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El anarquista lee, estudia, medita, se instruye cada día. 

Sebastián ffaure. 
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I odos aquellos que en virtud de una inverosímil miopía,po-
|/ breza de espíritu o cretinismo endémico se hallan dispues-
fL tos a conceder al régimen franquista cierta beligerancia 
^ democrática y que suelen ver a España a través del prisma 

fantasmal del turismo y de las realizaciones espectacula
res para recreo de la vista, pero carentes de base confor

me al planteamiento de una profunda y radical transformación po-
suirir una 
son incu-

lítica, social y económica del país, habrán tenido que 
cruel decepción (si es que su ceguera y papanatismo no 
rabies) ante los recientes sucesos de Granada. 

Hasta ahora, los llamados "conflictos laborables" habían trans
currido dentro de cierto orden, es decir, los obreros habían acep
tado a trancas y barrancas las componendas sindicales entre obre
ros y patronos. 3i obtenían un mínimo de reivindicaciones era por
que, por así decirlo, "entraban" en alguna manera en los cálculos 
empresa.r-iales<, Cierto que, cono coacción, se disminuía el rendi
miento e incluso se llegaba a la huelga. Pero estos focos rebel
des estaban perfectamente localizados por el gobierno y no tenían, 
de inmediato al menos, repercusión nacional ni alteraban, por u-
no u otro medio, otras actividades del trabajo ni constituían una 
conmoción en el orden publico capaz de llamar la atención súbita 
de todos los españoles hacia un mismo punto del área nacional,co
sa porrdemás peligrosa para el régimen franquista y para cualquier 
otro régimen. Pero en cuanto el obrero español se ha atrevido a 
dar la cara y a mantener abiertamente su posición reivindicadora 
contra viento y marea, las consecuencias no podían ser otras que 
las que hemos tenido que ver en Granada, desgraciadamente. Ssto 
no quiere decir, ni mucho menos, como algunos pretenden, que los 
huelguistas de Granada hayan tomado la iniciativa contra la fuer
za publica, ni con ladrillos ni con tiros. Los huelguistas de la 
construcción de Granada, simplemente, cansados de aguantar las 
exhortaciones de calma del sindicato, cansados del tejemaneje i-
neficaz entre éstos y los empresarios, cansados y hartos de ver 
que los sindicatos, más que órganos de defensa del trabajador,son 
el muro de contención de sus justas reivindicaciones frente a los 
patronos, se decidieron a manifestar su protesta ante tales sin
dicatos con la ayuda de sus propias armas : con un camión de la
drillos decomisado al paso. Esta apropiación indebida de armas 
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cerámicas no le pareció' muy bien a la fuerza pública que conminó 
perentoria y brutalmente a los huelguistas a deponer su actitud, 
entrando en acción las cachiporras. La respuesta no se hizo espe
rar y los ladrillos, que habían sido destinados a distinto obje
tivo (el local del sindicato), empezaron a volar por los aires en 
legítima defensa. Naturalmente el franquismo (como ha dicho ya 
ciento de veces) no está dispuesto a tolerar ningún desorden ni a 
que se comprometa por motivo alguno los 30 años de paz octaviana 
que disfrutamos, y en consecuencia la fuerza pública, que recibe 
ordenes estrictas, no hace más que ponerlas en práctica, sin con
tar la propia decisión de sus oficiales, de fina sensibilidad y 
poco acostumbrados a que nadie se les suba a las barbas por la 
causa que sea ni que nadie se atreva a poner en entredicho su au
toridad. El resultado de todo ello ya lo sabemos : tres obreros 
muertos a tiros y un buen número de heridos. Merece hacerse notar, 
por muy significativo, la excelente puntería de los mantenedores 
del orden, pues los muertos presentaban las tres heridas mortales 
de necesidad, en el tórax y en el cuello, lo cual quiere decir que 
no tiraban a las piernas, precisamente. Claro que cualquier mal
pensado pudiera decir que tienen muy mala puntería, ya que desean
do tirar a las piernas, mira por dónde fueron a dar en el pecho. 

Dice un latiguillo turístico que España es diferente. En cuan
to al franquismo se refiere y a su "modus operandi", es absoluta
mente cierto. El franquismo no actúa como esas blandengues demo
cracias de por ahí fuera, decadentes y leberaloides, que permiten 
toda clase de desafueros con el romántico propósito de dar vigor 
y vigencia a palabras tales como libertad e independencia, tan 
desacreditadas y malentendidas, ya que deben entenderse dentro 
del orden y la disciplina, cosa que olvidan esas podridas democra
cias •> los guardias de Franco no se molestan en dispersar a los 
descontentos con gases lacrimógenos y mangueras de agua, ni se pa
rapetan tras sus correspondientes escudos cuando las piedras llue
ven, aguantando todo lo que hay que aguantar antes de acudir al 
remedio de las armas-, por el contrario, los guardias de "franco,ha
ciendo gala de su virilidad, entrenamiento, disciplina y obedien
cia ciega a las órdenes, disparan en seguida a la barriga y al 
pecho, por aquello de que hay que mantener el orden, cortar por 
lo sano y sabiendo que el miedo guarda la viña. No, nada de eso. 
Las democracias no saben conducirse, se dejan minar el terreno 
bajo los pies, consideran libertad lo que sólo es libertinaje y 
su orden es un orden caótico que permiten en gracia a frases al
tisonantes y viejos mitos periclitados. Viven únicamente de ilu
siones despreciando una realidad que es más elocuente que las pa
labras. Por eso el franquismo enarbola una nueva política, un 
nuevo orden social que ya casi le están envidiando todos los paí
ses del llamado mundo libre, incluso los que ignoran la libertad. 
España, con Eranco a la cabeza, se erige en directora de una nue
va sociedad antes nunca vista, proclama una revolución que deja 
en mantillas a cuantas han sido y serán, propone nuevas vías con 
los mismos medios y procedimientos, es el adalid de los tiempos 
modernos. 
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Los órganos de opinión, es decir, los órganos de una sola y u-

