estentóreas,
dirigidas al pueblo y a sus compañeros, la libertad.

 Ignoramos el número aproximado a que ascienden los presos, pero sabemos que son
millares.

 Y aunque sólo fuera uno, sería suficiente para provocar la más indignada protesta.
 No es bastante, tampoco, con acceder graciosamente a la libertad de los detenidos cuando

lo entiendan oportuno las autoridades, sino extirpar de raíz esos procedimientos que repugnan
las conciencias más atrofiadas e insensibles.

 Es para esta lucha, es para esta afirmación de la vida para lo que debemos prepararnos
todos, sin reparar en sacrificios.

 ¡La salvación está en todos y en cada uno! [ByC, 11 (15-10-1935)]

 A finais de outubro ou comezos de novembro de 1935 constitúese, en Sada, un grupo
anarquista que se vencella á F.A.I., denominado “Nueva Vida”,

...grupo que, en su entrada a la lucha, lanza un saludo a los presos y perseguidos del mundo,
y pide, para uno de los aspectos de su labor, que camaradas, instituciones e editoriales, les envíen
toda clase de propaganda: periódicos, libros y folletos, que remitirán a la  dirección de este
periódico... [ByC, 13 (15-11-1935)].

Non temos máis noticias de Betanzos ata o verán de 1936. Para o mes de xullo anúnciase
en Brazo y Cerebro unha xira que, aos Caneiros de Betanzos, organizan as entidades
“Ateneo de Divulgación Social” de Betanzos, as “Juventudes Libertarias” da Coruña, o
Centro de Estudios “Germinal” da Coruña e “Brazo y Cerebro”. [ByC, 25 (1-6-1936)]. Esta
xira íase celebrar, definitivamente, o domingo 2 de agosto de 1936, pero, obviamente, non
se chegou a realizar: impediuno a sublevación militar fascista. Apoiaban esta xira, para a
que se fretaba un tren especial que sairía da Coruña, outras entidades, ademais das cita-
das anteriormente: Ateneo “Nueva Era” e Ateneo “Generación Consciente”. O programa
incluía, a parte de xantar de confraternidade e baile con orquestra, as intervencións do
mestre Juan Expósito, que disertaría sobre “Escuelas Racionalistas”, Francisco Iturralde,
sobre “Universidade Proletaria” e José Grande, sobre o problema agrario en Galicia. [ByC,
28 (15-7-1936); Pereira 1998: 100]. Neste mesmo número aparece un chamamento do Ate-
neo de Divulgación Social “Nueva Aurora” de Betanzos, unha das entidades convocantes.
Logo de comunicar a súa recente constitución, solicitaba de todos os organismos afíns, e
das publicacións libertarias, libros, folletos e prensa para a súa mesa de lectura. Pedía
tamén, ás administracións correspondentes, o envío de 5 exemplares de Liberación, 5 de

Tiempos Nuevos, 10 de Más Lejos, 10 de Ruta -cando aparecese-, e 10 de Cultura Prole-
taria, de Nova Iorque. Estas publicacións enviaríanse ao seu domicilio social, na rúa Ana
González, 33-1º de Betanzos.

Torres Regueiro [1992: 101] informa de que “Nueva Aurora” constituírase o 13 de maio
de 1936, aprobándose o Regulamento, polo Goberno Civil, o 25 de maio. Era o seu promo-
tor e presidente un xove de 24 anos, Enrique Sóñora Couceiro.

A última noticia que coñecemos sobre a F.A.I. en Betanzos vén nunha carta que o
Secretariado do Comité Regional de Relaciones Anarquistas Galaico envía co Comité
Peninsular, datada en Ferrol o 29 de xuño de 1936. Nela, informan de que, aproveitando un
mitin concentración celebrado na Coruña, reuníronse representantes dos grupos galegos,
asistindo Ferrol, Lugo, Coruña, Pontevedra, Vigo, Ourense, Betanzos e Villagarcía. Nesta
xuntanza deron a coñecer a circular enviada polo Comité Peninsular á Regional Galaica, e
todo o relacionado cos congresos Nacional e Internacional. Querían que a dita xuntanza
asistise García Oliver, para cambiar impresións con el sobre a F.A.I., pero este encontro
non tivo lugar porque aquellos anarquistas de papel carton de la coruña lo ha secues-
trado en un lugar conocido por el puente del pasaje a una distancia de Kilómetros 3. de
la ciudad.

