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E Se perfila,en el conjunto de nuestro — -. 
D conglomerado orgánico,un movimiento R E M A C H A N D O 
I de opinión cada vez mas acentuado y 
T numeroso,laborando de concierto en E N F R I Ó . 
0 procura de un restablecimiento gene 
R ralizado de nuestros métodos otrora federalistas libertarios. La 
1 INFORMACIÓN capciosa y "orientada" a la que no nos acostumbramos, 
A va cediendo el paso a un conocimiento mas preciso de los hechos. 
1 Las motivaciones que fueron creando el pernicioso ambiente que hoy 

§ campea en nuestros medios,se averan informales e irresponsables.La 
militancia de los pueblos y comarcas alejadas de los centros "vi
tales",van comprendiendo el porque y el como de ciertas decisiones 

antojadizas y arbitrarias.A fines de clarificación, los compañeros "pueblerinos" 
establecen contacflos directos con aquellos puntos neurálgicos en los que se han 
ido creaado "problemas conflictivost! y se aperciben del colosal "imbroglio" forja
do con el fin expreso de eliminar de la vida activa bloques enteros de militantes 
probados en mil embates. Asi como asi. Y porque si.En absoluta carencia de razones 
valederas. En base a un alucinante desvario demencial o a una lógica fria,angustio 
sámente matemática,respaldada en el principio de autoridad que irracionalmente se 
concedió a la gerarquizada actuación de los Comités. En uno u otro caso el resulta 
do es idéntico y no conduce a otro fin que al de la destrucción sistemática del mo 
vimiento libertario. Insistimos aun en crer que el hecho no obedece a la mala fé 
de quienes fueron ayer probados militantes. Y no queremos pecar de ingenuidad. 

Deciamos no hace mucho que llegaria el momento critico en que 
LOS flUE ERíjMOS ^-os expulsados contarian mayoritai'iamente sobre los expulsado 

res. Estamos ya en ese periodo, establézcase una estadistica 
_ _TJ1, nTT-pvn «T/rp,o seria, local por local,núcleo por núcleo y los resultados se-

LOS QUJi QUEDAkOS r a n reveladores.Se observará como se establecieron tres fra-
ciones bien delimitadas entre quienes hace solamente 6 años 

se consideraban militantes activos y entusiastas: la fracción de los expulsados, 
(con núcleos como los de Burdeos,Parsellq,Perpignan,Macao,Toulouse,Inglaterra,Pa-
ris,etc,etc, con marginación forzosa en grupo compacto,es decir,las localidades 
completas o casi) que suman varios miles entre los pocos que constituyen el Exilio; 
la fracción alarmantemente creciente de quienes se dan de baja y de los que sin de 
cir pió no vuelven,en la espera de que retorne un hálito de razón a presidir las 
instancias generales de nuestro movimiento; la fracción de los expulsadores,de los 
que quedan, quienes en Toulouse,Burdeos o Paris,como ejemplo, solo suman el sello 
y los que precipitadamente abandonan locales (como en Drancy)para simular cierto 
numero de asistentes en las locales mayores...Nos referimos a las Locales del Movi 
miento,en las que paradójicamente los menos expulsan a los mas,como en Paris,des
pués de escamotear sellos,archivos y ficheros,amparándose en preparada maniobra de 
tipo regional. Triste papel el de los que se prestan al juego... 

Vano resultó hasta la fecha todo intento de reconsideración jjQS PRINCIPIOS 
de pretendidas determinaciones orgánicas, que no tienen otro Y 
objeto que el de"eliminar obstáculos" -se dice- para que la „_ 
organización "marche mejor". Todo razonamiento se averó inu- •"•"*> ""A*" •L^At> 

til ante el enceguecimiento de quienes se sienten con alma de 
Torquemada,para "limpiar las filas" de la nueva cristiandad.Se ha hecho oido sordo 
a las llamadas a la reflexión que desde aqui y desde otros órganos,lugares,reunio
nes etc,se lanzaron en procura de organizar una confrontación serena entre TODOS, 
sin excepción,los militantes que se afirman en el principio de una restructuración 
federalista,con finalidad inequívoca derivada de Congresos regulares y reafirmada 
en taragoza,en observancia escrupulosa de los zarandeados principios,tan mancilla 
dos por practicas arbitrariamente utilizadas,en absoluto agenas a una tónica de 
fraternidad y a un elemaltal sentido de respeto a la petsonalidad de todos y de ca
da uno de los militantes. 
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Insistimos en que no aceptamos -bajo ningún pretexto- la validez de 
la situación presente;que no reconocemos la condic idn de expulsados 
considerándonos parte integrante del conjunto orgánico CON TODOS LOS 
DERECHOS DE PARTICIPANTES ACTIVOS Y REGULARES. Por el contrario,esta 
mos dispuestos a declarar a todos los movimientos afines -de todos 
los paises- que los actuales detentores de las representaciones or
gánicas, no son otra cosa que usurpadores de funciones y de cargos, 

que con su aĉ :.*"ud y con su conducta fomentan y provocan un conato de escisión por 
el que no pasaremos de ninguna de las maneras.Antes por el contrario,realizaremos 
las actividades necesarias,responsablemente refrendadas por la militancia,a los e-
fectos de reconstruir un clima moral que permita la discusión libre y abierta y el 
planteamiento de todos los problemas que conciernen al conjunto libertario. 
Próximo,muy próximo se halla el momento en que se establecerán las convocatorias 

adecuadas al efecto de dar funcionalidad orgánica a todas las locales,grupos y mi-, 
litantes que se consideren parte integrante del movimiento en sus tres ramas indén 
ticamente afectadas por la misma situación. 

A U N 
ESTAMOS A 
T I E M P O 

Hace poco menos de seis años que,en lo que respecta a la fracción 
especifica,se brindó a la C.I. de Relaciones la ocasión de convo
cal» a una amplia confrontación de todos los militantes,incluidos 
los entonces recientemente excluidos sin causa ni motivo moral.Ad 
vertimos toy a quienes creen les compete la continuidad de las Re 
laciones,que están aun a tiempo -si se apresuran- a que se acepte 
como buena una Convocatoria por ellos cursada,que reúna las condic iones especifi
cadas jn el documento que la FffL. de GG.AA. de PARÍS cursó entonces.Aun estamos a 
tiempo de reanudar contactos regulares,ya que jamas hemos reconocido nuestra exclu 
sión. 
Dos condiciones elementales han de constituir la base y el norte de orientación 

de la a todas luces ineludible reunión de confrontación; 
La primera; que puedar asistir libremente -con todos los derechos -de inter
vención y de representación - todos aquellos compañeros incursos en las pre 
tendidas medidas de «pulsión,dictadas en virtud de lo que por nuestra parte 
hemos considerado como CÓDIGO DE LA IRRESPONSABILIDAD COMITERIL Y MILITANTE 

La segunda; que se tenga desde ya pí»r abolida la MOCIÓN inspiradora y las 
consiguientes tituladas "resoluciones" derivadas del susodicho CÓDIGO. 
Estimamos que el periodo de ensayo y los resultados obtenidos con la promul 
gacién y la practica del CÓDIGO, son suficientemente edificantes y probato
rios como para que, en buena lógica libertaria -antitesis de autoridad y de' 
castigo- se rechaze y anule definitivamente la MOCIÓN en causa. 

