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El 11-ENE de 1.933, surge un levantamiento en el mayoritariamente campesino pueblo de Casas Viejas. Sus habitantes llevan semanas reuniéndose por las noches para consensar una solución a los problemas
que como clase oprimida sufren. El ideal anarquista se alza y coincidiendo con un ambiente de huelga general convocada por la FAI, toman el
cuartel de la Guardia Civil y el Ayuntamiento, ondeando la bandera anarquista de la Plaza del pueblo y cubriendo estratégicamente las entradas y
salidas de este. Desde Jerez se envía un destacamento de la Guardia de
Asalto fuertemente armado para sofocar la revuelta y acabar con su intento de emancipación.
¿ Qué motiva a estos humildes campesinos y obreros a alzarse
contra el estado ? Como ya hemos dicho, la mayoría de la población eran
campesinos eventuales, los cuales tenían trabajo a destajo y dependiente
de un contratador al servicio del terrateniente en Junio y Julio, pero el
cual era casi inexistente en el invierno. Por tanto las rentas eran mínimas,
y las mujeres que trabajaban en el campo se las remuneraba en menor
cuantía, teniendo los niños que trabajar desde temprana edad. Era en
definitiva una vida de esclavo para mal sobrevivir.
En Andalucía siempre se ha presentado una gran influencia de
ideales anarquistas, teniendo como ejemplo el alto porcentaje de afiliados a la CNT. Las ideas anarquistas se introducen y afianzan en Casas
Viejas desde Medina Sidonia, en la cual se establece en 1.872 una federación local de la FRE ( Federación Regional Española )adherida a la AIT.
Dos años después se sumerge en la clandestinidad tras la ilegalización de
la AIT. En 1.882 la AIT vuelve a la vida pública y se reconstituye la FRE en
la FTRE ( Federación de Trabajadores de la Región Española ) A partir de
ahí se desarrolla una acción propagandística del anarquismo y las ideas
libertarias constante, lo cual provoca una fuerte represión. Se desmantelaron las organizaciones anarquistas públicas y en 1.888 se disuelve la
FTRE. Aun así, persistieron numerosos grupos anarquistas en la clandestinidad. En 1.913 se creó la Federación Nacional de Agricultores, integrándose esta en 1.919 en la CNT. En 1.932, ya en la 2ª República, se reabrió
el Sindicato de Casas Viejas, que se afilió a la CNT. Unas 300 personas se
unieron a este sindicato autodenominado “ Los Invencibles “. Además
existía un grupo de afinidad a la FAI, a la que estaba unido un colectivo
local, la FJL ( Federación de la Juventud Libertaria ).
Viviendo en un continuo sometimiento y explotación como clase
trabajadora, e intentando transformar la sociedad para conseguir la abolición de clases, entre el 8 y 10-ENE de 1.933 se producen levantamientos
anarquistas en Barcelona, Madrid y Valencia. Son sofocados, y finalmente
estalla el 11-ENE el levantamiento de Casas Viejas.

El valiente y decidido acto de liberación social llevada acabo
aquel día se salda con las siguientes cifras:
Por parte del Estado:
- Dos guardias muertos.
Por parte del pueblo:
- El carbonero “Seisdedos”, el cual realmente no
participó en el levantamiento ya que tenía 73 años, y su familia ( 8 personas entre mujeres y hombres ) fueron ametrallados y quemados.
- 12 “ sublevados” fueron sacados de sus casas y fusilados.

El citado capitán Rojas declaró a esa supuesta comisión de esclarecimiento antes mencionada:
“Al llegar allí a la corraleta, cuando bajaron [los detenidos], aunque yo lo
que quería haber hecho con los prisioneros era haber empleado la ley de
fugas a la salida del pueblo, allí hubo uno que miró al guardia que estaba
quemado en la puerta, le dijo a otro una cosa y me miró a mí así..., que no
me pude contener de la insolencia suya y le disparé e inmediatamente
dispararon todos y cayeron los que estaban allí mirando al guardia que
estaba quemado y luego hicimos lo mismo con los otros que no habían
bajado a ver al guardia muerto que me parece que eran otros dos. Así
cumplía lo que me habían mandado y defendía a España de la anarquía
que se estaba levantando en todos lados, y a la República".

- 16 fueron los juzgados por posesión de armas de
guerra y actos contra las fuerzas armadas, los cuales fueron sentenciados
de la siguiente forma: uno a 6 años de prisión, cuatro a 5 años, dos a 3
años, seis a 2 años y tres a 1 año.

Cuanta razón tenía el periódico CNT, el cual declaró sobre los
hechos:

- Casi todas las familias fueron afectadas por los
hechos, y decenas de niños quedaron huérfanos.