nánime opinión, secundan al franquismo con un celo perverso y re
verencial. Y así, de los luctuosos sucesos de Granada, dan una 
versión unívoca tan consistente y tenaz como un monolito,con abso
luta dejación de toda objetividad y honradez. San dicho y recal
cado, por ejemplo, con insistencia incomprensible, que las fuer
zas del orden estaban en inferioridad numérica frente a los huel
guistas, que eran apenas cien hombres frente a unos dos mil.6Pero 
es que puede esgrimirse tal argumento como paliativo? ¿Piensa en
tonces el franquismo que cada huelguista o manifestante ha de te
ner a su lado un guardia de corps? ¿Se habla de inferioridad nu
mérica con respecto a "unos cien hombres" perfectamente armados 
con metralletas y bien parapetados, frente a "unos dos mil" con 
las manos limpias y algún que otro esporá.dico ladrillo? ¿De qué 
sirve hablar de inferioridad numérica si esos cien hombres están 
dispuestos a servirse de las armas, y no sólo servirse de ellas, 
sino además de tirar a matar pronta y limpiamente? Dicen también 
los órganos de opinión, en andante lamentoso que tales desgracia
dos sucesos no deben producirse, que ya han pasado los tiempos del 
salvajismo y la revuelta callejera, que hay que poner todos los 
medios para impedirlo, y que el obrero, para evitar tan odiosos 
medios, tiene sus cauces legales en el sindicato, el'diálogo y la 
comprensión mutua. Esto suena a sarcasmo por cuanto esos huelguis
tas se manifestaron, precisamente, contra la ineficacia e hipo
cresía de tales "cauces legales", como ya lo han hecho antes.aho
ra y después los obreros españoles, 'fambién señalan los periódi
cos, como es costumbre, que elementos extraños venidos de Sevilla, 
Jaén y otras provincias, indujeron a los albañiles granadinos a 
la revuelta, porque todavía no se avienen a conceder que el obre
ro español luche por su derecho in situ sin echar mano para nada 
de catalíticos extraños que comiencen el 'proceso subversivo. In
cluso se ha hablado de cuatro curas a los cuales les hacían res^ 
ponsables de todo, llegando a repartir algunas armas. A este paso 
cualquier día veremos a Pablo VI implicado en cualquier distur
bio huelguístico español. Por último, y para no recargar las tin
tas en la culpabilidad de los huelguistas solamente, se hace una 
melodiosa llamada a los empresarios para que éstos concedan más 
de grado lo que en justicia pertenece a los obreros. Como colo
fón direnos que anteayer, en el barrio de Usera, en üadrid,unas 
trescientas personas se dirigieron a una iglesia para que fuera 
dicha una misa de difuntos por los tres obreros granadinos muer
tos. Pero el cura se negó porque dijo haber recibido un escrito 
firmado por los "guerrilleros de Cristo Rey" en el que se decía, 
al parecer, que si se decía tal misa se atuviera a las consecuen
cias. Ignoro quién son esos guerrilleros, o si fueron inventados 
por el mismo cura, pero el caso es que la misa no se dijo, aun
que sí se hizo una colecta para los familiares de los muertos.Lo 
importante es que los sufragistas por el alma de los asesinados, 
los cuales portaban todos un brazelete negro, salieron de la i-
glesia en manifestación silenciosa por la calle y rápidamente 
fueron advertidos que se disolvieran. Gomo no hicieran caso la 
fuerza pública cargó contra ellos que se defendieron a pedradas. 
Hubo varios heridos y muchos fueron detenidos. 
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De los hechos observados últimamente, se deduce que el obrero 
español va perdiendo el miedo a marchas forzadas. Y seguidamente 
a ello voy a referirme. 

CON LA. LEY Y CON LA ESPADA. 

Be que el obrero español va perdiendo el miedo y siendo cada 
vez más consciente de sus derechos, lo atestiguan los sucesos de 
Granada, y más recientemente aún la huelga total del Metropolita
no de Madrid. En la lucha social mantenida bajo la bota franquis
ta desde hace treinta años, el obrero hispánico nunca se ha visto 
ante un hecho de tanta gravedad como el granadino en sus consecuen
cias últimas. Naturalmente esto no debe imputarse a que el fran
quismo no fuera capaz de efectuar tamañas "heroicidades", sino a 
que el obrero no se arriegaba tanto, ni había la conciencia de cla
se que ahora hay, ni existía la solidaridad debida entre los tra
bajadores en su lucha frente al capitalismo. Treinta años no pa
san en balde, y el obrero español vuelve por sus fueros, se si
túa en la brecha viva de otros tiempos y se ha dado cuenta que 
para conseguir algo es preciso sobrepasar los inoperantes limites 
de un rendimiento bajo, de una huelga casi inofensiva que no con
duce, en última instancia, más que a logros irrisorios y despidos 
fulminantes sin apelación. No obstante, con ser y todo tan graves 
los resultados de la huelga de la construcción de Granada, en los 
que se pusieron de manifiesto la decisión y valentía de los huel
guistas, la paralización total del metro madrileño acusa una tras
cendencia aún mucho mayor y evidencia, sin llegar al fatídico ca
pítulo de muertos como en Granada, un valor tan acusado, si no 
más, que el de los obreros granadinos. La huelga del metro es un 
claro exponente de la cohesión, solidaridad y unanimidad a que 
han llegado los trabajadores, pues no sólo afectó al servicio de 
trenes, sino que el personal de talleres hizo causa común como 
un solo hombre con el resto de los empleados. 

Todos sabemos que una huelga en las minas, en las factorías o 
talleres, si bien pueden constituir un factor antieconómico para 
los empresarios y, por consiguiente, un elemento de coacción por 
parte del obrero (y eso contando con que la huelga se alargue,pues 
de otro modo su impacto casi es despreciable), no llega a cons
tituir un problema nacional a nivel de gobierno, a no ser por la 
existencia de una explosión simultánea de huelgas por todo el -pa
ís. Pero una huelga de cualquier servicio público, aun admitien
do que las pérdidas ocasionadas no alcancen el valor de las de 
otro ramo de actividad, ocasionan sin embargo tal desconcierto, 
atasco y barullo, tienen tal carácter de espectacularidad,que 
nadie puede hacer caso omiso de ellas, se las ve y se las palpa 
por todos y cada uno, su trascendencia es innegable de tal modo 
que los gobiernos tienen la imperiosa necesidad de hacerse cues
tión inmediatamente, como ha ocurrido hace pocos días con la 
huelga portuaria londinense. Que el Metro madrileño se paralice, 
aunque sea sólo por veinticuatro horas, significa que dos millo
nes de personas no puedan trasladarse a sus ocupaciones diarias, 
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que se origine un atasco fenomenal a las horas punta, que la cir
culación en superficie se haga casi imposible por el gran aumen
to de la demanda y que la ciudad ofrezca un aspecto similar al 
del amotinamiento o Los obreros de la E.I-.'D., sabiendo de antemano 
todo esto, y sabiendo (lo que es más grave) bajo qué régimen se 
proponían hacerlo, han ido a la huelga dando pruebas de un valor 
extraordinario y una cohesión envidiable» Previamente ya habían 
dado un aviso a la Empresa al circular los trenes a menos de me
dio rendimiento, pero este aviso no surtió efecto, quizá porque 
la Empresa subestimó confiadamente la decisión de los trabajado
res» Pero a su vez ¿contaron éstos con los resultados últimos de 
esa decisión? ¿Previeron lo que iba a suceder? Fuere lo que fuere, 
nada importa y en nada desmerece el resultado final. Se hizo lo 
que se tenía que hacer y bien hecho está» Pedir más cuando se es
tá bajo la férula de un régimen como el franquista, sería injus
to. Costaba sudor y lágrimas hacerlo en otros regímenes que se 
proclamaban democráticos y libres, con una formidable organiza
ción obrera dispuesta a todo, para inculpar ahora a exiguo sector 
de no ser consecuente con sus decisiones» 

La reacción gubernativa no se hizo esperar. El Caudillo, a pun
to de salir para su feudo de ileirás, reunió al Consejo de Minis
tros apuradamente, y fue decretada de un plumazo la militarización 
de todo el personal de la Empresa, ateniéndose éste, en consecuen
cia, a los tribunales militares respecto a cualquier insubordina
ción o levantamiento. Y no sólo esto, sino que se conminó a res
tituirse al trabajo de inmediato, y de no hacerlo así, el conve
nio en litigio sería retrasado como mínimo un mes, sin perjuicio, 
claro está, de las responsabilidades a que hubiere lugar. De este 
modo los obreros tuvieron que capitular, y lo que es peor, sin 
muchas esperanzas de conseguir lo que en justicia habían exigido. 