En las condiciones mas arriba indicadas, la F.L. de GG.AA. de PARlS SE DECLARA • 
DISPUESTA A REANUDAR Y REGULARIZAR LAS RELACIONES EN VISTAS A LA PREPARACIÓN. JDE LA 
INDICADA REUNIÓN DE CONF^ONEACION. 0,si se estima mas apropiado, a la preparación 
pura y simple de un Comicio regular y normal -repetimos,pues no queremos ser lla
mados a engaño- con la asistencia de quienes con anterioridad a las expulsiones 
formaban parte del movimiento. 
Urge una decisión inmediata sobre el particular, ya que de no ser asi, se proce

derá a tal CONVOCATORIA sin la anuencia ni la intervención de la 0,1. de R.(la 
que sera invitada a titulo de militantes) mediante la participación de la inmensa 
mayoria de FF.LL. del Exilio, dispuestas desde ahora a asumir la responsabilidad 
efectiva de las actividades normales del movimiento. Se reconstituirán alli las Co 
misiones regulares correspondientes,las que procederán a la recuperación moral y 
fisica del conjunto orgánico y militante. 
AUN ESTAMOS A TIEMPO, pues,a poco que aparezca un gesto de cordura, que permita 

establecer un clima de contactos serenos y fraternales,en augurio de mejores dias. 
= O ss 
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§uién consulte la colección de "LA REVISTA BLANCA", 

EN LA LADERA de f e c n a anterior a 1930,podra recoger referencia de 
la jugosa anécdota que en nuestros años mozos leimos 

DEL G-UINABDO en tal publicación. Mocita era, también, frisando los 
veinte abriles,la heroina del hecho que se cita. 

En la breve vertiente del Guinardó,florecido y perfumado,como los cerritos que 
limitan Barcelona en el extremo colindante con Horta,vivia y obraba una familia 
que consta con logrado mérito,en los anales sociales de España.Familia que supo 
ser autónoma,vivir autónoma,obrar autonómicamente,todo y hallándose entroncada 
en un movimiento multitudinario,asaz absorvente como lo es el nuestro. 
Ha de recordarse que la familia Urales fué siempre mas independiente,que sumi

sa a la coynñáaorgániea. A fuer de autónoma,se trataba de un grupo de activos y 
probados militantes,a quienes no hacia falta anagrama ni label para probar lo .. 
que eran,con el fecundo hacer de cada día.Entre otros méritos tuvieron el de sa
ber montar una empresa que,si bien se alimentaba con la clientela del movimiento, 
le sirvió a su vez de prestigio,editando obras medulares y creando una colección 
popular conocida en todos los paises de habla española. 
Celosos de una merecida independencia -los Urales- mas de una vez se hallaron 
enfrentados,en solidaridad familiar,con los estamentos orgánicos,Comités o manda 
tarios de las diversas expresiones del Movimiento.En la época a que nos referi
mos hubo conflicto cuyos detalles escapan a mi frágil memoria. Algo que provocó 
intempestiva visita del Comité de turno, a la casa familiar.Probables cuestiones 
orgánicas en litigio motivaron la visita,puede que justificada por razones cla
ras y perentorias, o afirmada tal vez en una MOCIÓN de la época,convergente en 
si espiritu con la consigna generalizada en 1970, con el socorrido subterfugio 
de la "responsabilidad militante"... 
Fuere lo que fuere,es de suponer que la delegación llevaba su circunstancial 
mandato.Y no cabe duda que para todo aquel que preste disciplinada observancia a 
los cañones de la zarandeada "ley de mayorias",la misión recababa respetuoso a-
catamiento.Es lo que se nos dice hoy -con mas acento - en cuanto a ciertas deter 
minaciones promulgadas por diversos plenos. Hoy se expulsa por un si o por un no. 
En aquel tiempo, la familia que hoy recaba,exige, acatamiento,no lo entendió de 
tal manera, o no lo entendió asi quién se consideró con rehaños para enfrentarse 
con los inquisidores visitantes.8asta tal extremo,que en el propio dintel de la 
entrada sonó soberano bofetón en las mejillas del raas empeñado en cumplir su mi 
sión. La doncella de la casa,tan fuerte y garrida como gallarda moza que entonces 
era,ejerció natural gesto juvenil negándose a la aceptación de toda coacción.Con 
lo que se demuestra quelos jóvenes de antaño no diferiaa de los del presente ni 
en una pizca.Sobre todo cuando se trata de reinvindicar sus derechos autonómicos. 
El gesto de la moza tuvo su cuarto de hora de actualidad,aprobada como reha-

cción natural contra la imposición comitaril. Y todo quedó ahi,alternando, con 
úkases verbales y con resoluciones que no impidieron a la garrida moza hacerse 
un nombre y ser celebrada por muchos durante largos años, por su actitud al pare
cer conforme con lo que expresaba en su prédica. 
Hasta que un dia en que... 
Pero esto es ya otra historia.Preferimos guardar en nuestra memoria la imagen 

pura de aquella doncella reclamando su parte de. libertad. Aunque no sea ya mas 
que un símbolo, frágil y perecedero como todos los sifeb°l§s. -

= 0 = 0 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 

LISTA DE DONATIVOS PARA "ESFUERZO". _ . _ _,, L nri . _ _ nri 

=================-..-===============-== Desde el 2^-5-70 al 2-7-70. 
Entregado a J.A. de Paris 10 fc;a J.A. 5 fe Donativo A.de Paris,10 fcs-2*f-5-70-
Recogido en F.L. Paris 3fc. -30-5-70: G.A.M.H. y E. de Paris;10 fes cada uno. G. 
NERVIO 50 fcs;P. de Lyon,6-6-70- 10 fes.;G.E.Sociales de Burdeos 6-7-70-,25 fes; 
R y 3 de Burdeos 6-6-70-,10 fes cada uno;2-6-70,0 de Buisson 30 fcs;A. y C de Dre 
ux, 30 fes;2-7-7-Paris,10 fes. ENVÍOS A: Mr: CASELLAS Jaime. 50,rué de la Villette-
PARIS 19°. C.D.P. 18 239 51 PARÍS 
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L A S C O N F E S I O N E S D E UN R E V O L U C I O N A R I O 

Si por medio del análisis filosófico se quiere uno der cuenta de lo que es la 
autoridad,de su principio, de sus formas,de .sus defectos,se reconoce muy pronto 
qué la constitución de la autoridad espiritual y temporal no ee otra cosa que un 
organismo preparatorio,esencialmente parasitario y corruptible, incapaz por si 
mismo de producir otra cosa que tirania y miseria, cualquiera que sea su forma y 
bajo cualquier idea que represente. La filosofia afirma por consiguiente,contra
riamente a la fé,que la constitución de una autoridad sobre el pueblo no es mas 
que un establecimiento de transición; que no siendo el poder una conclusión de la 
ciencia,sino un producto de la espontaneidad,se desvanece en cuanto se discute; 
que lejos de fortificarse y crecer con el tiempo,como lo suponen los partidos ri
vales que le asedien,debe reducirse indefinidamente y absolverse en la organiza
ción industrial;que en consecuencia no debe ser colocado sobre,sino najo la socie* 
dad;y volviendo al aforismo de los jacobinos concluye: LA REVOLUCIÓN POLÍTICA,es 
decir, la abolición de la autoridad entre los hombres, ES EL FIN; la Revolución 
Social es el medio. 
Es por eso,agrega el filósofo,por lo que todos los partidos,sin excepción,en tan 

to detentan el poder,son variedades del absolutismo,y que no habrá libertad para 
los ciudadanos,orden para las sociedades,unión entre los trabajadores,mas que cuan 
do la renuncia a la autoridad haya remplazado en el catecismo politico, a la fe 
en la autoridad. 

