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LOS ANARQUISTAS Y LA LIBERACIÓN DE ESPAffA-,Diego Berna!. 

PERO LA C . I. I. NO ES LA A. I. T. Juan Es-pañol. 

ILUSIONES Y REALIDAD Octavio Agttilar. 

DE LA DEFENSA AL ATAQUE Rotaeche. 

DCGilATISEO Y TOLERANCIA Iconoclasta. 

BUZÓN DEL MILITANTE:( Como en el pasado-.Hartorix 

Acero.-INQUIETUD uZ UN JOVEN LIBERTARIO.-E.I.-Nota 

de "EL LUCHADOR"). 
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{ "El Luchador", es un boletín interno { 
f reservado estrictamente a la militan-\ 
\ cia específica y sim.patize.nt es con 
} el anarquismo;recomendados discreción] 
I y acierto,en su difusión. 

Solamente una revolución que no se separe de la libertad 

logrará los finos que la revolución social se propone. 

Luis FA33RI. 
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LIS l i á l l 
u ¡a liheracio/f de 

mente, se han perdido vidas por, mas que otra cosa, 
vora en salvas. Duros, trágicos sacrificios, para 

... ue el tema sea harto conocido y en torno al mismo se haya, 
"v dicho mucho y en todos los tonos, no significa, por supues 
§t,to, haber llegado a un término exhaustivo. Y es que en tan 
|pto persista en Espafía la hegemonía fascista, mientras el 
problema de la liberación no esté resuelto, en torno a e-

ĝ f lio ha de quedar abierto el comentario. 
Sin pretensión de adjudicarnos galardones, la realidad, doloro-
samente comprobada, evidencia que nadie como los anarquistas, 
ningún sector del antifranquismo ha tenido las víctimas que en 
nuestro ambiente han habido. SI fervor, el empeño puesto en com 
batir al adversario, ha acarreado trágica.s consecuencias. He
mos perdido elementos difícilmente reemplazables, Entre tantos 
que se podrían citar, los nombres de Amador franco y Raúl Car-
balleira atestiguan la importancia de las pérdidas. La buena 
intención lo ha justificado todo, incluso cuando, desgraciada-

gastar pól-
cambio te

ner menguados, o nulos resultados. Y esto merece tenerse en cuen 
ta: Hacer, o hE.cerse, un militante requiere no poco esfuerzo y 
tiempo; caer para siempre pronto puede acontecer. Es menester 
ser avaros de vidas, ser avaros de sangre. Por lo menos, cuan
do se pierde una vida de los nuestros, que los resultados en 
contra del enemigo sean de consideración. 

Nuestro optimismo al respecto de la liberación de España ha 
caído a veces en una especie de creencia providencial. De un a-
fío a otro se ha considerado que la caída de la tiranía era co
sa inminente. El cómo, el cuándo, las características determinan
tes no han contado, no se han tenido en consideración, no han 
sido examinadas a fondo. Y las cosas, ante un clima psicológi
co de una tal naturaleza, se han creado de un modo provisional. 
No se ha aguzado lo suficientemente el ingenio para superar for
mas deficientes. Una de ellas ha sido la organización clandes
tina. Por aquello de tras el hilo ir a dar con el ovillo, una, 
y otra, y otras veces, se 
ca que tantos 
poner en pie, 
de las vicisitudes sufridas debería éterminar la puesta en eje
cución de métodos bien apropiados para evitar, en caso de una 
detención, el hecho de las detenciones en serie. Cuando Argelia 
pugnaba en favor de su independencia, se pudo notar en lo rela

ja desmantelado la contextura orgáni-
sacrii'icios ha costado cada vez de vertebrar, de 
sorteando innumerables peligros. La experiencia 
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cionado con su sistema de organización, que muchas veces caían 
presos uno o varios elementos, sin que la policía lograra des
mantelar toda la red de resistencia que perseguían. Ello obede
cía a una determinada forma de estructura. Los resultados eran 
plausibles ya que en el peor caso de caer una de las partes,el 
conjunto quedaba indemne. 
Hay una edad para todo, existe un período de la vida en el 

cual el individuo carece de ataduras, no lleva lastre que le im
pida de ir de ceca en meca; actuar ya en un lugar bien en otro. 
Es la edad en que se desafían los peligros, y no se mira atrás 
cuando se sigue un camino, una ruta escogida con todas las con
secuencias. Generalmente es en la edad comprendida entre los 
dieciocho años hasta los treinta y algo más. Es la edad ideal 
para las actividades de resistencia, para una labor de organiza 
ción hecha con habilidad y rapidez, pudiendo sortear con prove
cho las acechanzas del adverss.rio. ¿Cómo puede esperarse del 
militante con cincuenta y tantos a~os o más a cuestas, la tarea 
que está en el caso de poder desarrollar el militante de veinte 
o de veinticinco años? Kay en él primero la ausencia do agili
dad física, todo un impedimento de vida familiar en la mayoría 
de los casos. ¡31 primero, soltero, ágil, ligero de bagaje, no 
pocas veces con una simple maleta, sin ataduras familiares.Sin 
que se quiera minimizar la actividad, las condiciones que pue
dan descollar entre los veteranos, está fuera de duda que para 
los efectos de organización, propaganda y agitación en la Espa-
ña actual es la gente joven la que reúne las requeridas condi
ciones. ¿Se ha hecho por parte de los anarquistas do origen es
pañol lo suficiente para tener en España cuadros de militancia. 
joven y aguerrida? Seamos.sinceros y no andemos por las ramas; 
no se ha hecho como hubiera podido hacerse. Otros han sido más 
hábiles que nosotros en esta cuestión. 

Se ha dicho, y es una verdad que no admite dudas, que todos 
los extremos son malos, o contraproducentes, si se prefiere. 
Hay en diversos países una modalidad de anarquistas que nada 
quieren saber de la acción sindical; completamente desvincula
dos de le, acción en los medios obreros. Actitud nada aconsejable, 
ya que en el ambiente de los productores hay motivos para des
pertar en sus componentes el afecto, la simpatía hacia un ideal 
como el anarquista, que busca una renovación de la sociedad eli
minando la explotación del hombre por el hombre. Tan importan
te tarea la dejan de lado los compañeros en cuestión. Pero aho
ra vayamos a observar la interpretación de actividades por par
te de los compañeros de otros países, concretamente, en lo que 
se refiere a nosotros, los militantes de nuestra, organización 
específica.. Ahí se cae en el extremo opuesto; en no ver otra 
forma de actuación que no sea la puramente sindical, metidos de 
lleno en la C.IT.T. ¿Es que no hay otras actividades, otros sec
tores desde los cuales tratar de influir en pos de las realiza
ciones anarquistas? ¡Claro que los hay, pero nosotros no sali
mos del sindicalismo y de la C.K.T. ! 

