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Presentación
En México, quienes nos
identi Acarnos con el ideario
libertario, no contamos con
publicaciones que teniendo'
una
periodicidad
dentro
de intervalos cortos de tiempo, nos permita contar con
un espacio para vertir la
información que consideramos
deba ser difundida.
¿Xué puede hacer un individuo libertario ante esta
realidad?
Cuenta con tres posibilidades: a l Marcharse a otro
campo ideológico en donde
Si cuente con esa posibilidad;
b) Resignarse estoicamente
esperando las -Condiciones
favorables; y, e l Crear su
propio espacio, como pueda,
para difundir lo que considere valga la pena de serlo.
Yo hie optado por la tercera
'topciOn. Es por esta razOn
que edito, sin hacerme ilusiones y ateniéndome a mis
posibilidades, la presente
publicación.
Reflexión Libertaria. es
producto de mi necesidad
por difundir cierta información.
Resulta obvio que el tiraje de Reflexión Libertaria
seré muy reducido, al Í6ual
de que careceré de periodicidad. Pero, lo importante
es que ... iaqül esté!
Omar Cortés
•j.

•••
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Sinceridad, estudio y trabajo

Acerca del lema
He vivido recientemente
una rica experiencia en
donde aprendí, gracias a
un compañero, que lo importante, k) esencial, no e s
el discurso, sino la sinceridad. Pienso que eso es cierto, que mientras no seamos
sinceros con nosotros y
por consecuencia con los
otros, por mucho que hablemos, por mucho que digamos,
nunca
lograremos
rebasar nuestra mediocridad,
desde aqUi externo mi agradecimiento al compañero en
cuestién.
El estudio es, en mi opini6n un ejercicio constante
para quienes nos identifícamos como libertarios. Estudiar todo, historia, política,
sociología,
nuestra
vida
misma, en fin todo, porque
¿de qué sirve que nos digamos libertarios si somos
incapaces incluso de explicar
nuestra propia
presencia
sn este país?

El trabajo, he aquí otro
de los pilares en que, de
nuevo, e n mi opinién, deberiamos intentar cimentar
nuestras aspiraciones. El
día en que todos entendamos
que, cuando por uno u otro
motivo, |»retexto o coyuntura
tenemos la posibilidad de
a^p-uparnos, seré muy Gtil
el iMToponer algfin trabajo
a realizar en vez de estar
peleando
lo que a
fin de cuentas no sirve
absolutamente para nada.

Contenido;
Para la elaboracién del
presente némero he incluido
dos artículos testimoniales
de nuestro recién fallecido
compañero Florencio Torres
Muñoz, referentes a su
participacién, como delegado
de la Federacién Anarquista
de México, al Congreso
Internacional
celebrado,
en e l año de 1968, en la
ciudad de Cerrara, Italia.
También he incluido un
fragmento del libro El iz
quierdismo, remedio a la
enfermedad senil del comunismo, de Daniel Cohn-Bendit
con el objeto de recrear
el ambiente de aquél mayo
francés de 1968, sabiendo
y advirtiendo que Cohn
Bendit, tiempo ha, que abandoné el campo libertario.
Un articulo de Jean Marc
Raynaud, escrito como homenaje péstumo a la memoria
de Maurice Joyeux, redondea
el material aqUi publicado.