NO MAS PARTIDOS; 
NO MAS AUTORIDAD; 
LIBERTAD ABSOLUTA DEL HOMBRE I DEL CIUDADANO. 

En tres palabras,he aoni nuestra profesión se fe politica y social» 
Con ese espirito de negación gubernamental,digimos un dia a un hombre de rara in 
teligencia, pero que tiene la debilidad de querer ser ministro: "Conspire con no 
sotros por la demolición del gobierno.Hágase revolucionario para obtener la trans 
formación de Europa y del mundo y manténgase periodista". (Répresentant du peuple, 
5 juia. 18^8). 
Se nos respondió asi: "Hay dos maneras de ser revolucionario: desde arriba,es 
la revolución por la iniciativa,por la inteligencia,por el progreso,por las ideas; 
desde abajo, es la revolución por la insurrección,por la fuerza,por la desespera
ción, por las barricadas. 
"Fui,soy todavia,revolucionario desde arriba; no he sido nunca,no seré nunca,re

volucionario desde abajo. No cuente pues conmigo para conspirar nunca en la demo 
lición de ningún gobierno,mi espiritu se rehusaria a ello.No es accesible mas que. 
a un solo pensamiento: mejorar el gobierno". (Presse, 6 Juin 1848) 
Hay en esta distinción: desde arriba, desde abajo,mucha sofistica y poca verdad. 

El señor de Girardin, al expresarse de ese modo, creyó decir una cosa tan nueva co 
mo profunda:pero no ha hecho mas que reproducir la eterna ilusión de los demagogos 
que pensando,con la ayuda del poder,en hacer avanzar las revoluciones,no supieron 
nunca sino hacerlas retrogradar.Examinemos de cerca el pensamiento del seflor de Gi 
rardin. 
Agrada a éste ingenioso publicista llamar revolución por la iniciativa,por la 

inteligencia,el progreso y las ideas a la revolución desde arriba;le agrada llamar 
revolución por la insurrección y la desesperación a la revolución desde abajo: y 
justamente lo contrario es verdad. 
Desde arriba,en el pensamiento del autor que cito,significa evidentemente el po 

der;desde abajo significa el pueblo.Por un lado la acción del gobierno, por otro, 

la iniciativa de las masas. Se trata pues,de saber cual de esas dos iniciativas, 
la del gobierno o la del pueblo,es la mas inteligente,la mas progresiva y pacifica. 
Ahora bien,la revolución desde arriba es,inevitablemente,diré mas tarde,la razón, 

la revolución por el buen placer del principe,por la arbitrariedad de un ministro, 
por los tanteos de una asamblea,por la violencia de un club; es la revolución por 
la dictadura y por el despotismo. 
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La revolución por la iniciativa es la promovida por el concierto de los ciudada

nos,por las experiencias de los trabajadores,por el progreso y la difusión de las 
luces, en una palabra: la revolución por la libertad. 
El socialismo dio en pleno en la ilusión del jacobinismo;el divino Platón, hace 

mas de dos mil años, fué un triste ejemplo de ello. Saint Simón,Fourier,Owen,Cabet, 
Louis Blanc,todos partidarios de la organización del trabajo por el Estado,por el 
Capital,por una autoridad cualquiera,invitan,como el señor de Girardin,a la revolu
ción desde arriba. En lugar de enseñar al pueblo a organizarse por si mismo,en lu
gar de recurrir a su experiencia y a su razón, le piden el Poder. En que se dife
rencian éstos de los déspotas?. Son,ademas,tan utopistas como los déspotas: éstos 
se van; aquellos no pueden hechar raices. 
Implica contradicción el confiar en que el gobierno pueda jamas ser revoluciona

rio. Y eso por la simple razón de ser Gobierno.Solo la Sociedad,la masa penetrada 
de inteligencia,puede revolucionarse a ella misma,porque solo ella puede desplegar 
racionalmente su espontaneidad,analizar,explicar el misterio de su destino y de su 
origen,cambiar su fé y su filosofia; porque solo ella,en fin,es capaz de luchar con 
tra su autor y producir su ffuto. Los gobiernos son la plaga de Dios,establecidos 
para disciplinar el mundo; y queréis que se destruyan ellos mismos, que creen la 
libertad,que hagan revoluciones. 
No puede ser asi. Todas las revoluciones,desde la consagración del primer rey has 

ta la declaración de los derechos del hombre, se realizaron por la espontaneidad 
del pueblo.Si alguna vez los gobernantes han seguido la iíifaiciativa popular,lo han 
hecho forzados y obligados.Casi siempre han impedido,comprimido,atacado;jamas revo 
lucionaron nada por su propio impulso, Su misión no esta en procurar el progreso, 
sino en contenerlo.In cluso lo que repugna es que,aunque tuvieran la ciencia revo 
lusionaria,la ciencia social, no podrian aplicarla. No tendrian derecho a ello.Se
ria preciso que previamente hiciesen pasar su ciencia al pueblo,que obtuviesen el 
consentimiento de los ciudadanos:lo que es desconocer la naturaleza de la autoridad 
y del poder. 
La iglesia decia antes,hablando como una madre tierna: Todo para el pueblo, pero 

todo por los sacerdotes. 
La monarquia vino después de la Iglesia: Todo para el pueblo, pero todo por el 

Principe. 
Los doctrinarios: Todo para el pueblo,pero todo por la burguesia. 
Los jacobinos cambiaron la formula pero no el principio: Todo para el pueblo,petfo 

todo por el Estado.Es siempre el mismo gubernamentalismo,el mismo comunismo. 
Pero la experiencia de los siglos responde a todos que el mejor de los gobiernos 

es el que mejor logra hacerse inútil. Tenemos necesidad do parásitos para trabajar 
y de sacerdotes para hablar a DIOS? Tampoco tenemos necesidad de elegidos para que 
nos gobiernen. 
La explotación del hombre por el hombre,dijo alguien, es un robo. Pues bient.El 

gobierno del hombre por el hombre es la servidumbre.Y toda religión positivaque cul 
mine en el dogma de la infabilidad papal,no es otra cosa que la adoración del hom
bre por el hombre: la idolatria. 
El absolutismo,fundando a la vez la potencia del altar,&el trono y de la caja de 

caudales,multiplicó como una redecilla las cadenas sobre la humanidad.Después de la 
explotación del hombre sobre el hombre;dospues de la adoración del hombre por el 
hombre, tenemos aun: ,-,•,.•.•,-,,, i T_ v 