Hai nesta carta un apartado extenso que ratifica que as relacións da F.A.I., especial-
mente cos anarquistas coruñeses, non foi moi fluída -algo que vemos continuamente na
correspondencia-. Segundo a misiva, nunha xuntanza da F.A.I. e militantes galegos cele-
brada en Zaragoza, falárase da conducta do militante, de orixe arxentina, Furnerakis (un
dos promotores do grupo faísta coruñés, e da revista do mesmo nome Brazo y Cerebro, e
das Juventudes Libertarias). Estando o Comité de Relaciones galego na Coruña, léuselle
unha carta da Regional del Centro na cal se dicía que viñan de falar co secretario de Comité
Peninsular, comentándolles este que, por culpa dun elemento indesexable da organización
específica (F.A.I.) da Coruña, non medraba a organización. O Comité de Relaciones galego
quéixase ao C.P. de non ter sido consultado sobre ese asunto, máis aínda cando a esa
xuntanza de Zaragoza asistía un delegado do Comité. E continúan:

Ahora pasamos a deciros algo de los resultados de esas ligerezas. El grupo al cual pertenece
Furnaraki a consecuencia de esas habladurias y siendo el mejor grupo de aquella ciudad se ha
separado de la F.A.I, sin que por ello deje de hacer todo lo que represente beneficio a nuestras
ideas y a la F.A.I, mientras como deciamos antes los enemigos de la F.A.I que decian que al
separarse Furnaraki ingresarian todos en la F.A.I estos resultados fueron tan desfavorables que
hemos perdido un grupo y aquellos no han ingresado, por consiguiente si el C.P. ha cometido
estas irregularidades sin antes consultarlo con el C.R. le cabe algo de responsabilidad ya que ni
Moreno ni Carballo ni Hermida ni Baella ni todos aquellos militantes de la coruña pueden decir
nada del camarada Furnaraki, porque este secretario conoce desde antes del movimiento de
Diciembre del 33 en el cual ha tomado parte activa y representó a los grupos de Ferrol en un
pleno celebrado en la coruña antes del movimiento antes dicho y no estando Furnaraki todavia
en la coruña, en el pleno que antes señalamos le haciamos ver a los camaradas de la Coruña la
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necesidad de que debian de ingresar en la F.A.I los cuales se han opuesto a nuestras proposiciones
negativamente, con esto podeis sacar en consecuencia que el proposito de esos elementos no
tratan otra cosa que deshacer la organización especifica que esiste en la coruña hoy muy
considerable.

 Logo destas consideracións, fan un durísimo comentario sobre o comportamento dun
dirixente cenetista, Manuel Amil Barcia:

 Se nos olvidaba de señalar el compañero [tachado: camarada] el difamador mas grande
que tiene la coruña en contra de la F.A.I, recordamos que en el Congreso regional de la C.N.T
celebrado en orense en Dizienbre del 35 no se oculto su odio a la F.A.I llamandonos en plena
sesión bandidos y ladrones a toda la organización especifica. No os decimos mas nada de esto
porque nos da verguenza que esto ocurra en hombres que no dejan de llamarse anarquistas. La
Federica sabe algo puede deciros de lo que le han dicho con relacion al camarada Furna.

 Critica o Comité a eses que se llaman anarquistas. Di que cando visita Galicia algún
camarada da F.A.I, ou algún anarquista radical, ellos le superan, pero en cuanto se mar-
chan ya se acabó todo el extremismo de ellos y claro esta que los camaradas son vilmen-
te engañados y he aqui los resultados.

 Segundo o Comité, a F.A.I da Coruña existe gracias aos esforzos do propio Comité e
de Furnerakis.

 Explican logo que levan tempo esforzándose, por medio de circulares aínda non con-
testadas, que se estreite o vencello dos grupos co Comité, porque ese organismo

entiende que los tiempos son de suma gravedad y por la apatía de los anarquistas pudiera
dar lugar a que los elementos políticos marsistas pudieran ganarnos la delantera y entonces
nuestra labor y nuestras ideas quedarian sepultadas bajo las botas de los dictadores marsistas
o de lo contrario por el fascismo de la derechas que pretende aplastar con la mente mas terrible
y espantosa que podamos imaginar, a la corriente revolucionaria que esiste en España.

 Non ían desencamiñados: 19 días despois producíase a sublevación militar.
 Respecto das durísimas críticas que o Comité fai sobre a persoa de Manuel Amil

convén facer algunhas aclaracións. Amil, probablemente membro da F.A.I. nos primeiros
anos da República, un dos mozos máis radicais da C.N.T. galega, forma parte do Comité da
Confederación Regional Galaica durante a revolución de outubro de 1934. Desengañado
coa actitude da F.A.I., á que acusa de non implicarse a fondo na mesma, dará a coñecer,
segundo nos ten informado Dionisio Pereira, cartas moi críticas coa F.A.I., que mesmo
circularán polo Estado. Sen embargo, a súa actividade, tanto nos anos seguintes da Repú-
blica, como na Guerra Civil, durante o desenvolvemento da cal ocupará importantes car-
gos en Madrid (secretario da Federación Nacional del Transporte, delegado da Regional
Centro no Comité Nacional da C.N.T., responsable de transportes do Ejército del Centro
ou membro do Comité de Defensa da Confederación do Centro da C.N.T.), indica que non
era precisamente un militante pouco comprometido. Estivo preso, e, entre 1941 e 1943,
faise cargo, en dúas ocasións, da Secretaría xeral da C.N.T. na clandestinidade. Preso de
novo en 1944, peregrinará por varios cárceres, entre eles Cuelgamuros (onde de construía
o tristemente célebre “Valle de los Caídos”). Detido de novo, permanecerá preso ata 1956,
ano no que é liberado. Morrerá en Pontevedra en 1972. [Pereira 1998: 49-51].

