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Era criterio de organización conmemorar con la mayor ampli-

tud e intensidad posible las fechas 20 y 30 de Noviembre, que se-

ñalan respectivamente aniversarios de la muerte de Buenaventura 

Durruti y Anselmo Lorenzo. Con tal objeto se formó en Valencia una 

comisión de homenaje del Movimiento Libertario integrada por: Fe-

deración Local y Comité Regional de Juventudes Libertarias; Comi-

té  Local  y Regional  de la FAI;  Comité Local,  Comité Regional  y 

Sub-comité nacional de la CNT. Dicha Comisión adquirió el com-

promiso de organizar la propaganda y los actos necesarios para 

honrar la memoria de Durruti y Anselmo Lorenzo.

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISI  Ó  N  

La comisión de homenaje del Movimiento Libertario desarrolló 

sus actividades conforme al siguiente plan de trabajo aprobado en 

la reunión constituyente de la misma.

Día 20 de noviembre:

1º.- Mitin en uno de los teatros más importantes de Valencia invitan-

do a asistir al mismo a todo el Movimiento Libertario, organización 

obreras y partidos políticos, autoridades civiles y militares. Lograr 

autorización para radiar los discursos.

2º.- A la salida del mitin, manifestación hasta la placa de Buenaven-

tura  Durruti  en  la  Avenida  del  mismo nombre,  realizándose  una 

ofrenda floral y cerrándose el acto con un breve discurso.



3º.- Ese mismo día por la noche emisión de radio con discursos, re-

citación de poesías y audición musical.

4º.- Invitación a todos los Sindicatos a engalanar sus fachadas.

5º.- Situar pancartas con leyendas alusivas a la vida y a la obra del 

héroe popular, en las calles más concurridas de la capital.

6º.- Durante los entreactos, proyectar en los cines la imagen de Du-

rruti con leyendas alusivas.

7º.- Invitar a toda la Prensa confederal y libertaria a dedicar el 20 de 

Noviembre atención preferente a la memoria de Durruti.

8º.- Organizar actos en toda la región levantina.

Día 30 de Noviembre:

Para el día 30 de Noviembre, XXIV aniversario de la muerte de An-

selmo Lorenzo, la comisión se propuso realizar las actividades que 

siguen:

1º.- Instar a toda la Prensa confederal y anarquista para que en el 

día indicado se ocupasen de la vida y de la obra de Anselmo Loren-

zo, uniéndola a los orígenes del movimiento libertario organizado y 

destacando que a los anarquistas les ha correspondido el honor de 

haber colocado la piedra angular del movimiento obrero español.



2º.- Editar un folleto resumiendo la obra y el pensamiento de Ansel-

mo Lorenzo y estableciendo los verdaderos orígenes del anarquis-

mo en España, demostrando que este adquirió carta de ciudadanía 

en nuestro país antes que el marxismo.

3º.- Organizar en Valencia un gran acto público con la misma signi-

ficación y alcance que atribuimos al folleto.

4º.- Organizar en todas las capitales de la región levantina grandes 

actos conmemorativos de esta fecha.

5º.- Editar una tarjeta postal para el combatiente con la efigie de 

Anselmo Lorenzo y leyenda alusiva.

El plan reseñado es ciertamente modesto, pero no quisimos 

ampliar con nuevas iniciativas, dada la proximidad de las fechas y 

teniendo en cuenta los inconvenientes de todo origen que surgen 

para la ejecución de los trabajos: falta de papel, de telas, materiales 

de todas clases, mano de obra a causa de las movilizaciones, etc. 

Nos limitamos, pues, descontando de antemano todas las dificulta-

des anotadas, a procurar realizar de la mejor manera posible nues-

tro plan de trabajo. Las dificultades fueron aún mayor que las pre-

vistas. No obstante, trabajando intensamente, y aún con algunas 

deficiencias, la Comisión venció en su empeño de honrar a las figu-

ras del combatiente caído en los frentes de Madrid y del maestro y 

animador del movimiento Libertario.



Día Durrut  i  

Se hicieron lienzos que situamos en puntos estratégicos de 

Valencia.

Los locales de los Comités lucieron ése día enormes efigies de 

Durruti a todo color con leyendas alusivas.

En la región se distribuyeron también cartelones de tres me-

tros por cinco con la efigie de Durruti y leyendas.

Se distribuyeron en la capital y en la región cristales para pro-

yectar en los cines la figura de Durruti con frases incitadoras a se-

guir su ejemplo.