Como no es mi objetivo
el intentar agrupar gente
en torno a esta publicacién,
no incluyo ninguna dirección.
Asi, si hubiese algún interesado, me permitirla recomendarle que hiciese su propia
publicacién y, al igual que
yo lo hago, esperemos, poder
encontrarnos en algún sitio
un día de estos.
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10:30 A.M.
Chantal me informa que
NUESTRO CONGRESO INTERNACIONAL ANARQUISTA
me hablé por teléfono el
Los (fias 31 á& agosto, primero, dos y tres de septlemlx-e,
compañero Manuel Sánchez
del verano de este año de 1968, en la slmp&tlca ciudad marSosa.
mélea de Cerrara, Italia, se llevé a cabo' el bien curganizado
Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas, en el 11:15 A.M.
local que ocupa el gracioso Teatro de T-os animosos^ a cuyo
Me comunico telefónicamentrascendental comido, del que se ocuparon en primera plana
te con ManueL Se dice
los periédicos de mayor circulacién de los países: Inglaterra,
portador de únalas noticias".
Francia, Holanda, Italia y otros más, con comentarios francos
De repente me lo dice:
y favorables a los trabajos del Congreso a que se hace mériVecibl un telegrama en
to, ocurrieron delegaciones constituidas por hombres y mujeres
el que me comunican que
en número de dos o més elementos militantes del anarquismo,
Florencio
Torres
Muñoz
de Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadfi,
fallecié". Yo, con el teléfono
Colombia, Corea. Cuba en el exilio, Estados Unidos de Norteaen la mano simplemente
mérica, Finlandia, Francia, Holanda, Grecia, Inglaterra, Italia,
no doy crédito a lo que
japén, México y Portugal.
acabo de escuchar. Se me
viene a la mente Florencio,
El compañero Domingo Rojas Fuentes y quien escribe estas
como un relémpago recuerdo
líneas, tuvimos el placer de representar ante ese magno Conla plética que sostuvimos
greso a la Federacién Anarquista de México, por mandato
alié, en su casa, en Aguasdel X Congreso de este OTganismo, que tuvo verificativo en
calientes, en octubre del
ia última decena del mes de julio último, en la ciudad de
año pasado, cuando tuve
México; y de aquellas actividades écratas nos separamos hasta
oportunidad
de visitarle
el flnal de ellas, satisfechos; porque quedamos enterados de
para conversar e informarle
que las resoluciones ahí tomadas después de los debates, fuelo ocurrido en el Primer
ron halagüeñas para nuestra doctrina flloséfíca libertaria.
Encuentro Nacional de Anarí de cuyos trabajos se va a escribir préximamente una memoquistas.
Aquellos
veinte
ria en distintos idiomas que contendré las ponencias que fueminutos, aquella brevísima
ron presentadas conforme al temario Ajado á& antemaño.
conversacién. Ya ahora,
Manuel me comunica que
La ponencia que en dicho Congreso presenté la Federacién ha fallecido.
Anarquista de México por conducto de su delegacién, que
Florencio Tmrres Muñoz
nos honramos en constituir, fue traducida al francés e italiapertenecié a la generacién
no; habiendo sido muy bien recibida por el presidium de aquél
que mantuvo a la Federacién
evento ideolégico.
Anarquista de México, en
la que ocupo puestos de
Las actividades del mismo Congreso Internacional aludido
Importancia.
se desarrollaron en lengua francesa y un poco en españoL
Para el año de 1968, acude,
como delegado de la F.A.M.
Terminado dicho acto, nos trasladamos a otras ciudades
al Congreso Internacional
italianas, suizas y francesas, en donde nos dimos cuenta de
celebrado en la ciudad itaque en las plazas, jardines, parques y otros centros de reuliana de Carrera, experiennién, gente del pueblo, estudiantes, profesionistas, periodistas
cia ésta de la que dejé
e intelectuales, comentaban positivamente nuestro Congreso
testimonio en las péginas
Internacional de Federaciones Anarquistas.
de Regeneracién.
Hemos incluido sus dos
En Francia pudimos percatarnos de que prevalece una marcaartículos sobre esa experienda tensién popular que puede desembocar en el estallido de
cia e n las péginas de esta
la Revolucién Social; entre otras causas porque e l pueblo
publicacién.
file defraudado por los llamados Aderes de izquierda, en el
De mas esté el que señalepasado movimiento del mes de mayo último; en donde quedé
mos lo evidente: ün compafiedemostrado evidentemente que cuan<k> el pueblo hace pleno
ro s e nos ha ido. Sirvan
uso de sus legítimos derechos, el Estado y sus contubernales estas líneas como péstumo
se resquebrajan. Aquél movimiento popular hizo que el pensahomenaje al jvofesor Florenmiento anarquista fuera conocido asiduamente por quienes
cio Torres Muñoz.
ninguna nocién tenían del contenido de la Aloso Aa écrata;
siendo asi como la literatura de Proudhon, Bakunin, Réclus,
Omar
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La Vlll Resoiuclén del
X Congreso de la Federacién
Anarquista de México, del
27 de julio de 1968.
VUL- Por unanimidad de
los congresistas fueron elegidos los compafkeros Florencio
Torres
Muñoz,
Domingo
Rojas y Napoleén Molina
Henrfquez,
delegados de
la F.A.M. al congreso internacional de Federaciones
Anarquistas que próximamente tendré verificativo en
la ciudad de Cerrara, Italia.

iCropotkin, Malatesta y demés maestros anarquistas, esté siendo letda con sumo interés por el Continente Europeo.
Florencio Torres Muñoz
(De Regeneracién. Organo de la F.A.IM., 5* época. Etapa 7*, México, Tomo IL
10, de Noviembre-Diciembre
de 19681
La organizacién no e s una Analidad; e s un medio, es sélo
un momento transitorio de una situacién siempre dada en
movimiento.