 Federica Montseny coincidiu con Amil nun mitin celebrado na Coruña a finais de
1935, xa xira que esta deu por Galicia. E di del:

 Despues [falou] Amil, un compañero que me hizo una gran impresión en la tribuna. Rudo,
de lenguaje primitivo, orador en bruto, por así decirlo, pero con una gran fuerza moral y el
atractivo propio de la espontaneidad, de lo natural y sencillo. El pueblo le quiere, porque fue
brutalmente apaleado durante una huelga y porque es él mismo, formando conciencia de sí
propio, remedando la frase de Reclús. [Montseny 1936, 1996: 29; Pereira 1998: 50].

Por outra parte, Baella, Moreno, Carballo..., perderían a vida na Guerra Civil.

OS FAÍSTAS BRIGANTINOS
¿Que persoas formaron parte do grupo faísta “Plantas Nuevas”? Torres Regueiro

[1992: 92, 93 e 96] comenta que poderían militar na F.A.I. Jesús Lavandeira Pérez “O
Ladrillo”, presidente do Sindicato de Profesiones Varias de Betanzos da C.N.T. entre 1934
e 1936, segundo testemuñas desa persoa.3  Lavandeira informárao de que os membros da
F.A.I. en Betanzos eran catro, incluído el mesmo; os outros, logo, serían Antonio Vázquez
Pérez, o primeiro secretario do grupo, Gerardo Mosquera, probablemente, como apunta-
mos, o seu sucesor na secretaría unha vez fuxe o primeiro. E, tamén sen podérmolo confir-
mar, militarían na organización específica, ou cando menos serían simpatizantes, os ante-
riormente mencionados E.M., R.C. e José Tallón.

 Como manifestou Lavandeira, os faístas de Betanzos tiñan como misión logar que as
asembleas do Sindicato se inclinases a prol das orientacións faístas, e executar a “acción
directa” (colocación de explosivos, queimas de autobuses ou ameazas aos patróns). [To-
rres Regueiro 1992: 96].

APÉNDICE DOCUMENTAL
Incluímos como apéndice documental toda a correspondencia citada nas páxinas deste

traballo. Procuramos respetar a forma na que están escritas as cartas, algunhas delas con
numerosas faltas de ortografía. Debemos ter en conta, no seu descargo, que as persoas
que as redactan son fundamentalmente obreiros con escasa instrucción, non profesionais
liberais.

1

Betanzos 11 de Julio de 1934
 Federacion Anarquista Iberica
 Salud:
 Estimados compañeros nos dirijimos a vosotros para poneros en conocimiento que hemos

constituido un grupo denominado “Plantas Nuevas” el cual se adhiere a la F.A.I.

3 Noutra entrevista que o mesmo autor lle fai a Lavandeira, titulada “O Ladrillo. Crónica dun fuxido”,
publicada no nº 305 do semanario A Nosa Terra, nada fala, sen embargo, da F.A.I.
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 Este grupo al dar a conocer su formación envia un fraternal y anárquico saludo a todos los
compañeros que están tras las rejas carcelarias por propugnar una sociedad más humana y más
equitativa que la presente.

 Allegado á nuestras manos el nº 3 del semanario F.A.I que nos lo dio el compañero Luis
Chamorro, que fue quién nos dio la dirección vuestra asi es que nos mandeis 15 numeros de FAI. Sin
mas por el momento vuestros y de la anarquia

 por el grupo
 [O nome aparece cortado. Facíase por razóns se seguridade].

2
 Alos Camaradas del Comité Peninsular- FAI
 Estimados Camaradas las presente es para manifestaros que errecivido la vuestra en donde

estamos de aCuerdo Con la forma de pensar vuestra. discrepando en un punto en que la organiza-
ción pide el Frente Unico con los Socialistas en esta no hay nada de esto nada mas que unos Cuantos
fentistas queria dar un golpe de audacia mientras la mayoria de los militantes estavamos unos
persegidos y otros Presos pero a estas alturas los Sindicatos los Comen por sus traiciones Costantes.
alos principios Anarquistas, un ejemplo onde tienen su fuerza es enla Comision de la Casa Sindical.
y en estos dias an echo un festival que perdieron Cinco mil ptas devido al savoteamiento que emos
echo Como en todas sus atuaciones les ganamos mucho terrono teniendo Controlado el 80 por 100
afavor de nuestra forma de pensar. sin patizando, Con la F.A.I.