3n España, ahora en período de clandestinidad, como mañana 
al gozar de libertades cívicas, el anarquismo tiene, no nos que-



pa duda, un dilatado campo de actuación. íietáaonos bien en la ca
bera que no escriba todo en influir dentro de los cuadros de la 
C.i'.T.-Si es que SOBOS algo más que simples sindicalistas; si 
verdaderamente conócenos las iáeas ácratas, no pocemos echar en 
olvido su profundo sentido humanitario y de amplia justicia so
cial. Hay que propagar las ideas entre aquellos que viven de la 
tierra-, los pequeros propietarios, los medieros, los arrendado
res , aparte de los jornaleros en general. Unos y otros experi
mentan los efectos nefastos del üstado. También tropiezan con 
ello los artesanos; los pequemos comerciantes, los modestos fun
cionarios s una gran parte de la clase media.hay que estar en 
contacto con la masa estudiantil, cuya rebeldía es harto mani
fieste,, Se han de dar a conocer nuestras ideas a los intelectua
les de inclinaciones liberales; que los hay mucho más de lo que 
imaginamos. _.stá la campaba antimilitarista,, en pos de levantar 
una ola de insurgencia en los cuarteles en circunstancias que 
puedan ser propicias para ello. Aprovechando la crisis en el se-, 
no de la Iglesia, podemos inducir a los seminaristas, a los jó
venes sacerdotes, la conveniencia de que reflexionen acerca de 
la inexistencia de njios" y abracen nuestros postulados. ¿Hay 
o no hay trabajo a desarrollar aparte el puramente sindical? 
Claro esta que cualquier compañero de esos que se pasan de lis
tos,- ¡que nunca faltan!-puede decir. " Todo esto ya lo sabe
mos!" Conformes, ya lo sabemos, pero con todo y saberlo no sa
limos de la problemática sindical, como si fuera de la C.N.T., 
tuviéramos que ahogarnos como los peces cuando' se les saca el 
agua... 

Hay en lo relativo a la actuación anarquista vis a vis de JS-
pa:~a no pocos resortes para poder pulsar.Decía Quevedos "!Podero
so caballero es ¿on Dinero-!" Sn efecto,mediante un tal recurso, 
n.c pocos que pasan como acérrimos partidarios del régimen,se a-
vienen a prestar servicios en contra si la oferta es efectiva. 
¿entró la."magistratura es sabida la importancia que se deriva 
del dinero,ya no solamente en lo relativo a los abogados sino en
tre otros magistrados.fero ello es cosa delicada que requiere,in
dudablemente , ciertas relaciones y contactos. 

Lo que importa destacar al referirnos a la actividad anarquis
ta con referencia a ¿íspaña,és que no puede ser tratado el proble
ma de un modo superficial,pagándonos de frase° sonoras sin con
tenido positivo .lío hemos de emplear el tono subido, declamatorio, 
que se emplea para la propaganda y la agitación._intre nosotros 
hay que ten'er el acierto, la inteligencia, de sopesar el pro y el 
contra en todas las iniciativas que nos parezcan estimables.Nun
ca es tarde para actuar de una manera consciente,responsable.Js 
así como se ha de enfocar la acción ce los anarquistas en lo re
lativo a ¿spaña.Y nadie he. de poder censurar nuestro anhelo de 
liberar lo que es nuestro país de origen primero porque es el ú-
nico territorio del cual no podemos ser expulsados¡secundo,por
que es allí donde acentuado recuerdo queda una de las más desco
llantes revoluciones que registra la Historia. 

5ieJuP- HHH--"Ah. 
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,pero /a 
os gerifaltes del sindicalismo español, buscando a éste 
un refrendo allende las fronteras que legitime en cierto 
moao su espúrea base y su no cienos espúrea trayectoria, 

a la Alf. se lian equivocado de pisot y en lugar de acudir 
han llamado temerosamente a las puertas de le. O.I.T. .mi 
el supuesto de que estuvieran aquejados de notable miopía, 
uno se sentiría inclinado a perdonarles y hallar una fá

cil disculpa. Ahora bien, que nosotros sepamos no existe en Las-
paña epidemia alguna de miopía entre los más conspicuos repre
sentantes del sindicalismo que pudiera justificar el natural e-
rror consistente en confundir unas siglas por otras cuando la 
diferencia es tan sólo de una letra, descartada, pues, la a-
fección oftálmica por inviable, sólo queda la única interpreta
ción de que los sindicalistas españoles han ido a la O.I.T. con 
toas, intención, es decir, con toda su mala intención, que es lo 
que se trataba de demostrar, oherloch Holmes diría; Elemental, 
mi querido Watson* 

SI diario "Pueblo", órgano del sindicalismo franquista y di
rigido, como es ya bien notorio, por Emilio Romero, ha sinteti
zado el informe provisional de los expertos de la Oficina In
ternacional del Trabajo con respecto a la situación sindical es
pañola en una breve y taxativa frase; los sindicatos tienen ra
zón, rasemos por alto el hecho de que ni Dios conoce la razón 
ésa que los sindicatos dicen tener —• pues para nosotros los 
sindicatos no dicen ni representan nada y sólo aceptaríamos lo 
que los trabajadores piden y_ exigen como única fuerza real y 
viva de esta . Jspara doliente — , y entonces aparece solitaria 
y nuda la certeza de Emilio Romero la cual parece consistir,ni 
más ni menos, en que si la O.I.T. ha dicho que los sindicatos 
tienen razón es que la tienen, o sea, porque se la han recono
cido. Nuestro egregio y polifacético personaje—periodista,es
critor de novelas, político, procurador en Cortes y hasta come
diógrafo—no tiene inconveniente en subrogarse voluntariamen
te a las decisiones del mencionado organismo internacional, co
sa por demás extraordinaria si se tiene en cuenta los procla
mados alardes de independencia, particular idiosincrasia y no
vedad ^el sindicalismo franquista expresados "urbi et orbi" du
rante muchos a~os desde todos los medios de información. Por lo 
visto Emilio Romero no cree ya en la autosuficiencia de sus sin 
dicatos por cuanto se subyuga al poder arbitral de un órgano 

extranjero, admitiendo y 
ximo en problemas de tal 

acatando sus 
ralea . ¿Por 

decisiones 
qué? No ;in será 

como juez ma-
ciertamen-
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te, porque la O.I.T. sea un organismo revolucionario, consti
tuido y alimentado por la clase germanamente obrera con exclu
sión de cualquier otro maridaje oficial o patronal. En realidad 
es porque el sindicalismo revolucionario de Homero está estruc
turado de arriba a abajo, con la requerida verticalidad josean-
toniana y en el que cabe y espera hacerse positiva esa extraía 
utopía cimentada en le. coexistencia paradisíaca entre explota
dores y explotados. 