La Federación Anarquista de México en actividad
En la última decena del pasado mes de diciembre de 1968,
los compañeros Felipe Quintas Guzmén y Florencio Torres
Muñoz, en su carécter de delegados de la Federacién Anarquista de México, se trasladaron a la ciudad de San Luis Potoa(, S.L.P., y reunidos los compañeros del grupo 'Sacco y
Vanzetti", de aquella ciudad, Felipe Quintas Guzmén explicé
brevemente que el objetivo principal de aquella reunién era
el de que dichos compañeros supieran de los trabajos del
Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas, realizado
en Cerrara, Italia, el último verano. Y Florencio Torres Muñoz continué diciendo la comisién que como delegados a aquél
comido les fue conferida por el Congreso de la Federacién
Anarquista de México, llevado a cabo en esta ciudad de México en e l mes de julio último, al compañero Domingo Rojas
Fuentes y a él, la desempeñaron en grado méximo, principalmente Domingo Rojas, quien a mediados del mes de agosto
iH-éximo pasado se traslado' a Francia y alH anduvo por varios
lugares, interviniendo en juntas previas relacionadas con el
evento internacional anarquista. Que él. Torres Muñoz, por
circunstancias de su trabajo como inspector de Zona de Enseñanza Primaria, llegé a Carrara la noche anterior al Congreso
a que se hace mérito. Y prosigue informando que el primer
dfa del Congreso se celebré una Asamblea Pública en la que
los comunistas pretendieron apoderarse del Congreso; pero
que ello Aie impedido por medio d e la accién directa que
aplicaron nuestros compañeros jévenes anarquistas de Carrara.
Dijo también Torres Muñoz, que el joven estudiante, Daniel
Cohn Bendit, uno de los principales dirigentes del movimiento
de mayo de 1968, en Francia, intervino en aquella Asamblea
Pública, condenando toda clase de dictadura, fuera imperial,
bolchevique, socialista, republicana, etc.; que él, Cohn Bendit,
era partidario de la accién directa.
Torres Muñoz continué informando que los marxistas lanzaron
el 'bluP de que iban a dinamitar el teatro en donde se estaba celebrando el Congreso y que por ello la policta aconsejé
que en el tercer dfa del Congreso no se actuara por la maña-

3

•En una sociedad que t r a t a
de atomizar a los individuos, que l e s obliga a
consumir los mismos product o s , l o s mismos helados
y l a s mismas mentiras,
sentíamos durante aquella
noche despertarse en nosotros un profundo sentimiento de fuerza colectiva.
Ya no éramos sélo unos
millares
de individuos
rechazando
o aceptando
la dictadura de la sociedad
moderna, sino una fuerza,
un bloque oponiéndosele.
El objetivo de la lucha
se convertía en i r r i s o r i o .
Ya no s e trataba ni podía
t r a t a r s e de la cuestién
universitaria.
Destripada
la ideología, desenmascarada l a auto-censura, a l
poder no l e quedaba més
que su fuerza física para
defenderse. Pero después
de haber soportado l a s
peores frustraciones, l o s
manifestantes habían dejado
de s e n t i r todo miedo físico
individual. Esta "juventud
desprevenida" no e r a l a
de l a desesperacién, d e l
nihilismo, de l a invotenc i a , sino, a l contrario,
e l descubrimiento de l a
oposicién colectiva e n
la accién. Este sentimiento
de fuerza y de unidad creé
una atmésfera de fiesta

en l a s barricadas. Nada
tan natural en esos numentos de llberaclén c o l e c t i va, en que todo parece
posible, como l a s nuevas
relaciones que s e establecían entre los manifestantes y , sobre todo, entre
muchachos y nuchachas.
Todo se volvía sinvle,
fécil. Las barricadas no
eran sélo medios de autodefensa; se convertían en
síntx>lo8 de una c i e r t a
libertad. Por esto, la
noche del 10 al 11 de mayo
seré inolvidable para los
que la vivieron. La h i s t o 'Salvar lo que puede
ser todavía salvado,
para tornar el porvenlr
posible nada més, he
aquí el gran motor..."
Albert Camus

r i a burguesa la presentaré
cono el sínt>olo de la violencia, del encarnizamiento
de los "grupos de choque",
cuando precisamente lo
que representa para muchos
es el momento del despertar
de l a conciencia dentro
de l a tradicién de los
grandes momentos de l a
Historia. El recuerdo de
las incidencias de la madrugada, la profundidad y
gravedad de l a s heridas
no se borrarén de la memor i a , pero a pesar de e l l a s ,
perduraré la belleza de
una noche que, por la actuacién ejenvlar de los ccnunards o sans-culotte de
la c a l l e de Gay Lussac,
se pudo desencadenar una
situacién
revolucionaria
de inesperada amplitud".
Daniel Cohn-Bendit
(Sobre el mayo de 1968).

