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' Afl'o 1 N°_J. .-:- :~:i _ gns 1TO 
No desperdiciaremos ninguna ocasión que se nos ofrezca de glosar los 

acuerdos tomados en nuestras asambleas, y ello, no por disciplina rectora, 
sino por satisfacción de constato cada vez que dicho acuerdo exprese implici» 
tamente una actitud y un sentimiento unánime. 

ji¡X interés que suscita en los momentos actuales el comicio que la C.N.T, 
de España en el exilio va a celebrar, no puede dejarnos indiferentes a ningún 
liĥ rtíírio ; 5c menos aun, a los que por absurdas malquerencias., reciamandose 
de la C.Í.T! y actuando en C.N.T. no estaran representados en ¡ese Congreso. 
No es nuestro proposito, ni se inscribe en el interés de nadie, remover un 
pleito que por incongruente nos minimiza a todos. Por una vez, damos raa§n a 
la gitana que le piden una maldición,) y responde :"Pleitos tengas, y los 
ganes". Bn efecto nadie gana en los pleitos, como no sean los leguleyos. 

Nuestro interés, nuestro afán, y suponemos ha de ser el de todos, va a 
la obra positiva que dicho comicio puede realizar. Es al estudio y al análi
sis profundo y detallado de la situación del pueblo Español en general y de 
los trabajadores en particular, al que nuestras asambleas han manifestado el 
desencato de tenerlo que hacer en "aparte". Es a la forma de contribuir al 
desarollo y extensión de nuestras concepciones sindicalistas y Libertarias 
en el interior a la que hubiéramos querido participar en conjunto. 

Es al problema de asistencia moral y económica a los que alia perpetúan 
_. --tora tradición revolucionaria, que hubiéramos deseado aportar el ejemplo 
de nue¡=.tr;¿s actividades y resultados. Es, en fin, a la creación de un clima 
de fraternidad, tolerancia y comprensión, que anhelábamos contribuir, con no-» 
bleza en el proposito, lealtad en la actitud, y sinceridad en la voz y en el 
gesto. 

Nuestras dos ultimas asambleas, han puesto en evidencia todo el caudal 
de energias que se pueden obtener de un esfuerzo mancomunado, y de un clima 
de respeto mutuo. Las salpicaduras de nuestro "divorcio" han llegado hasta 
algunas locales que ademas de testimoniarnos a todos los "divorciados" sus 
simpatias, nos afirman su decidido proposito de tratar de restablecer la 
equidad de las normas confederales. 

No podemos desaconsejar, ni oponernos, a una actitud que estimamos en lo 
que vale, por lo que contiene como espiritu de justicia y compañerismo Confe-
^r*».| y...porqué no decirlo ? nos congratula saber también que todavía son 
numerosos los que no opinan al dictado. 
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Pero queremos afirmar rotundamente, que consideramos nustro problema 

(el de todos los divorciados) muy importante, pero anecdótico. Es un episodio 
triste, es verdad, pero no fundamental ; puesto que nada, ni nadie, podra im
pedirnos servio.que somos,- mientras nos asista la razón de ser y querer. Que 
nadie nos llevara a donde no queremos ir 5 es decir a la escisión. Lo funda
mental , -/.para hoy, y sobre todo para mañana esta en España. La juventud in
quieta y rebelde que hcy espera de nosotros, y tal vez mañana nos juzgara. 

Seria muy importante, importantísimo, unirnos en un haz de voluntades 
diversas pero mancomunadas al esfuerzo común, pero si ello ha de consumir 
energias, y malograr tiempo y dinero, preferible es centrar toda la atención 
a lo fundamen; .1 y esperar aqui quelos de alia nos muestren el camino de la 
unidad. 

•Y lo fundamental esta en España, 

,£7IoOS Y. COMUNICADOS 

Para el 3er Domingo de Mayo (dia 16) 

Conferencia del compañero CUENDE sobre "Contradicciones Libertarias 
y las consecuencias actuales". 

EL PODER DEL PODER y EL PODER DEL UNIFORME 

Poder significa tenor la facultad o el medie de hacer una cosa0 
íoder es también autoridad, dominio, imperio de las cosas y hasta de los hom-
breso "Estas en mi poder?! es decir '-'puedo hacer de ti lo que de la gana* Po
der es el principio de todas las injusticias, el fin de todas las libertades 
"Puedo hacer de tá. y de los tuyos lo que DE ven^a. en gana" PODER es Despotis
mo; injuria, libertinaje, dominio total del hombre sobre el hombre. 