* El juicio del hombre por el hombre; 
La condena del hombre por el hombre; 

Y para terminar la serie: jel castigo del hombre por el hombre!.. 
Todas esas instituciones religiosas,politicas,judiciales,de que estamos tai orgu-

llosos;que debemos respetarja las cuales hay que obedecer,hasta que,por el progreso 
det tiempo se marchitan y caen,como el fruto cae en su estación, son los instrumentos 
de nuestro aprendizaje,signos visibles del gobierno de los instisntos sobre la huma 
nidad,restos debilitados,pero no desfigurados,de las costumbres sanguinarias que se 
ñalaron nuestra minoria de edad.La antropofagia desapareció desde hace largo tiempo, 
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no sin resistencia de la autoridad,sin embargo,con sus ritos atroces; pero subsis
te en el espiritu de nuestras instituciones: yo lo atestiguo con el sacramento de 
la eucaristia y con el ejercicio del Código Penal. 
La razón filosófica rechaza ese simbolismo de salvajes; proscribe esas formas e-

xageradas del respeto humano. Y sin embargo no concuerda,con los jacobinos y los 
doctrinarios, en que se pueda proceder a esa reforma por medio de la autoridad le
gislativa; no admite que nadie pueda arrogarse el derecho a procurar el bien del pue 
blo a pesar del pueblo, ni que sea licito hacer libre a una nación que quiere ser 
gobernada. La filosofia no da su confianza mas que a las reformas surgidas de la 
libre voluntad de las sociedades: la únicas revoluciones que reconoce son las que 
proceden de la iniciativa de las masas; niega, del modo mas absoluto, la competen
cia revolucionaria de los gobiernos. 
En resumen:„. . , „ , - . . ., 

Si no se interroga mas que a la fe, la escisión que reina en la socie 
dad aparece como el efecto terrible de la caida original del hombre. Es lo que lq 
mitologia griega expresó mediante la fábula de los guerreros nacidos de los dien
tes de la serpiente,que después de su nacimiento se mataron todos entre si. Según 
ese mito,DIOS dejo en manos de partidos antagónicos el gobierno de la humanidad,a 
fin de que la discordia establezca su régimen sobre la Tierra,y de que el hombre 
aprenda,bajo una perpetua tirania,a dirigir su pensamiento hacia otra morada. 
Ante la razón, los gobiernos y los partidos no son mas que la escenificación de 

los conceptos fundamentales de la sociedad,una realización de abstracciones, una 
pantomina metafisica,cuyo sentido profundo es la libertad. 
Esta doble definición del Gobierno y de los Partidos constituye nuestra profesión 

de fe politica. Conoces,lector,los personajes alegóricos que en éste Informe,van 
a encarnar los primeros papeles: atento,ahora, a lo que voy a contarte. 

(Fragmento_ de_ «LAS CONFESIONES DE fflf HEVOLUCIOSAfilO", le FtJ». PH05DH0H») 

l i f t f iJ^J^élél l^l i- l^ 
..."Desde luego,no comprendo como los militantes de Paris se dejan atropellar de es 
ta manera..«No se ai es nuestra edad,el caso es que en ciertos lugares se aceptan 
con pasividad estas "canalladas". Pensar en lo que fuimos,saber como reaccionábamos 
contra todos los atropellos,vinieran de donde vinieren -y ver como hoy nos compor
tamos- me da pena.Los anarquistas españoles me habian enseñado en mi juventud,a no 
admitir injusticias y a rebelarme contra ellas, a historia del anarquismo español 
es nuestra,al mismo titulo que no importa quién que se reclame del mismo.En la me
dida de nuestras fuerzas y de nuestra capacidad,la hemos hecho;y el hacerla nos ha 
costado como al que mas.Si estamos vivos,lo debemos a los imponderables de la lucha, 
a la suerte,mas que a nuestra voluntad.La C.N.T.,son los anarquistas que la crearon 
y le dieron vida,y nos pertenece.Fué para hacer llegar las ideas anarquistas a la 
juventud que fue creada la F.I.J.L. por los anarquistas españoles.La F.A.I. fue,es, 
nuestra organización. Como puede admitirse,como viene haciéndose de cierto tiempo 
hasta aqui,el que individuos que ni sabemos de donde vienen;otros que no militaron 
en ninguna parte,que no arriegaron un pelo de la cabeza en ninguna lucha;que se di 
jeron de la C.N.T. primero y de la F.A.I. después,de este lado de los Pirineos,como 
es posible que dejemos a ésta gente destruir lo que consto millares de muertos;mi
llones de años de presidio{sufrimientos y miserias inimaginables,que todo este pa
sado, al que la mayoria de estos individuos no contribuyo para nada -y se pueden dar 
nombres-f^se tire P#?>H"l"$ii'Kfíntana s*n q u e n o s levaI1temos como un solo hombre para de
cir j =8sssa=rssBssa==BseaJI•..y recordar a quién sea,con actos,que no estamos dis 
puestos,en adelante,a tolerar estos procedimientos del mas puro "Stalinismo"... 
Francamente,no comprendo la actitud de los compañeros y me pregunto si en el fondo 
de cada uno de nosotros no hemos renunciado a luchar;a defender las ideas que son 
nuestras,a la Historia de sus luchas,a las organizaciones que la representaron,en 
una palabra,a lo que fué y es el Movimiento Anarquista Español. Estamos cansados, 
consideramos vano éste combate? La respuesta es dificil,pero es vital que en un pía 
zo breve la encontremos.Va en ello la rezón de nuestra vida,en los pocos años que 
nos queda de existencia"... 
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POR UNA VEZ -una sola vez- aceptamos incluir colaboración 
de éste carácter. Porque el interfecto -cuya indentidad se 
adivina sin meneionarla- se cree inmunizado de toda criti
ca y hace abusivo uso semanal de un órgano cuyo declive mo 
ral se acentúa de numero a numero.la desfachatez del cita
do -sin citarle- no tiene calificativo adecuado. Solo raya 
na en la mas supina inconsciencia, obliga a una forzosa y 
definitiva composición de lugar.QUE EL LECTOR NOS PERDONE. 

La nueva Federación de Grupos Anarquistas de Paris,compues 
ta -en su mayoria- por quienes jamas pertenecieron a la F. 
A.I.,siendo incluso antaño enemigos declarados y furibun
dos de la organización especifica,edita un Boletin bajo el 
emblema prometedor de "UNÍQH - LABOR - CONSECUENCIA". 

