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Sdit&tiaL 
Haoiem pensat escriure VEditorial en cátala petó te-

nint en compte linteres general deis problemes a que es 
refereix, hem decidit fer-ho en castellá per tal de que 

tots els nostres lectors tinguin la possibilitat de compren-
dre les nostres ¡nquietuts. 

COINCIDIENDO en apreciar el momento que vivimos y considerando 
como nosotros que ha llegado la hora de trabajar eficazmente en pro 
del objetivo común, la desaparición del régimen de Franco, un grupo 

de organizaciones catalanas acaba de constituir — condiciendo su existencia 
al acuerdo de los respectivos organismos clandestinos el «Comité de 
Coordinació de les Forces Antifranquistes Catalanes», que se ha trazado 
como primer objetivo desarrollar la más amplia actividad para aportar su 
colaboración y la máxima ayuda, a los que en el Interior nunca cesaron la 
lucha contra el franquismo. 

Decimos primer objetivo porque a nadie ha escapado la necesidad de 
prever el futuro, de establecer de conjunto unas bases mínimas de coinci
dencia que puedan ser útiles para encauzar el porvenir de nuestro pueblo 
mediante una defensa eficaz de sus intereses y una limitación adecuada e 
indispensable de las prerrogativas insultantes de que gozan los responsables 
de la gran tragedia española. Por ello, si el «Comité de Coordinació», que 
hoy celebramos y aplaudimos, cumple con lo que es su razón de ser, sus 
actividades no serán ni reducidas ni estériles. 

El apoyo moral y material a la resistencia catalana, las gestiones de 
todo orden en el exterior para poner de relieve la absurda y criminal 
política del franco-falangismo y el interés en conseguir que los hombros 
amantes de la libertad y de la justicia aporten su grano de arena en defensa 
de las justas aspiraciones de los pueblos de Iberia, son objetivos a cubrir 
que requerirán el máximo esfuerzo y todas las voluntades. Y paralelamente 
a esta acción, el estudio del mañana nos aconsejará a todos reflexión, 
comprensión y transigencia para que de las aportaciones comunes, guiadas por 
los que luchan en el Interior, puedan surgir las bases de un futuro más 
justo y más humano. 

Al felicitarnos de la creación del ((Comité de Coordinació de les Forces 
Antifranquistes Catalanes» abrigamos la esperanza de que puede considerár
sele como el punto de partida de una conjunción de fuerzas más amplia, 
llamada a reunir en su seno a todos los partidos y organizaciones demo
cráticos de disciplina catalana, firmemente decididos a laborar de conjunto 
para que la lucha contra el enemigo común revista la seriedad y la impor
tancia que requieren los momentos que estamos atravesando. Y abrigamos 
también la esperanza de que este ((Comité de Coordinació» limitado hoy a las 
organizaciones de signo catalán, pueda ser mañana el que abra nuevos 
horizontes al conjunto de la emigración facilitando en el aspecto general 
la creación del ((Frente Antifranquista» que es el deber ineludible del anti
fascismo hispano. Ojalá que nuestras esperanzas de hoy sean las reali
dades del mañana, para que todos tengamos la satisfacción de haber cum
plido un objetivo con la honradez y la buena voluntad que han de carac
terizar nuestras actividades. 

* 
Y puesto que hablamos de unidad, hemos de reconocer que no podemos 

considerar colmados nuestros deseos. Uno, muy particular, es para nos
otros motivo de constante preocupación: la reunificación de la C.N.T. Par-

(Passa a la pág. 2.) 
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NO CAL EXAGERAR 
Fa mes de cinquanta anys que hi ha 

ais paisos americans de parla Uatina 
uns groupets de separatistes catalans i 
bases. Son els veritables separatistes 
perqué es separaren voluntariament de 
les seves patries per anar a fer fortuna 
a les Amériques i no teñen cap intenció 
de tornar a viure al país abandonat, 
ni, de debe fer cap sacrifici per la 
alliberació deis mateixos. 