Que nosotros sepamos, la militarización de una Empresa sólo se 
efectúa en caso de guerra o de extrema gravedad nacional, pero no 
por una simple huelga reivindicativa. Pero para el franquismo na
da de esto cuenta; el franquismo no se anda por las ramas y lo 
resuelve todo por medios tan expeditivos como el mencionado.Esto 
ocurre en un Estado que se autodenomina "de derecho", cuando lo 
único a que debe aspirar es a llamarse "de fuerza bruta y crimi
nal". 

Un Estado que no hace discriminación alguna entre la ley y la 
espada porque ambas son mortíferas y mutuamente se sostienen; un 
Estado en el que la ley está hecha para justificar cualquier cri
men y en el que la espada se blande para defenderla; un Estado 
que está abierta, alevosa y deliberadamente apoyado por las bayo
netas, que invoca el orden como paliativo a sus desafueros incon
cebibles, aunque este orden sea el de los cementerios, el de los 
patios de las cárceles, el de las procesiones religiosas o el de 
las marchas uniformes de los esbirros que mantienen ese mismo or
den. ¿Cómo es posible que exista tanta ceguera, tanta hipocresía 
y mala intención para no situar unánimente a España, la España 
de Franco, en el lugar único que le corresponde, es decir, en el 
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de una nación al margen de la ley, que ignora a sabiendas lo que 
es .justicia, libertad y sentido humano? ¿Cómo hacer comprender a 
toda esa gente que visita a España que detrás de esa fachada de 
belvedere ofrecida al turismo veraniego el pueblo español que tra
baja está despojado de todo, precisamente para levantar tinglados 
de opereta como el del turismo? 

¿Cómo y hasta cuándo? 

Juan Español. 

27, 7. 70» 

FE~?£S~K~FÜIÜÜC":.E:~ 5 Con el título de "L'ÉTÉ CHAUD ESPAG30L 
LE (POUHISÜE - MARQUE LA PAUSA", "La Dépeche" de 'foulou-

»—ü_2^ se e n s u número correspondiente al 8 del 
actual, pública una crónica - firmada por 

Edouard de Blaye -, que comenta con bastante objetividad los suce
sos de Granada, las diferentes manifestaciones de protesta habidas 
en las distintas ciudades españolas y la represión llevada a cabo 
por el franquismo contra los trabajadores en rebelión. Y con el 
subtítulo: NE PA3 EgFAROÜCHER LE gOUPISJE, el cronista,concluye: 

"Pour sa part, le gouvernement espagnol, qui ne voit pas san 
inquiétude la naissance d'un mouvement de contestation sociale et 
surtout politique, phénoméne jusqu'alors inconu dans la péninsule, 
balance entre la fermeté et la souplesse.Des mesures trop radica
les renouvelant la brutale represión de la manifestation de Grena-
de il y a quinze jours,ou la multiplication des mouvements de gre
yes sauvages, tel que celui du metro de Madrid mercredi dernier, 
risqueraient,en effefc, d'effaroucher les millons de touristes é-. . 
trangers qui envahissent actuallement l'Espagne". 

"Aussi,mettant en pratique le viel adage "Miaux vaut prévenir 
que guérir",les autorités préferent le recours e. des méthodes plus 
discrétes que l'emploi de la forcé,mais non moins efficaces: l'a-
rrestation surprise d'une centaine de leaders des organisations 
syndicales clandestines,cette semaine,á ̂ adridjen est un exemple. 
Provisoirement tranquilisé par se coup dur inflige a l'opposition 
antifranquiste,le gouvernement espere avoir gagne la quelques se-
menes de répit et atteindre,du méme coup,son objectif numero ac-
tuel: permettre a la saison touristique en cours de s'achever en 
toute quiétude en attendant un posible tour de vis a la rentrée." 
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F"~í^ SCRI3IÍÍ0S ESTAS LINEAS cuando va finalizando el mes " -;•> ¿? julio., ̂ Epoca de vacaciones. Los trabajadores de dis-
V} tintos países gozan de unas semanas de reposo. Balen de 

^_ K sus casas y se trasladan a otros lugares en plan de cam-
.¿'aiP̂ gA biar de aires, de visitar pueblos desconocidos, amigos y 

familiares, de recrear la vista en nuevos paisajes. Si-
las interninables de automóviles llenan las carreteras y ciuda
des. Trenes abarrotados de viajeros llegan trepidantes a todas 
las estaciones veraniegas. Es la euforia de las vacaciones.billo
nes de turistas pasan la frontera española. Van en busca del sol 
radiante de España; a pasar unas semanas en plena Jauja... Con 
su dinero contribuyen al sostenimiento del régimen fascista im
perante; sin querer, o queriendo, alargan el sufrimiento del pue
blo. Esto ya se ha dicho muchas veces, -ero es preciso repetirlo 
en voz alta. Poniendo en nuestro grito todas las fuerzas de nues
tros pulmones. No ya sólo para que se enteren los antifascistas 
del mundo, sino para que se den cuenta también los claudicantes 
que van saliendo de las filas del exilio español. 

Este año muchos de los turistas que han visitado España han 
sufrido una gran decepción. El país que tanta condescendencia les 
brinda a los extranjeros, está en revuelta. Huelgas, manifesta
ciones, protestas se van extendiendo por todas partes. Los que 
se encontraban visitando Granada han podido presenciar (¿indife
rentes?) cómo responde el fascismo a las peticiones que formu
lan los trabajadores. Se habrán dado cuenta de que los explota
dos no se re&ignan con su suerte, luchan y se exponen para mejo
rar su situación de hambre y miseria. Habrán observado cómo las 
fuerzas represivas descargaban el plomo de sus fusiles contra 
los trabajadores desarmados, indefensos; habrán visto correr la 
sangre proletaria, caer unos cuantos muertos y muchos heridos de 
los que exigían mejores condicones de vida. 