Para comprender la posición de Jmilio Romero y sus adlate-
res no es necesario más que echar una ojea-a a. lo que es 1 a 
O.I.T.| una entumecida criatura pa.rida a raíz, del tratado de 
de Versalles, en la hora eufórica del triuiifalismo bélico de 
la primera guerra, cue.ndo empezaron a proliíerar multitud de or
ganismos internacionales con marchamo de panacea universal,co
mo la extinta Sociedad de ilaciones como ejemplo de fármaco sal
vador. La O.I.T.,en materia sindical, se atiene a los siguien
tes principios; I-2.-Los trabajadores y los empresarios, sin dis
tinción ni autoridad previa, tienen derecho a constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliar
se a dichas organizaciones, con la sola condición de observar 
los estatutos de las mismas. 2-Q.- La.s organizaciones de trabaja
dores y las de empresarios tienen exclusiva competencia para re
dactar y aprobar sus estatutos y reglamentos, así como para ele
gir libremente sus representantes, para organizan su adminis
tración o sus activida.des y para formular su programa Ce acción. 
S-2.- Las autoridades gubernativas deberán sostenerse de toda in
tervención que limite el libre ejercicio de los citados áerechos. 
4-°.- Las organizaciones de trabajadores y las de empresarios no 
podrán ser dissueltas ni suspendidas por decisión administrati
va, y 5^.- Ln el ejercicio de los derechos reconocidos a los 
trabajadores, a los empresarios y a sus organizaciones respec
tivas, unos y otros tendrán el deber de respetar los preceptos 
legales que regulen el aesarrollo de cualesquiera, otras colec
tividades en el país. Sin embargo, la legislación nacional no 
podrá menoscabar ni en sí mismo ni en su aplicación laa garan
tías básicas establecidas. 

Como puede apreciarse, el articulado de la 0.1.i'.,más que pa
ra una organización reivindicativa de los trabajadores, ps.rece 
formulado para el Ejército de Salvación ingles sobre todo en el 
caso de su aplicación en el régimen franquista.. Veáse si no los 
artículos tercero y cuarto. De otra parte, la fundamentación 
del organismo descansa sobre el mutuo y armónico entendimiento 
entre obreros y empresarios cosa que, a menos que padezcamos de 
amnesia total, ha sido siempre el obstáculo a mano y la condi
ción inexcusable de que el obrero se haya visto obligado a orga
nizarse por sí mismo en enfrentamiento abierto e irreductible 
con sus expoliadores como única vía eficaz y expeditiva para sus 
reivindicaciones. SI carácter seráfico y angelical del mencio
nado organismo se pone de manifiesto, además, ante el hecho de 
que haya pedido a.l Papa se digne visitar su sede con motivo de 
su próximo viaje a Ginebra, cosa a la que el pastor máximo de la 
grey cristiana ha. accedido galantemente. 



A tenor con todo esto es preciso advertir que la. famosa .ley 
sindical proyectada en el no menos famoso congreso de Tarrago
na, y que había de salir a la luz en enero pasado, continúa en 
proyecto. Y lo peor es que nadie sabe de él, pues un tupido ve
lo lo envuelve sin que trascienda a la calle el más mínimo res
quicio informativo. 31 mismo Homero va a ser el encargado de 
decirnos sus suposiciones como sigues "No es un secreto para ca> 
si nadie que una reducida junta de ministros sufre un esta,nca-
miento en el estudio de ese proyecto de ley Sindical y está 
desde hace tres meses detenida la deliberación en el punto so
bre si lie. de ser electivo o no, y las características de esta 
elección, el presidente de la Organización Sindical, que ahora, 
con el nombro de delegado nacional de Sindicatos, es de nombra
miento y designación del Jefe del Estado". Si director de "Pue 
blo" recuerda que en el congreso de Tarragona se estableció,de 
acuerdo con la tendencia, que registra muy bien la comisión de 
la 0.I.I.5que esa presidencia deberá ser electiva, aunque el 
cuerpo elo-ctora.1 se restrinja al congreso sindical, órgano su_ 
perior y deliberante del sindicalismo. 3sta disyuntiva trágica 
nos pone el alma en un hilo, porque a ver: ¿es que no es una 
dramática y trascendente alternativa el que sea electivo o no, 
el que lo elija el Caudillo o lo elijan sus corifeos? Estas no
vedades y trabajos del sindicalismo español, más que una empre
sa serioi para pueblos serios, se -semeja al viejo tingla-do de 
la "Commedia dell'Arte", y nos movería a risa si no estuviera 
en juego el pan, el prestigio y la dignidad del trabajador es
pañol. La revolución franquista., como añade Romero, consiste 
"en le. novedad de un sindicalismo de integración como el nues
tro, con obreros, empresarios y técnicos en la misma talega, 
aunque diferenciados en sus actividades específicas, confiere 
un comportamiento distinto que si fuera un sindicalismo de cla
se; el compromiso del sindicalismo con el Estado, al tener u-
na amplia representación en los Ayuntamientos, en las cámaras 
de la nación, en la administración de la Seguridad Social y en 
otras ontiaades, le obliga a medir sus actos con arreglo a. cri
terios de responsabilidad publica en general, y no meramente,o 
exclusivamente, reivindicativos; la presencia, del líder de los 
Sindicatos en el Consejo de Ministros asume responsabilide.d de 
Gobierno". Analícese el contenido de las anteriores líneas y 
lo que dejan transparentar, y díganme si no se trata del más 
burdo arnaco político-soc ial que jamás se ha visto. Porque se 
dá el ce.so irritante de que estos sindicalistas innovadores, cu
yo sindicalismo consideran único y apropiado al pueblo español, 
que lo enarbolan como el descubrimiento del siglo, no ven o no 
quieren ver que, en todo caso, JSO csta.ríe. más acorde con el 
régimen inglés o el sueco, donde se.lvo algunas dif erencia.s, de 
hecho casi es así, pero nunca en el régimen franquista, en el 
que la característica principal es el autoritarismo policíaco 
y donde cualquier inicia.tiva que no siga, los cauces del llamado 
"orden" y la. denominaba "legalidad" queda automáticamente a,l 
margen de la ley, y por consiguiente, en manos de la más férrea 
represión. 
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¿Que se puede esperar de LO sindicalismo que se propone se
riamente COPIO estudio preleminar el que los cargos sean elec
tivos o no; el que duden en aceptar o no la representatividad 
legítima de sus sindicatos? ¿Y cómo pueden suponer que tan 
mostrenco emplasto haya de tomarse decididamente en serio? Al 
contrario de lo que le ocurría a aquel catalán sutil que de
cía que "la pitjor putada del demoni és fer-nos creure que no 
existeix", la peor putada del sindicalismo franquista es ha
cernos creer que existe y que será nuestra, salvación. 
Si Emilio Romero y sus colegas revoluciona.rios desean saber 