Igual podria ser el de DIOS-PATRIA-REY o bien PADRE-IIIJO-ESPIRITU SANTO. Hojeado 
el Boletin en cuestión, no contiene nada que incite a la UNION.Por el contrario, 
lo roneotipado destila basura y lodo que se intenta echar sobre dignos militantes 
del anarquismo y de la C.N.T. Lo mas grave es la difamación ignominiosa, indigna 
y persistente, de un hombre que se dice militante de la C.N.T. y del anarquismo. 
Su forma chabacana de escribir es archiconocida.Se desprende de ello que todo el 

Boletin esta escrito por una sola mano y por una sola cabeza,que por blanca que sea 
ha perdido el seso.iía ley fisiológica es imperativa. A la edad senil,mas o menos 
pronunciada,se vuelve uno niño, con todas sus peores fallas.Las envidias,los celos, 
los deseos insatisfechos y las pasiones,que lógicamente,al carecer de válvula dd 
escape,se desatan en desatinos,en diabluras y hasta en actos (orgánicamente) crimi
nales que,dado la inconsciencia de la edad,están al orden del dia.Bien seguro que 
seria peor si al obrar de esta forma se hiciese conscientemente.Una sola persona ha 
sido capaz de pergueñar,con la forma soez que le es propia las paginas mal escritas 
de este pretendidamente portavoz del anarquismo parisino. Pobre anarquismo el 
de este "escribidor"í1l. 
Conozco los motivos de esta edicción destinada a envenenar la militancia que-como 

el mismo asegura- "por memez o carencia de iniciativa" obedece a todas las indica
ciones de los posesores de los sellos de gama.Y de los que no ven mas alia de su na 
riz,ni saben ir mas lejos de los que se les asegura que es cierto. El SELLO es su 
DIOS,s,u TÓTEM,su FETICHE.El otro motivo es el de preservar la Dirección de la pren 
sa Regional Parisina,no vaya un G.P. cualquiera, o un F. en situación de disponible 
a arrebatarle una dirección añeja que tantas y ta,tas concesiones le ha costado. 
LABOR. La que desarrolla este pobre compañero,destruyendo un historial que no 

discuto pueda ser elogioso,poniendo al descubierto su verdadero carácter,que no se
ra nunca en le compañero SOLIDARIA,honesto y justo.Su pasión es la de destrozar a 
quienes se le oponen,aunque para ello se tenga que contradecir.Si se publicasen las 
cartas peronales que ha llegado a escribir,descubriríamos mil dobleces,mil traicio
nes a los amigos,aplicando como sistema la máxima jesuitica de "a Dios rogando y 
con el mazo dando" que equivale a: „, . , 

^ Al anarquismo rogando, 
cada fin de mes cobrando 
lo que los socios van pagando. 
Y mientras callan,yo voy apechugando... 

Si toda la LABOR que preconiza es la que representa este Boletin estamos lácidos. 
Aconsejo a todos los compañeros de Francia y de Navarra que soliciten un ejemplar. 
Quedaran encandilados de esta MARAVILLA de LABOR corrosiva y destructora. 
CGiiSECUENCIA- Esta es la tercera de las divisas.El amigo en cuestión,padre de es 

te boletin-mamotreto, tiene CONSECUENCIA... en percibir cada fin de mes del produc 
to de las cotizaciones -ya que la prensa regional salda con pérdidaslastimosas por 
su culpa-lo necesario para vivir. Este es el drama humano de este compañero. 

D O N D E 
L A S D A N 
L A S T O M A N 
Y D 2 LfiS 

M E R E C I D A S . 

S E R I E D A D 
Y B U E N 
J U I C I 0... 
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En cuanto a su verdadera "consecuencia" veamos para muestra un botón: Dice en SU 

boletin; "Colaborar con Comunistas'Ven critica a un militante de Toulouse que ha
bló en un mitin en el que,entre otros intervino un comunista,- "es lógica esa eu
foria con los asesinos de Berneri,de Ascaso y otros mas ?".. Yo estaria dispuesto 
a tolerar,excusar y hasta de acuerdo en la forma de ver esta "consecuencia",si no 
existiese por su parte colaboración y apoyo a los hombres de la intitulada entidad 
"OKKIÜM CULTURAL" , prestándoles su presencia y su agradable voz en una conferencia. 
Con satisfacción debieron recibüe los dirigentes del "OMNIUM CULTURAL",al darse 
cuenta de que un catalán come-curas de toda la vida,habia cedido a las presiones 
ejercidas,para dar la conferencia y hacer escuchar la "voz autorizada" del CENETIS 
MO exilado.Ya están utilizándolo cuando se manifiestan en el sentido de que hasta 
la C.N.T. esta de acuerdo con el "OMNIUM CULTURAL",y ello es debido a que el incli 
to director de la prensa regional acude a llevarles la buena palabra. (1) 
Pero que es y que representa el "OMNIUM CULTURAL"?.. Bascara informarse en las 

esferas catalanistas del exilio para salir pronto de dudas.Por el momento no se ne 
cesita ser lego para adivinar que tras la promesa de querer inculcar la cultura 
la cultura catalana"a todos los catalanes",se esconden hombres y posiciones que van 
desde el Falsígismo hasta el Opus Dei,pasando por requetés,todos ellos culpables del 
martirologio de miles de nuestros compañeros y del hambre y miseria de nuestras ma
dres, esposas e hijos,que por desgracia hubimos de abandonar en nuestro pais al huir 
de la bestia fascista,al tratar de preservar nuestro porvenir. 
Citaremos solo a algunos de ellos: el millonario Juan B. Cendros y Carbonell, Se

cretario General del "OMNIUM",que amen de "CABALLERO CAUTIVO" (de lo que se vanaglo 
ria) amasó millones siendo una personalidad del régimen;el reverendo José Sanabre, 
archivero del Obispado de Barcelona;miembro de la junta de la entidad que publicó 
un libro sobre "las atrocidades cometidas por los republicanos" contra los pobreci 
tos que nos baleaban desde las iglesias; Félix Millet y Maristany,de acción católica 
del que el Obispo de Urgel,en carta dirigida a Fraga Iribarne dice que "tiene pagi
nas muy brillantes,escritas en los(dias)aciagos y heroicos años de la República", 
y añade,citando a la comisión del "OMNIUM CULTURAL": con él estaba un ex-alferez 
provisional de nuestra cruzada de liberación,en cuyos ideales comunlgan también 
ciertamente los seis restantes de dicha Comisión"...;Juan Vallwe y Creus,miembro 
del "OMNIUM", coronel del ejercito que entró en Barcelona al frente de las huestes 
del Caudillo; Cruilla,que en la actualidad es subsecretario de Gobernación,etc,etc.. 
A la lectura de lo que antecede os preguntaréis,compañeros que como es posible 

que al compañero de Toulouse se le expulse por el hecho de heber hablado en un mi
tin en el que participaba un elemento comunista,y a este compañero de Paris no se 
le expulse con mayor motivo,ya que éste de aqui conocia todo el tinglado,mientras 
que el de alia no sabia quienes intervendrian. Es decir,que en nuestra casa exis
ten dos maneras de juzgar las cosas,según la persona que las haga. 
Que conste,no obstante,que jamas pasó por mi mente la idea de pedir la expulsión 

de este compañero,ni de este ni de el de alia.Considero que la voz de la C.N.T. de
be ser llevada a todos los confines del mundo, mientras sea verdaderamente la voz 
de la C.N.T. Y nos consta que fue asi,tanto por el uno como por el otro. 
Volviendo al Boletin,es lastimoso que salga en nombre de todo un grupo de compa

ñeros y confeccionado por uno solo.Preguntados varios de sus componentes -amigos 
personales- se úeoolidarizaron ijioralmente de esa clase de neo-pornografia litera 
ria,acusando a su autor de megalómano. 