De este drama, de esta tragedia sangrienta ¿habrán tomado no
ta los turistas de Granada? ¿Serán capaces de denunciar lo que 
han visto allí durante sus vacaciones, cuando vuelvan a sus res
pectivos países? 

En solidaridad con los trabajadores de Granada han habido pro-



testas, manifestaciones, se han difundido hojas impresas en Madrid, 
Bilbao, Sevilla y otras ciudades, denunciando los atropellos, las 
barbaridades del régimen fascista impuesto» 

Después de las manifestaciones, de las huelgas, de los hechos 
que han revestido más o menos violencia contra el estado de injus
ticia imperante, vienen las represiones feroces, el ensañamiento 
con los vencidos, con los que caen en las manos de la policía o 
de la Guardia civil. 

Las cárceles se llenan de revoltosos. Se llevan a cabo gran
des procesos. Las familias de los inculpados quedan abandonadas; 
el pan falta en los hogares. Los niños lloran y las madres sufren 
resignadas. 

Este drama, esta tragedia que sufre España, no es de ahora. 
Hace ya más de treinta años que dura el martirologio. ¡Cosa que 
no debiera olvidarse! 

Ahora seguiremos atentos a la información oficial, a la cir
cular reservada que se nos mande comunicando que todos los movi
mientos, que todas las protestas efectuadas en nuestro país, han 
sido iniciadas y sostenidas por la CNT en unas ciudades, por la 
A.S., en otras, según las características que reúna el lugar don
de se han llevado a cabo. 

No negaremos, lo tenemos por seguro, que en todas las mani
festaciones, en todos los hechos de protesta, de rebeldía, de re
sistencia al fascismo, se encuentran siempre los libertarios.Allí 
donde se defienda la dignidad, la libertad de los oprimidos, los 
anarquistas llegarán los primeros. Es algo temperamental, algo 
innato en los libertarios, el rebelarse contra la tiranía, el con
moverse por el dolor ajeno tanto como por el suyo propio. Pero 
intervenir en los acontecimientos, actuar y orientar la lucha en 
tanto que organización determinante, ya es otro cantar diferente. 
En España hay compañeros, hay anarquistas en todas las ciudades, 
en todos los pueblos. Puede que haya también algunos grupos afi
nes, organizados. Pero no tanto como para influenciar en las ma
sas trabajadoras y llevar su preponderancia a escala nacional. 

Son ya 34- años los que lleva el país dominado por el fascis
mo. Las represiones y las torturas son permanentes. Son muchos 
miles de compañeros de vanguardia que han caído frente a los pi
quetes de ejecución. Otros que pudieron salvar la piel, tras lar
gos años de cautiverio, han envejecido con el transcurrir de los 
años. Bajo el régimen de terror son pocos los nuevos luchadores 
que han podido,_que han podido,formarse. De ahí que la gran mayo
ría de jóvenes, de trabajadores conprendidos entre los dieciocho 
y cincuenta años, que son los que forman la gran fuerza del tra
bajo, ignoran lo que fue la Confederación Nacional del Trabajo, 
su digna y limpia historia, el papel tan magnífico que desempe
ñó esta organización en la lucha contra la explotación; la mucha 
sangre que lleva derramada por la libertad y el bienestar de to
dos los productores. Igualmente desconocen el pasado de los de
más sectores políticos y sociales que formaban las izquierdas del 
país. 
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Y son,precisamente, estos trabajadores, esta juventud que 
nos ignora, que no tienen formación política ni social, los que 
se enfrentan (en gran mayoría), con el régimen déspota que los 
engaña y oprime. Serán ellos también los que un día u otro rom
pan las cadenas y terminen con la tiranía imperante. Esto, que_ 
tanto anhelamos, nos preocupa e inquieta. Ya que^España,si consi
gue liberarse de la dictadura sin la participación directa de los 
libertarios, en tanto que movimiento organizado, la C.N.T. y el 
anarquismo perderán prestigio y su influencia no sería muy gran
de en los medios trabajadores que son los que siempre la susten
taron. 

Los libertarios del destierro, que por la libertad de movi
miento que tienen; que por tener más o menos cubiertas con su 
trabajo las necesidades más perentorias, podrían desempeñar un 
papel extraordinario en la brega contra el fascismo español, ante 
los hechos que vienen sucediendo, y ante la situación que se vis
lumbra en el Interior ¿cómo responden? 6Qué actitud adoptan? Dis
gregarse, pelearse, zancadillearse, calumniarse, destruirse los 
unos a los otros como viene ocurriendo, es cosa repugnante y per
judicial para todos. 

¡¡¡edítese bien, y tengamos TODOS en cuenta que de nuestras 
querellas y ruindades sólo el enemigo sale ganando! 

¡El enemigo de TODOS! 

José Kao Sánchez. 

ii 
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Si somos anarquistas, es a la manera de nuestros predeceso
res que osaron proyectar en la pantalla del porvenir imagina
ciones en contradicción con su época. Somos, en efecto, los 
descendientes y los continuadores de esos hombres que,dotados 
de percepción y sensibilidad más viva que sus contemporáneos, 
presintieron la aurora aunque estamos sumergidos en las tinie
blas.Somos los herederos de esos hombres que,viviendo en una 
época de ignorancia,de miseria,de opresión,de fealdad,de hipo-
ere sí a, de iniquidad y de odio,entrevieron una sociedad de sa
ber,de bienestar,de libertad,de belleza,de sinceridad,de jus
ticia y de fraternidad; y que con todas esas energías labora
ron para la edificación de esta sociedad maravillosa. 

Sebastián Faure. 
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E REPITE EN DEháSIA, que si los "grupos", las "casillas", 
la AoO, wadrid y otras y muy variadas cosas» Acaso todo 

- ello ¿no está alimentado por quiénes desean la discor
dia en las filas del movimiento Libertario? Ayer so en

contró una causa; mañana se encontrará otra, pues, lo que inte
resa es que ése clima no desaparezca, ya que sólo ello sirve pa
ra poder entretener a los militantes, y frenar sus inquietudes. 

Cada uno de nosotros es libre, o por lo menos así nos lo 
consideramos, y en nombre de esta libertad y como individualidad, 
damos un ¿juicio, una apreciación de las cosas, porque nuestro ra
ciocinio así nos lo indica; más ello, ouede o no adaptarse a la 
verdad, a la lógica» 

Son muchos los compañeros que hace tiempo vienen dando a co
nocer, por intermedio de revistas, semanarios o boletines, sus 
más fervientes deseos en la búsqueda de encontrar una solución 
al estancamiento actual del movimiento libertario; quienes tie
nen la misión de hacerse eco de ellos, y que son los que están 
frente a los cargos responsables, se callan, no desean entablar 
diálogo. 

La voz del raciocinio, del entendimiento y de la toleran
cia, no quiere ser escuchada. 

