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En la práctica de la ayuda mutua,cuyas huellas podemos 
seguir hasta los más antiguos rudimentos de la evolución, 
hallamos de tal modo,el origen positivo e indudable de 
nuestras concepciones morales que podemos afirmar que el 
principal papel en la evolución ética de la humanidad fue 
desempeñado por la ayuda mutua y no por la lucha mutua.  

Pedro Krotkin. 



Nos diferenciamos de la mayoría porque tenemos una concepción 
sociológica de la vida, cifrada en convicciones que dentro la 
convivencia humana anhelan la libertad aunada a la equidad gene
radora de vínculos fraternos» Ello, en tanto que mera teoría,ha 
resultado un lugar común adosado a los tan llevados y traídos 
Derechos del Hombre» Fórmulas emanando del sacrosanto respeto a 
la Ley, así con mayúscula. De ahí que nuestras apreciaciones di
fieran radicalmente al poner en tela de juicio las leyes en sí y 
todo lo relativo a la magistratura» 

Entran en la formación moral e intelectual del anarquista fac
tores que no se pueden soslayar; implican la autoeducación, ten
diendo a eliminar en todo lo posible lo que puedan ser taras he
reditarias, defectos nacidos con la naturaleza de cada uno.Here
ditariamente se puede ser egoísta en grado superlativo, ambicio
so, ególatra, autoritario, vanidoso, sectario, frivolo, perezo
so, irrascible, hipócrita, etc» Partimos de un punto de mira de 
que nadie es perfecto, de que la absoluta perfectibilidad no e-
xiste. Pero todos los anarquistas (como otros sin serlo), damos 
como principio ineludible la máxima tan querida de Sócrates:"Co
nócete a ti mismo". Al hacer uso de este principio, el individuo, 
si bien no todos, por lo menos puede conocer defectos que le ca
racterizan. Y al ser así, ¿cómo no tratar de eliminarlos? Todo 
lo difícil que se quiera, pero no imposible. 

Hay una obra, una de tantas que deberíamos conocer, leer y re
leer para nuestro provecho, es "Educación y Herencia", de Guyau» 
En^ella^su autor demuestra, con abundante y razonada argumenta
ción, cómo los efectos educativos pueden contrarrestar en mucho 
las deficiencias hereditarias,, Cierto que no podemos ser perfec
tos en sumo grado, incluso siendo anarquistas. ¡Ah!,pero no se 
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puede tampoco dar tal elasticidad a lo relativo de nuestras vir
tudes que se caiga en defectos de orden tal que resulten antíte
sis a las convicciones de las cuales blasonamos. 

Entre otros, descuella en nuestros medios, el defecto de dog
matismo, la estrechez sectaria que se critica cuando se percibe 
en los de.sectores sociales distintos al nuestro. la la cosa,por 
supuesto, no es de ahora» Repasemos los escritos de Ricardo Me
lla, de Luis Fabbri, de Errico Halatesta, de Max Nettlau, para 
no citar más que unos pocos de entre los conocidos, y podremos 
apercibirnos de que ellos, que con tanto caudal de razonamientos 
supieron exponer nuestras ideas, atacaron también nuestros pro
pios defectos» Señalaron las deficiencias, censuraron la estre
chez mental de no llevar a cabo el libre examen en todos los ór
denes del pensamiento. 

El hecho de que haya compañeros que, por una u otras circuns
tancias, posean al respecto de nuestras ideas una formación muy 
elemental; que hayan leído muy poco a nuestros pensadores más CO' 
nocidos, es algo sensible. Pero la cosa tiene atenuantes, si pue> 
de decirse, cuando los compañeros en cuestión son sencillos,afa
bles en el trato, abiertos a la comprensión, y siempre dispues
tos al diálogo fraternalmente ratonado. ¡Ah, pero están los o-
tros! Hay los que estando ayunos de cultura, se crecen, se enva
ran, se cargan de pretensiones,, se les encasquetan cuatro moda
lidades apreciativas mal digeridas, y se engallan de mala manera 
queriendo ser más que los demás, queriendo dar lecciones, decre
tando sentencias condenatorias, segregando fatuidad, consideran
do herejes a los que no tienen una mentalidad parecida a la su
ya; a los que por haber leído mucho más que ellos, por haber re
flexionado más que ellos, es. natural que abarquen el horizonte 
de las ideas de un modo más dilatado. ¿Qué quiere significar di
latado? Pues, significa que se observan las deficiencias, y se 
estiman los aciertos, que de todo hay. 

Acontece también que en lugar de abrir puertas al diálogo se
reno, mesurado,realista, aquellos que no han conseguido despren
derse de la inclinación sectaria, y que consideran ya saberlo to-
do, salen por peteneras y emplean el insulto a titulo de argumen 
tación. ¡Ellos son los guardadores de las esencias del anarquis
mo y los demás lo quieren destruir todo!».. Contra una tal incom' 
prensión tuvieron que batallar compañeros estudiosos como lo e-
ran José Prat,(léase su folleto "¿Herejías?"),Gustavo Landauer, 
(véanse los comentarios a su "Correspondencia", hechos por hax 
Nettlau) y Felipe Alaiz en bastantes de sus artículos, publica
dos por ahí. 