No estaria de mas hacer copia del ya tantas veces citado boletin a fin de que to 
dos los compañeros se aperciban hasta que punto es grave la enfermedad senil de 
este que fue siempre estimado compañero. Seria apropiado el procurar entre todos 
asegurarle un salario solidario y decente,con el que pueda subsistir, Pero,,por 
todos los diablos!.. , que deje tranquila a la organización y a sus militantes... 

==H._S._ 
(1) Circula por ahi un mamotreto,pergueñado como cualquier 
zoqueteria,en uso y abuso de insipido y viperino lenguaje.Caradurismo tipico.Que
da probado,con su colaboración en el "OMNIUM CULTURAL",que el interfecto "simpati 
za mas con Ridruejo y Juan López,que con los compañeros" que no se someten a'él"; 
como dice .en su mamotreto,con lo que las piedras que tira caen en su propio tejado. 
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El martes 13 de mayo a las seis en punto de la mañana, en un albo 
lecho sanatorial de París exhalo su ultimo suspiro el malogardo compañero 
José Pascual. 

En lucha tenaz con una grave dolencia(recuerdo fatídico de esforzados 
trabajos y mil penalidades bajo la ocupación nazi) nuestro compañero ha per
manecido enfermo cerca de diez años, pero su temple ardoroso, su amor a la 
organización y a las ideas, su fé inr-uebrantable en el resurgir de las liber
tades de España, le han inducido siempre a las mas variadas e intensas tareas 
bien en el ejercicio de cargos representativos en Toulouse, ya en el modesto 
plano personal de la P.L. de la C.N.T. parisina, cuya granada militancia veia 
en el, el compañero limpio, leal, franco, ardoroso, solidario,clarividente, 
dinámico rué habia hecho de las ideas, no un santuario estéril donde se vene
ran las glorias de un pasado perdido en la lejanía del tiempo, sino la accio'n 
y la vocacio'n prendidas en las realidades vivas "de hoy, proyectadas hacia el 
futuro inmediato de la juventud y de la clase trabajadora de Iberia. 

Originario de Aragón, tierra libertaria de hombres enteros y nobles co
razones José Pascual se enrola pronto en las copiosas oleadas juveniles y o-
Ureras oue irrumpen en la escena de la República con ansias de convertirla 
en una auténtica alborada revolucionaria como fué poco después, la epopeya 
del 19 de Julio de 1936. Los sueños e idealismos rué acariciaran su temp ra
na .toonciencia sociológica, hallaron en acuellas jornadas la horma de su za
pato temperamental, volcándose a raudales en la acción propagandística, las 
tareas constructivas y a la lucha en los frentes. Dotado de apreciable baga-
ge cultural y un agudo espíritu crítico nuestro compañero toma parte muy ac
tiva en los debates ideológicos de la guerra y del exilio, marcando siempre ] 
la impronta de la integridad ácrata, pero noblemente abierta a la compren
sión y a la tolerancia ante otras concepciones del pensamiento del hombre, 
aulzas poroue Pascual, sin ser gran escritor ni orador brillante,petaba mas 
cerca oue otros de esta sencilla( y al mismo tiempo magnífica) definición 
oue nos legara el"sabio, bueno y rebelde":" En esencia el Anarquismo no es 
mas oue el reconocimiento absoluto de la libertad agena." 

Libertario por definición y por temperamento se pone con indeclinable 
tenacidad a cue nadie( y menos sus hemanos en ideas) vulneren eso noble prin
cipio dentro y fuera del M.L.; principio sin el cual todo esfuerzo resulta 
inútil y toda actividad adulterada. Ante otras posiciones oue tienden hoy a 
negar la presencia del sindicalismo dentro de la C.N.T. con pueriles arro-
gencias ortodoxas,José Pascual seguia fiel al espíritu oue animó a la Sección 
Española de la Internacional y al propio Congreso de Zaragoza. Esto es oue 
la Anarouia y el Sindicalismo aan siendo dos cuerpos característicos, dos"se 
res" distintos( a semejanza de la pareja humana) estaban felizmente condesa
dos a vivir juntos, a coexistir intercambiándose sus cualidades y tolerándose 
saa defectos y engendrando, al final, por el amor excelso de la carne y del 
espíritu, la sociedad libre por los hombres soñada. 
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Nuestro compañero ha muerto en circunstancias en oue la organización, 

que tanto amara y a la oue consagro lo mejor de su existencia, se siente de
bilitada por absurdas luchas intestinas y por veniales pretensiones lideris-
ticas. Esa situación le apenaba mas oue el patético avance mortal de la en-
fermaídad que sabia incurable. Días antes de su agonia aun estimulaba a los 
compañeros-oue.iban a visitarle a oue no cejaran en su buen empeño por sal
var a la C.N.T. y al anarouismo de una debacle esci ionista, de una ruptura 
dramática como la oue padecimos el 1933 y el 1945. 

Al entierro, naturalmente civil, acudió una gran masa de compañeros y 
amigos deseosos de tributar un ultimotomenage moral al militante desapareció-
do, y en acto solidario profundo hacia su abnegada compañera Adina y sus dos 
hijos oue han llevado con admirable , el tremendo drama de su en-
ferm 'dad y de su muerte. ' ' 

G.S.P. 
Paris Mayo 1970 

============ »j R E_ÍL!LE _L I ? E R_T é E„I_2" 
Se aquilata el valor intrínseco de un Movimiento en virtud del fondo y del ca 

racter de las publicaciones que constituyen su expresión,su vehiculo de ideas,su 
tribuna de opinión,sus actitudes criticas y sus bases constructivistas. 

Cuando los órganos de un Movimiento se hacen agresivos hacia dentro y hueros 
para el exterior;cuando estos órganos se sujetan a un marchamo dictado por Comités 
"centrales" o "superiores"; cuando se limita a la militancia el derecho a la discu-
cusion;cuando un periódico queda sometido al capricho y a las veleidades de quién 
se cree dueño donde no ha de ser mas que servidor;cuando un órgano se sume en una 
cada vez mas rayana estulticia,en aras a una linea única,dictada y consentida;cuan 
do su director responsable gira en torno de si mismo,en busca de su propia sombra, 
la prensa sirve de descrédito.Por ausencia de ideas vivas,el periódico se depaupe
ra,se agosta,se encierra en si mismo y fenece por consunción.La misma suerte toca 
al movimiento que acepta y consiente tales órganos de expresión. 