na, para ella hacer una minuciosa revisién del teatro; que
este incidente fue especulado por los bolcheviques en el
sentido de que el Congreso se había roto.
Asimismo el informante daba a saber que al Comisio de
referencia asistieron delegaciones de trece países de América,
de Europa y de Asia; que un grupo de profesores uruguayos
que permanecen en Ginebra, Suiza, agregados a la Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién, la Ciencia
y la Cultura, (UNESCO)^ estuvieron como relatores de las
diversas intervenciones que de parte de delegados y observadores, hubo. Que la televlslén de Holanda estuvo presente
en la primera Asamblea; y que lo dicho fue grabado de principio aflndel Congreso. Y este fue comentado por la prensa
de Inglaterra, de Francia, de Italia y de otros países europeos,
sin alterar los acontecimientos; no obstante que ella es, como
generalmente sucede, de índole burgués. Y que fue electo
el Secretariado de Federaciones Anarquistas, con sede en
Francia. Que en breve saldré impresa una Memoria o Folletos
de ese Congreso Mundial, en donde se demostré evidentemente
que el pensamiento écrata tiene vigencia como el més elevado exponente y defensor de la emancipacién integral humana.
Agregando que concluido nuestro Comido libertario, él. Torres
Mufioz, invitado por Rojas, se trasladé a Milén, Italia; luego
a Ginebra, Lucerna y Berna, Suiza, acompañando a los delegados de Japén; que estuvo algunos días en París con compañeros de allí y españoles; que en esos viajes pudo darse cuenta
de que en jardines, plazas y parques, hombres y mujeres,
estudiantes, obreros y demés gente del pueblo, comentaban
con entusiasmo los efectivos resultados del Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas, que los textos del ideal
écrata son buscados en librerías por intelectuales y trabajadores asiduamente.
Así, en síntesis. Torres Muñoz hablé con nuestros compañeros
en San Luis Potosí, S.L.P.; respondiendo algunas preguntas
que se le formularon. Y los presentes quedaron satisfechos
en toda la Anea.
Los mismos Quintas y Torres, a principios del mes de abril
Gltimo, viajaron a los Estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora
y Chihuahua, en donde platicaron largo y tendido con compañeros de aquellas entidades. Habiendo «idq. la reunién més
trascendental la que se efectué en Autéii, Nayarit, en donde
hubo un Pleno el día 6 del citado abril, al que concurrieron
los compañeros Catalina Flores Gómez, Pablo Godoy Avila,
Crescendo Flores Ramos, Eulalio Tolentino Casillas, Roberto
Llamas Hernéndez, Apolonio Flores Gémez, Juan Flores
Gémez y Rufina Melendez Polanco, de Autén, Nayarit; Marciano Garda Carrillo, de El Bejuco, Nayarit; Gregorio Arjona
Castillo, de Tepic, Nayarit; Agustín G. Salazar, de Coloradas,
Nayarit y Guadalupe Correa Pérez de Ixtlén del Río, Nayarit; éstos compañeros representaron a sus respectivos grupos
que existen en los lugares mencionados.
En este Pleno, Felipe Quintas Guzmén, Secretario de Relaciones de la Federacién Anarquista de México, rindié amplio
informe de las actividades del Congreso de la F.A.M., Gltimo;
y Torres Muñoz hace otro tanto, similar a como procedié
en San Luis Potosí; aSÍ como los delegados presentes en e l
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Pleno, explicando algunos que en e l Estado de Na/arlt han
sido catequizados varios Jévenes, para las filas del movimiento
anérquico. f i n t a s y Torres dieron respuesta a diversas preguntas planteadas por los asistentes al Pleno, el que tuvo una
duraclén de un poco mfts de cinco horas.
Existe el propésito de hacer otra gira a los Estados de Tamaulipas y Veracruz.
Prof. Florencio Twres Muñoz
(De Regeneracién, Organo de la F.A.M., 5* Epoca, Etapa
7*, México, Tomo 11, 14, de julio-Agosto de 1969V