 Llo estoy aciendo todo lo posible por Costituir los Grupos. Como quiera que nosalgo de viaje
asta el dia venti siete de Agosto. are todo lo quepueda. en este sentido. los compañeros de Betanzos
piden ingreso en esa Federacion a estas fechas lla tendreis Carta de esos Camaradas el Domingo 15
del Corriente a Cordamos tamvien Constituír outro grupo que tanvien pedira el ingreso en esa
Federacion teniendo varios en prespetiva y en las juventudes tenemos varios grupos Costituidos,
y el domingo 22 tenemos preparada una jira para presos.

 en Agosto pensamos tirar un semanario Anarquista para preparar un Congreso Regional de la
F.A.I. teniendo lla varios. grupos. de la Region Lugo Orense Monforte Vigo Betanzos Sada Ferrol
Tuy Carballo Santiago. Como veis estamos trabajando fuerte y duro sin descansar. pues no deveis
de inorar que del 20 al 25 tenemos varios camaradas que les piden 3 perpetuas y a ocho 12 años y
todos por el ultimo movimiento y de momento tenemos puestas tanvien. nuestras atividades.

 sin mas que manifestaros vuestro y de la F.AI
 Luis Chamorro
 Coruña dia 17 julio. 34-

3
 Barcelona 24 de julio de 1934
 A los compañeros que componen el Grupo “Plantas Nuevas”, Salud:
 Recibimos ha su debido tiempo vuestra grata carta fecha del 11 del corriente y enterado este

Comité Peninsular de su contenido os felicita por vuestra aportacion personal al ingresar en nuestra
F.A.I. y os desea que continueis en el camino emprendido siendo defensores y propagadores de las
ideas Anarquistas entre los obreros y hacer comprender a los reacios la bondad de lo que propaga-
mos con hechos.

Enterados de vuestro deseo y a la Local de Barcelona que es la que saca el semanario “F.A.I.”,
les diremos que os manden los 15 números, estos los remitió el C.P. por haber un sobrante y como
podeis ver se hacen pagar al precio de 0´15 uno por lo tanto os lo ponemos en conocimiento por si
os interesa.

 En “Tierra y Libertad” se publicará vuestra constitución.
 Sin nada mas por el momento os desea salud y Anarquia,

           EL COMITÉ PENINSULAR

4
 Betanzos 29 de Julio de 1934
 A los compañeros del Comité Peninsular de la F.A.I
 Salud:
 Recibimos vuestra carta fecha del 24 del correiente y enterado este grupo, de su contenido de

que continuemos defendiendo y progagando las ideas Anarquistas, pues esto es nuestro anhelo.
 Nuestro grupo les izo una proposición alos compañeros de Coruña, para sacar de la mente de

los trabajadores todo el micobrio de este asqueroso Frente Unico, la proposición es de darle la luz
publica al manifiesto del C. N. Dela C.N.T, porque aquí en Galicia no se ledio publicidad.

 Referente alo del semanario FAI ya nosotros estamos enterados del precio, si teneis folletos
mandarnos algunos para que nuestras ideas sean mas esparcidas por entre los agricultores del
campo.

 Sin nada mas por el momento os desea salud y Anarquía
 Por el Grupo el Secretario
 Antonio Vázquez Pérez
 [Hai dous selos do grupo]

5
FEDERACION ANARQUISTA IBERICA

COMITÉ PENINSULAR
Secretariado

Barcelona 24 de agosto 1934
Al Comité de la Regional Galaica, Salud:
Queridos camaradas, recibimos la vuestra fecha del 15 del correiente y enterados de su conteni-

do debemos de deciros que no estamos ajenos a la poca actividad de los compañeros de La Coruña,
de todos modos os ajuntamos una copia de la carta que por sugeriencias de esa Regional hicimos a
los compañeros de ese sitio, está bien que nos hayas informado de lo que hacen los compañeros de
La Coruña por que de esta forma cuando escriban les diremos la necesidad de que no pierdan el
contacto con esa Regional.

 Los nuevos Grupos son: “Orto” de La Coruña; dirección: Octavio Carro Garcia, Olmos 10
(Café-Bar “La Oficina”)

 “Plantas Nuevas”; dirección: Antonio Vázquez Pérez, 2º Travesia de la Marina 69; Betanzos,
La Coruña.

 “Los Solidarios”; dirección: R. Lamas, San Andrés 123; La Coruña.
 Hemos pasado a la Local de Grupos de Barcelona las direcciones para que manden el semanario

“F.A.I.” y los sellos que mandais suponemos que seran para pagar el importe de los numeros,
esperamos vuestra contestacion.

 Dentro de breves dias recibireis una circular (nº 5) junto con unas hojas de estadistica para el
archivo y datos para el proximo Pleno.

 Tenemos presente vuestro encargo y ya os hubieramos mandado alguna pero como esto es tan
delicado esperamos que nos dean de faciles y factibles de manejar.