A nadie le pide uno lecciones de anarquismo, por la simple 
razón de que se ha sabido buscarlas y escucharlas de aquellos 
que supieron hermanar las ideas con la conducta. Ni una línea se 
nos puede censurar en sentido de que se aparte uno de lo que ge-
nuinamente ha sido, es, y ha de ser el anarquismo. Dicho ello,no 
como un desplante, que sería soberana tontería, sino con la fir
me convicción del idealista ácrata que siente el ideal. No tiene 
uno la pretensión de hipotecar toda la verdad, poro sí de refle
xionar antes de formular una opinión, 
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¡Vengan en buena hora las diferencias de opinión! ¿Cómo de no 
aceptarlas hubiera uno censurado el sectarismo y la indocumenta-
ción? Pero,eso sí, con alteza de-miras, con nobleza en los pro
pósitos, con deseos de'coordinar criterios. Para ello hemos de 
dar de lado las apriorísticas pretensiones de superioridad. Mo
destamente, cambiemos.impresiones. Cada uno puede poseer una par
cela de la verdad, y entre todos darle el volumen pertinente. 
Decía en mi. articulo anterior que ante el aburguesamiento de 

las masas proletarias en los países más industrialmente desarro
llados cabe, es necesario, aplicar nuevas tácticas de propagan
da. ¿Es cierto o no es cierto? De ser ello una verdad: ¿Cómo? 
¿De qué manera desarrollar la nueva propaganda? Por mi parte,co
mo modestamente decía Malatesta, al serle planteado un problema 
también intrincado, puedo contestar: "¡Ah, yo no soy el x!adre E-
terno para saberlo todo!" ¡Es ahí donde cabe entrar en el terre
no de la discusión, o intercambio de opiniones! 
En Carrara,los anarquistas que allí intervinieron, no podían 

tratarlo todo. Además, como se ha dicho y repetido, allí, más 
que otra cosa, se quiso poner en marcha, un organismo internacio
nal acoplando las federaciones nacionales existentes. Algo se 
hizo, naturalmente, pero más que nada, tal vez aquello haya sig
nificado un toque de atención para los anarquistas en general, 
para los partidarios de aquel comicio y para los adversarios.Im
porta ahora que se busque eliminar pugnas y rencores; importa 
unir voluntades y no desunir, a causa de ciegos apasionamientos. 
Nosotros, los anarquistas que en España hemos nacido y en a-

quel país hemos desarrollado actividades, particularmente a raíz 
de las gesta revolucionaria del 1935, ya se ha dicho muchas ve
ces que tenemos buen caudal de experiencias que no poseen los 
compañeros de otros países. Si un compañero como Vernon Richards 
ha podido escribir su obra "Insegnamenti della Rivolutione ópa-
gnola", más, mucho más interesantes pueden ser las deducciones 
que en reuniones al efecto, podemos entresecar sobre este y o-
tros temas, partiendo siempre de la necesidad de formular en los 
diálogos ideas claras. 

Néstor VANDELLQS. 
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<<fMos igleses nunca terminarán por ser entendidos y siempre nos 
sorprenderán con algo nuevo e inesperado, Son los campeones 

• diplomacia, pero una diplomacia radicada tesoneramente le 
en sucias 
cual para 

manipulad one i 
nada se tiene 

su libertad 
alguno 

del más vil interés al servicio del 
n cuenta el interés del prójimo,^ni 

al su derecho a vivir 5 pasando sin escrúpu-
ino por encima de masacres, genocidios, oprobiosas sumisio

nes políticas y económicas de los pueblos implicados, para su des_ 
gracia, en la tenebrosa maraña de sus maquinaciones diplomáticas» 

es que, como los 
sno la habilidad de quedar bien en 

en que mete ma.no, en conservar sus relaciones 
víctimas a pesar de que en la mente de todos 
secura y evidente de que han sido engañados.Le 

que le ocurre a ese hombre que se bur-

Pero lo que caracteriza a la diplomacia inglesa 
de pie; ti< 

mantiene 

gatos, siempre cae 
todo aquel asunto 
amistosas con sus 
está la impresión se;; 
sucede algo parecido a lo que le 
la de cuantas mujeres halla a su paso y con todas ellí 
cordiales relaciones después de la ruptura. Tiene la virtud de sa 
ber quedar en buen lugar aun en contra de cualquier juicio adver

as el Don Juan de la política. 
cuento de que hace ocho días ne oído por ia j±bO, 

ios entresacados de la prensa inglesa y que 
so referían a Jspaña, o mejor dicho, a la labor del régimen po
lítico españolo Sabido es que Inglaterra, a la hora de criticar, 
ha criticado duramente a aquél en todos los órdenes y desde to
dos los puntos de vista. Si se trataba de economía, España 
un desastre; si se consideraba políticamente, España era 
raí so de las dictaduras; con respecto a Gibraltar llegó a u.̂  
q ue únicamente entregaría dicha plaza a un régimen decididamen
te ñ&.mAtwAt-Aan- "Poro ahora resulta, SCKÚII los mencionados comen

to, 

un 
Vien^ 
i seri< 

esto a 
i de comenta] 

il pa-
decir 

te democrático. Pero ahora resulta, 
tarios, que España ha dado un salto notable 
dustrial. Hace poco más d 
retraso de cincuenta años 

según los mencionados comen-
en su desarrollo in-

una década, dicen, España llevaba un 
respecto al nivel medio europeo;actual

mente ose retraso ha quedado reducido a quince aproximadamente. 
En el año 1968, añaden, la celeridad y volumen del desarrollo es
pañol en el concierto mundial ha sido el segundo, después del ja
ponés. Claro que no se paran a especificar y detallar qué es lo 
que en España se ha desarrollado y cómo, pero^sí dicen,por ejem
plo, que la producción automovilística aumentó de modo relevante. 
Los expertos" ingleses saben muy bien cómo está España para admi
tir ahora, por su parte, un juicio tan erróneo y descabellado;pe-
3̂0 cuando lo dicen, a pesar de todo, sus razones tendrán. Sus ra
zones, que no las nuestras. 