¿Cuál debe ser,pues, la actuación de la militancia inquie
ta que vive y siente las ideas, que ama a la C.N.J., porque a 
ésta ofreció lo mejor de sí misma? ¿Dejar de ser cenetistas.a-
narquistas? ¿Aceptar y consentir la inhumanidad de los acuerdos 
del último Pleno? 
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El movimiento libertario está escindido; quien no lo quie

ra reconocer es que no vive la realidad de su propio desenvolvi

miento o 

¿Quién o quiénes son los causantes de tal escisión? ¿Consi

deráis acaso que no es escindir, debilitar un movimiento, cuando 

éste, desde hace tiempo determinado tiene por norma la de expul

sar militantes de probada solvencia moral y anarquista, la de po

ner al margen Federaciones Locales y el de romper toda la rela

ción con los Núcleos? 

La continuación histórica del anarcosindicalismo hispano, 

no se puede ni se debe consentir que esté a merced de militantes 

exiliados y que éstos sean un freno a su acción revolucionaria. 

La desorganización y paralización, es culpa de todos, por 

no saber reaccionar cada uno de nosotros. 

La idea es acción, revolución permanente, y si es necesa

rio accionar y hacer la revolución para la continuación de los i-

deales, empezaremos haciendo lo uno y lo otro; aquellos que así 

estén dispuestos, nos encontrarán a su lado o Nadie quedará al 

margen. Cada hombre, cada militante, es necesario, siempre y cuan

do defienda y sienta los principios nás humanos representados por 

el ideal anarquista. 

Si se precisa una agrupación y, sin que ésta absorba para 

sí lo ya existente, debe ser creada. En nombre de la libertad na

da ni nadie, puede oponerse; ella podrá ser independiente y ser 

responsable de su propio desenvolvimiento, de au acción, de su 

relación, sin complejidades de circulares, volcando todo a la 

propaganda, a la solidaridad, a la proyección del ideal y en ha

cer organización en el Interior, sin órgano burocrático represen

tativo. 

Vayamos todos a construir sin pérdida de tiempo. 

No esperamos a mañana.„. 

Jordana. 
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fB̂ kk IMCA ESTA DEi,AS LAS DELICADEZAS que podamos emplear para la in-
y .,vjfancia. Los pequeños siempre guardarán admiración de las prime-
[(£}//ras cosas que aprendieron, y estarán toda la vida influenciados 

a por los primeros consejos que recibierono 
Igj Los niños no deben ser educados por envenenamiento en la in
culcación de cualquier fanatismo o criterio personal; para hacer-
les comprender el bien y el mal, se les debe orientar trazándoles 
el camino más directo por el encuentro de ese bien, pero nunca se 
les lia de forzar por ése camino sin la persuasión; si muestran re
sistencia, es prueba que todavía no tienen el conocimiento de cau
sa de la finalidad que se les propone» 

Por esto y otras razones más, los jóvenes libertarios, cuan
do deciden formar hogar, han de seleccionar bien la mujer que ha 
de ser la compañera, porque los dos han de tener plenas faculta
des de la vida que ambos deben de emprender y de la delicada la
bor que les concierne en la procreación y educación de sus futu
ros hijos. 

La madre es directamente la más afectada en ello, porque la 
buena educación de los suyos depende del propio comportamiento, 
físico y moral, antes del período de su fecundación, durante del 
mismo y después. Las malas aprensiones y tantos actos inmorales 
presenciados, serán retenidos y repercutidos por vías sugestivas 
hacia el feto. 

Los detalles a esta opinión pedagógica, los encontramos des
critos por varios autores, pero con brillante aciorto brí "Emilio" o-
bra maestra de Rousseau. 

La ternura de la madre para sus hijos es sobradamente conoci
do y de la influencia que puede llevar desde la primera orienta
ción psicológica de sus criaturas, todo y cuanto sea una mujer 
intruida y preparada para ello. 

Sin embargo hay compañeros que con perjuicio descartan a la 
mujer de las actividades sociales, quitándole todo el valor que 
merece. 

Los sociólogos de nuestro campo, los más entendidos, le die
ron a esta cuestión gran importancia, situando a la mujer y a la 
infancia en el primer plan de la cultura' social. La prueba es que 
la Naturaleza creó a los dos sexos para unirlos a las funciones 
biológicas, pero también a todas las facultades que dependen del 
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desarrollo de la especie, cono lo son los de la sociedad-

Por ciertas ce/usas de origen patológico se engendró la desi
gualdad psicológica entre ambos, por lo que corresponde a la ac
tual sociedad, que supedita a la hembra a la voluntad y caprichos 
del varón. Estos defectos los encontramos desde el origen de la 
familia, prejuicios de tan nefastos resultados para los seres a 
través de la historia de la humanidad. 

El clima de afección y armonía en el seno de la familia con
tribuye a la buena educación» Sin embargo, el desacuerdo matrimo
nial y los tratos inmorales, desperdician los buenos consejos que 
se les puede dar0 Los buenos ejemplos de los padres para con sus 
hijos, es la labor más acreditada de buenos efectos morales, junto 
a la selecta enseñanza que ya apúntanos. 

El niño hace lo que ve hacer. A veces puede darse el caso de 
sorprender a sus hijos practicando algún hecho reprobable. En es
te instante es la mejor ocasión para hacerles comprender que sus 
actos pueden llevarlos a perder si continúan por ese camino. JLos 
buenos términos convencen mejor que los castigos y malos tratos. 
El complejo de inferioridad infantil, les hace retracta^ en silen
cio su genio, pero guardan el rencor para luego devolverlo con 
venganzas. Todo lo que se quiera hacer contra la voluntad dará 
malos frutos; la persuasión es la táctica más eficaz para ganar 
la voluntad del individuo, ya sea joven o viejo. 

Los descubrimientos técnicos han evolucionado la mecánica,au
tomatizando la máquina al servicio del hombre, como es de suponer, 
al servicio del Estado. La autoridad ha hecho al mismo tiempo del 
ser humano el auxiliar de la máquina, reduciéndolo en robot huma
no. Los tiempos modernos también llevan consigo nuevos sistemas 
de envenenar a la sociedad, introduciendo la maquine, al interior 
de los hogares. La televisión es una máquina muy servicial a los 
gobernantes; sin duda alguna es el órgano de difusión más eficaz 
de todos los sistemas de propaganda; y la radio y la prensa nun
ca habían llegado al grado de embrutecimiento que lo está hacien
do la "pequeña pantalla" 

Parte de la juventud es sugestionada y perjudicada con el 
ritmo depravador de las emisiones deportivas, las películas ao 
acción y dramas pasionales, llevando éstas un fondo pornográfi
co. No es extraño que las drogas, el alcoholismo, la prostitu
ción y el juego hagan estragos, ya que el ambiente enrarecido en 
que so halla envuelto la juventud, es propenso a ese relajamien
to moral. Esta vulgaridad de la vida social, con escenas de co-
rrupciónen público y en privado, con dosis televisadas, revis
tas y "distracciones" de todo género, inyectan el virus que daña 
a la juventud y a toda la sociedad. 