cómo se estructura una organización sindical digna ae tal nom
bre, con las debidas garantían de que los trabajadores han de 
estar apoyados y defendidos en esto momento, diríja.nsc sin per
dida de tiempo no a lea O.I.T., sino a la A.I.T.,donuc estoy 
seguro que será bien atendido y donde se le cárán normas y di
rectrices conducentes al logro del fin que se propone, foro 
ni él ni nadie de los sindicalistas españoles aceptarán sindi
cato alguno que no se el proyectado, moldeado y dirigido por 
el gobierno franquista, porque segán ellos dicen, de este mo
do el trabajador se dará cuenta de la. responsabilidad que con
trae como parto de la nación y del gobierno, es ¡aás, se senti
rá gobierno y ne.ción, altas gestiones rectoras contra las que 
no es dable luchar en ningún caso a menos de desertar de la 
tarea, coman de engrandecimiento patrio y adoptar una posición 
rebelde, levantisca y destructora. ~*1 trabajador debe mirar 
sus reivindicaciones en perspectiva lejana, atendiendo prefe
rentemente a su posición en el engranaje estatal de la econo
mía, sor partícipe de cuantas responsabilidades sean necesa
rias como un funcionario más del astado; todo eso se espera de 
él menos la exigencia de sus derechos que se perfilan y conden
san en dos, principalmente: participación en medida apropiada 
en la riqueza por ál producida y libertad total de oepresión y 
asociación, it-ro estos son otros Lópeces y no entran en los 
proyectos y la política sindicalista. Porque la política sin
dicalista se reduce a mantenerse a troche y moche en aquella 
otra del "sostenella y no enmendalla." . 

Juan ESPAÑOL; 

-000O000-

31 Sindicalismo, apesar que esa palabra no fuese aún 
-.. empleada, existía ya en el seno de la Internacional, ,; 

¡ desde la Comuna, de París. Por otra, parte, el mismo 
• considerando de la primera proclamación de la ínter- i 
'• nacional, "la emancipación de los trabajadores lia de i 
': s c r obra de_ do_s_ trabajadores mismos", es el pr'inci-
' pal postulado del sindicalismo. 

Pierre HCHAITB. 
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uando pasamos la frontera después de resistir una década 
de años sufriendo el vejamen del fase i sao imperante en ̂ s-
paña, lo hicimos con la mente llena de ilusiones. Sos ima-
giíiáDamos que sólo estaríamos unos meses en el exilio,los 
que faltaban, sedún nuestra fantasía, para que se derrum

bara el régimen opresor y que todos los antiíascistas podría
mos volver para incorporarnos de nuevo a la lucha, al traba
jo y a la reconstrucción ae nuestro país. 

jjesde aquellos años hasta la fecha, son muchas las cosas 
que llevamos vistas; muchas las situaciones desfavorables pa
ra la causa que defendemos las que llevamos vividas. Srandes 
las decepciones experimentadas. Inmensa he, sido también la 
cantidad de compañeros, de hombres de todas las tendencias po
líticas y sociales de diversos países, los que hemos tratado 
y conocido. 

Lste conjunto de hombres y de cosas, mas la experiencia ad
quirida con el transcurrir del tiempo, ha contribuido a desva
necer buena parte de nuestras ilusiones. Hoy, entrados ya en 
la edad madura, donde la reflexión precede a nuestras accio
nes, la forma de ver y de interpretar las cosas es bastante 
distinta a la que teníamos cuando pasamos la frontera. Aunque 
el pensamiento y la fe inquebrantable en las ideas no ha su
frido variación. 

Pero nQs gusta más enfrentarnos con la realidad, por dura 
que ella sea, que dar asentimiento a lo que consideramos son 

alegremente los unos puras ilusiones, o forma de engañarnos 
a los otros. 

Que en nuestros periódicos se hinche mas o menos el globo 
en plan de propaganda; que se diga que somos, los libertarios, 
los únicos que sostenemos la lucha tenaz contra el fascismo 
imperante en nuestro país, que la 3NT toma incremento en el 
Interior por el impulso de las nuevas generaciones que ingre
san en sus filas, que el régimen se hunde gracias a la resis
tencia firme que ofrece la clase trabajadora que en nada, se
cunda sus planes; que se mate a Franco desde Chile, Kéjico, 
Londres, I'arís o Toulouse, aunque el tirano siga pasando ve
jez placentera, rodeado de mimos y de incondicionales; todo es
to y más que pudiera agregarse, con todo y no conmovernos por 
tener abiertos los ojos a la realidad de la vida cotidiana,tam
poco diremos nada en contra por ir dirigido hacia la capta
ción de nuevos valores, y porque nuestra prensa es leí^a por 
amigos y enemigos de todas clases. 

Ahora bien, cuando se trata de informar a los compañeros 
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que tienen cierta formación ideológica, a los que tienen la 
piel endurecida de batallar por la consecución práctica cié 
las ideas narquistas, ya no es lo mismo, ¿xiste tanta dife
rencia como entre el día y la noche. 3n este caso debe dejar
se la ampulosidad y plantear los problemas desnudos de fraseo
logía inútil, ciñéndose a la realidad tangible para que cada 
cual pueda forjarse su propio juicio y obrar en consencuen-
c i a. 