Gavroche* y Mayo del 68

En 1967 yo tenfa veinte
años y paseaba mi rebeldía
e incultura poKtica por
los cuatro vientos de la
galaxia de la extrema izquierda. Buscaba, y fue al estar
buscando que un día cat
sobre Maurice joyeux quien,
en un pequeño salén del
Ateneo en Burdeos, animaba
una reunién pública s o bre ... itCropotkin!
DigSmoslo sin rodeos: este
primer contacto con el anarquismo, la Federacién Anarquista y Maurice joyeux,
no me colmo de alegría.
El tipo hablaba con altivez,
amplitud y de manera Justa.
Su carisma de tribuno lleno
de un lirismo no ajeno a
cierta marcada demagogia,
me enchinaba el cuero,
i Y luego, Kropotkin!, eso,
francamente no encuadraba
en mis preocupaciones de
aquél momento.
El mayo del 68 fue, por
el contrario, otra cosa.
Eso no tenia nada que ver
con el rígido y vado lenguaje de los stalinistas, troskos,
maos y anarcos del mediocre
y arcaico universo de las
izquierdas. Era la vida.
La pasién. El amor. L a
.esperanza. El desencadenamiento de la autogestién
generalizada. En pocas palabras: iel goce! Pero también,
desgraciadamente, la derrota
y ... la desbandada.
No obstante, a principios
de los años IQT s, por e l
azar de encuentros, especial-

'SI, lo que hay que combatir
hoy es el miedo y el silencio, y con ellos la separaclén de los espíritus y las
almas que ello implica.
Lo que hay que defender
es e l diélogo y la Mmunicacién universal entre los
hombres".
Albert Camus