En nuestra memoria quedan las acciones del pueblo en pro de su
libertad, tales como esta y muchas otras al cabo de los años...sin embargo, si solo quedan en nuestros recuerdos nunca conseguiremos esa igualdad de clases que perseguimos, porque la revolución social no se hace a
fuerza de recuerdos sino de hechos presentes.

En Febrero las cortes decidieron crear una comisión para esclarecer lo ocurrido, aun así la imagen de la república había sido dañada de tal
manera por la acción estatal llevada a cabo en Casas Viejas, que Azaña
fue derrocado electoralmente en Noviembre.
Franco, en su discurso radiofónico del 18-Jul, 2º día de Guerra
Civil, mencionó el levantamiento de Casa Viejas, para ilustrar que “la nación estaba destruida por el Anarquismo y las huelgas”.
Una publicación contemporánea citó:
Casas Viejas proclamó el 11 de enero de 1933 el comunismo libertario. Al
pueblo llegaron ese día guardias civiles y de Asalto que en pocas horas, al
mando del capitán Manuel Rojas, dominaron la revuelta. La tarde del día 11,
los agentes mataron a un vecino. La madrugada del 12, el combate se centró
en la choza de la familia Seisdedos, que fue incendiada y arrasada. Habían
muerto ocho campesinos, dos guardias civiles y un guardia de asalto. Casi
todos los hombres del pueblo habían huido al monte. Al amanecer, con la
población ya sometida, los guardias recorrieron la aldea disparando contra
todo lo que se movía. Mataron a un anciano y detuvieron en sus casas a doce
vecinos, los esposaron, los llevaron a la corraleta de la choza de Seisdedos y
los asesinaron sin más.

“Fue una razzia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño”.

NO OLVIDEMOS CASAS VIEJAS
NO OLVIDEMOS SU PROPÓSITO
TERRORISMO DE ESTADO
El pasado 7-Dic, en una manifestación y bajo un ambiente de represión “ultraconservadora” por parte del gobierno Karamanlis, Alexandros Grigoropoulos de 16 años de edad fue asesinado a sangre fría por
las fuerzas policiales Griegas. Aunque como protocolo gubernamental, la
policía alegó muerte fortuíta, varios testigos presenciales que no tenían
nada que ver con la manifestación y las movilizaciones en las que se encontraba Alexandros, declararon
que fue disparado a quemarropa.
El gobierno “derechista” griego tiene exprimido de manera continua al pueblo, el cual necesita
explotar y exteriorizar su fuerza y ganas de libertad o
de lo contrario sería destruido idealmente. Grecia,
como dato más significativo y concluyente, tiene una
tasa de paro de un 22,7%, la más alta de la UE.

Tras el asesinato de Alexandros, se formó una revuelta generalizada, según se ha dicho la mayor en el Estado Griego en 35 años, tomándose las calles y prolongándose hasta el momento durante tres semanas.
Varias radios burguesas griegas dijeron a cerca de los disturbios de
la noche del 8-Dic que el centro de Atenas estaba “literalmente tomado
por varios miles de Anarquistas”.
El 9-Dic se estimaban unos 250 detenidos y se convocaron más de
65 manifestaciones para las jornadas de la Huelga General del 10-Dic.
Se suceden acciones de solidaridad con Alexandros y el pueblo
griego a nivel internacional, como en Alemania donde unos 15 activistas
cuelgan una pancarta en griego desde la ventana de la embajada.
Aquí en el estado español se destacan tres actos en tres ciudades,
Toledo, Barcelona y Madrid.
En Toledo se concentran unas 20 personas, a las cuales, personándose 3 unidades de antidisturbios, se les pide la documentación a empujones. Finalmente se les deja llevar a cabo el acto.
En Barcelona se realiza una manifestación a la que acuden 500 personas. Las fuerzas de seguridad estatales reprimen y persiguen a los manifestantes cargando sobre ellos y produciéndose enfrentamientos y detenidos.
En Madrid se reúnen unas 300 personas en la Puerta del Sol desde
donde se empieza la manifestación. La comisaría municipal de la calle
Montera es apedreada y pintada. Unos 25 policías cargan desde el interior. Se suceden los disturbios y la noche acaba con 7 detenidos.