Com siguí que no corren cap peril i 
ni tan sois el de teñir que governar 
segons propugnen en la seva demago
gia, es permeteixen el luxe d'emprar un 
Uenguatge procac i poca solta en les 
seves revistes i inclús en els seufc 
sermons. 

Aquesta activitat. ultramarina no ha 
tingut mai de mai una seriosa reper-
cusió ni a Catalunya ni a Basconia, 
on el separatisme ha estat, de sempre, 
una ínfima minoría. 

I el que está fora de tot dubte és 
que a la C.N.T. no hi hagut, ni n'hi 
ha cap mena de separatisme. Aixó es 
un fet irrebatible i per aquesta rao 
ens estranya molt que certs companys 
s'alarmin i caiguin en l'extrem oposat 
d'un patrioterisme llindant el chauvi-
nisme. 

Planes senceres i grans titulars han 
estat emprades per a combatió ais 
separatistes americans, fent-los una 
propaganda gratuita molt fora de Uoc. 
I el pitjor és que els articulistes no 
teñen mesura i confonen —volem creu-
re que inconscientment— el separatis
me amb l'autonomisme i el catalanisme. 
Es pot ésser catalanista sense ésser 
separatista; aix és axiomátic, i voler 
fer veure el contrari afronta la mala fe. 

Un articulista ens tracta ais catalans 
d'ingrats perqué no havem agrait prou 
els esforcos que feren en el seu día 
socialistes i republicans espanyols per 
tal de otorgar a Cataluña y Vasconia 
unos Estatutos de amplios horizontes 
autonomistas. 

En les seves própies paraules trobem 
la justificació de tanta ingratitud, per
qué es veritat que els estatuts tenien 
amplis horitzonts, és a dir, estaven 
Uuny, mol Uuny del que, per exemple, 
fou votat peí 99 per 100 deis ciutadans 
de Catalunya. I també és veritat que 
fou «atorgat», es a dir, regalat, con-
cedit, no com un dret, sino com una 
concesió. Fou una «gracia», no una 
«justicia». 

Resumim. El separatisme ultramar; no 
té un valor efectiu. A la C.N.T. no 
n'hi h cap mena de separatisme. ¿Per
qué dilapidar temps i diners combatent 
un fantasma quan tenim tots un ene-
mic máxim a qui combatre? 
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«Unidos a España». «Historia de Es
paña». «Racismo y separatismo». «Na
cionalismo y olvido del Internacionalis
mo», etc., son prodigados a través de 
largos escritos, donde sus autores ha
blan de aue «el nacionalismo entra de 
matute» én la C.N.T. y nos recomien
dan volver a leer Marx y Bakunín 
para robustecer nuestros principios in
ternacionalistas, debilitados en nuestras 
mentes por los largos años de Exilio... 

¿De qué se trata? Según parece al
guien quiere destrozar la «Unidad es
pañola forjada durante trece siglos de 
historia»... 

¿De qué «unidad» quieren hablarnos? 
¿Cuál es este «cordón telúrico» que nos 
unía a todos los españoles? 

Si es la España forjada por Isabel la 
Católica; los Austrias y los Borbones, 
o de la unidad bajo los cementerios de 
Franco, de la España negra y reac
cionaria, pueden guardarla. De ésa no 
queremos... es más, queremos romperla 
para siempre. 

Mas de qué «nacionalismo» quieren 
hacer la requisitoria: ¿del suyo o del 
nuestro? 

¿Acaso es hacer prueba de «debili
dad internacionalista» o de «separatis
mo» escribir en la lengua vernácula de 
cuatro millones de ciudadanos; de plan
tear los problemas de los pueblos de 
España bajo un prisma nuevo, buscan
do soluciones y abriendo otros cauces 
al discurrir de la sociedad? 