Que siempre se nos ha, informado con la veracidad que de
biera hacerse,, sobre todo en lo que respecta a dspa~a, a nues
tra organización del Interior, es cosa indiscutible. 'Los he
chos han demostrado infinidad de veces lo contrario de lo que 
se nos ha confirmado como información positiva. Sea por ig
norancia de lo que 3.11Í ocurre, sea por no crear un estado de 
áni..io un ts.nbo pesimista, sea por no matar la ilusión de la 
base orgánica o por otros motivos diferentes, el caso es que 
pocas veces podemos hacernos una idea exacta de los aconteci
mientos que con cierta frecuencia se vienen desarrollando a 
la otra parte de los Pirineos. Y esto nos fastidia, puesto que 
con todo y ser anarquistas, internacionalistas, hombres sensi
bles al dolor humano donde quiera que éste se manifieste, lo 
que más directamente nos afecta es el poder librar al pueblo 
español de las garras del fascismo. 

je ahí que todo cuanto allí ocurre lo sintamos como algo 
propio. Y, por todos los medios a nuestro alcance, procura
mos ilustrarnos lo más ampli£.mente posible de lo que sucede 
en ese pueblo encadenado. 

Lamentamos tener que decir que la información que nos lle
ga por uno u otro conducto, todos dignos de confie,nza, es di
ferente, cuando no opuesta, a la que a través ae los a?os se 
nos viene dando por conducto orgánico. 

Cierto tiempo se nos estuvo hablando en plan informativo 
de que los compañeros del Interior se habían organizado por 
"zonas" y en ellas garantizaban mejor el poder actuar esqui
vando los zarpazos de la policía. Pero aquellas "zonas" re
sultaron tan misteriosas que ni los propios compañeros que se 
decía actuaban en ellas sabían donde se encontraban. 

Puede que fuesen "Zonas Volcantes" que se desplazaban de 
un lugar a otro con la misma'facilidad que lo hacía la bru
ja que me contaba mi abuela que volaba a caballo 'de una esco
ba. Dichas "zonas" desparecieron del calendario de activida
des sin dejar rastro alguno. Se ve que sus raíces eran flojas el 
y el viento se las llevó co:o hojas secas desprendidas del 
árbol. 

Otras voces,se nos informa de la lucha del Interior en 
circulares "reservadas", donde se dice con meses de retraso 
y "secretamente" lo que todo el mundo se.be a voces por haber
lo leído en la prensa burguesa y escuchado por la radio. Cla
ro que los compañeros despreocupados, los que se desintere
san de la lucha diaria, reciben estas cosas como "gran nove
dad" y consideran a los disconformes, a los que no tragan,co
mo herejes o cosa por el estilo. 

http://se.be
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De las delegaciones venidas del Interior a algunos Plenos 
o Congresos de carácter intercontinental, es íusjor no"menea-
11o..." 

in cierta, ocasión pudimos escuchar en una conferencia da
da por un compañero "bien informado" por el cargo que ocupa
ba, de que la situación del movimiento libertario en España, 
era poco brillante, poco prometedors.. Los compañeros no esta
ban dispuestos a actuar para ir una y otra vez a la cárcel sin 
perspectivas de que el régimen franquista pudiera cambiar. A-
quel compañero que nos"inforinaba" lo creíamos sincero y conse
cuente. Aunque la exposición que hizo sobre el Interior, fue 
atrevida y algo desoladora. 

Mientras que el "informante" nos hablaba en los términos 
expuestos, las huelgas, de los trabajadores españoles, se ha
bían extendido a todo lo ancho y largo de la Península. 

jías después nos llegó una circular, también "reservada", 
para hacerla más misteriosa, en la que el mismo compañero alu
dido manifestaba que la C1ÍT y los anarquistas eran la fuerza 
más influyente y determinante en la lucha que se había desen
cadenado por impulso espontáneo del pueblo, de los trabajado
res oprimidos. 

¿¿¡n qué quedamos? ¿Había o no organización en el Interior? 
Si la había, nuestro informante, dio pruebas de ignorarla.! 
si no era así, no podía crearse una organización influyente 
en las masas trabajadoras en el espacio de una semana. 

La contradicción flagrante de aquel conferecíante dio mar
gen para que le replicáremos, también por escrito y "reserva
damente", diciéndole que si pretendía hacernos creer a los 
compañeros de la base lo que él mismo, desde la cumbre, no 
creía. 

Todo este dédalo de cosas contribuye más a hacernos un tan
tico excépticos, en lo que a información "oficial" del Inte
rior se refiere, que a estimularnos para seguir creyendo,ha-
ciéndonos ilusiones sobre lo que como información verza se nos 
manda. 

Y es que, cama decía Antonio machado, en uno de sus pun
zantes versos: 

Se miente más de la cuenta. 
Por falta de fantasía, 
hasta la verdad se inventa. 

Octavio AGUILAR. 

CÓ'ÍPANÜRO: S I LA CERA QUE REALIZA "EL LUCHADOR" LA CONSIDERAS 
BUEIM,AYÜI)ÁL¿¿.-
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m UWWMM flMfc/l 
emos pasado fases de verdadera prueba social y revolucio
naria. De la guerra del I9I4-IC a nuestros días, el movi
miento obrero ha sufrido eclipses gigantescos. Hubo momen
tos en oxue la revolución social llamaba a nuestras puertas, 
pidiéndonos esfuerzos redoblados. Y luego,todo se fue mar

chitando como las hojas que el o boro arrastra en su torbellino 
sin fin hacia la nada. 
El natalicio de los Estados totalitarios moderaos; la quiebra 

de valores efectivos en el campo del socialismo; la postración.. 
y cobardía de las democracias, llevaron a los pueblos a una si-
tuación increíble. Grande ha sido la lección y es como para no 
olvidarla. Tero el pasado ha muerto y hay que saber enterrar lo 
caduco con la máxima elegancia y dignidad. 
La regresión estatal no pierde la menor ocasión para defender 

sus posiciones conservadoras, ŝ.rtc sabido es que la reacción 
no se entrega sin barrer el paso a las nuevas conquistas conquis
tas sociales. Siempre sabe sacar el mayor provecho de las cir
cunstancias para, consolidar el mayor número posible de sus inte
reses bastardos. 

Actualmente se produce un despertar en la conciencia humana. 
Las nuevas generaciones se lanzan hacia la conquista del porve
nir para modelarlo de a,cuerdo con sus ideas e intenciones. 31 
sentimiento y la. razón de los justos y rebeldes responde a la 
llamada que hace un siglo de lucha por la manumisión lanzara el 
anarcosindicalismo militante. Hay síntomas de amanecer multitudi
nario, de despertar de hombres. Parece descubrirse el deseo fer
viente de avanzar hacia la, tierra prometida. Se quiere romper el 
dique de la. autoridad. La lucha de todos los desposeídos comien
za a tomar formas prometedoras. SI capitalismo y el Estado co
mienzan a estar devorados por la ola renovadora de la revolución, 

Importa que este despertar venturoso no se vuelva pasivo; que 
el alma transformadora de la historia no pierda su vertebración 
moral. Hay que saber captar estas hondas e inefables sensaciones 
del destino. La tarea ¿le aprendizaje, la obra llena, ae experien
cias que hemos vivido, han de servirnos para saber sacar conclu
siones provechosas. 