A un hombre 2e le da un !'mando'' el que sea» En lugar de usar de él 
con justicia y equidad} hace todo lo contrario» Por el hecho de poseer este 
mando se cree un Dios que todo lo puede, es entonces que ABUSA, de un PODER 
QUE SE LE HA QOYWI&.Z? -or el hecho de que TIENE un PODER, El hombre es asi», 

Un uni:-.ormeP galones, y un carnet en el bolsillot El hombre ya tie
ne poder0 Físicamente no tiene " media bofetada

5 pero en cuanto entra dentro 
de su uniforme se engrandece., se multiplica, lo que no tftésa de furza tiene 
de agallas, el reato lo aomplea^nta el Uniforme 0 '.Hay de ti si osas insul
tar este uniforme-. 

. El "'uniforme lleva aparejado un poder abstracto pero real,«Un hom
bre sin unifaJFíLe es un hombre como los demas^ iaedes discutir con él sin 
precaución aljunaj claramente, dignamen"t»¿ El mismo hombre con uniforme te 
coharta, siei/tes un malestar y hablas con parsimonia, con un respeto próximo 
a la indignidad de la persona» Es al un:'forme que hablas, asi, te impone,te 
atormenta, te subyuga y hasta llegas a tartamudear» Cinco minutos después 
encuentras al mismo hombre y te dan ganas de vengarte diciendole cualquier 
cosa para mortificarle. Eso se llama el poder gigantesco ie Su Majestad el 
UNIFORMEo 

Cassona, en Nuestra Natacha* exprime con un lenguaje sencillo lo que 
puede el poder del Uniforme,. El pobre jardinero' que ya 110 lleva" el uniforme 
que ha suprimido Natacha, ruega por favor y por una sola vez que le dejen 
poner el uniformes Natacha cede y lo permftte, A la vista de los galonea to
dos los alumnos se sienten Rohibidos, el jardinero, el bueno del jardinero 
ya no es el mismo„ Es-el DRAGÓN fntasmagorico del PODER, el PODER DEL UNIFOR^ 
ME, 

JVLACAMBRA 



*» 

- 3 -

por Félix Cuende 

1°.- Moralizar el ambiente enrarecido achual, porque no sera posible 
llevar a buen término una gestión conciliadera si no se posee una conciencia 
militante altamente desarrollada y definida. 

2°.- Para ello sera imprescindible de que nos apoyemos sin equivoco en 
los fundamentos inviolables de la equidad y del ordeniinterno, base del pro
greso individual y colectivo. 

3°.- Convencernos de que no seremos realmente fuertes, orgánicamente 
hablando, más que cuando nos sintamos profundamente nosotros mismos. 

4°.- Para que podamos sentirnos nosotros mismos en el seno de nuestra 
querida Organización, hemos de llevar a cabo con grandeza humana, un. acto 
conciliador al más vasto asenso libertario. 

5°.- Demonstrar a cuantos compañeros puedan aun vacilar o no coincidir, 
que el magnifico principio de tolerancia libertaria se inspiro siempre de los 
mejores propósitos de sus hombres. 

6°.- Que cueste lo que cueste hay que alcanzar la cima de la lógica y 
común vivencia libertaria haciendo posibles los encuentros militanciales a 
sus más amplias dimensiones. 

7°.- Detenernos, y reflexionar, teniendo en cuenta que le desorden y la 
decadencia son en definitiva la gran tragedia humana. 

8°.- Considerar que la Idea no existe para satisfacer los caprichos del 
hombre, sino que éste debe existir par obedecer a la voluntad que dimana de 
la misma. 

9°.- Tres son las virtudes de la Idea i la personalidad, la acción, la 
libertad. Luego no impregnemos con grosera absurdidad el contenido inmaculado 
de estas virtudes. 

10°.- Saber enjuiciar con responsabilidad y ponderación todos aquellos 
problemas inexpresables a nuestro espiritu, dándoles una solución justa y 
escrupulosamente prolija de fundamentos esenciales de libertad. 