El Movimiento Libertario Eqpañol,exilado y del Interior;no quiere someterse a 
una liquidación lenta y ultrajante,en el silencio y en la aceptación de la coyunda 
aunque ella sea impuesta desde dentro,por una fracción de sus propios componentes. 
Para paliar la ausencia de un voicero digno de un Movimiento que anuncia ffuturos de 
libertad, comenzaron por aparecer Boletines,como en Londres,Caracas,Toulouse,Paris; 
secundados fueron estos Boletines por un carteo incesante de militante a militante; 
por hojas multicopiadas la,zadas desde Lyon y otros lugares,o impresas,desde Macao 
y varias localidades,procurándose todos los medios posibles de expresión y de con
tacto, progresando asi la idea de lanzar u n a publicación mas completa. 

Recientemente apareció un nuevo periódico que en el enunciado de su titulo 
ofrece un programa propisor: "FRENTE LIBERTARIO"... Es decir: tribuna de expre
sión para todos los componentes del Movimiento Libertario. Se inició con un numero 
cero, de tanteo y de anuncio de sus propósitos y se declara,en principio,mensual. 
Aparece como director de la publicación F.Gómez Pelaez y como administrador Amador 
Alvarez. 87 rué de Patay. PARÍS 13°. CCP 15-712-51. PARÍS. A esta dirección ha 
de enviarse correspondencia y giros, apoyo moral y económico y un repertorio de di 
recciones que permita estabilizar el aspecto administrativo de la publicación. 

Bien venido sea "FRENTE LIBERTARIO" y que a través de sus columnas pueda 
ofrecerse el perfil auténtico de un Movimiento que nunca debió dejar de ser defen
sor y practicante de métodos libertarios. 
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No nos hemos encontrado solos al declarar nuestra disconí 
formidad ante lo que se realizó en CARRARA(1963) Dieron de 
ello prueba compañeros ingleses,suizos,franceses,italianos, 
belgas,etc... Lo reafirman de nuevo militantes japoneses, 
franceses,italianos y belgas,quienes solicitaron inclmir 
en "ESFUERZO" el comunicado que va a continuación. 
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Cuando se nos ocurrió ver la necesidad de preparar un encuentro entre anarquis
tas de varios paises,no pensamos ni un solo intante realizar un Congreso que de
cidiera y sancionara acerca de la orientación a dar al anarquismo. 
No depende de una decisión de Congreso el modificar la marcha del anarquismo en 

el mundo.Es por lo que nuestra Conferencia,que tendrá lugar los dias 10,11 y 12 
de octubre,contara sobre todo con la libre entente,la comprensión mutua y la bue-
ne voluntad de cada uno,para ver la manera de establecer entre los anarquistas de 
todos los paises,una relación fraterna y eficaz. 
Es a todas luces seguro que los compañeros que se reunirán,manifestaran el de

seo de reintegrar el anarquismo en la conciencia de sus origenes proletarios.Las 
ideas anarquistas nacieron y se desarrollaron en el clima de una entente libremen 
te adoptada por todos.Mas tarde,sobre todo después de la primera guerra mundial 
(191^-18),el anarquismo comenzó a decaer y a perder audiencia,cuando ciertos com
pañeros intentaron orientar al movimiento anarquista en la practica de una orga
nización estructurada.El anarquismo organizado y estructurado no es ya anarquis
mo, si no mas bien una caricatura del marxismo. 
Importa ¡pues recuperar para el anarquismo su vitalidad característica y su per

fil verdadero.Perfil que es el de la universalidad del Movimiento Anarquista. Si 
nosotros padecemos de loa inconvenientes propios a las diferencias lingüisticas, 
podemos salvar fácilmente las dificultades mediante una coordinación internacio
nal eficaz.Para ello no deberia existir un movimiento italiano,ni un español,ni 
francés o japonés.deberia crearse un movimiento anarquista internacional en el 
que todos los compañeros,sean de Roma,de Tokio o de Paris,se sientan solidarios 
y miembros de una misma familia. 
Amique se considere necesario constituir un Comité de Relaciones Internaciona

les, este debe hallarse desprovisto de toda autoridad;el anarquista no tiene otro 
amo que sm propia personalidad.Es libre o no de obrar por su propia cuenta.El gru 
po es la única célula admisible . movimiento,pero el individuo aislado puede 
igualmente copperar en la lucha común,sin sentirse obligado a integrarse en un 
grupo.És la coordinación fe esfuerzos entre las individualidades y los grupos,lo 
que constituye la raigambre del Movimiento Anarquista Internacional.Junto a la 
cordinación general del Movimiento,pueden existir libremente comisiones de todo 
carácter,como producto de las iniciativas individuales o colectivas.De tal manera, 
aunque el movimiento anarquista se halle falto de dinero,podra sentirse rico en 
actividades y en energias. 
Recogiando las palabras de Malatesta afirmaremos "que la Solidaridad,en la so-

diedad actual,és el resultado de una comunión afectiva en el seno de un mismo i-
deal". 
No hay que olvidar que es alrededor de 1907 que algunos compañeros anarquistas 

se dejaron atraer hacia las pendientes resbaladizas de la ORGANIZACIÓN SINDICAL, 
provocando asi un decaimiento en las actividades anarquistas. Y ya sesabe donde 
nos llevó todo esto. 
Creemos nosotros que inspirándonos en lo que antecede,la Conferencia que tendrá 

lugar los dias 10; 11 y l'¿ de octubre, nos posibilitara el encauzarnos por el bmen 
camino. Un camino qma jamas hubiéramos debido abandonar. 

Raymon BEALLATON 
Alliance Ouvriére Anarchiste,d'expresión francaise. 

« • • • • • ¡ • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

POR NUESTRA PARTE ADVERTIMOS AL MOVIMIENTO ANARQUISTA INTERNACIONAL,QUE LOS ACTÚA 
LES MIEMBROS DE LA TITULADA COMISIÓN INTERCONTINENTAL DE RELACIONES,PERDIERON TO
DA CALIDAD MORAL PARA EXPRESARSE EN NOMBRE DE LOS MILITANTES ESPAÑOLES. - o - o -
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3n ocasión de la celebración del Congreso anual de la F.A.Fran 
cesa,se tomo la decisión colectiva de hacer acto de presencia 

Bn el predio Internacional,en tanto que representa
ción auténtica de quienes no hemos cesado de compor
tarnos en libertarios. He aqui el texto de la carta 
enviada al Congreso,seguida del Informe del delegado. 

Au Secretaire de la F.A. 
aux Relations Internationales. France,7 Mai,1970. 
Camarade ESCOUBET. 
BORDEAUX. 
Cher camarade: Tu est au courant,sans doute,de la situation dans la quelle se 
trouve le Mouvement Libertaire Espagnol et en particulier sa branche especifique-
ment anarchiste. 

Une rage de suspicionsjd'accusations et d'expulsions,se est dé-
clénché dans notre mouvement,depuis quelques annés,et aujourd-hui nous nous trou-
vons dans le cas de pouvoir nous demander qui de nous sommes les plus nombreux* 
les expulses ou les expulsateurs. 