En el curso de este medio siglo hemos perdido muchas posicio
nes, pero no podemos volver a las andadas. -11 enemigo se ha ve
nido ensañando con nuestros cuadros, mordiendo en nuestras car
nes como un chacal sin entrañas. No era de extrañar que en tales 
condiciones, nuestro movimiento sufriese sacudidas internas.Aho
ra, el momento es otro. Todo parece ser propicio a un nuevo en
foque revolucionario. 
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Hay que acabar con las luchas internas que nos desgarran y 
empequeñecen. 21 anarquismo es amor y quien sienta odios ances
trales y ciegos no puede ser anarquista. Es decir, se incapaci
ta para actuar como tal. 
Preciso es hacer un recuento de fuerzas sabias y constructi

vas, lío es la hora presente propicia a los choques personales 
o de grupo. Los hombres deben saber comprenderse, respetarse 
y tolerarse. Dice un refrán castellano que los hombres hablan
do se entienden. Hablemos claro, mas con el léxico de la sin
ceridad y el afecto. x'4ada de miíadas de soslayo ni de gestos 
despreciativos. El caio y el rencor son malos consejeros. Por 
contra,el trabajo unido y la gestión colectiva asocian y reli
gan a los elementos más eficaces para actividades positivas. 
Dn estos momentos de prueba universal cabe salir del atolla

dero donde nos hallamos situados. De la defensa hay que pasar 
al ataque. Y que cada golpe que asestemos en el cuerpo de la 
reacción sea una victoria para las filas aguerridas y audaces 
del anarcosindicalismo militante- Este es el combate supremo, 
la tarea de los anarquistas, el fin al que cebemos dedicar lo 
mejor de nosotros mismos. 

Defenderse de los golpes del enemigo, salvaguardar las ener
gías para aprovechar nuestras posibilidades de acción de cara 
a nuevas empresas, tal debe ser el cometido, de los auténticos 
revolucionarios. La defensa siempre es simio de vida. Dero no 
podemos pasarnos la existencia en el campo de la defensiva.Df-
cese que la mejor defensa es el ataque. Dero no el ataque con
tra el compañero, sino contra el adversario y enemigo; es decir, 
contra las fuerzas reaccionarias y conservadoras que -represen
tan el mal* 

Hoy tenemos posiciones de ventaja que debemos defender con 
energía e inteligencia. Do seamos nuevas víctimas del enemigo 
desgarrándonos entre nosotros. Do esencial es formar la van
guardia común del anarquismo y distinguirse en el combate, sa
biendo luchar con entereza y valor. 

I\To tenemos motivos para desesperar ni para vivir entriste-
dos. Nuevas formas de lucha y nuevos acontecimientos se presan-
tan a la vista. Do justo es saber conjugar la idea con la acción, 
la doctrina con la metodología» la forma con el fondo. Esta lu
cha, exige el esfuerzo tenaz y desinteresado* Heclama el cono
cimiento de los más capaces y generosos. Hacen falta valores 
positivos dueños de su propia voluntad para iniciar la tarea del 
momento. Contra, el cansancio y la apatía urge levantar el dina
mismo creador. Dada ae voces perdidas ni de esfuerzos malogra
dos. La revolución es orden y en la ordenación y administración 
de nuestras propias fuerzas reside el triunfo de la revolución 
que como aurora boreal se anuncia en el horizonte. 

Los años de prueba que hemos atravesado ponen de manifies
to que la reacción no ha podido matar más que las formas super
ficiales de nuestra estructura revolucionaria. Y que todo el 
Ideario de transformación universal queda en pie, como más vi
gor y razón de ser, si cabe, que antes. Luego debemos perseve-
verar y ser tenaces en nuestros quehaceres. DI esfuerzo siempre 
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paga a los que saben sacrificarse por la idea y la vida de los 
demás. 
31 anarquismo militante debe salir de su casa, -elar la trin

chera bien guardada, pero ir al asalto de las posiciones del 
enemigo común. lío hay que dar más tregua al despotismo, a le, 
esclavitud reinante, al estatismo destructor, al capitalismo 
insaciable y cruel. Nuestras fuerzas deben estar completamen
te unidas para esta guerra social. ?ara ello se impone salir 
del aislamiento. Necesario es hacer un recuento de fuerzas..,1 
que no sienta y defienda nuestras ideas no es ue los nuestros. 
Pero quien de una manera, u otra luche por la victoria de nues
tras comunes aspiraciones es nuestro compañero y como tal hay 
que tratarlo. Ho hay que hacer concesiones cobardes ni transi
gencias estúpidas, S,n la luche, revolucionaria, cuando es nece
sario ests,r preparados para la acción inmediata y responsa
ble, no podemos perder el tiempo. 

Se ríe el enemigo cuando nos ve dispersos y entregados a 
luchas persOHta.les. Por el contrario, nos teme y se pone a la 
defensiva, cuando nos ve unidos y dispuestos para, afrontar to
dos los combates. Las ideas no son para ser negadas, -as posi
ciones no se ceden sin luchar. Para salir airosos de esta hora 
de combate universal por la revolución social y libertaria,he
mos de sincronizar todas las vitali-ades propias para pasar 
de la defensiva ai ataque supremo y arrollador. 

La juventud avanza hacia al ideal. La revolución moral y 
cultural se opera en el mundo. Las fuerzas del trabajo van to
mando cada día más conciencia de su misión. Seamos los alenta
dores de esta lucha prometedora y épica. Los resultados fina
les del combate por la emancipación son el producto de la 
a,cción de todos. Hay que comprometer a los hombres nobles en 
esta empresa de alcances históricos. ¿31 anarquismo puede y de
be ser en estas horas aciagas el vigía de los hombres y los 
pueblos para conquistar la sociedad que todos apetecemos. .31 
heroísmo de la resistencia debe transformarse en asalto de las 
posiciones del enemigo. 

Somos un movimiento audaz y dispuesto que puede crear la 
nueva conciencia social del mundo. 

RQTALCHE. 
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ace unos meses salió* a la luz "EL LUCHADOR", humilde vocero 
anarquista, que anima un reducido número de compañeros. 
Su aparición ha levantado una gran polvareda en nuestros 

medios. Por unos, es apreciado y estimado; por otros, es vi
lipendiado, tratado de irresponsable y colocado en la pico
ta . 