Otros tantos defectos y males podríamos señalar^ pero eS pre
ferible señalar las obligaciones que nos conciernen con respec
to a la juventud y la manera de encaminarla hacia el bien. 

El congreso de la F.I.J.L., celebrado en el año 1937, en Bar-



celona, se abordó la cuestión de la educación de la infancia por 
vías recreativas, y entre muchas cosas, la más importante, la de 
editar un semanario exclusivamente infantil, con la impresión de 
cosas instructivas con animación de dibujos a varios colores: al
go parecido al "Í.B.O". Las exigencias de la guerra, como es de 
comprender, anularon la iniciativa., 

Otra vez, en el exilio, - en el primer congreso de las JJ.LL., 
celebrado en Toulouse,en 1S4-S - salió a relucir la misma cuestión, 
pero las necesidades de la acción, cara a España, entorpecieron 
la puesta en práctica de tal iniciativa. 

Los acontecimientos van marcando fechas heroicas,pereciendo 
en éstas»viejos y jóvenes. Pasan los años, pero con seguridad,el 
tiempo,nos engullirá a todos sin intentar plasmar muchas de las 
iniciativas que podrían haber sido eficaces. 

Tenemos el deber imprescindible de hacer mucha propaganda,sem
brando a los cuatro vientos las virtudes de nuestros id03J.es«.Pa
ra ello es necesario crear un "Editorial" sin "hombreras", que a-
capare el derecho de expresión de los militantes; en ésa, debiera 
imprimirse, en la medida de lo posible, toda clase de publicacio
nes, que favorezcan la emancipación del pensamiento libre,y ocu
parse de la juventud de ambos sexos. 

Todo lo expuesto exige mucho sacrificio moral y material,sa
crificio que ha de compartirse con la colaboración juvenil en ca
beza. Las juventudes libertarias francesas, conjuntamente con el 
resto de las organizaciones libertarias sin distinción, habría de 
hacerse un conglomerado único, con el propósito de realizar 'un ci
clo de propaganda bien adaptada a las exigencias estudiantiles y 
a la evolución social, encaminada hacia la liberación de la escla
vitud moderna. 

La situación delicada en que se encuentra la organización es
pañola en exilio, el lío en que se halla metida, nada se puede es
perar de ella,en el sentido de hacer algo práctico a lo ya apun
tado. 

Las recientes expulsiones de Núcleos, PP.LL. y compañeros,vie
nen a confirmar en el estado caótico en el que la Organización 
ha caído,actualmente. Los compañeros - expulsados o sin expul
sar - han de concertarse y crear la renovación celular del movi
miento. Ya hay una Comisión Reorganizadora. Esta ha de unir todos 
los militantes y grupos identificados para elaborar un Orden del 
Día en el cual todos los anarquistas intervengan para impulsar 
de manera consciente el camino que conduce a la comprensión, la 
solidaridad, la fraternidad, la tolerancia y el trabajo colecti
vo en bien de la Idea. Y a esta empresa, ha de sumarse la juven
tud, que la hay y que quiere contribuir a tan amplia obra. 

ííonterols. 

http://id03J.es
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*\7 A ASAMBLEA ELENA,. íl A de la Conferencia Episcopal Española ce
jó;) lebrada en el pasado mes de julio, tuvo su inicio con una 
*\ brillante disertación del nunca bien ponderado monseñor 
\ Morcillo o Habló de todos y para todos, casi "urbi^et or-

mabx H. En lo que se refiere al aspecto social^y político,se 
mostró paternalista; en el religioso, evangélico, pero 

manteniendo "in petto" aquello de "haz lo que digo y no hagas lo 
que yo hago", y en general, su discurso preliminar no fue sino u~ 
na acabada pieza oratoria que muy bien pudiera haber suscrito 
cualquier epígono de Erotágoras, salvando las distancias tempora
les» Su característica principal se centró en una inverosímil e-
xaltación de la pobreza, y digo inverosímil porque está claro que 
ni monseñor Morcillo ni sus adláteres de ahora y hace muchos si
glos, han sabido nunca lo que la pobreza es por propia experien
cia, y sólo la han utilizado como recurso apologético, de un mo
do innoble y filisteo, para sus propios fines, entre los cuales 
se halla, cómo no, su inconfesada ambición de riqueza, y poder tem
porales» Decir que la Iglesia en España desea dar un testimonio 
de pobreza y renunciar a toda especie de prepotencia prestada por 
el Estado, es tanto como volver a situarnos al principio de los 
tiempos, a querer borrar como por arte de magia veinte siglos de 
nefasta actuación en los que siempre se puso de manifiesto el mo
nopolio absoluto sobre los bienes, la política y las conciencias 
de la sacrosanta Iglesia Católica Romana; en colocarlos, en una 
palabra, ante un evento no solamente nuevo y súbito, sino inver
so a todo lo conocido, y como tal, inconcebible, a no ser que se 
asiente sobre la más negra de las hipocresías» "Queremos vivir 
pobremente y nuestro ánimo está pronto a nuevas renuncias", dice, 
compungido y seráfico monseñor Morcillo» Pasemos por alto el que, 
por un acto de taumaturgia, el clero desee desde ahora vivir en 
la pobreza, en España al menos, lo cual no deja de ser más signi
ficativo aún; pero lo que nos asombra es eso de hacer nuevas_ re
nuncias, porque ¿podría decirnos el ilustre prelado a que* cosas' 
ha renunciado la Iglesia hasta la hora presente de modo volunta
rio y espontáneo?¿C es que acaso llama renuncia a no poder seguir 
haciendo autos de fe, reduciendo a cenizas a ilustres científi
cos y sabios, a pobres mujeres histéricas denominadas brujas o a 
imponer a sangre y fuego su siniestro evangelio por el ancho mun
do haciendo caso omiso de la libertad de los demás credos reli
giosos para manifestarse? Como no sea a esa clase de renuncia,que 
tampoco lo es, puesto que fue obligada a la par quetel mundo des
pertaba de su letargo milenario, no entendemos a qué puede refe-
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rirse. No obstante, y como dicen que no hay nuevo bajo el sol,con
cedemos cierta confianza a los propósitos de monseñor Morcillo a-
lusivos a sus deseos de vivir en la pobreza. Pero para empezar 
tan loable intento, que renuncie él mismo a las 100.0C0 pesetas 
que recibe como asignación mensual, además de los muchos gajes y 
canonjías de que goza en atención a su alto cargo eclesiástico. 