Deux Federations des localités les plus importantes:Paris et 
Toulouse(expulsées integrakement)et en plus un certain nombre de camarades^aussi 
bien en France que dans les pays ou se trouvent des camarades exilés)d*autres lo
calités, ont pris l'initiative de s'opposer á un tel dérangement qui bouleverse 
les habitudes et la morale de notre mouvement.On se croirait au moment en que les 
militants de la F.A. avaient éte aussi expulses en bloc et forcés a se reagroup 
per autour de"l'Entente Anarchiste". 

Bref.A l'occasion du Congrés de la F.A. qui aura lieu á Liinoges 
les 17 et 18 Mai,Nous avons congu l1idee de faire acte de presence parmi vous,pour 
vous annoncer que notre intention est celle de nous reorganiser,en faissant de ma
niere que notre Mouvement reprenne ses habitudes fraternelles et ses pratiques 
ciiicLrchis fpg 

Nous n'avons nullement l'intention d'expulser a qui que ce soit, 
mais nous n1accepterons pas que notre Mouvementsoit representé devant les instan-
ees internationalás pour ceux qui ne font que le détruire.Si une délegation de la 
Commission de Relations actuelle,fait acte de presence á Limoges,nous la denonce 
rons comme étant apocryphe,mais sans chercher autre et sans réclamer l*expulsion 
de quiconque. II n'y a pas de gendarmes parmi nous. 

Une délegation sera parmi vous avec l'intention de reprendre des 
relations normaux entre la F.A. el la fracción autentique,parce que libertaire et 
fidele aux pratiques anarchistes,du Mouvement Espagnol. 

Si un empechément quelconque s'oppose a notre prést.-nce parmi vous, 
nous te prions,cher camarade ESCOUBET, de bien vouloir transmettee nos salutations 
les plus fraternelles aux delegues au Congrés, et de lire notre lettre et tout 
autre document que dans le méme sens puisse téétre adressé. 

Tres fraternellement a toi et aux camarades de la F.A. 
La Commision Reorganisatrice du Mouvement 

<, ,, „. , , , E. Espagnol. PARIS-TOULOUSE-BORDEAUX. 
Sellos y firmas avalant el presente * & 

documento. 
COMISIÓN REORGANIZADORA 
DEL M.E. PARÍS-fCULCUSE INFORME de la delegación que en nombre de la 

BORDEAUX. Comisión que encabeza estas lineas,se presento 
al Congreso de la F.A.F.,celebrado en Lli'ÍOGES 

los dias 17 y 18 de Mayo 1970. 
De acuerdo con lo convenido por las FF.LL.de GG. de PARÍS,de TGULOUSE y los 

compañeros de los GG. de BURDEOS,estuvimos presentes en LlilOGES al Congreso anual 
de la F.A., en la fecha ya citada. 

A tal efecto se habia redactado de antemano un documento en francés,que ya co 
nocéis,dirigido al compañero Secretario de Relaciones Internacionales de la F.A.F. 

http://FF.LL.de
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el cual,al mismo tiempo que es un saludo al Congreso, expresa una sucinta exposi
ción de nuestra actual posición frente al caos en que se nos ha sumido en el Movi 
miento Libertario Españole en su conjunto. 
Leido el documento por el susodicho Secretario,fue escuchado con atención y to

mado en consideración por los asistentes al Congreso,quienes acordaron darle una 
respuesta. 
Ello planteó el problema de las representaciones que se pudieran apersonar al 

Congreso,por cuya causa se decidió aceptar la presencia de todos,pero en carác
ter individual. Es a ese tenor que asistimos a buena parte de las deliberaciones, 
las que se desarrollaron con ecuanimidad y alteza de miras. 

Asistian representaciones de GG. de todos los rincones de Francia,y como de eos 
tumbre,algunas individualidades.Pudimos comprobar que aparte una veintena de com
pañeros antiguos de la F.A.F.,el resto,muy numeroso,eran jovenes;lo que nos causó 
muy buena impresión,ya que en general eran ellos los que animaban los debates. 

La O.R.A.(Organización Revolucionaria Anarquista) cuyos miembros se responsabi 
lizaron en CAUSARA de la GRIFA(Comision de R. Internacionales de F.Anarquistas?de 
hace poco separada de la F.A.,se hallaba _ másente como organización.Solo estaba 
algún grupo o compañero do la misma,pero en nombre propio,sin representar a la ORA 

En todo el tiempo que alli estuvimos no hubo otra representación que la nues
tra, sin ninguna de lr.s tres ramas del Mto Español, egun informes de delegados fran 
ceses de varias regiones,el conjunto del Mto Libertario Español,en la persona de 
muchos titulados representantes,miran a los compañeros de la F.A.F. con mucha 
frialdad e indiferencia,sin que ellos se expliquen el porqué. 

Tenemos que hacer constar que los compañeros Congresistas me recibieron muy 
bien y que pude discutir ampliamente con ellos,poniéndoles al corriente de cual 
es nuestra situación actual y nuestras intenciones reorganizadoras en el exilio, 
para luego ayudar a la organización en el Interior. 

El compañero Bianco,de Marsella,se encargara de publicar en "LE LIEN" nuestra 
carta dirigida al Congreso por intermedio del Secretario de R? Internacionales. 

Aprovechamos la ocasión para entrevistarnos con el compañero ESÜOUBET,quien 
nos puso al corriente de la marcha de los diferentes grupos y movimientos inter
nacionales.Entre otras cosas nos anunció que en esta misma fecha se estaba cele
brado en ES3EN (Alemania) una. Conferencia de Grupos Anarquistas de lengua alema 
na.Estos mismos grupos se reunieron el año pasado y estuvo presente la GRIFA.Te-
nian la idea de constituirse en Federación y no llegaron a un acuerdo.Pedimos a 
E3C0UBET que nos informara acerca de la actual Conferencia,a objeto de informar 
a los compañeros españoles.Nos prometió el envió de un Informe. 

Por lo que pude deducir de los debates del Congreso, la F.'. F. mantiene una 
posición concordante con la nuestra. Creemos que seria necesario mantener contacJ 

tos mas asiduos y constantes. En el numero de "LE LIEN" referente al Congreso,se 
podran encontrar los detalles que yo paso aqui por alto. 

El Delegado: J.C. 
„n x * -, -, -. .LBíOGES.Mayo 1970. 
El Informo cuenta con los avales que le 
identifican como auténtico y responsable. •••••«•••«•ot««»«t«iíoo»íif»iooM»»i 

Con lo que antecede se certifica un primer paso dado en el orden de una. recupe
ración orgánica y regular de los contactos internacionales-Be manera regular y 
responsable se ira. Informando al Movimiento A. Internacional a objeto de que se 
se vaya conociendo y clarificando la conducta de quienes no poseen otra cosa 
que los sellos de goma para acreditar funciones que no les corresponde. 

Sin apresuramientos excesivos ni ostentoéos,la reorganización deseada esta en 
marcha.Cada militante va ocupando el lugar y realizando la actividad que corres
ponde a su condición moral y a su conducta antiautoritaria. 

La Comisión Reorganizadora. 
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