http://ma.no


El milagro español (ya que está de moda liablar de milagros)es 
puro juego de artificio, se atiene a aquello de "tente mientras 
cobro"? está prendido como con alfileres, no posee una base só
lida ni siquiera en sus proyectos, y toda su espectacularidad 
se dirige a la galería con lo único que puede ofrecer. El fran
quismo se ha cuidado de atender y desarrollar todo aquello que 
da un barniz do progreso, una apariencia de euforia y seguridad 
económicas, y si se ha metido de lleno a fabricar automóviles, 
televisores, toda clase de aparatos electrodomésticos y otros ob
jetos por el estile que son, precisamente, la demostración palma
ria de que no puede fabricar otra cosa y la incursión por un ca
mino que solo conduce al desastre, por cuanto se reduce a admi
nículos de consumo, es decir, a gastar y nc producir, a consumir 
y no crear una economía básica cuyo ulterior desarrollo y poten
cia permitirá con visos de garantía el sostenimiento de esta or
gía actual de comodidad domestica.. En Andalucía llaman a eso"po-
ner las tinajas antes que los olivos"o i'or otra parte,y como 
cuestión incidental, esta proliferación de objetos dirigidos a 
la comodidad y bienestar del cliente, eficazmente apoyada por u-
na propaganda exhaustiva, están creando en las gentes mía psico
sis adquisitiva, manía de grandezas y una desastrosa emulación 
en el ansia de compra que es capaz de desorganizar las economías 
mejor dirigidas y agotar las que ya atraviesan por una penuria 
evidente y real. Porque se da el caso general do que la gente es
tá dispuesta a pasar más necesidades de las que ya tiene con tal 
de adquirir un coche, un frigorífico, una lavadora, et.,y tanto 
más si el vecino "ya tiene todo eso", con lo cual pretende poner
se a su nivel, o superarlo después, mediante nuevas adquisicio
nes. En una palabra, la gente está dispuesta a descuidar necesi
dades básicas, como la alimentación, por ejemplo, y crearse o-
tras nuevas que todavía son un lujo o una superfluidad para sus 
bolsillos o Je cómo se pagan, si se pagan, todas esas compras, 
más vale no hablar porque se sobreentiende. 
Se puede decir que en España no se fabrica nada que sea estric

tamente nacional, debido al esfuerzo inventivo y creador de los 
españoles. 'Iodo lo que se hace, hasta los objetos más irrisorios 
que puedan imaginarse, como es un cenicero de cristal, se hace 
con patente extranjera, y la calidad de lo producido es evidente
mente inferior que en su país de origen. La industria, tanto li
gera como pesada, que funciona en el ámbito nacional está en ma
nos del capital extranjero casi en su totalidad. Sugiero al lec
tor que medite un momento sobre lo que ocurriría si un día este 
capital extranjero diera el cerrojazo, liara el petate y se fue
ra de casa. No digo que lo haga, claro es, en tanto le sea ren
table la inversión. Solamente quiero dar a entender en manos de 
quién está lo poco que hay y el colapso fulminante que tendría 
lugar si se cortaran de pronto esas inversiones. Sería razonable 
pensar que un país empobrecido que necesita la ayuda del capital 
extranjero, emprenderla con ayuda de éste una lenta pero eficaz 
recontrucción, promoviendo por todos los medios los recursos na
cionales hasta ir haciéndose dueño y señor de sus propios desti
nos hasta hacer innecesaria, o casi nula, la ayuda exterior.Pues 
no. Aquí no hay nada razonable ni lógico. Por el contrario, el a-



vanee económico nacional está cada vez más hipotecado, y nada se 
hace en orden a ir sacudiendo el yugo de la hipoteca, en tanto 
que los planes inversionistas del exterior imponen condiciones 
cada vez más leoninas» Del "milagro industrial" español pueden 
dar fe de dates tan elocuentes como el que sigue: Un país como 
EE.UU. cu3ra industria y nivel de vida nadie pretenderá comparar 
con el de España, consume alrededor del 22 por ciento de la e-
nergía eléctrica que genera, para efectos domésticos, siendo u-
tilizado el resto un la industria, España, sin embargo, la mila
grosa España industrial, se traga casi el 50 por ciento de su e-
nergía eléctrica en sus malhadados aparatitos caseros, sus salas 
de fiestas y su "joie de vivre". ¿Qué misteriosa industria es é-
sa que debe de trabajar con molinos de viento puesto que apenas 
consume electricidad? Se fabrican coches, sí, pero ¿qué rentabi
lidad aporta esto a la economía nacional? ¿Se percata alguien de 
que empezamos por importar las patentes y Q.uc l°s coches no fun
cionan con agua, sino con el petróleo importado, todo lo cual 
constituye un chorro de divisas que hay que reponer echando ma
no de los recursos genuinamente nacionales que, por otra parte, 
son los menos atendidos? Nuestro ministro de Obras Públicas,al 
que llaman "el ministro eficiencia", sangra el presupuesto para 
construir grandes autopistas por las que han de circular los sun
tuosos coches del turismo internacional a 200 kilómetros por ho
ra, en tanto que las carreteras interprovinciales están intransi
tables, si las hay, ni construye otras nuevas cuando no las hay» 
Todo el ingreso de divisas que el turismo pueda aportar quedan 
absorbidas por las importaciones que ^sc mismo turismo exige,em
pezando por el acoliol y el tabaco, las atracciones internaciona
les, los espectáculos foráneos de todo tipo, el alza de precios 
en los mercados nacionales, etc. Y si se me apura un poco diré 
que se importan hasta las prostitutas, que son esa pléyade de chi
cas que llenan las salas de fiestas, como metafóricamente se lla
man ahora las casas de prostitución, procedentes de Suecia, Di
namarca, Alemania, Francia y demás países» 