^juién tiene razón? Puede ser que los compañeros que editan 
EL LUCHADOR, estén equivocados. Pudiera muy "bien ser, también, 
que estuviesen acertados. De todo, pues, puede haber. Lo que no 
se pue e decir, por un quítame allá esas paja3; es, que esos com
pañeros son unos "irresponsables", por el sólo hecho de que lo 
que escriben no es del agrado de uno. 

Es indiscutible, que habrá cosas de las que en él se dicen, que 
no agradarán a todo el mundo. Pero esa es una cosa que ocurre en 
todos los órdenes de la vida, y, por le tanto, también en el de 
las publicaciones; en las nuestras y en las no nuestras. 
Sobre una misma cosa, hay cien crirerios diferentes, cien opinio

nes diversas. Lo que interesa, es, que esos criterios y esas opi
niones, sean sinceros, sean nobles, sean desinteresados. Que sea 
permitido discrepar de ellos y sea consentido discutir sobre ellos 
para poder llegar a una coincidencia, si coincidencia puede haber, 
y que, si no la hay, cada cual quede en el lugar que le corresponde 
pero con la conciencia tranquila de que cada uno ha hecho lo que 
ha podido y debido hacer. Sin renunciar jamás a sus convicciones, 
el anarquista, debe respetar las opiniones adversas, siempre y 
cuando sean inspiradas en intenciones honradas y se expresen con 
sinceridad. Pero, par̂ a ésto, se precisa un grado mínimo de toleran
cia por parte de todos y más que de nadie, de los organismos, sea 
quien sea, el o los que en ellos estén, Y habremos de reconocer, . 
mal que nos pese, que ese grado mínimo de tolerancia que se recla
ma de todos y para todos, hoy, en nuestros medios, salvo loables 
excepciones, se halla ausente. 

Y cuando un compañero no nos agrada, porque no comparte nuestra 
forma de ver las cosas, inmediatamente le aplicamos un adjetivo, 
como marca o señal distintiva de oprobio y de repudio: es un irres 
ponsable . Y sin tener en cuenta las particularidades del adjetivo, 
cada uno le aplica a lo que quiere y más le interesa, de donde re
salta, que el significado del mismo, queda falseado. Por otra par
te, los aplicados a dar calificativos, deberían tener en cuenta, 



-15-

quc la condición y la tendencia de las cosas, han existido antes 
de aplicárseles el adjetivo, y, si aquéllas, por las circunstan
cias que fuere, han sufrido una transformación sin dejar de sus
tentarlo, el valor ée este , queda reducido a cero; peor todavía, 
sirve de elemento perturbador, puesto que falsea el sentido de 
los problemas con su falso apelativo y siembra la confusión gene
ral . 

¿ Qué delito han cometido los compañeros que publican" ElLucha-
dor,:'para que en ciertos medios anarquistas se les considere como 
hijos espurios? ¿En qué herejia han incurrido, para que sean pues
tos al Índice? ¿oe han apartado, al hacerlo, de lo que debe ser 
consecuencia en la línea de conducta orgánica y de la ética y la 
moral anarouista? 
Tío creo que asi sea, por cuanto por todos es archisabido, que 

la autonomía es la base del federalismo, y el anarquismo es fede
ralista por esencia. A tenor, pues, del principio de autonomía 
individual, cada individuo y cada grupo, pueden asignarse la fun
ción que más cuadre con sus aptitudes, sus facultades y su propia 
forma de ser, sin que ningún otro individuo o grupo, pueda mermar, 
limitar ni oponerse a esas actividades, siempre oue no sean contra 
rias a la organización ni desmerezcan de las ideas que la animan. 
Es cierto, que a tenor de los principios de autnomía colectiva, que 
no es otra cosa que el principio de organización, -el individuo y 
el grupo, se deben a todos los actos inherentes a la organización 
y al cumplimiento de todos los compromisos libremente contraídos. 
Pero, y si esos compañeros cumplen con todos los deberes inherentes 
a la organización, ¿qué hay a reprocharles? 
Las organizaciones y los militantes anarquistas, deben distin

guirse de las otras organizaciones y de los otros militantes no a-
narquistas, por su actuación y por su conducta,y, si para que los 
demás se enteren de que son anarquistas han de pregonarlo a los 
cuatro vientos y catalogar a los que con ellos no coinciden en sus 
puntos de vista, de un epíteto cualquiera, es signo inequívoco de 
que blasonan de lo que no son: de que son muy poco anarquistas. 
Tan sólo ha guiado un anhelo a los compa oros a quienes se trata 

irresponsables: servir al anarquismo . ¿ Cómo? Por los medios a su 
alcance, siempre que éstos, sirvan para realzar las ideas. Y, uno 
de esos medios, ha sido c-1 Boletín, ya que el anarquismo, no son 
teorías abstractas. El anarquismo, es una fuente viva; es una cade
na de actos y de conductas, y más que llamarse anarquista, lo que 
cuenta es demostrarlo con los actos y no con los dichos. Diré más. 
Diré que estos últimos, no sirven de nada, ya que son los hechos, 
los que, per si solos y sin adjetivos altisonantes, los que califi
can, a quienes los realizan i Y, al igual que un adagio castellano 
dice, que el habito no hace el monje, de sobra es sabido, que no 
es anarquista todo anual que dice serlo. Y, en cambio, hay otros, 
que sin decirselo, y, seguramente, sin saberlo, lo gon. 

3c ha dicho desde el primer día de su publicación, que El Lucha
dor, estaba abierto a todas las plumas, a todas las corrientes, a 
todas las tendencias anarquistas, y, también, a toda crítica, a con 
dición de que no fuese vulgar, denigrante ni pérfida, sino, humana, 
constructiva y digna de anarquistas. No una polémica o crítica como 
esas que se entablan a diario entre las diversas corrientes y ten-
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delicias anarquistas, en las due cada una de ellas niega a las otras 
tal condición, atribuyéndosela en exclusividad para ella. Tal pre
tensión, a más de sor'incongruente y atrevida, os totalmente nega
tiva, y el sólo hecho de reclamar para si, en exclusiva, la condi
ción de anarquista, es signo inequívoco de antianarquismo. El res
to mutuo, la tolerancia y el antiautoritarismo, son la piedra angu
lar de todas las tendencias anarquistas, para que éstas sean vale
deras . 

lío. Las polémicas y las críticas entre anarquistas, deben servir 
para algo más que para decir,"yo soy más anarquista que tú,"ó yo 
no estoy conforme con ésto o con lo otro, sin rebatirlo, y, lo que 
es más importante, sin aportar nada nuevo, que pueda mejorar y supe 
rar lo oue otro dice. Lo que está mal, todos tenernos el deber de se 
ñalarlo, para que sea corregido, y lo que esté bien, bien está,aun
que no nos guste, ni lo que se dice ni el que lo dice . De lo contra 
rio, se cae en el dogma y en el fanatismo. Y el anarquismo, no es 
un sistema cerrado ni un dogma. El anarquismo es variedad; es una 
forma del pensamiento, sensible a toda posibilidad en que el humano 
anhelo de libertad encuentra una expresión consciente y elevada. Es 
un crisol, en el que so funden y se condensantodas las tendencias 
anarquistas y todas las actividades humanas. 