Si es así, guarden sus recelos de 
«almas españolas» los fiscalizadores en 
cuestión. 

Porque como ya leímos a Bakunín 
desde hace años; como nos formamos 
en la C.N.T. desde niños; porque fui
mos C.N.T. y anarquistas antes que 
muchos de ellos y es posible que lo 
seguiremos siendo, cuando otros lo ha
brán dejado de ser, a juzgar por acti
tudes y posiciones que no están olvi
dadas, " nos desagradan estos «desenfa
dos centralistas» por lo menos reñidos 
con el tipo mismo y esencia de nuestra 
Organización. Que tomen nota: 

Estamos contra toda burguesía, sea cual 
sea su nacionalidad; contra toda fronte
ra, sea cual sea, grande o pequeña, la 
partícula de tierra que jalone; contra 
toda noción de patria, chica o grande; 
contra una España capitalista y reac
cionaria y hemos estado en las cár
celes bajo gobierno autónomo burgués, 
para que seamos partidarios de que ello 
se remueve... 

Estamos contra el «Centralismo» del 
Estado español porque ha forjado cua
tro cientos años de decadencia, de ig
norancia, de opresión, de cuarteladas, 
del millón y medio de muertos de nues
tra guerra civil y los veinte años de 
dictadura sangrienta de Franco. 

Si propiciamos una Confederación de 
pueblos hispánicos, como solución po
lítica, es porque fué siempre tendencia 
de nuestros medios la Federación; la 
que va del individuo a la colectividad, 
de la periferia al centro y porque es de 
necesidad vital para el porvenir de 
nuestro Pueblo acabar con el Poder 
centralizado, causa de todos sus males 
y desastres históricos... 

Para nosotros, y ello lo hemos apren
dido de nuestros teóricos (a cuyas en

señanzas recomendamos nuestros «cen
tralistas»), la mejor forma de gobier
no es la que menos poder ejerce... 

Del individuo al Municipio; de éste 
a la Confederación de Pueblos Hispá
nicos... 

Esta es la «separación» o la forma 
«nacionalista» que propugnamos... 

Y que no se asusten: no habrá fron
teras, aduanas, pasaportes interiores 
(¿pero por quién nos toman?)... Pero 
sí más Libertad, más comprensión, más 
respeto de los mutuos derechos y de
beres aue entre si tienen los diferentes 
Pueblos" de España, al contribuir todos 
a su Gobierno y buena administra
ción... 

Esta es la «Unidad» del porvenir. Y 
es deber de la C.N.T. el luchar por ella. 
Cuanto más descentralizado será el fu
turo Estado español, más cerca estare
mos nosotros de nuestras finalidades 
comunistas libertarias, que por no ser 
hoy aplicables en las condiciones pre
sentes de nuestro Pueblo, no dejan de 
ser la meta hacía donde debe tender 
la Confederación Nacional del Trabajo 
de España. 

¿Está esto claro? .¡Que no se nos 
obligue a volver a insistir! 

Els Estats Unis de Nord América, aju-
dats per Taita banca europea, han pres-
tat a Franco 375 milions de dólars, aixó 
es, 22.500 milions de la pesseta desvalo-
ritzada. 

A mes uns i altres han donat al fran-
quisme entrada oficial al Consell de 
TCrganització Europea de Cooperado 
Económica. 

La desvalorització de la pesseta és del 
40 per 100. Com Espanya és un ¡país en 
el qual les importacions son molt su-
periórs a les exportacions, aixó significa 
un augment inmediat del cost de la vida, 
augment que caurá sobre el ja migrat 
pressupost "familiar deis treballadors. 

Una vegada mes, quand el régim fa-
langiste trontella, priñcipalment a causa 
de la disbauxa deis seus aprofitadors, 
les anomenades democrácies s'apressen a 
donarl-li una nova injecció, que será tan 
inútil com totes les anterioís. 