mente, con jean Barrué,
comencé a discernir algo
voM a entrar en contacto més alié de las apariencias.
con el movimiento enarco Una especie de herida por
y, sin entusiasmo, me conven- la que sufren todos los niños
d de adherirme a la Federa- de la clase obrera -a la
ciéiu De ahí, reencontré que yo también perteneza Maurice joyeux
co-, que han estado marginade nuevo el malestar. Pues dos de la cultura. Una sed
el tipo seguía con su mal de revancha, claro esté.
carécter. Sabia muy bien Una cierta forma de malentocar la sinfonía de la peste coAa. i Y luego, también,
emocional Seguía machacan- una voluntad salvaje por
do las viejas cantinelas construir, por forjar herrasindicalistas a la manera mientas, armas, una organizade Tuerza Obrera". Se cién. Algo que restablezca
aferraba a un obrerismo la balanza de las desigualday a un economicismo de des de clase. Que resista
otro siglo, y para remachar, los estados d e énimo, a
se ponía a echar pestes las modas, a la frivolidad
y centellas en contra de de lo IGdico, demasiado
los estudiantes y su rebeldía.
egocéntrico y e Amero. A
¿Pareda que estaba en fln de cuentas, una cierta
otro planeta, quizé en Marte! intransigencia en relacién
lEl choque de dos generacio- a lo esencial
nes! iLa impresién de no Mejor aGn, luego descubrí
hablar el mismo idioma! que Maurice joyeux, més
ÍE1 penoso sentimiento de alié de sus selecciones poAtifrecuentar la prehistoria!
cas, ideolégicas y organizatiCon el correr de los años, vas,
tenía
plenamente
me volví més comprensivo. conciencia de sus limitacioÍNo fue que repentinamente nes. Diez, cien, mil veces
haya sido seducido por el le encantaba decir que si
s i e m p r e tan insoportable había que ser firme con
carécter del mal hablado los principios, habla que
portador del emblema de adaptarlos
constantemente
mi organizacién! iNo fue-aquellos del anarquismo
su burda y grosera Ínterpre- social-, a los tiempos poAtitacién del mayo del 68,cos, ideolégicos y organizatique roe haya convencido!
INo fue el que yo me hubiera adherido discretamente • Personaje de la obra T o s
a su economicismo y obreris- Miserables" de Víctor Hugo.
mo lindantes con un desagra- Niño de París que muere
dable populismo! INo fuesobre las barricadas de la
que ...!, pero, poco a poco insurreccién de 1832. (NdE)
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vos del momento; e s por en la desistencia". Sigue de r homme y luego d e
particularmente
esto que se explica su volun- el periodo de clandestinidad, Liberté.
tario retiro a su querido con
relaciones
difíciles,
en la accién antiexilio a principios de la pero sostenidas, lo que permi- ocupado
militarista.
decada de los 8(r s. iAh, tid e n 1944, reconstituir Sin embargo, en 1949 s e
viejo sabio, eso fue extraordi- el Movimiento Anarquista producen
breves escaramuzas
nario, rarísimo! Esa capaci- sobre las bases enunciadas por la toma
posesién
dad de seguir siendo e l por Sebastiftn Faure e n de actividades de
representatimismo, aceptando que los época de agudas polémicas vas y por el control d e
otros -los jévenes-, puedan entre las diversas tendencias Le
Libertairé, érgano d e
ser otra cosa que lo que actuantes e n Francia. Algu- la Federacién.
e
uno ha sido, significa humil- nas de estas tendencias Congreso de OijonYaseen
celedad y lucidez.
recibían la influencia de
sesiones aparte con
De esto, de esta preocupa- distintos grupos exilados, bran
el
objeto
constituir las
cién por k) esencial, así tales como los rusos, hOnga- Juventudes de
Libertarias
alemanes,
italianos cesas. Sirvieron éstasFrancomo de esta humildad de ros,
de
aceptarse, "pasado de moda", y hasta españoles, quienes trampolín y de base d
e
mantenían una Federacién maniobra en provecho d e
me acordaré, espero, siempre.
de Grupos Anarquistas e n
Por el momento, sin haber
no cejaron hasta
nunca renunciado a mis Francia, bastante numerosa quienes
desintegrar
la F.A.F., a
certidumbres de juventud y activa en los tiempos base de disputas
de expuly a las locas esperanzas en que Primo de Rivera siones. Como dey costumbre
de una primavera demasiado arrastraba sus botas por las cosas se pasaban especialla oprimida España.
breve, si sigo siendo anarquisen París, y los viejos
La vieja tradicién francesa mente
ta y militante de la Federamilitantes
las |H-ovincias
cién, se debe, sin duda, de las fracciones polemizan- se vieron de
sorprendidos
por
a un t a l Maurice Joyeux, tes y divergentes reaparecié el sesgo que habían tomado
y de este encuentro de prontamente, pero e n tono las cosas.
més de veinte años entre més atenuado, pues e n su Se enarbolé la nocién del
el hijo de Gavroche y e l mayor parte éstas integraron practicismo.
inoperancia,
del Mayo del 68, sélo s e en principio la Federacién de criterios decaducos.
de
Francesa. Al "viejos inmovilistas", para
sorprenderán aquellos que Anarquista
siempre se sorprenden d e constituirse, se declaré e l justificar la dlsolucién de
todo por no haberse nunca propésito de una fraternal la
suplantándola
convivencia
entre
todas por laF.A.F..
sorprendido de sf mismos.
Federacién
Comunista
Jean Marc Raynaud las expresiones del anarquis- Libertaria. suprimiendo
lo
mo, en respeto a la més de "anaruuistas", so pretexto
amplia autonomía. Así e s de que venía a ser un térmicomo
Louvet, director no desprestigiado y fuera
(De Le Monde Libertaire, del CLouis
e
qu^
faut diré. de uso, poco grato al oído
París, Seminario de la Fede- al igual que ilmiembros
racién Anarquista, NO 850, Amis <r Armand o d edelosde las jévenes generaciones.
del 15-25 de diciembre d e Amis de Han Ryner y otras C...1
19911
(Del Suplemento de Frente
expresiones
individualistas Libertario.
N« 38, Enero
intervenían en la F.A.F..
- Versién de Chantal Lépez - Como pertenecía Louis Le- de 1974, París, pags 16
coln, fundador de Defense y 17)
De disputas y expulsiones
El Movimiento Anarquista La hija del 68
Francés quedé muy resentido,
Condenada el 10 de julio pasado a doce meses de prisién
diezmado por las persecusio- condicional y a quinientos francos de multa por corrupcién
nes operadas en el curso de menor, la señora Grabrielle Russier, de treinta y dos años,
de la ocupacién nazi-fascista. profesora de Letras, fue encontrada muerta, el lunes por
Gran némero de militantes la noche, en su departamento marsellés, d e la Residencia
perdieron sus vidas en los Norte: se había suicidado intoidcSndose con gas. La aventura
campos de concentracién vivida durante muchos meses pcwr la joven mujer con uno
de Austria y Alemania. de sus jévenes alumnos encuentra así un epílogo trSgico.
Algunos
fueron
fusilados
Le Monde. París, diario del 4 de septiembre de 1969.
y otros muertos en accién
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