SI ESTO NO ES CENETISMO, QUE VENGA DIOS Y LO VEA. AMEN. 

*#--*-*** * ****** #***##*•*******# 

LA ASAMBLEA 

Ella es nuestra soberana. Nuestro amor y nuestra quimera. Todo lo supe
ditamos a ella. Todo lo esperamos de ella. Y ella se rie de adulaciones y de 
homenajes, consciente de que solo su voluntad tiene poder de expresión. Poco 
importa qu su expresión no sea siempre o por todos respetada. Lo que importa 
es que nadie sino ella, tiene el poder de hacerlo. No es siempre bella, ni 
se viste siempre con elegancia, pero su majestad se manifiesta siempre con 
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firmeza. Unas veces tirana, otras complaciente y bondadosa, versátil, chaba
cana y tonitnzante a menudo, suele también con frecuencia mostrarse elegante, 
enjundiosa, dicharachera, delicadamente sutil y casi siempre pródigamente ge
nerosa. Y como todas las soberanas, voluble y caprichosa. Pero no conoce el 
rencor. Olvida fácilmente una injuria, o una desobedencia. Pero no tolera la 
menor irrespetuosida 1 en su presencia. 

Voluble, porque sus amores, si son constantes, pasan del uno al otro con 
variabilidad caprichosa, pero acaso sea porque ana tanto, que puede abrazar 
poco. Sin embargo hay que clamar bien alto y a todos los aiabitos que nuestra 
soberana merece serlo, porque de ella nos vienen todas las virtudes, y si 
tiene algún defecto, no son mas que el reflejo de los nuestros. Sin ella, muy 
poca cosa somos cada uno de nosotros, y solo a través de ella podemos afirmar
nos. 

En cambio, nuestra soberana no nos pide sumisión, sino respeto. No nos 
impone una ley, sino un concierto. No nos pide nada que no podamos otorgarle 
libremente. Ella sera, como nosotros la queramos. Si ofrecemos a nuestra so
berana toda nuestra tolerancia, nuestro respeto, nuestras mejores galas inte
lectuales, nuestro mejor trato, nuestra mejor comprensión, nuestra constancia, 
ella sera justa, bella radiante como nosotros la queremos. 

* 
Dicen que la puntualidad es la urbanidad de los soberanos. Nuestra sobe

rana carece de esa virtud. Abitualmente dominguera, se levanta tarde, y sus 
resoluciones suelen adolecer por ese defecto de todos los inconvenientes de 
las decisiones tomadas con prisas y sin gran tiempo para la reflexión. 

Su propia soberania la impide un desenvolvimiento rápido y preciso. Su 
evolución es vacilante y sus concreciones lentas y laboriosas. Y asi ha de 
ser la soberana que quiere ser justa, unánime y sendata. ero para ello nece
sita reflexión, examen y tiempo para exponer lo quele dan a elegir. Nuestra 
soberana necesita tiempo. Respira con el tiempo, y sin tiempo para respirar 
su pulso se alborota, su humor se altera y sus rasgos se irritan, y el espec
táculo no t iene nada de agradable. 

Nuestra soberana la Asamblea debe ser puntual, y ello depende de nosotros. 

Un asambleísta, 

LECTOR LO QUE A^UI LEAS CONTRARIO A TUS OPINIONES 
AQUÍ ÍTISMO PUEDES REFUTARLO. 

...Por otra parte, hay mucho anarquista joven y espontaneo por todas partes, 
hasta el punto que se dan las condiciones para un anarquismo de tales quila
tes, diriamos, como jamas se han dado en el pais. Luego las reservas humanas 
y fisicas del exilio, también cuentan, sobre todo si éste SABE pulsar la rea
lidad Española. El Anarcosindicalismo exilado, puede resultar una reserva inar-
preciable por su entrega, generosidad y firmeza. Ningún otro grupo del exilio 
puede comparársele a juzgar por las obras, y esto pese a ciertos problemas 
que le aquejan, Verterse hacia afuera, sobre todo de un modo inteligente en 
España, puede ser par el, una profilaxis de excelentes r.-rsultados. 

BENJAMÍN 
(extractado de un folleto ESPAÑA 1970 editado por la P.I. de T0UL0USE) 
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