Ms de mil milions de dólars s'han per-
dut fins ara entre les mans deis gover-
nants, sense cap profit per el país,encara 
que no s'hagin perdut per tothom, i 
molts milions hagin pres el camí de 
Suissa. 
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óttii&tiaL 
(Vé de la pág. 1.) 

tidarios acérrimos de la reagrupación de fuerzas y convencidos de que una 
acción colectiva es indispensable para que la lucha contra el franquismo 
sea eficaz, nunca perdemos de vista la tragedia que supone la división 
confederal y la medida en que mengua las posibilidades del conjunto emi
grado. Creemos por lo tanto que todos los militantes cenetistas tienen la 
obligación de defender el concepto de unidad, predisponiendo los ánimos 
a una amplia confrontación de ideas que abarque el área nacional, regio
nal y local, confrontación en la que deberían planteares con sinceridad y 
honradez todas las cuestiones que pueden todavía dividirnos. Hemos de 
hacer lo imposible para posibilitar la reunificación que desea el mayor 
número de militantes y que cada dia es más necesaria si queremos salvar 
nuestra organización y ser parte determinante en el mañana que han de 
forjarse los pueblos de España. 

Sería absurdo que unos u otros pretendiéramos a estas alturas escudar
nos en la i posesión de la verdad» para imponer al otro sector una entrega 

sin condiciones». Todos sabemos que nadie posee la verdad absoluta, que 
en uno y otro sector se han cometido errores y que ante un balance de 
actividades nadie podría enorgullecerse con fundamento de causa en la 
afirmación de «ser los más y los mejores». Pero de lo que todos podríamos 
enorgullecemos es de hacer factible la unidad del movimiento, actuando 
como verdaderos libertarios dispuestos a un libre intercambio de opiniones 
y decididos a terminar con las nimiedades que nos separan para no pensar 
más que en los ideales y en las aspiraciones que nos unen. Podríamos enor
gullecemos de que la intransigencia, la incomprensión y los criterios cerra
dos dejaran de imponerse en nuestros medios y rendiríamos señalado servicio 
a la C.N.T. y al pueblo español si transformáramos en cuestión de honor 
la necesidad profundamente sentida de reunificar la organización confederal 
y libertaria. 

Para alcanzar este objetivo siempre estaremos dispuestos al diálogo, a 
la comprensión y a superar con el mejor espíritu las diferencias que puedan 
manifestarse entre nosotros. La reunificación es para la C.N.T. un problema 
de vida o muerte y sin duda ha llegado el momento de tomar una decisión 
capital: salvarla o condenarla. Que todos los militantes reflexionen puesto 
que si asi lo hacen la respuesta no se hará esperar y todos juntos salva
remos a la C.N.T. i | 
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DEL DICCIONARIO ESPAÑOL EL «SERIO» GOVERNADOR EL PAPA I FRANCO 
En las ediciones recientes del Diccio

nario cié la Lengua Española se han 
intercalado definiciones nuevas que des
naturalizan la etimología de las pala
bras para adaptarlas a la zafia termi
nología falangista. 

Ejemplo: 

EX COMBATIENTE. Pol. En España, 
desde el Alzamiento Nacional de 1936, 
y según declaración de las Ordenes de 
24 de junio de 1940 y 24 de febrero de 
1S42, disfrutan de la consideración de 
ex combatientes y consiguientes benefi
cios el personal que en la campaña 
militar dé 1936-1939 haya obtenido cual
quier recompensa por méritos de guerra 
o hubiese estado movilizado más de seis 
meses en unidades u organismos mili
tares, y los voluntarios de la División 
Azul que hayan permanecido en ella 
durante un período de tiempo no infe
rior a tres meses contados a partir de 
la salida de aquella unidad de territorio 
alemán hacia el frente del Este, y los 
que hayan resultado heridos. La con
dición de ex combatiente se acredita 
mediante el oportuno documento que 
los interesados deben solicitar de la 
unidad u organismo del cual dependie
ron o del que hubiese formulado la co
rrespondiente propuesta de recompen
sas. Los beneficios de que gozan son, 
entre otros, el subsidio monetario creado 
por D. del 16 de mayo de 1939; prefe
rencia en las oposiciones y concursos 
para la provisión de vacantes de em
pleos públicos y de las entidades con
cesionarias de servicios públicos, de 
maestros, de efectivos de Policía Arma
da y de Tráfico, y de las producidas en 
las plantillas de las empresas o patro
nos de todas las actividades de la 
producción con posterioridad al 18 de 
julio de 1936. Puede alegarse como cir
cunstancia atenuante e/i los delitos de 
masonería y comunismo.» 