La España actual es una España de mercaderes, de traficantes, 
que no hacen otra cosa y viven de ella, a base de transportar 
un producto de un lugar a otro, de éste a otro, y así indefini
damente hasta que llega a manos del consumidor que es el que pa
ga esta, larga reata de intermediarios, csAa uno de los cuales se 
queda en las garras parte de un botín que parece inacabable» Ca
da producto os manipulado y manoseado por multitud de manos an
tes de llegar al comprador, ya sea un producto industrial o agrí
cola» i cuando el comprador es el simple asalariado, ya sabemos 
lo que pasa: que aguante o que se muera» Libre es de elegir» 
Pero supongamos, por último, que en España hay algo, que se ha 

hecho algo digno de mencionar» Yo preguntaría: ¿ a base de qué? 
iJues, muy sencillamente, a bas^ del inmovilismo salarial, a base 
de mantener al trabajador sumido en condicionas vergonzosas.Así 
da gusto hacer planes, hablar do política constructiva y desarro
llo industrial» A Fernando VII no se las ponían tan a huevo, be 
comprende que un pueblo se sacrifique durante cierto tiempo en 
vistas a un futuro brillante, a un resurgir nacional, tanto si es 
voluntario como si es impuesto» Pero aquí el precio que so pide 
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al trabajador no es el de una futura conquista, sino 
continuidad de un régimen de ineptos y chupópteros, 
ultime que lo primero; es pedir al obrero que efecto 
jo_.de SxsifOj agotador y sin esperanza. ¿Qué no 

más 

Consejo de Ministros cele.brado ayer? Pues que 

1 de la 
bien lo 

un traba-
dice el último 

desaparecerá el to
pe del 5*9 por ciento que venía rigiendo para la elevación de 
los salarios y. que la contrataciano convenio será libre. Bueno, 
ya se sabe lo que en España quiere decir "libre"o Porque en se
guida viene el tío Paco con la rebaja. Los convenios serán li
bres, sí, pero... (aquí vienen los peros) habrán de condicionar
se a la productividad, a la coyuntura económica y teniendo en 
cuenta los peligros inflacionarios que se derivarían de un alza 
desproporcionada,etco Por de pronto se puede llegar a un seis 
per ciento para convenios a corto plazo, pudiendo subir hasta un 
ocho si el convenio se alarga.,., quién sabe hasta cuándo. ¿1 con
venio a largo plazo les conviene a ellos, pues si mientras tanto 
la carestía de la vida aumenta, el obrero nada puede hacer por 
revocarlo y tunaría que aguantarse. No obstante, el aumento se ve 
ya que es irrisorio. Y quien espere 
mente equivocado. 
España es este, nada más que esto 

lo sobre el terreno. A pesa.r de la 
taristas de la prensa inglesa. 

mejores cosas es'ca comolcta-

. Cualquiera puede comprobar-
equívoca actitud de los comen-

Juan ESPAÑOL. 

L e e d : 

H A C I A U N A V I D A El E J O. R 

(En la ruta de la C.íí.P.) 

Un libro de gran actualidad, original 

del compañero POWPAURA. 

Para pedidos, consultad nuestra prensa. 
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««¡S'GÍ/^ 

sera una. novedad para nadi 
Libertario Español está pa 
crisis que haya podido sufrir 
mentó y decisivo este, que si 
Líente podrá acarrear graves y 
para todos los militantes que 
malestar interno se extiende c 

fianza, la tirantez entre los compañeros 
mentó del que aparenta a simple vista» Y 
arma que con tas eficacia está empleando 
filas. 

el decir que el Movimiento 
ando por una de las mayores 

en su larga historia.Mo
no se remonta favorable-
peligrosas consecuencias 
lo integran, 

día más. 
va tomando 

que 

>r íncre-
itfl 3er á 

)1 énemieo 
quizás, el 
en nuestras 

las te 
a vid; 

i la cárcel, ni 
desde toda la 

to éxito como le está 
compañeros. 

iJara conseguir sus 
a emplear o l1 raba.ja en 
tando todas las poBturas. 
rendimiento posible para 

que no <=*« n-tz-na rin» 

^iuras, 
contra 

ni 
lo 

los piquetes 
-ibert i rios, le 

ejecución em-
Iia dado tan-

los propios lando la. cizaña sembrada, entre 

ositos no repara en los medios prc 
puede situarse,adop-

sxón 
"cano, que 

aaivaat 
todos los lugares dond 

bjro siempre atento a sacar el mayor 
la misión que so le ha encomendado. Hi

la destrucción total del Movimiento Libar 
1 fin y al cabo es el único que de veras ataca los 
de lo, sociedad capitalista. 
: como consecuencia el que pasemos el tiempo enzarza-

fundamentos 
Esto tr 

dos en cuestiones 
fundamental de nu 
ría obvio apuntar 
da en nuestros mo< 

Esta situación provoca la dispersión de la 
y anarquista retirándose ésta" con amargura 

infernas, cuando no personales, y se olvide lo 
stra lucha» x'or estos motivos y otros que se
so ha llegado a crear una atmósfera onrareci-

ios, tanto, que a veces se hace irrespirable. 
militancia confe-
de lo que son ac-ral 