 Sin mas por el momento os desea salud y Anarquia,
EL COMITÉ PENINSULAR

6
 Al Comité Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica.
 Salud.
 Estimados compañeros: Acabamos de recibir vuestra contestación a nuestra carta del dia 14.
 Antes de nada –y por lo que al secretario del grupo “Orto” respecta,- he de aclarar que lo que

halla habido de improcedente en la forma de establecer relación oficial con la F.A.I. ha sido motivado
por nuestro desconocimiento; desconocimiento que alcanza tambien al compañero Chamorro que
nos sirvió de “guia” en nuestros primeros pasos. Ya estamos en contacto con los compañeros de El
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Ferrol. Queremos relacionarnos directamente con los compañeros que hacen el periódico F.AI.
indicarles que nos escriban; tenemos el encargo de los compaleros de Betanzos de 40 números del
periódico, y al mismo tiempo daros a conocer una nueva dirección, por si teneis que dirigiros alli.
Héla aquí. Gerardo Mosquera. [tachado: Betanzos Viejo –e o resto ilexible]

 Luis Chamorro saldrá en el trasatlantico “Madrid”, el dia 13 de mes de Septiembre, para la
América del Sur, y tardará en regresar apróximadamente unos 55 dias.

 Sin mas, un saludo anárquico del grupo “Orto”.
 El Secretario [sobre selo do grupo]
 La Coruña 27 de Agosto de 1934
 [Máis abaixo aparece o seguinte enderezo: Alfredo Minguez México 2,070 Buenos Aires]

7
 Ferrol 2-9-34
 Comité Regional Galaico
 Secretariado
 Al Comite Peninsular:
 Salud
 Estimados Camaradas Recibimos la vuestra fecha 24- del 8 estuvimos esperando unos dias por

la circular y las hojas y cuando aun no las recibimos nos decidimos a escribir por creer que era
mucho esperar

Recibimos las actas del Pleno de Regionales de la C.N.T no sabemos quien nos las mando nos
direis si fuisteis vosotros o los del Centro pues camaradas referente a los de Coruña y de toda la
Region no podemos decir que no va en aumento la F.A.I. pero no tanto como os dicen de Coruña
precisamente nosotros no queremos engañar a nuestros compañeros porque seria engañarnos a
nosotros mismos y os decimos esto porque antes de movimiento de Diciembre cuando nos reuniamos
y discutiamos eso de que contabamos en Ferrol con muchos hombres por lo menos con cuatro
cientos y cuando llego la hora eramos 14 hombres y en Coruña y toda España paso esto mismo y
nos viene a dar la razon el Pleno de Regionales en donde segun el informe las Regionales en gañaron
al Comite Revolucionario por informar mal y decir lo que no habia y esto no creais que os lo
decimos porque nosotros seamos pesimistas al contario otimistas es para deciros la verdad de lo
que tenemos en Galicia.

 hablamos con chamorro y otros dos camaradas de coruña han venido a Ferrol para decirnos la
noticia que habia mandado el Comite nacional sobre el movimiento fascista para que estubieramos
preparados por si se lanzaban ala calle no hemos tenido tiempo para hablar pero nos han dicho que
en Coruña habia muchos grupos que se habian reorganizado [...........] y que ya habian formado la
Federacion de grupos anarquistas y que aquello iba muy bien y nosotros en vista de eso estamos
decididos a que el Comite de Relaciones de Galicia pase para Coruña y los motivos que nos inducen
a que vaya para Coruña el Comite son que en Coruña hay una organizacion que responde muhco
mas que Ferrol consultaresmos a todos los grupos de la Region haber que dicen. Tambien os
decimos que ya estamos en contacto con los tres nuevos grupos que nos habeis dicho de Coruña y
Betanzos de lo que nos decis de los sellos son para los periodicos y no mandar mas hasta nuevo
aviso porque algunas provincias no son muy activos en la correspondencia de algunos hace dos
meses que no sabemos de ellos pues las causas no las sabemos hemos escrito ya tres cartas a cada
uno y no nos han contestado a ninguna ya os diremos si pasa algo con ellos que a nuestro entender
no es mas que un poco de abandono por tratarse que los Secretarios de esos grupos los conocemos
personalmente y son de mucha confianza y muy buenos camaradas compañeros tanbien hay
algunos grupos de la Region que nos piden vuestra dirección y la del centro y nosotros no la hemos
dado porque entendemos que para eso hay un comite de Relaciones Regional pero a pesar de eso
nosotros no nos oponemos a ello pero ha de ser con el consentimiento vuestro esperamos que nos
digais algo sobre este asunto  Sin mas

 Salud y Anarquia
 el Comite [selo do Comité]

8
 Acta del Pleno de grupos anarquistas afectos a la F.A.I.
 Se abre el Pleno, procediendo a la revisión de credenciales y nombramiento de mesa de discu-

sión. Están representados La Coruña, y contornos, Sada, Cabo Vilaño, Ferrol, Mugardos, Piñeiros,
Pontevedra, Vigo, Villagarcia, Porriño, Tuy, La Guardia, Moaña y Orense.