AFUSELLAMENTS 
La premsa burgesa de gairebé tot 

el món sha preoccupat molt perqué 
a Cuba han estat afuseilats 350 mi
litare i policies que havien assassinat 
milers de cubans, fiemes, dones i 
criaturas. 

Aquesta mateixa premsa ha callat 
sempre els 372.000 afuseilats per 
Franco, després de la guerra civil, 
de 1939 a 1942, segons dades ofi
ciáis del Ministeri de Justicia del 
Govern espanyol. 

DE BARCELONA 
El Sr. Acedo, gobernador per la gracia 

de Franco, de Barcelona, dona l'ordre 
de que tots els batlles de la provincia 
li féssin un homenatje.. I dit i fet : 
els 309 súbdits municipals es reuniren al 
restaurant del Pare de la Ciutadela, i, 
després d'atipar-se, escoltaren un discurs 
de l'Acedo. 

Freviament havien fet entrega al seu 
cap d'una estatueta, com a record. El que 
no diu Tinformació és qué representa la 
tal estatueta ni de quin material és. 

Dones l'Acedo parla, molt Uargament, 
per a reconéixer que la situació econó
mica no es gaire bona, pero que no cal 
amoinar-se perqué aviat tat s'arranjará 
mercés al geni del Caudillo, del que 
digué: 

i 

«Hacia tí van nuestra ilusión, nuestra 
devoción; estamos fundidos con toda tu 
obra; nos sabemos bien dirigidos, sabe
mos que a los méritos acumulas las 
bondades y nosotros, que somos espa
ñoles y que amamos a España, nos
otros catalanes (?) que amamos a Ca
taluña, sabemos que conducidos por tí 
podemos llegar a las metas de nuestras 
ilusiones y de nuestros fervores más 
queridos. Caudillo de España, por tus 
merecimientos no tenemos por qué pre
ocuparnos de nada. Sabemos que tene
mos que hacer una cosa: obedecer.» 

Després sembla preocupat quan digué: 

«Quería deciros también que veléis 
con celo porque hay muchas voces in
teresadas que no alcanzan a comprender 
el verdadero valor y lo que constituye 
la síntesis de nuestro Movimiento, y así, 
inscritos dentro de él, sufren desviacio
nes y contribuyen muchas veces a es
carnecerlo o, por lo menos a agrietarlo.» 

I 
La declaració és preciosa, per a dita 

per tot un senyor governador i Jefe 
Provincial de Falange. Pero per a tran-
quilit-zar ais batles, afegi:: 

«Como os decía antes estamos en 
posesión del verdadero camino. Cada 
día es mayor nuestro respeto por la 
dignidad y por la libertad humana, y 
los derechos del hombre están ase
gurados de modo pleno.» 

Aquesta declaració es veu que va fer 
cert efecte entre els comensals, perqué 
inmediatement, l'Acedo digué: 

«Que conste que os lo digo en serio 
y sin que mis palabras tengan desfigu
ración de ninguna clase.» 

\ 
Evidentment, I'aclariment era neces-

sari. 