• La ley de Peligrosidad 3̂  Rehabilitación Social que el fran
quismo se ha sacado de la manga, no es ni más ni menos que una pa
tente de corso para entrar a saco en el foco de cualquier rebel
día o reivindicación social. Es una manera muy cauta, pero también 
muy vista, de apagar todo conato justiciero confundiendo delibera
damente al delincuente común con el hombre revolucionario. Es una 
medida inconfundible en todo Estado totalitario y que da su justa 
definición. Al gobierno franquista le ha venido muy bien que se 
hable tanto ahora de juventud incontrolada, de "hippies" y "beat-
niks", de L.S.JJ. y toda clase de drogas. Pues a tenor con esto, 
cualquier manifestación de inconformismo en el área nacional, ya * 
tiene su "bouc émissaire": la juventud corrompida, las drogas,etc. v 
Veáse si no lo que ocurrió nada menos que en las Cortes cuando 
estaba a discusión la ley de referencia. Allí se oyeron cosas co
mo éstas: "...Esas rebeliones juveniles incontroladas e inexpli
cables, son crímenes y delitos patrios, se fomentan y nacen en el 
mundo subterráneo de las drogas". "Se están utilizc-.ndo fármacos 
mezclados con alcohol para drogar a la juventud; ¿comprenden aho
ra cómo el distribuir gratis las drogas es un gran negocio renta
ble? ¿Qué vale el dinero? ¿No es mejor apoderarse de la concien
cia y la voluntad de la juventud?" "Se ha comprobado que en la 
Universidad de Hadrid hubo una acción específica de distribución 
de drogas tóxicas, concretamente grifa, que coincidió con los mo
mentos más turbios y subversivos de los estudiantes." "La denun
cia del hecho por un grupo de estudiantes hizo montar servicio po
licial y fueron detenidos traficantes extranjeros que distribuían 
grifa gre.tis entre los alumnos..." De donde resulta que, según 
los egregios personajes que balan en lo que debiera ser el mas al
to órgano legislativo de la nación, y que como Cyrano de Bergerac 
hablan por boca ajena, existen ciertos elementos extraños que se 
que se dedican tesoneramente a distribuir "gratis" cuanta grifa 
sea necesaria para alienar las mentes de esta pobre juventud es
pañola en general, y a esa otra juventud universitaria, en parti
cular que tanta pupa les ha hecho. Remedando una frase muy sonada 
podemos decir que ahora la grifa es el opio de le. juventud, al me
nos de cierta juventud. Si todo quedare, ahí, al franquismo le im
portaría un rábano. Pero se da la coincidencia de que, en este 
caso, los drogados atentan contra el sistema. ¡Magnífica clarivi
dencia la que encierra la grifa! De esta clase de droga le hacía 
falta a todo el pueblo español dosis raasivas. Para contrarrestar 
este peligro ha nacido, a base de cesárea, la ley de peligrosidad 
social. 

. •' • Con motivo de la muerte de Oliveira Salazar, los españoles, 
sin comerlo ni beberlo, hemos tenido que aguantar durante casi 
una semana la monserga diaria de la radio y la televisión,hacien-
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do de la muerte del dictador lusitano poco menos que una desgracia 
nacional española, Y si el gobierno portugués decretó cuatro días 
de luto nacional, en poco debió de estar que aquí no corriéramos 
la misma "suerte". "Nuestro pueblo hermano, nos decían los órga
nos de difusión, está sumido en el dolor y la deseperación"» Y 
también: "Todos y cada uno de los españoles sentimos como nues
tra la deseperación de un hombre de tan altas virtudes como el es
tadista lusitano»" Puedo asegurar que el brillo de los ojos de los 
verdaderos españoles, de los españoles sufrientes e indigentes,no 
era precursor de lágrima alguna, sino de algo más irreverente,pero 
más sincero» Y si en realidad hubo lágrimas, serían ciertamente 
las del cocodrilo» En cuanto a calificar de "hermano" nuestro al 
pueblo portugués, no se aparta gran cosa de la verdad, pero de la 
verdad objetiva, no de la"oficial.Pues,en.->e.feCto¿nosotros somos her
manos de los portugueses por cuanto nuestros comunes papas nos 
tienen sometidos a la misma dictadura y al mismo envilecimiento» 
Y una imposición paternal tan dura no es extraño que lleve a los 
hijos, con irreverencia pero con toda justicia, a comerse a sus 
propios padres» Sin tótem ni tabú» 

«Mientras los trabajadores segregados de Gibraltar conti
núan a la deriva a pesar de todas las promesas patrióticas deriva- ' 
das de tal acto, y a pesar también de las subidas en las tarifas 
postales decretadas "provisionalmente" para aliviar la situación 
económica de los encartados, los fraudes se suceden en el llamado 
"Polo de desarrollo de Gibraltar"» Y así, el último de ellos,co
rre a cargo de la entidad o empresa "Confecciones Gibraltar,3.A." 
El desfalco de tal empresa asciende a 140 millones, sin contar 
los 160 que adeuda al 3anco de Crédito Industrial, lo cual hace 
la suma de 320 millones» Pueron detenidos cuatro individuos,entre 
ellos el presidente del Club Deportivo Málaga - ya en libertad ba
jo fianza - y otro cuyo paradero se desconoce» Se dictó acto de 
procesamiento contra todos ellos» El aparato de la justicia fran
quista no nos conmueve, por severo que pueda ser» Lo que nos in
teresa es que toda la corrupción existente proviene de esa misma 
estructura franquista, podrida en su misma raíz, y de nada sirve 
andarse por las ramas, tanto más cuanto se nos quiere hacer ver 
con ello que la justicia del régimen es inexorable y que lo que 
ocurre es completamente foráneo a la esencia del propio sistema. 

Corresponsal» 
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G E S T O D E C I S I V O 

1 en ocasión de la celebración del congreso anual de la F.A. 
Francesa, se tomó la decisión colectiva de hacer acto de 

' \ presencia en el predio Internacional, en tanto que repre
sentación auténtica de quienes no henos cesado de compor-

" ' tarnos en libertarios. He aquí el texto de la carta en
viada al congreso, seguida del Informe del delegado: 

COLISIÓN REORGANIZADORA DEL MOVIMIENTO Franco,7 Mal, 1970. 
ESPECIFICO PARIS-TQULOUSE-BORDEAUX 

AU SSCREÍDAIRE DE LA F.A. AUX RELATIONS 
IN'üERIíATIOKALES. - Camarade ESC0U2ET»-

BCHDiíAUX 
Cher camarade, 

Tu est au courant, sans doute, de la situation dans 
la quelle se truve le Mouvement Libortairc Esyagnol et en parti--
culier sa branche ospecifiquement anarciiistOo 

Une rage de suspicions,d'accusations et dfexpulsión»,_se est 
déclénché dans notre mouvement, depuis quelques années, et au-
jourd-hui nous nous trouvons dans le cas de pouvoir nous demander 
qui de nous sommes les plus nombreux: los expulses ou les expul-
sateurso 

Deux Fedcrations des localités les plus importantes: Paria et 
Toulousc (expulses integralement) et en plus un certain nombre de 
camarades,(aussi bien en Franco que dans les pays ou se truvent 
des camarades exilés) d'autrps localités, ont pris l'initiative 
de s'oposser a un tcl dérangement qui bouleversc les habitudes 
et la inórale de notre mouvement. On se croirait au moment en que 
les militante de la F.A. avaient éte aussi expulses en bloc et 
forces a se reagroupcr autour de "1'Entente Anarchiste". 