•cividades de la urganizaciún. üon ya muchos los compañeros que 
por unas u otras causas se mantienen alejados, r^sentid:s, sin 
hacer nada en bien de las ideas que siempre defendieron.Y por si 

uera poce, se han puesto de moda las expulsiones. Igual se 
a un grupo de compañoros que a un individuo solo.La cues-
mantener tenso el ánimo, ¿star vigilantes para que no pa-

el visto bueno de los carabineros do tur-a< ma"cui;e sin 

expulsa, 
tión es 
se nada 
no o 

Tanto ciega la pasión a los hombre 
pulsar de la CNT a 
mismao Y lo peor d 
tan aberrante,se h 
legados que asistieron al Pleno último donde fue 

.s, que SÍ ha, llegado 
un compañero que hace años pertenecía a 1 
1 caso es que una tal 

ex

divulgado a los cuatro vientos o 
incongruencia,una cosa 

te y otros "asuntos conflictivos' a traban cierta satisfacción al ver que 
m i orear 
se había 

Los mismos de-
on tratados es-

a las ?F„LLo,mos-
aecho justicia,„o 
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y que todo se había arreglado con el consentimiento de la mayo
ría. 

Sin embargo, se guardaron bien y no informaron de una carta 
o documento que el compañero "expulsado" mandó al S.I. con an
telación al lleno aludido,donde manifestaba,según un documento 
que nos ha llegado por conducto submarino,loa motivos que tenía 
para he entregar la documentación a la CÓfl,aunque esta - se di
ce - pertenece a la misma. 

Guando hubo una delegación que le preguntó al S.I., si te
nía el citado documento que presentó el "expulsado",el Secreta
rio General se limitó a manifestar que "el documento era un ata
que contra la Organización y por eso no se había conservado"» 

Puede que sea una virtud el* silenciar algunas cosas que puedan 
contribuir a crear enconos y recelos dentro de la Organización. 
Pero cuando se trata de algo que afecta a todo el conjunto orgá
nico, cuando se pone en evidencia la moralidad de un compañero 
c orno se ha puesto la del "expulsado", y de ellos se han hecho 
grandes discursos (grandes por lo largos y mucha leyenda),lo nor
mal, lo justo hubiese sido que les delegados informaran a la ba
se a su debido tiempo. Y hacerlo sin apañar las cosas,presentan
do todo con entera imparcialidad,Ya que en el orden personal ca
ca cual es libre de sentir estima o repudio por quien mejor le 
convenga.Pero cuando se representa la colectividad,todo cuanto 
sea de tipo personal debe ponerse de lado,ver las cosas sin la 
venda de ia pasión y no fijarse en la persona que las dice o las 
escribe,sino en el contenido real de las mismas. De no hacerlo 
así, se contribují-e a incrementar el recelo,la duda y la; descon
fianza dentro de casa. Y 3ra es bastante la existente. 

Tampoco creemos sea justo ni consecuente el que el S.I. des
truya un documento que debería haber cursado a su debido tiempo 
a las PP.LL. po.ra su conocimiento, nadie ha facultado al S.I.pa
ra que destruya un documento que va dirigido a la Organización 
sin informar de su contenido,;_-or más insultante que sea,a la ba
se orgánica.r-ienos,mucho menos,cuando se va preparando el proce
so de quien lo ha escrito. ¿Con qué elementos de juicio,con qué 
documentos cuenta la base para poder juzgar con espíritu de jus
ticia al procesadoT~¿Con lo que por su cuenta y a su manera nos 
mande el S.I.? óPs que sólo vamos a dar crédito a lo que di\an 
los del secretariado confederal y guardar la línea que ellos mar
quen? Lo lamentable es que,cuando se dijo en el Pleno que el do
cumento de referencia había side destruido,no se levantara nin
guna voz indignada, contra tal determinación arbitraria.hilo nos 
hace pensar en que lo que se procuraba era la eiiminación moral 
de quien escribió el documento destruido.Y dudamos también de 
que el acuerdo de "expulsión" lo llevaran ya en cartera las de
legaciones antes del día del juicio. Como consuelo a tanta desa
venencia, se nos manda de vez en cuando,alguna circular que no 
hacen alusión alguna a los desmanes que vienen ocurriendo en núes 
tro movimiento,pero afirma el auge que va tomando nuestra Crga-
nión en el Interior,donde una inmensa cantidad de compañeros que 
llevan muchos años sin dar señales de vida,vuelven otra vez a o-
cupar su puesto.¡Ojalá que tal ilusión se convirtiera en reali
dad ¡Sería la mejor solución para todos nuestros problemas. 

Octavio AGUILAR 



a gravedad de la situación por que atraviesa el movimiento li
bertario impone a la militancia, que vive y siente las in-
quietudes del -presente, a concertarse lo más pronto posible» 
^ Hay que ir de inmediato a la celebración de una Confe-

rencia de grupos e individualidades y en donde todas las 
corrientes del anarcosindicalismo puedan ser exteriorizadas sin 
cortapisas de ninguna clase. 

habrá que abrir las páginas nuevas del presente, - olvidando 
las causas del pasado amorfo y estéril - y razonar fraternalmen
te en el estudio de las tácticas a emplear en el presente y fu
turo, factibles de aportar la verdadera regeneración y continui
dad del movimiento anarquista y confedéralo 

La estabilidad de los organismos actuales no tiene razón de 
ser toda vez que es por su intermedia que se han ejercido presio
nes, cuyos resultados o acuerdos de una minoría apañada, han te
nido y tienen la virtud, de crear la confusión,dispersión y di
visión, entre los militantes. 

Las buenas intenciones y deseos, deben converger - por parte 
de todos - a la recuperación del movimiento libertario» Las fuer
zas vivas del sentir y del pensar del anarquismo exiliado,tienen 
la obligación moral de buscar la solución más viable, para que 
de nuevo renazca un clima de confianza,armonía y fratemidad. 