Movilizando todos los oradores disponibles, y tropezando con 

dificultades  de  transporte  -hubo  que  solicitar  anticipadamente  a 

nuestras unidades coches prestados para ese día- se organizaron 

mítines en Albacete, Murcia, Cartagena, Alcaoy, Carcagente, Gan-

día, Denia, Elda,  Játiva, Villajoyosa, Sueca, Onteniente,  Requena, 

Liria y otras localidades de menor importancia. El éxito que acom-

pañó a nuestros esfuerzos en lo que se refiere a los mítines en la 

región, ha sido diverso. Hubo puntos en que la concurrencia, debi-

do a la propaganda previa realizada (a cargo de cada localidad), 

satisfizo por  completo nuestras aspiraciones. En otras localidades 

los  actos resultaron  mediocres de  asistencia,  y en algunas hubo 

que suspender los actos por falta de público. Las consideraciones 



que este hecho nos sugiere, las exponemos en capítulo aparte de 

este informe.

El mitin central fue en Valencia. Este se realizó con éxito extra-

ordinario. El público desbordó la amplia sala del Olimpia, su vestí-

bulo de unos treinta metros de profundidad, para estacionarse en la 

calle por falta de espacio. El mitin fue radiado. Logramos la inter-

vención de la banda de música de la 28 División, que se desplazó 

especialmente de Extremadura con este objeto. El cuadro de ora-

dores quedó integrado de la siguiente manera: Presidente, Jesús 

Torres; oradores: Jacinto Rueda; Ugalde, que habló en representa-

ción de Mutilados de guerra; Pérez Feliú y García Pradas, venido 

éste último especialmente de Madrid para intervenir en el acto. Al fi-

nalizar éste pronunciaron breves palabras representantes del Sub-

Comité Nacional de la CNT y Comité Regional de la FAI. Asistieron 

representaciones de casi  todas las organizaciones y partidos del 

Frente Popular, del Comisariado y del Ejército de Levante, del XIII 

Cuerpo de Ejército, de algunas Divisiones y un sin fin de Brigadas y 

Batallones. El ambiente de la sala estaba elevado al rojo vivo. En el 

escenario lucía un telón de fondo rojo y negro con una imponente 

cabeza de Durruti.

El acto, conforme a lo resuelto por la Comisión, fue breve para 

dar lugar a que se organizase la manifestación, la cual, atravesan-

do la plaza Castelar, se dirigió a la placa de Durruti precedida por 

nutridos núcleos de compañeras portadoras de ramos y triángulos 



de flores y por banderas y pancartas con toda clase de leyendas. 

Frente a la placa, donde aguardaba la banda de la 28 División, se 

congregó un gran gentío Realizada la ofrenda floral se cerró el acto 

con unas breves palabras a cargo del compañero Montoliu.

Por la noche se realizó la emisión de radio organizada en ho-

menaje a Durruti. En representación de todas las organizaciones li-

bertarias pronunció un discurso el compañero M. Villar. A cargo de 

una actriz corrió la recitación de un romance dedicado a nuestro hé-

roe y a continuación, la Banda de la 28 División interpretó los him-

nos revolucionarios de rigor, terminando con un admirable concierto 

de música clásica española.

La prensa confederal y libertaria en  esta zona conmemoró el 

20 de Noviembre, dignamente, la muerte de Durruti.

Tanto para el 20 como para el 30 de Noviembre, la comisión 

cursó con tiempo sobrado una circular amplia y explicatoria a todos 

los sindicatos, agrupaciones anarquistas y Juventudes Libertarias 

de la Región, estimulando a desarrollar en estos días la máxima ac-

tividad y sugiriendo textos para leyendas, cartelones, etc.

Día de Anselmo Lorenzo

Para el día 30 de Noviembre, fecha aniversaria de la muerte 

de Anselmo Lorenzo, la comisión de homenaje, de acuerdo con el 

plan establecido, editó un folleto de distribución gratuita, cuya re-



dacción se encargó a Noja Ruíz, folleto que resulta una sintética, 

pero bella exposición de la vida, de la obra y del pensamiento de 

Lorenzo.

Toda la Prensa confederal y libertaria de la región fue instada 

a ocuparse en ese día de la figura de nuestro maestro.

Teniendo en cuenta la experiencia del 20 de Noviembre con 

respecto a los mítines en la región, resolvimos reducir el número de 

estos y organizarlos solamente en las capitales. Además del de Va-

lencia se proyectaron actos en Alicante, Murcia, Albacete y Carta-

gena. Con dos semanas de anticipación, mediante conferencias te-

lefónicas, se requirió a dichas locales para que realizasen la propa-

ganda máxima a fin de que los actos constituyesen demostraciones 

vivas le la potencialidad de nuestro movimiento y de la gratitud del 

proletariado hacia su gran precursor. Para evitar que los actos fra-

casasen el día 30 (mitad de semana) se proyectó realizarlos el pr-

óximo domingo 4 de Diciembre.