Bref„ A l'occasion du Congrés de la F.A. qui aura lieu a Li-
moges les 17 et 18 i ¿ai, nous avons concu l'idee de faire acte 
de presence parmi vous, pour vous annoncer que notre inteniion 
est cello de nous reorganiser, en faissant de maniere que notre 
Mouvement reprenne ses habitudes fraternelles ot sos pratiques 
anarchistes. 

Nous n1avons nullcment l'intontion d'expulser a qui que ce 
soit, mais nous n'accepterons pa que notre Mouvement soit repre
senté devant los instanccs internationales pour ceux qui ne font 
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que le détruir» Si une délegation de la Gommission de Eelations 
actuelle, fait acte de presence a Licores, nous la denoncerons 
comaie étant apocryphe, mais sans chercher autre et sans réclamer 
1'expulsión de quiconque» II n'y a pas de gerdarmes parmi nous. 

Une délegation sera parmi vous avec l'intention de reprende 
des relations normaux entre la F.A. et la fraction autentique,par
ce que libertaire et fidele aux pratiques anarchistes, du Iiouve-
ment Espagnol. 

Si un empechément quelconque s'oppose a notre presence parmi 
vous, nous te prions, cher camarade Escoubet, de bien vouloir 
transmettre nos salutations les plus fraternelles aux delegues au 
Congrés, et de lire notre lettre et tout autre document que dans 
le meme sens puisse t'étre adressé» 

• fres fraternellement a toi et aux camarades de la F.A. 

La Oommision ¿..eorgenisatrice du iiou-
vement 3. Espagnol» 

EMIS -gOUhOUSE-BORDEAÜX. 

(Sellos y firmas avalan el presento documento) 
— o o o — 

COMISIÓN REORGANIZADORA DEL t-i.E. -EARI3 - IGULüUSE - BORBSAUX. 

IKECji.J5 de. la Delegación que en nombre de. la_ Comisión .que, encabe-
za esta-s_ líneas,, .se presentó al Congreso de la EAP.,, celebrado en 
LlhüjáES los días Y¿ y; 1¿ de I'.-ayo de 1970., 

"De acuerde con lo conveníd"o-por~las EE»LL» de GG,, de París, 
Toulouse y los compañeros de los grupos de Burdeos, estuvimos pre
sentes en Limoges al Congreso anual de la 5.A., en la fecha ya ci-
t ada, 

Á tal efecto se había redactado de antemano un documento en 
francés, que ya conocéis, dirigido al compañero Secretario de de
laciones internacionales de la FAS el cual, al mismo tiempo que 
es un saludo al Congreso, expresa una sucinta exposición de nues
tra actual posición frente al caos en que se nos ha sumido en el 
hovimiento Libertario Español en su conjunto o 

Leído el documento por el susodicho Secretario, fue escucha-' 
do con atención y tomado en consideración por los asistentes al 
Congreso, quienes acordaron darle una respuesta* 

Ello planteó el problema de las representaciones que se pu
dieran ¿.personal" al Congreso, por cuya causa se decidió aceptar 

t la presencia de todos, pero en carácter individual» Es a ese te
nor que asistimos a buena parte de las deliberaciones, las que se 
desarrollaron con ecuanimidad y alteza de miras» 

Asistían representaciones de GG., de todos los rincones de 
Francia, y como de costumbre, algunas individualidades. Eudimos 
comprobar que, aparte una veintena de compañeros antiguos de la 
FAF, el resto, muy numeroso, eran jóvenes; lo que nos causó muy 
buena impresión,ya que en general eran ellos los que animaban los 
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debates o 

La 0¿R«A. (Organización Revolucionaria anarquista) cuyos miem
bros se responsabilizaron en Carrara de la GRIFA (Comisión de H. 
Internacionales de FF«Anarquistas) de hace poco separada de la F.A. 
se hallaba ausente como organización» Sólo estaba algún compañe
ro de la misma,pero en nombre propio, sin. representar a la ORA. 

En todo el tiempo que allí estuvimos no hubo otra representa
ción que la nuestra,sin ninguna de las tres ramas del movimiento 
español«Según informes de delegados franceses de varias regiones, 
el conjunto del M.Libertario Español, en la persona de muchos ti
tulados representantes,miran a los compañeros de la F.A.F.,con mu
cha frialdad e indiferencia,sin que ellos se expliquen el porqué» 

Cenemos que hacer constar que los compañeros congresistas me re
cibieron muy bien y que pude discutir ampliamente con ellos.ponién
doles al corriente de cual es nuestra situación actual y nuestras 
intenciones reorganizadoras en el exilio,para luego ayudar a la 
organización en el Interioro 

El compañero Blanco,de llarseille,se encargará de publicar en 
"Le Lien" nuestra carta dirigida al Congreso, por intermedio del 
Secretario <3.e R« Internacionales. 

Aprovechamos la ocasión para entrevistarnos con el compañero 
Escoubet,quien nos puso al corriente de la marcha de los diferen
tes grupos y movimientos internacionales«Entre otras cosas nos a-
nunció que en esta misma fecha se estaba celebrando,en Essen (Ale
mania) una Conferencia de grupos anarquistas de lengua alemana.Es
tos mismos grupos se reunieron el año pasado y estuvo presente la 
GRIFA.Tenían la idea de constituirse en Federación y no llegaron 
a un acuerdo.Eedimos a Escoubet que nos informara acerca de la ac
tual Conferencia,a objeto de informar a los compañeros españoles» 
Nos prometió el envío de un Informe. 

Por lo que pude deducir de los debates del Congreso,la FAF,man
tiene una posición concordante con la nuestra. Creemos que sería 
necesario mantener contactos más asiduos y constantes.En el núme-
de "Le Lien" referente al Congreso,se podrán encontrar los deta
lles que yo paso aquí por alto." 

(El Informe cuenta con los avales — Delegado: J«C. 
que le identifican como auténtico Limoges,mayo,1S7C 
y responsable). 

Con lo que antecede se certifica un primer paso dado en el or
den de una recuperación orgánica.y regular de los contactos inter
nacionales.De manera regular y responsable se irá informando al mo
vimiento anarquista internacional al objeto de que se vaya cono
ciendo y clarificando la conducta de quienes no poseen otra cosa 
que los sellos de goma para acreditar funciones que no les corres
ponde.Sin apresuramientos excesivos ni ostentosos,la reorganiza
ción deseada está en marcha.Cada militante va ocupando el lugar y 
realizando la actividad que corresponde a su condición moral y a 
su conducta antiautoritaria.- La Comisión Reorganizadora. 

O arI'd*d" 
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