Los mementos actuales no son de vacilaciones.!5on de decisión 
y resultados positivos» SI íi.L. ha de recobrar su cquilibrio.Y 
a ello hemos de contribuir todos con nuestro esfuerza de una ma
nera responsable=Cuanto antes mejor y sin perder el tiempo. 

Vi la BEKET-. 
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t W.-Jsciste un gran número de - — — " ~~" 
: •}[ jóvenes dinámicos con conocimientos filosóficos y sociales 
! .¿^ ___. que simpatizan con nuestras ideas» Sin embargo, por falta 
\r'V,''de orientación y propaganda, por parto de nuestra organiza-
fe "ción, esta juventud permanece inactiva,imparcial,divagando 
\"'¡ y entregada a una actividad llena de ambigüedades» Otra 
y'-'juventud, se halla sugestionada por la propaganda de charan-
)-"-•—-'ga,platillos y tambores que, ambiciosa, es absorbida por 

los partidos autoritarios; especialmente, por los marxistas. 
La inactividad y las querellas internas de nuestro movimiento, 

nos impide ambientar y atraer a esa juventud hacia nuestros me
dios, como también se ha dejado escapar la tutela de los aconte
cimientos y oportunidades psicológicas que hubieran favorecido la 
popularidad y el prestigio histórico del movimiento anarquista in
ternacional o 

La incoherencia y otras cosas más que actualmente perjudica a 
la militancia y lesiona las ideas, son responsables los sectarios 
que.con perfidia, se mantienen agarrados a los organismos "recto
res" de la organización. 

En.el tranco actual, la parálisis coercitiva, imposibilita ha
cer toda una labor positiva que los militantes desean cumplirla 
con cariño, actividades que se ajustan a la conducta que el movi
miento evolutivo y social empuja, así que ol llevar la orienta
ción de los conflictos obreros y sindicales fronte a la sociedad 
do clases. 

Sin embargo, los acontecimientos nos apartan aun más de esta 
influencia que es motivada por una pasividad y la ineficacia de 
nuestra acción que se concretiza en antagonismos inútiles que nos 
hace perder tiempo y dinero. 

Las ideas libertarias también sufren una crisis por falta de e-
leaentos jóvenes que vengan a remozar nuestros medios, producién
dose una decadencia psicológica que obstruye la dinámica renova
dora.! es normal. 121 tiempo produce el desgaste físico de los in
dividuos, y con éstos el engranaje orgánico que no deja sucesión. 

Hemos de conseguir el desarrollo del fenómeno creador de la 
renovación. Si un día nos encaminamos hacia esa fase evolutiva, 
nos permitiremos volver a la vanguardia revolucionaria de otros 
tiempos, y por ese camino, dirigir o encauzar las masas proleta
rias educándolas para la transformación social cono tuvo sus ini
cios en Ucrania, durante la Revolución rusa, y posteriormente,en 
España en el año 1936. 

El problema de España es el del mundo entero. Se ha do interve
nir con nuevos procedimientos, pero siempre inspirados en nuestras 
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finalidades ideológicas; el anarquismo no es español, francés o 
chino; la anarquía os universal,y mientras los compañeros sigan 
encasillados en conceptos nacionalistas o regionalistas, conti
nuarán subsistiendo los problemas latentes do la discordia,apre
ciaciones y disentimientos, que nos apartan de la realidad» Be 
debiera volver a la celebración de un nuevo congreso anarquista, 
internacional, por las razones ya enumeradas, pero más amplio 
que el celebrado recientemente o 

Pero en primer lugar, necesitamos barrer la. basura de nuestra 
propia casa, que hay bastante, y es por ello que se debe exigir 
con urgencia un congreso intercontinental de los libertarios en 
exilio o Xa lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Es necesario cele
brar ese cernido, pues, en el mismo, podrían ser resueltos mu
chos de los problemas que actualmente pesan sobre el movimiento 
libertario. Los compañeros necesitan reaccionar y hacer frente 
a tantos hechos que estrangulan las aspiraciones de la base.Es
ta ha de exigir vigorosamente el respeto a las esencias federa

ba actuación actual de mucha militancia. se resume en obedecer 
las consignas comiteriles. Es la obediencia de los autómatas.El 
individuo sólo cuenta para cotizar y para acatar tantas propo
siciones vengan arregladas por los de "arriba". lal actuación 
desvaloriza, la personalidad del individuo reduciéndolo a cero. 
Como en los partidos políticos. 

No queremos ni actuación dirigente ni tampoco organización 
o^irigida. 

cov otra parte hemos de señalar que, la propaganda oral y es
crita de ahora, no corresponde a las necesidades actuales. Nues
tra prensa es monótona. Refleja claramente uniformidad. Está 
falta de joven colaboración. Siempre leemos a las mismas plumas. 
Con esto no se quiere - ni mucho menos - desvalorizar a los com
pañeros que escriben, pues, ya realizan una labor bien merito
ria. Solamente se trata de señalar la ausencia de valores jóve
nes en nuestras publicaciones, que son una necesidad y que pue
den imprimir un nuevo rumbo a la propaganda y a la organización 
mi sma. 