El acto de Valencia, organizado directamente por la Comisión 

de homenaje, como lo habla sido el anterior, resultó un éxito com-

pleto de concurrencia, de animación y por el tono elevado de los 

discursos que en él  se pronunciaron.  Pero en la  región,  pese a 

nuestro empeño, no se pudo realizar más que el acto de Cartage-

na. El de Albacete hubo que suspenderlo por falta de público, a pe-

sar de que  nosotros desplazamos para dicha  capital  lo mejor de 



nuestros oradores, entre otros, el  Alcalde de Valencia, camarada 

Domingo Torres. Queríamos que por lo menos una vez el  movi-

miento libertario diese una manifestación lo más alta posible de la 

capacidad y de inteligencia en una capital donde domina el marxis-

mo, y por la que han desfilado los mejores oradores de la UGT, del 

Partido Socialista y del Comunista. Propaganda  se hizo en abun-

dancia. Pero nuestros delegados la encontraron arrinconada, sin re-

partir, y los oradores tuvieron que volverse sin cumplir su cometido.

Los actos de Alicante y Murcia se suspendieron por alegar las 

respectivas organizaciones locales que no encontraban local ade-

cuado para ellos.

El acto de Valencia, que como decimos se celebró con pleno 

éxito, fue presidido por el camarada Higinio Noja Ruíz,quién puso 

en su cometido verdadero amor por el “abuelo”. Como oradores in-

tervinieron  Cano Ruíz,  Pablo  Monllor  y  Sefarín  Aliaga.  Intervino 

también la banda de música de la 25 División. El teatro resultó com-

pletamente abarrotado de público. Hemos dicho antes que los ora-

dores se mantuvieren en un tono ponderado y de altura en las ex-

posiciones.

El acto fue todo él un digno homenaje a la vida y a la obra de 

Anselmo Lorenzo.



En los locales de los Comités se expusieron ese día y los ante-

riores grandes cartelones ostentado la cabeza venerable de Loren-

zo y leyendas recordatorias.

La tarjeta para el Combatiente espesará a distribuirse en estos 

días.

***

Dedicaremos unas palabras breves a la Banda de la 28 Divi-

sión. Intervino, como ya hemos dicho, en el  mitin y acto radiado 

nocturno del día 20 de Noviembre.  Músicos excelentes, llamaron 

poderosamente  la  atención.  Unión  Radio  Valencia  organizó  dos 

emisiones de música clásica y variada a cargo de la banda. Inter-

vino, además, teniendo a su cargo toda la parte musical, en una 

emisión especial diurna y nocturna pro hospitales de Sangre. Por 

su cuenta, y para sus propios fines, realizaron un festival de música 

y números variados, cubiertos todos por  elementos de la misma 

banda.

***

Estas son, brevemente resumidas,  las actividades desplega-

das por la Comisión de homenaje a Durruti y Lorenzo. Si en Valen-

cia los actos alcanzaron amplitud y brillantez, la causa no es otra 

que su buena preparación. A propósito de esto es fuerza que dedi-

quemos en este informe unas palabras a lo ocurrido en la región, 



en lo que se refiere a los actos proyectados. ¿Se concibe que en 

una ciudad como Gandía, de rancio abolengo confederal, haya que 

suspender un acto por falta de público? ¿Se concibe que en Alba-

cete después de realizar un esfuerzo por reunir excelentes orado-

res, tengan estos que volver sin haber hablado, también por falta de 

público? Pues estos mismos casos se han dado en más de una do-

cena de pueblos y ciudades. ¿Quiere decir esto que afloja la poten-

cia de la CNT y del movimiento libertario en la región levantina, o 

hemos de achacarlo a una imperdonable apatía en los que tienen a 

su cargo la misión de velar por el prestigio y por el engrandecimien-

to de la CNT, de la FAI y de la FIJL en cada localidad? ¿En qué si-

tuación quedamos en poblaciones donde se manifiesta con induda-

ble fuerza el movimiento libertario, cuando hay que suspender en 

ellas actos en pro de la figura popular de Buenaventura Durruti?

Aunque estos juicios no correspondan a nuestras atribuciones, 

creemos no excedernos si señalamos un mal en el que nos ha to-

cado ser en cierto modo, actores y víctimas. Si faltan energías para 

organizar actividades tan simples como lo son los actos públicos , 

¿qué ocurrirá cuando haya que afrontar problemas más complejos 

en el orden de la propaganda y de la organización? Si este mismo 

mal de inercia manifiesta en el conjunto de las actividades hay que 

suponer que forzosamente nuestro movimiento tiene que resentirse 

en su vigor y en la fuerza dinámica que siempre han sido su carac-

terística más acusada, y que le ha hecho sobrellevar victoriosamen-

te todos los embates de la adversidad.



Por eso no hemos querido cerrar  este informe sin  llamar la 

atención de los Comités de las tres ramas de nuestro movimiento, 

sobre este aspecto particular en el que nos ha tocado una interven-

ción directa. A los Comités corresponde meditar sobre este proble-

ma y estimular a la militancia de toda la región para que vuelva por 

los fueros de una actividad que nos elevó, casi de la nada, a la ca-

tegoría de fuerza esencial en los destinos de España.

POR LA COMISIÓN DE HOMENAJE

DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO

A DURRUTI Y ANSELMO LORENZO

Valencia, 10 de Diciembre de 1938
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