 Se da lectura al orden del día:
 1º Informe del secretario del Comité de Relaciones.
 2º Estado de cuentas.
 3º Jira de propaganda y reorganización regional.
 4º Ponencia del C.R. sobre organización.
 5º Asuntos generales.
 Se pasa al primer punto del orden del día; dice el secretario que a raiz del movimiento de

Diciembre del año 33 como todos sabéis, que habíamos quedado destrozados a consecuencia de la
represión y de la prisión de los mejores militantes de nuestro movimiento específico.

 En aquel entonces residía en Ferrol el C.R. como tambien ahora. En Abril del 34 fué llamado por
el C.R. el compañero que hoy actúa de secretario para manifestale que no podían continuar más
tiempo el el comité por estar perseguidos por las autoridades de Ferrol, cosa que por estas causas
les era imposible seguir funcionando en el comité. Despues de cambiar impresiones quedamos en
que yo me había de encargar de convocar a todos los militantes de la F.A.I. para proceder al
nombramiento del Comité Regional de Grupos Anarquistas de Galicia; así lo hice: convoco a todos
los que estaban libres de rejas a una reunión para proceder al nombramiento del comité, empezamos
a proponer quien había de ser el secretario, surgen varias proposiciones y despues de un pequeño
debate se nombra el secretariado con tres compañeros; estos compañeros les hicieron ver que no
tenian capacidad suficiente para un cargo de tanta responsabilidad como el de un comité regional de
grupos anarquistas de la F.A.I. insisten todos en que debiamos de aceptar el cargo y así lo hicimos.

 Nos ponemos al habla con todos los grupos de la región para la reorganización de los grupos
asistentes y la organización de toda Galicia, en grupos anarquistas que pertenecen a la Federación
Anarquista Ibérica.

 Para ello hemos tenido que luchar con muchos obstáculos que al fin y al cabo hemos conseguido
en parte nuestros propósitos. Como veis en el presente Pleno hemos conseguido algo de lo que ni
había, reorganizamos Coruña, Ferrol, Lugo, Sada, Betanzos, Pontevedra y Tuy y organizamos
Orense, Valdeorras, Vigo, Villagarcía, Moaña, La Guardia, Santiago, Cabo Vilaño y Marín.

 Nuestro deseo era que el comité Regional Galaico residiera en la Coruña por tratarse que allí
hay una organización confederal que no le iguala ninguna ciudad de Galicia; nos hemos desplazado
varias veces a La Coruña para ver como estaban allí con respecto a la F.A.I. para que el comité fuera
para allí; nuestro interés era grande pero las cosas no se presentaban como nosotros pensábamos,
algunos compañeros que conocían bien el ambiente, nos decian que no podía ser porque en la
Coruña hay muchos enemigos de la F.A.I. y sin saber el porque. Un día encontrandose este secre-
tario en Coruña me habían presentado al organizador de grupos de defensa que era el compañero
Julian Carballo, despues de saludarnos nos ponemos a hablar de los grupos; yo le hacia ver la
necesidad de organizarse en grupos de la F.A.I. para la propaganda de las ideas y claro está más
eficaces en momento insurreccional, pero Julian Carballo enemigo de la F.A.I. y como consecuencia
enemigo de la emancipación de los trabajadores decia que la F.A.I. no cumplia con su cometido y que
se metía en cosas que no le pertenecian y que según el no debía estar en los Sindicatos, cosas de los
reformas y de los sindicalistas a secas; en verdad allí en Coruña no existe más que sindicalistas a
secas, apesar de haber hombres de lucha, pero en verdad no hay quien los entienda; en fin que no
hemos podido organizarla en la forma que deseábamos, por eso ha continuado el comité en Ferrol.

 En el resto de la región no hay problema, todos está de acuerdo con nosotros.
 Se pasa al segundo punto del orden del día:
 Explicado por el secretario del comité regional el estado de cuentas hace notar como durante

unos años todo el peso de los gastos ha recaido sobre un reducido grupo de compañeros, lo que no
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es posible continuar, pues la organización específica es algo más serio; cuya marcha no puede
depender del entusiasmo de unos pocos sino del cumplimiento de todos.

 Sin más sobre este asunto se pasa al tercer punto.
 Es reconocida por todos la necesidad de esta jira de propaganda específica y de reorganización

y ajuste de las fuerzas. El secretario informa de la creación de sellos pro-jira, unas poblaciones han
respondido bien, otros no, exhorta a todos para que tomen con entusiasmo la idea y liquiden lo
antes posible los sellos remitidos. Un compañero de Pontevedra propone que la jira se compagine
con la venida a Galicia de algunos compañeros de la C.N.T. que siendo al mismo tiempo de la
específica, pudiera resultar más económico pues los comités y sindicatos pagarian los gastos de
propaganda.

 Hay amplia discusión sobre el asunto, terminando por acordarse que si es posible así se hará,
pero que sobre todo hay que organizar la jira con vista a la organización específica, pues sí se quiere
hacer demasiado es lo más probable se retarde o no se haga nada.

 Se pasa al cuarto punto que no exponemos aquí por haberse publicado aparte y probablemente
se hará de el un folleto que al precio de coste se divulgará todo lo posible.