Tots el Papes han dit, sempre, que 
Espanya és la filia predilecta de l'Es-
glésia. I Franco diu que ell, i el seu 
régim, son els puntáis mes ferms del 
catolicisme. Cal suposar, dones, que, en 
tot i per tot, Joan XXIII i Paco I están 
absolutament d'acord. 

Dones el Fapa ha parlat a Roma 
amb motiu de l'any del refugiat, i 
entre al tres coses, ha dit: 

«Tenim que pregar per la Fau, la 
Justicia i la Llibertat. 

»Els caps d'Estat que son católics 
deuen reconéixer que la seva alta voca-
ció no els erigeix en arbitres, sino en 
tutors deis pobles, ais quals deuen 
assegurar el respecte deis drets fona-
mentals de la persona humana.» 

«Nosaltres preguem d'na manera es
pecial per tots nostres germans i els 
seus filis, veritablement estimats entre 
tots, que, privats de Uurs famílies, de 
llur patria i de la seva llibertat, son 
una prova vivent i dolorosa deis mals 
que colpejen l'humanitat.» 

Tot seguit d'aquestes paraules tan hu
manes del Papa, es deixaren anar uns 
centenars de coloms blancs, segura-
ment filss de la niuada de l'Esperit 
Sant, per tal de que escampesin peí 
món la bona nova. 

Es des creure que un d'aquests coloms 
haurá arribat al Fardo i comunicat al 
Salvador del Cristianismo les ordres 
papáis, el compliment de les quals com
porta moltes indulgencies. 

Esperem, dones, les conseqiiéncies. I 
si com fins ara, Franco fa el sord, 
¿qué fará el Papa? L'enviará una exco-
municació o una benedicció? 

SOLUCIÓN FRANQUISTA 
AL PROBLEMA DEL CAMPO: 

LA EMIGRACIÓN 
Cortamos y pegamos: 

"«MADRID, 4.—(Especial de Pyresa.) 
El campo español, nuestra población 
campesina, va a enfrentarse con un 
serio problema: la imposibilidad de co
locación, de encontrar trabajo, que afec
tará a más de un millón de personas. 
Surge este problema de la conjugación 
unísona de dos hechos palpablemente 
reales, como son el crecimiento demo
gráfico y la progresiva industrializa
ción de la agricultura. 

»Cada nuevo tractor representa la 
inutilización de un hombre de este 
sector de trabajo; y si el último año 
España fabricó sólo 1.380 unidades se 
ha reconocido la necesidad de llegar 
a una producción superior a los 10.000. 
Un estudio reciente señala cómo más 
de 1.200.000 trabajadores tendrían que 
abandonar la agricultura para incorpo
rarse a otros sectores de la actividad 
nacional. La solución única para esos 
descolocados es la emigración.; una 
emigración racional, del orden de los 
treinta mil trabajadores por año, que, 
incorporándose a los dos millones de 
españoles que trabajan ya en Amé
rica, colaboran efectivamente al des
arrollo agrícola de aquellos países.» 

La solución ya ha empezado a po
nerse en práctica con la instalación 
en Midrid de una oficina de recluta
miento para la Legión Extranjera que 
organiza el sátrapa Trujillo en Santo 
Domingo. 

((Inviolabilidad de las libertades de pensamiento, de palabra, de reunión 
y de asociación. Inviolabilidad del domicilio.» 

«La huelga es un derecho inalienable de la clase trabajadora.» 

((Autonomía municipal y regional, propendiendo a formar una sociedad 
federal o confederación de pueblos hispánicos.» 

Premisas de la C.N.T. para la lucha política. 
Acuerdos del VIII Pleno de FP. LL. 



Cataluña en el 18 de Junio de 1959 
Cataluña no ha tenido nunca incon

veniente en hacer acto de presencia re
volucionaria contra las hordas fran
quistas. II pueblo catalán no acostum
bra rehuir sus responsabilidades ni sa
lirse por la tangente con excusas más 
o menos banales en los momentos cru
ciales. 