El peor enemigo de la libertad y de todo progreso social, es el 
dogma. Arrastra con sigo el fanatismo, que se cree en la posesión 
de la verdad absoluta y pretende imponerse a todas las demás ten
dencias, rodeándose de la aureola de la infalibilidad. . 
El anarquismo, os la lucha contra todo dogma, aunque éste se ma

nifieste en el campo ácrata. Es rebeldía serena, pero inquebranta
ble, de ardiente inconformidad ante los hechos consumados y la re
signación de las multitudes. Y a este respecto, decía ííettlau: 
" De quien, de una forma u otra, aspira siempre a la exclusividad, 
apenas se puede esperar eouitativa comprensión para la conviccioi 
ajena La intolerancia, será la característica destacada'de su pen
samiento y de sus obras, por más que hable de libertad, inconcebi
ble ésta sin tolerancia y derechos '-guales para todos." 
Así, pues, cuando se señale y se pruebe, que lo que se escribe 

en El Luchador es contrario a los principios, a la moral y a la éti 
ca XriarqúTífba, se corregirá lo que haya a corregir. Pero, mientras 
sea porque a alguien no le gusta, le molesta, le contraría o lo es

torba, eso, no. Dejaríamos de ser lo que que consideramos que somos: 
anarquistas, para convertirnos en un rebaño de borregos. 

Si queremos, pues, hacer algo práctico; si queremos ser anar
quista, rehuyamos de todo dogmatismo y seamos tolerantes. La tole
rancia es la esencia de toda ética sana} es el respeto a la opi
nión ajena y el concepto de responsabilidad individual y colccticat 

ICONOCLASTA. 



COMO EN JL PASADO 

Empezaré por deciros, como es mi deber, que recibí el bole

tín, y mi impresión - después de haber leído el di timo niímero-

es, de cada voz estoy más de acuerdo con su contenido. Según 

mi parecer, o actuamos"tal y como "31 Luchador" indica o de lo 

contrario nos encaminamos hacia nuestra propia tumba. 

Yo creo que la militancia reaccionará a tiempo y sabrá,en 

un día no muy lejano, enderezar todos los entuertos orientando 

a la organización por su camino puro e inicial; le sabrá dar 

las carcteristicas de tiempos pasados que tanto nos honran y 

tanto nos ha distinguido de los demás sectores políticos y sin

dicales . 

lío obstante, a mi juicio, nuestra querida organización está 

pasando por momentos trágicos de vida o muerte; de nosotros de

pende el que sepamos librar la batalla decisiva a todas esas 

camarillas de fariseos que, con su sistema de actuación, están 

llevando nuestro glorioso movimiento hacia un terrible preci

picio con su marginalismo que podríamos llamar ue izquierda.Pe

ro que éste sea de izquierda o de derecha, hay que acabar con 

ellos para siempre; no importa que marginalismo será siempre 

pernicioso y discordante porque denota desconfianza entre los 

demás compañeros, y, inevitablemente, siembra el odio. 

Acabemos de una vez con todos los marginalismos, nacidos y 

por nacer, creando entre todos nosotros un clima de confianza 

sincera basada en el amor y el sacrificio de los unos para cor-

Ios otros. 

Se ha de terminar igualmente con los delegados perpetuos a 

plenos y congresos de nuestra organización, lío deben existir 

hombres imprescindibles, pues,el compañero que no reúne una con-
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dición o cualidad para cierta función determinada, puede muy bien 

reunir otras cualidades y condiciones para otras cosas que com

pletan y constituyen el todo orgáiinico. 

No quiere cansaros y voy a terminar. Perdonad si no digo las 

cosas como debiera.no soy escritor ni tengo estas pretensiones. 

Mal o bien digo lo que siento, y a sincero y noble,no me ganan 

los que puedan escribir con mucha galanura. Digo simplemente que 

el marginalismo y los delegados perpetuos como asimismo todos los 

procedimientos autoritarios que se practica.n en nuestros medios, 

han de ser abolidos haciendo que renazca la verdadera confianza 

militante para que nuestro Movimiento viva y prospere como en el 

pasado. 
Hartorix ACURQ. 

-000OOO000-

INQUISTUD DM UN JCV3N .LIBERTARIO 

Veo con sat isf acción y alegría que me pides de mis opiniones 
sobre "El Luchador" y nuestros problemas en general.lie gustaría, 
poder escribirte correctamente en español para expresar mis ver
daderas opiniones y poder así contribuir a desarrollar de una ma
nera a.ctiva nuestros fines libertarios tratando de encauzar a la 
juventud por nuestras verdaderas y justas aspiraciones de hom
bres libres.Yo quisiera poder escribir con algo de "literatura" 
y conocer más a fondo l&s ideas libertarias y compañeros de nues
tro movimiento. No obstante, yo las profeso de todo corazón y 
las propago entre la juventud que frecuento; mis deseos sería po
der convivir con verdaderos militantes y aprender lo que ignoro 
de nuestras magníficas ideas revolucionarias.Todos necesitamos 
consejos y contactos con la verdadera militancia. 

2.1. 
-oooOCOooo-

NOIA J¿S ÜgL LUCHADOR" 

3on muchos los compañeros que nos escriben dándonos muestras 
de simpatía, y adhesión refrendando la obra, emprendida por nues
tro boletín.Js un estímulo.Y un aliento.Apreciados en su justo 
valor esa. solidaridad moral y material desinteresada que contri
buye a mantener la ruta rectilínea de las ideas y a su proyección. 
Somos sensibles a. todas esas manifestaciones ,de a.probación mo
ral y sólo nos cabe - desde estas modestas paginas - agradecer 
fraternalmente a todos los compañeros el apoyo que nos dispensan 
del cual quedamos profundamente reconocidos. 

http://debiera.no
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