 Se pasa a asuntos generales. Varios compañeros entre ellos Orense, Pontevedra, Cabo Vilaño
preguntan con insistencia que ocurrió en el mitin de Francia, donde los representantes ibéricos no
hablaron, mereciendo la condenación general, tanto ibérica como de los extranjeros. El secretario
explicó lo poco que en concreto sabe sobre el asunto diciendo que ha pedido amplia y clara
información al Comité Peninsular y que en cuanto la reciba la madará a todos los grupos, creyendo
se exajera sobre esta asunto y que mientras no se conozca bien la verdad y descargo de los interesa-
dos es prematuro juzgar.

 Pontevedra insiste en este asunto, así como todo lo que deel se ha derivado, acusaciones
presentadas, asunto Ascaso, Garcia Oliver, ect. pues aunque la idea no tenga nada que ver con el
hombre ni con su buena o mala conducta, en la provincia de Pontevedra se ha tomado este como
innoble por los elementos reformistas treintistas para combatir con saña a la organización específi-
ca. Muchos compañeros insisten en lo mismo, dicen que en sus comarcas pasa lo mismo y que ellos
por falta de información sincera y veridica no saben en muchos casos que contestar a la cantidad de
especies fantasticas, absurdas y desde luego mal intencionadas. Coruña explicó algo sobre el asun-
to, haciendo ver las contradicciones que se notan en algunos informes, pues aun los acusadores se
cotadicen. Un compañero insinua que parece que el comité de Relaciones no quiere hablar claro. Los
compañeros del comité y sobre todo el secretario hace ver y pone la correspondencia a disposición
de todos a falta de información que tiene sobre el asunto; es más sobrre alguno de estos asuntos me
he enterado en un Pleno de la C.N.T. en Coruña y no por el Comité Peninsular. Reconoce que este
debió informarnos antes para mejor salir al paso de las calumnias, con la verdad, cayese quien
cayese, pues nosotros no admitimos ídolos; el por que nose informo es cosa que aun no se. Insistese
en pedir información que pasase a los grupos al ser recibida, si con esto os dais por satisfechos
pasamos ahora a otro punto. Así se hace por unanimidad.

 Un compañero de Coruña, pregunta ¿cual ha de ser nuestra atitud ante los grupos de defensa?
si nos llaman a formar en ellos ¿debemos de ir o no? Despues de amplia discusión se acuerda en que
se cumpla la ponencia del C.N. de defensa, que hay sobre el asunto.

 El secretario del C.R. somete a consideración de todos la conveniencia de trasladar este comité
y de que los cargos los desempeñen otros compañeros nombrados por la localidad donde ha de
residir. Despues de ver los pros y contras del asunto, se acuerda que continue donde está y más
adelante y despues de la jira de propaganda y organización, se tratará este asunto.

 Se tratan otros asuntos de interés general pero por ser su sitio más adecuado van en la ponencia
de la organización.

 Sin más de que tratar, se levanta el Pleno.
 Julio de 1935.

9
F.A.I.
COMITÉ REGIONAL DE RELACIONES ANARQUISTAS GALAICO
SECRETARIADO

Ferrol 29 de junio de 1936
Al comité Peninsular: Salud
En nuestro poder las dos vuestras fechas 14 y 22 de los corrientes las cuales pasamos a

contestar.
Hemos aprovechado la oportunidad del mitin concentración en la coruña para reunir a todos los

representantes de los grupos de la región, tomando parte las ciudades y pueblos siguientes. Ferrol,
Lugo, coruña, Pontevedra, Vigo, Orense, Betanzos y Villagarcía.

Primeramente hemos dado a conocer la carta circular enviada por vosotros a esta Regional y
todo cuanto está relacionado con los congresos Nacional e internacional haciendoles ver la necesi-
dad de que todos debemos poner la máxima atención en todos nuestros problemas y a que los
tiempos apremian y no admiten demora alguna.

Teníamos interes en que asistiera a dicha reunión Garcia Oliver y, ademas deseabamos cambiar
impresiones con el acerca de nuestro movimiento lo cual no hemos podido conseguir porque
aquellos anarquistas de papel carton de la coruña lo ha secuestrado en un lugar conocido por el
puente del pasaje a una distancia de Kilómetros 3. de la ciudad.

En lo que se refiere a la contestación vuestra sobre el Secretario del C.N. de la C.N.T. agradece-
mos las nuevas esplicaciones, sin que por ello quedemos convencidos, pero como son cosas de poca
importancia las dejamos pasar por considerar que el tiempo es oro y no debemos pararnos en
pequeñeces. Preguntamos ¿porque los comites de D. y pro presos está representados solamente en
los comites nacionales y no estan en las regiones y ciudades de toda España? esperamos contesta-
ción.