La base, los compañeros, deben estudiar todo lo mencionado, 
tantas veces ya repetido, y meditar serenamente para obrar en 
consecuencia. De sus opciones dependerá la marcha de la organi
zación y la de los anarquistas frente a la situación actual. 
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preco/tfZctQc? por Mo70'/es/ 07. 
Ws. Unione Anarchica Italiana es una federación de grupos au-
% tónomos unidos para ayudarse recíprocamente en la propagan-
Jda y en la realización de un programa libremente aceptada. J 
<M'¿M Tiene periódicamente congresos,y entre un congreso y o-

B¿s>táffl tro está representada por una "Comisión de correspon
dencia" nombrada por el congreso y distinta siempre de personal 
y de sede„Las deliberaciones de los congresos no representan com
promisos más que para aquellos grupos que las aceptan después de 
haber tomado conocimiento de ellas;y por esta razón el modo de re
presentación,cualquiera que sea,no tiene importancia,no pudiendo 
dar lugar a injusticias y excesos de autoridad.Todo grupo,o toda 
federación particular de grupos,manda los delegados que pueda,cual 
quiera que sea el número de sus componentes,sin inconvenientes, 
pues el congreso no hace leyes obligatorias para todos,sino que 
sirve como indicación de las diversas opiniones;y la opinión do
minante ee concreta en acuerdos,que son luego sometidos a los gru
pos Vy tienen simple valor de consejos y de sugestiones,La Comi
sión de correspondencia sirve para facilitar las relaciones entre 
grupos,para procurar a las iniciativas de cada uno el apoyo de 
los otros y para hacer más fácil una acción concertada.Pero no 
t ienó ninguna autoridad ni ningún medio para imponer la propia 
voluntad. 
Cada grupo y cada individuo corresponde,si cree,directamente con 

los otros,sin pasar por el trámite'de la Comisión de corresponden
cia.Cada cual es libre de imprimir lo que crea, de tomar las ini
ciativas que pueda;de hacer,en suma,todo lo que quiera en interés 
de la causa común.Único vínculo es el programa general,cuya acep
tación es condición necesaria para entrar en la "Unione".Estos 
principios son aceptados por todos los miembros de la "Unione", 
pues constituyen el pacto que les ha unido.Y aquellos que,por ig
norancia o por fines inconfesables,intentan hacer creer que la"U-
nione Anarchica Italiana" es una organización autoritaria,dicen lo 
que es contrario a la verdad.La "Unione" no pretende tener el mo
nopolio de la organización anarquista.Todo anarquista puede per
manecer aislado o unirse en otras organizaciones,La "Unione" ve 
con agrado toda actividad anarquista ejercida dentro o fuera de su 
seno,y está dispuesta a dar y recibir ayuda a todos y de todos, 
siempre que se trate do cuestiones que no estén en contradicción 
con su programa, (Del periódico Fede,de Roma,número 3,del 30 de 
septiembre de 1923.) -Reproducido del libro VIDA Y K2NSÁMIENT0 DE 
MALATESTAjdc Luis Fabbri-, 



¿1 Caudillo,la osea del atún 
y la cátedra de Ciencias Poli 
ticas de Fraga Irifoarne. y 
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os celtíberos, que no pueden ni tienen por qué desmentir su 
estirpe y que COBO se sabe son capaces de reirse de su propia 
sombra aun en las circunstancias más adversas, ahora han en
contrado en la persona de Juan Carlos de Borbon - conocido 

'({L-z?' también por el prñcipe Papanatas - el objeto de sus tiros 
más envenenados... y ocurrentes, que todo hay que decir

lo. Así, por ejemplo, dicen que cuando los astronautas america
nos llegaron por primera vez a la luna, vieron con sorpresa a 
Juan Carlos sentado pacíficamente en un pedrusco.A la pregunta 
de que cómo había llegado allí, contestó: "No he HegadOoYo siem 
pre estoy aquí"» Lo cual representa una estupenda definición de 
sí mismo o Del mismo modo, y ayudándose de las más célebres mar
cas del coñac español, le han vuelto a bautizar una vez más con 
el nombre de Juan "Terry". ¿Que por qué? Pues, según ellos,por
que no es ni "Fundador" ni "Soberano". Los españoles, ante el 
próximo y virtual - no real - traspaso de poderes de Franco a 
Juan Carlos, se muestran indiferentes y fatalistas. No creen que 
ocurra nada ni cambie nada, 'Todo quedará reducido a una perfec
ta continuidad — en el sentido de seguir molestando a los iberos 
más que una china en un zapato —, salvo alteraciones superficia
les que en nada implican una revisión de las coordenadas funda
mentales del régimen. Por eso los españoles, que pueden sacar 
punta a la mismísima torre Piffel, demuestran su pesimismo argu
mentando que 
estar mejor" 

'si francamente estamos mal, realmente no vamos a 

o o c o o o o 

Políticamente Franco hace mucho tiempo que está muerto. Las 
riendas las lleva Carrero Blanco con la ayuda de sus secuaces, 
siendo uno de los más calificados de éstos el Sr. López Podó.Pe
ro Franco sigue siendo una institución y los lobos de su trailla 
aún respetan, y creo que respetarán mientras viva, el aura caris-
mática del Jefe de la guerra y de la paz, Ahora bien, toda esa 
orquestación de la prensa nacional sobre la salud inmejorable del 
Caudillo y las secuencias de la televisión en las que aparece pe_s 
cando^atunes como cachalotes y cazando rebecos y perdices en ma
yor número que lentejas dan por duros, es un puro camelo. La ver
dad es que el Caudillo padece la enfermedad de Parkinson o pará
lisis agitante. Por eso le vemos andar con pasitos cortos y esa 
faz con rigidez de carátula en la que parece haberse estereoti
pado la más genuina expresión del cretinismo. 

o o o o o o o o 
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Puede que parezca mentira, pero es verdad» Eact 

la prensa nacional el pie de una caricatura que de 
nos mal que desde que tenemos la ley de Prensa ya 
todo lo que se publica." 