Tampoco doblegarse, cediendo a pre
siones venidas de no importa dónde y 
por muy altisonantes y elocuentes que 
sean las voces de influyentes líderes de 
toda especie. Consciente de su deber, 
el pueblo de Cataluña sigue su linea sin 
apartarse ni un milímetro de lo que 
considera el camino verdadero. De ahí 
que rehuya muchas veces el diálogo al 
no ignorar que, generalmente, el Inte
rior (con letra mayúscula) se ha visto 
en el trance de RECTIFICAR acuerdos 
por IMPOSICIÓN del exterior (minús
cula) valiéndose, naturalmente éste, de 
grandes personalidades y de los gran
des medios — aunque parezca mentira 
— en posesión de partidos y organiza
ciones exilados. 

Ellos, los del Interior, sólo tienen 
su libertad y su vida. La ofrecen gra
tuitamente, pero aquellos medios les 
son negados para que conjuntamente 
con la lucha que les es EXIGIDA, t ra
ten de salvar una y otra, si la disci
plina exterior no es acatada sin dis
cusión. 

No ha habido triunfo espectacular el 
18 de junio de 1959 como algunos espe
raban} viéndose igualmente defrauda
dos los que fracaso deseaban anunciar. 
Ei pueblo se ha limitado a demostrar 
cuáles eran sus ansias y su sentir. Pa
cificamente, sin gritos, sin algarada, 
casi sin dejarse ver. Unos, no concu
rriendo al trabajo. Otros, con su poder 
de disminuir la producción, con un ba
jón que oscila entre el 75 y 80 por 190. 
Pruebas suficientes y palpables de la 
voluntad y deseos de un pueblo en 
plena oposición a un régimen de opro
bio.. 

La protesta ha sido efectiva y los 
detractores para convencerse de esta 
verdad no tienen más que mirar y con
tar. Si lo primero, verán el gran des
pliegue de fuerzas de represión situa
das en los puntos estratégicos de la 
región y principales pueblos y ciu
dades. Si lo segundo, la cantidad de 
detenciones habidas. Si nada podía pa
sar, si la tranquilidad ha sido absoluta 
(como se empeñan en propagar), ¿para 
qué lo uno y lo otro? 

Y por encima de todo, la repercusión 
internacional: El nombre de España en 
su lucha contra el régimen franquista, 
estampado a grandes titulares en cuan
tos órganos de expresión circulan por 
el mundo entero. 

A objetivo cumplido, éxito innegable. 
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«...Una solución de este problema (el de la unidad confederal), lograda 
sobre la base del más estricto respecto mutuo y la obligación de ponerse 
a estudiar mancomunadamente las tareas del futuro, rompería el «statut 
quo» de la inactividad actual, y ofrecería la posibilidad de entenderse con 
otras organizaciones del proletariado español, en primer lugar la I.G.T., 
acerca de las obligaciones de hoy y la elaboración de una serie de acuerdos 
sobre el trabajo futuro. De ahí que digamos que una solución de nuestro 
problema influirá extraordinariamente sobre la fijación de una línea de 
conducta clara, terminante, de las organizaciones obreras para cumplir con 
su misión...» 

(De «C.N.T.» de México, núm. 33, junio de 1959.) 

«...No podemos permanecer más tiempo con los brazos cruzados. Si no 
tomamos parte activa en la protesta de allá, sí podemos hacerlo donde 
nos hallamos acogidos, en todos los países donde se permita expresar 
nuestras opiniones. ¥ estimulados por nuestra acción, ligar la protesta del 
mundo liberal a la nuestra. Tenemos la impresión de que millares de hom
bres comprenden la dramática vida de los españoles bajo la Urania de 
Franco, de todas partes del mundo, no esperan más que la ocasión en que 
los propios españoles desterrados se unan para intervenir generosamente 
en defensa de la libertad de nuestro pueblo. 