Hay un asunto que encierra un tanto de gravedad por una ligereza o mala intención de algunos
elementos antifaístas de la coruña. Estando este comité en la coruña el dia 21 del mes en curso, senos
ha dicho si sabiamos algo de lo que se habia hablado en la reunión de la F.AI y militantes de esta
región en Zaragoza, relacionado con la conducta del camarada Furnaraki que reside en la coruña y al
mismo tiempo se nos ha leido una carta de la regional del centro en donde decia que habia hablado
con el secretario del C.P. el cual le habia dicho que por causa de un elemento de la específica en la
coruña, no crecia nuestro movimiento porque era un elemento indeseable. Pues bien camaradas
lamentamos que esas cuestiones no se hubieran preguntado a este comité para poneros al tanto de
todo lo que hubiera, y hay mas, que estando un delegado de este C. no se le haya preguntado algo
de esa cuestión.

 Ahora pasamos a deciros algo de los resultados de esas ligerezas. El grupo al cual pertenece
Furnakaki a consecuencia de esas habladurias y siendo el mejor grupo de aquella ciudad se ha
separado de la F.A.I, sin que por ello deje de hacer todo lo que represente beneficio a nuestras ideas
y a la F.A.I, mientras como deciamos antes los enemigos de la F.A.I que decian que al separarse
Furnaraki ingresaria todos en la F.A.I estos resultados fueron tan desfavorables que hemos perdido
un grupo y aquellos no han ingresado, por consiguiente si el C.P. ha cometido estas irregularidades
sin antes consultarlo con el C.R. le cabe algo de responsabilidad ya que ni Moreno ni Carballo ni
Hermida ni Baella ni todos aquellos militantes de la coruña pueden decir nada del camarada Furnaraki,
porque este secretario conoce desde antes del movimiento de Diciembre del 33 en el cual ha tomado
parte activa y representó a los grupos de Ferrol en un pleno celebrado en la coruña antes del
movimiento antes dicho y no estando Furnaraki todavia en la coruña, en el pleno que antes señala-
mos le haciamos ver a los camaradas de la Coruña la necesidad de que debian de ingresar en la F.A.I
los cuales se han opuesto a nuestras proposiciones negativamente, con esto podeis sacar en conse-
cuencia que el proposito de esos elementos no tratan otra cosa que deshacer la organización
especifica que esiste en la coruña hoy muy considerable. Se nos olvidaba de señalar el compañero
[tachado: camarada] el difamador mas grande que tiene la coruña en contra de la F.A.I, recordamos
que en el Congreso regional de la C.M.T celebrado en orense en Dizienbre del 35 no se oculto su
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odio a la F.A.I llamandonos en plena sesión bandidos y ladrones a toda la organización especifica.
No os decimos mas nada de esto porque nos da verguenza que esto ocurra en hombres que no dejan
de llamarse anarquistas. La Federica sabe algo puede deciros de llo que le han dicho con relacion al
camarada Furna.

 No podemos pasar sin deciros algo de estos que se llaman anarquistas. Cuando se desplaza a
la región un camarada de la F.A.I o un anarquista de lo mas extremo, ellos le superan, pero en cuanto
se marchan ya se acabó todo el extremismo de ellos y claro esta que los camaradas son vilmente
engañados y he aqui los resultados. Esto que os decimos esttá esento de todo setarismo, prueba de
ello es que jamas os hemos dicho nada con relacion a este estado de cosas por considerarlo perjudi-
cial para nuestras ideas y nuestra organización tanto confederal como especifica.

 La F.A.I en la coruña se debe a los esfuerzos de este comite y al camarada Furnaraqui que nos
ha prestado sin descanso y sin reparos todo el apoyo necesario para el fin que perseguimos, por
saber que en la coruña hay buenos camaradas que pueden ser muy buenos para la causa por
nosotros propugnada.

 Estamos repitiendo insistentemente a todos los grupos de la region para que contesten a las
circulares enviadas por este comité para poder corresponder como es debido a las ideas y la causa
de los desheredados, dado a que este comité entiende que los tiempos son de suma gravedad y por
la apatía de los anarquistas pudiera dar lugar a que los elementos políticos marsistas pudieran
ganarnos la delantera y entonces nuestra labor y nuestras ideas quedarian sepultadas bajo las botas
de los dictadores marsistas o de lo contrario por el fascismo de la derechas que pretende aplastar
con la mente mas terrible y espantosa que podamos imaginar, a la corriente revolucionaria que esiste
en España.

 Por tal motivo nuestras actividades no podemos superarlas por cuanto no descansamos un
solo momento en la labor que nos fue encomendada por la región.

 Sin mas por el momento
 Muy cordialmente vuestros y de la Anarquia.
 El Comité
 Nota, al haber leido en nuestro organo Tierra y Libertad una nota por varios comites regionales

de la F.A.I pidiendo direcciones para las relaciones entre ambas, deseamos nos las mandeis para
ponernos en relacion con los mismos asimismo poner la nuestra a disposicion de las cuales.

Dirección. José Diaz Filgueira. Alto del Castaño Hº 8 Bajo. Ferrol

FONTES
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