poco leí en 
cía así: "Me-
podemos leer 

o o o o o o 

Como consecuencia de la reforma tributaria de 1964,el trata
miento dado a la contribución territorial urbana ofrece una pa
norámica de verdadero desastre, pues a causa de ella se han deri 
vado unos aumentos en las cuotas que oscilan entre el 5G0'¿ y el 
70C#U Nada más y nada menos» Cierto es que se rebajó la tasa an
terior del veinticinco al quince por ciento, pero es que antes 
era sobre el líquido imponible y ahora es sobre el valor real 
actual. Este gravamen no incidirá solamente sobre los propieta
rios, sino sobre los inquilinos. Se da el caso de que algún in-
quilino habrá de pagar más por contribución que por el piso en 
que habita. Hay que tener en cuenta 
rios son rentistas. Hay mucha gente 
ha comprado un piso amortizable, es 
renta mensual, aunque con intereses, 

que no todos los propieta-
que, a base de sacrificios, 
decir, pagándolo en forma de 
como es de suponer, 6Q

ué o-
mtolerable e incongruente el 
grandes cantidades de millones 

i " 

currira ahora? Es de todo punto 
que un Estado que dice invertir 
en una política llamada de "protección a la vivienda" grave a 
ésta más tarde con un impuesto que es como para suicidarse.Quie
re decirse, entonces, que la"protección a la vivienda" se pro

negocio redondo del Estado a cuyo departamen-
de ir a parar esta exacción incalificable. 

tipo de impuesto del 3^ por ciento sobre el lí-
(que antes era el 15°/o) no sólo es el más alto 

vi-

mueve para ser un 
to de Hacienda ha 
Piénsese que el 
¡luido imponible 
impuesto directo de los españoles, sino 
gentes en Europa en esa modalidad de la 

también de todos los 
propiedad urbana. 

o o c o o o o 

Garcia-Pamal, el nuevo ministro delegado nacional de sindica
tos, es un experto en eso do deducir consecuencias» El otro día, 

ando a la pregunta de qué había que hacer con el concep-
uelfca laboral, contestó que la huelga era preciso supe-

contest 
to de h 
rarla, sencillamente, y no discutirla. "Ahí tiene usted a bue-

>r ejemplo - añadió -; un país donde no existe la huelga." 
lio que no dijo, entre otras cosas, es por qué en Suecia no hay 
huelgas. A lo mejor fue por aquello de que las comparaciones son 
odiosas.=. y embarazosas. 

« 
o o o o o o 

Fraga Irioarne, después de llenarse los bolsillos como minis 
tro de Turismo y mala Información, ha vuelto a su cátedra de Cien
cias Políticas o Su aparición en las aulas universitarias ha sido 
de lo m¿e sabroso y espectacular» Resulta que al entrar en la 
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clase ésta se hallaba tapizada de carteles en los que aparecía 
HaojChe Guevara, etc.,con leyendas tan expresivas que daba gus
to » Nuestro ex-ministr'o, que tiene muy mala uva por no decir ma
la leche, se puso furioso» Ordenó inmediatamente al bedel que 
arrancase toda aquella propaganda- I-ero he aquí que el^bedel se 
negó en redondo» Le interpeló duramente, pero nada^sacó en con
secuencia. Entonces pasó la orden a su adjunto, y él mismo puso 
manos a la obra» La clase discurrió: con caracteres de tormenta, 
en la que los alumnos le apretaron las clavijas de lo lindo y 
en la que se oyeron palmas de tango y silbidos» Al final Fraga 
Iribarne se dirigió de nuevo al bedel en términos incriminato-
rios de los que no creemos que salga muy bien librado«Fraga I-
r ib ame, que acaba de abandonar un ministerio del que era dueño 
y señor y en el que hacía mangas y capirotes, se ve lanzado de 
pronto en medio de la barabunta estuadiantil en la que nada le 
vale su anterior ejecutoria ministerial, o quizá por ella,para 
aguantar los tiros despiadados de los universitarios»! tendrá 
que tascar el freno» 

Los políticos españoles- dicen que el nuevo Gobierno es homo
géneo, o por lo menos en grado mayor al anterior;dicen también 
que el pueblo ha llegado a su vez a un nivel homogéneo muy sa
tisfactorio» Y uno se pregunta qué querrá decir todo esto,Porque 
resulta que la masa para fabricar pan también es homogénea, y 
hasta la leche la tomamos también homogeneizada y esterilizada, 
bien contenida en llamativos y exóticos envases.Nosotros pensa
mos que si el Gobierno es homogéneo y conjuntado lo es para jo-
der al prójimo,y resulta que el prójimo es el pueblo;y que si 
dicen que el pueblo es homogéneo es porque creen que lo tienen 
en el bote.Lo primero es cierto;lo segundo es mucho más cuestio
nable» Ahora mismo existen en España más de de cincuenta conflic
tos del trabajo, con más de treinta mil trabajadores en huelga 
a causa de los mismos.Esto revela,precisamente,mucha homogenei-
c izáción» 

o o o o o o 

El nuevo ministro de Información y Turismo Sánchez Bella ha 
hecho unas declaraciones que se refieren a su ministerio,Lijo 
que no había que dormirse en los laureles y que era preciso y ur
gente perfeccionar,completar y diversificar la política turís
tica» Añadió que la razón principal del crecimiento turístico 
en España se debe a ofrecer unos precios competitivos,es decir, 
"servicios de primera a precios de tercera" .¿.Pero a costa de 
quién.?- preguntamos nosotros.¿Por qué se pueden ofrecer esos 
"precios de tercera"? ¿Será,acaso,por el alto nivel de vida que 
disfrutamos los españoles? ¿0 más bien por nuestros salarios de 
miseria? He ahí una cruel incertidumbre» 

CORRESPONSAL. 



/ 
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