Nuestro deber, pues, consiste en poner manos a la obra. Basta de inde
cisiones. Es el pueblo el que va a comenzar a andar y los emigrados debe
mos estar con él. Somos, o podemos ser, los grandes resonadores de las 
acciones del interior. Sabemos que en España tienen todavía gran confianza 
en nosotros. ¿Qué es lo que puede impedirnos cumplir con ese deber?... 

(Del Editorial de «C.N.T.» de México, núm. 33, junio de 1959.) 
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Lfl INFANCIA I FL DIMO 
S I un poblé desitja seguir el ritme del 

progrés, la seva primera reacció ha 
de ser la de pensar en la infancia. 

Té l'ofcligació d'instruir-la, d'oferir-h les 
máximes possibilitats per tal de que els 
infants d'avui, que serán els homes de 
demá, reuneixin totes les qualitats vol-
gudes en un món on la técnica, en les 
seves diverses expressions, s'imposa com 
una realitat cada dia mes precisa. 

L'home de demá ha de teñir, ha de 
reunir el maxim de coneixements per 
tal de rjue la seva aportació a l'esforc 
col.lectiu tingui l'abast requerit per les 
noves normes de treball i T>er l'evolució 
constant de les realitzacions que fan 
desaperéixer els antics motllos. 

Fer aixó. com per tantes altres coses, 
l'infant mereix una atenció molt parti
cular. Ha de gaudlr de tots els avan-
tatges, ha de formar-se en un ambient 
sá i sense privacions. L'escola ha de 
ser-li oberta de bat a bat i deu oferir-li 
totes les posssibilitats d'estudi, sense in-
terferéncies religioses o estatals. Des de 
petit se li ha d'ensenyar quina será la 
seva funció del demá, encaminant-lo de 
manera a que el seu esforc no es perdi 
per manca de les atencions que s"han 
de destinar a la seva formació. 

Es indiscutible que l'escolaritat ha de 
ser obligatoria i gratuita i no és menys 
cert que aquesta obligació ha d'anar mes 
lluny que fins a 14 anys. El nen, el noi, 
el jové, han de trobar a l'escola la 
comprensió i 1'estímul que mereix la seva 
personalitat. Una escola que no slra d'o-
cupar d'altra cosa que de formar les 
noves generacions seguint constantment 
el ritme del progrés i sense obligar que 
la seva funció és la d'assegurar el per-
vindre mitjantcant la formació d'obrers 
i técnics, enginyers i mestres, metges i 
arquitectes, professors i empleats, que si-
guin capacos de prosseguir i d'eixamplar 
totes les realitzacions que ofereix la r i-
quesa de un país, que s'ha d'aprofitar 
en benefici exclusiu de la col.lectivitat. 

Tot el que es fassi per la infancia será 
poc. Aixó ho han compres, arreu del món, 
infinitat de pai'sos. Pero l'Espanya de 
Franco ho desconeix. Per ella, el crit de 
guerra que va vomitar aquell general 
indigne «Muera la inteligencia», és la 
norma establerta per mantenir el poblé 
dins de l'ignoráncia, pensant que els 
serveix de garantía per la seva pervi-
véncia. L'obscurantisme creat i defen-
sat per les castes privilegiades, militars 
i religioses, és l'aportació del régim es-
panyol ais homes de demá. 

Els infants no van a l'escola, o, si 
van, és per sentir-se repetir a l'infi-
nit les glories del «Movimiento Na
cional», de la «Cruzada» i perqué 
sápiguen que la religió católica, 
apostólica i romana és i será «la seva 
salvació». El que és indispensable a les 
noves generacions no s'els hi ensenya 
i quant obligats per les necessitats 
familiars abandonen les escoles per 
anar al taller, al camp o a la fábrica 
els joves espanyols teñen, general-
ment, un nivell d'instrucció que no els 
ofereix cap possibilitat ni és cap ca-
rantia peí pervindre del nostre poblé. 
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