CONTRA EL ESTADO Y SU VIOLENCIA
AHORA Y SIEMPRE RESISTENCIA

¿ VIOLENCIA O REACCIÓN LEGÍTIMA ?
El ser humano posee ciertos instintos o reacciones naturales en él,
innatas. Aunque sin duda los instintos se pueden controlar puesto que
somos seres racionales, controlar o dormir ciertos impulsos sería contra
natura. Aunque se nos quiere convencer de que hay personas que tienen
derecho a decidir por nosotros y a dirigir nuestras vidas lo cierto es que
ese derecho solo nos corresponde a nosotros. Si algún humano tuviese
ese don, no sería humano, tendría carácter divino.
Así, si nadie tiene ese don, ¿ que ocurre cuando nos imponen
unas directrices a seguir, basadas en los intereses egoístas de los que las
han dictado ? La reacción más lógica y natural es oponerse a esa imposición. ¿ Y si lo intentan por la fuerza ? La misma resistencia innata del ser
humano te incita a responder de la misma manera, como defensa.
El estado gubernamental, y no nos referimos exclusivamente al
partido que gobierne en un determinado momento, sino al sistema de
dominación de unos muchos por unos pocos, manipula los medios de comunicación burgueses para criminalizar la reacción ante las injusticias
estatístas.
Consiguen que la gente se centre en los efectos, que ellos tachan
de negativos, de una revuelta, en vez de en el hecho que la provocó. Son
capaces de distraer y menoscabar la importancia de hechos tales como
un mitin electoral nacionalsocialista, una manifestación fascista o incluso
un asesinato por parte del estado.
Si un perro te muerde, la reacción es defenderte, porque si te quedases quieto el perro te comería. No hay criatura con más sed y más hambre que el estado. Si no nos defendemos, y eso bien puede significar atacar, nos devorará el cerebro y nos convertirá en “zombies”, robots que
llevan a cabo un trabajo o un servicio para el amo. Nosotros no somos
siervos de nadie . . . acaso si les pegas no sufren, si les hieres no sangran?
Ya que lo único que les diferencia de nosotros es su afán de poder
y riqueza y su total desprecio por las demás personas, no admitamos sus
leyes, no acatemos sus mandatos, no nos sometamos a sus deseos. Transformemos esta sociedad quebrando su sistema desde la base, porque el
Anarcosindicalismo no es más que eso, la herramienta para conseguir
una sociedad compuesta por iguales, ya que de manera natural es lo que
somos: iguales.

. . . HAY QUE DERROCAR A LA REACCIÓN . . .

PODRÁN CON NOSOTROS ?
Hace un mes que la subrogación de la Limpieza del Metro se hizo
efectiva, y aún no tenemos claro cual va a ser su pretensión final. Nosotros creemos que poco halagüeña y en perjuicio nuestro por supuesto. De
momento ya sabemos que las Brigadas de Fin de Semana han desaparecido y con ellas el derecho adquirido y firmado de poder trabajar los festivos a opción del trabajador/a. Lo que todavía no sabemos es que piensan
hacer con los compañeros/as que trabajaban en esas brigadas.
A nosotros desde luego solo nos vale
la ubicación a jornada completa de 35 horas.
Para dejar claro que no íbamos a renunciar a
las primeras de cambio a un derecho que
ellos deberían reconocer, ya que no es culpa
nuestra que Metro haga y deshaga a su antojo,
el 8-Dic, primer festivo después de la subrogación, en casi todos los centros de trabajo (
menos uno ), nos presentamos a reclamar ese
derecho. Las contratas lo negaron alegando lo
ya expuesto y se levanto acta para su posible
reclamación, además de alguna que otra aislada acción un poco más directa.
El 22-Dic se realizó una concentración en las oficinas de Metro de
Madrid S.A en la que se exhibieron varias pancartas, se repartieron panfletos y se recordó a la compañera que trabajaba en el depósito de Fuencarral y que falleció el 14-Dic tras haberse desplomado la noche del 13
en el depósito.
Esta concentración ha sido el arranque de las movilizaciones, pero nos gustaría recordar que ellos ya han movido y que han entrado dando palos. Si alguien quería estar seguro de no precipitarse al actuar con
estos comerciantes modernos de esclavos, llamados contratas de la Limpieza del Metro, entendemos que ya no hay lugar a equívoco y que han
dejado muy claro que sus intenciones son, y han sido siempre, enriquecerse a nuestra costa, y si para eso tienen que echar por tierra la lucha de
los trabajadores/as lo harán.
También aprovechamos para recordar a las empresas que no se
puede cumplir la legalidad solo cuando a uno le interesa, primero porque legalmente se les puede volver en contra; y segundo por la que CNT
es más bien partidaria de la acción directa y no de la mediada.

SI NADIE LUCHA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TÍ

SECCIÓN DE LIMPIEZA, JARDINERIA
Y MEDIO AMBIENTE

ENSUCIEMOS LOS ABUSOS DE LA PATRONAL,
LIMPIEMOS LA DIGNIDAD DE LOS OBREROS

