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P
ODRÍ \ dlr-se de n o M H m . el* re-

refugiats. que elnl anr» d'exll en» 
han emen»at molt poqao* tow». 
perqué «i d o n cantal no hrm »nl-

gul eblldar al qoe feo el nostre peasal. 
dr l'altre. no h r n slgut mal rapaen» 
de romprendre ni d'a*»imilar las novas 
situatiens que »'han rraal arreu riel 
mon i. molí partirularmrnt, tes ana 
arul M>n reaMtat a casa nostra. 

Serta pero contrarl a l i verltat aür-
•aar que I emigrarlo expanyote. I aaab 
ella la catalana, no ha let roa per tal 
d'ajudar a que un canrl ea produeixl 
a I t e a j a v .shan leí Maltes cese», hl 
h» hagul bona «oíanla! I toa murrtt 
de «aeritirl. ¡.«T.» lotes tea aetltltat» 

i. ni anal deacnrolupanl aaab an la-
tal i l m i H i r u r n r m del presen! del nns-
tre pobte qur M K al aaoll mear*. 
el qur nasaltrr» varean deixar quan 
abandonarem. a principa» de 193». tea 
Ierre» dfherta. 

I n primer llar, no ha »lgul posalble 
esteblir ano «crttabte conjanrte de for-
ce» «nlifeixr.tr* I al té, per «I aol. 
deaaoatra ama manilo» la torapaettal de 
parí noatra Ja «no el rer»cll eses 
oblo» a* rapar de reatllaar qoe per 
acabar amb l'rnemlr roma, r l regirá de 
franca, ta l posar de cunjanl lote* le* 
a«a.i»I I IUt. del. ano prrsegulm en 
aanea* auMonl «a Matetx objertlo r.l 
«l-aanHe do t^iréteiaei i de torre* l»r. 
marratMjae». a 11.111 pol ser an p.i. 
importan! en el ramf de la res-operació 
rol leeUra pero U sera existencia, limi
tada a te •ote Catalunya, no cobrrlx 
rohJteUo aniUr l que haarta de tracar-
se el ronjnnt de I emigrado espantóla 
per tal de Hallar posiliTamrnt en con
tra del regim fetxbta aae esclaritaa 
el nostre pala. I «o in partesi Caquexia 
onilat. asesta bes entes que hl rstá 
rompreaa la aae nena de fer dios tes 
nostre* file» rada an deis partit» I 
organitaadons. si no votem qoe el dia 
dr doma en* sl jal necessarl admrtre 
que en» ha taltal el aentll roma I car 

eeet. niragn pol negar-ha. qoe 
de la política Intrrnarional I 

rn COOMIa cotíes-tira de I r . «Míe* de-
aaorras-tes, orddrntab. han «tea! I son 
•na dj- lea rao»» Mes rieres rn qoe 
reposa la persislenda del .btcaas fran-

Eea'n • M a n anl el lemps en «ne aquesta raá 
no exblia. tampor r a r e a ser r a p a r a 
4o eanaütaar ana arrió intel l irrnt ha -
" n i perdal el tema* HssIIMnanrenl 
a discutir enteca do M i di m i «Me no 
haxiem gttaaxat i a 

organiltadon» mantenlnt posición» 
Irreductible* que sense ana t.spanra 
alllberada na lenlen rap poaslble apli
cad*. 

Mrm perdal I perdem el lemps gas
tan! els dlnrrs I tes nostres forcé* en 
I r..l>lcrnrs de la emigrarle, aertse tentr 
en i ompte qur tot haarta de destinar
se a I Interior, f'atta dia. rada hora, 
rada mina!, le* nostres arl lt l tat» hau-
ríen de reperratir prep de la rlasse 
treballadora rapan? ala I sense an mo-
menl de repe». haariem d'esf orear - no-. 
per tal de que el pable esaamol tin-
•ara ana norte exacta del «oe repre
senta el franootsme I an coneUement 
de la rtda dets altrea pobte* d'eccident 
i Hn.« d'orienl en tal* era aapectea: 
polillr. rettftaa, i r an iml t . aacial I cul
tural. l>'aaoe*ta compararlo constan! 
entre el «ne éa Eamuira I el qur tan 
ote altrea paisa» n'hauria de sorgir 
un eanertl dr superarlo, de protesta I 
ilr r rbr idu aae transformaría encara 
me* la mentatltat de te* ñores genera-
11.ni, que han creara! I s'han forma!» 
rnroltade* per Itarnoranria rlerk-al I al 
dtrlal d'un Kstal sense entrantes, in-
Ju»l | epsssat a teto* te* lltbertata. In-
dlrldaal o roUorllTos. 

No rn» hrm d'enfan.tar. I . ' l -pama 
d'arai no ea te d'ahlr. la qur nosattrr-» 
rerordem I noldrtrM renre resaorgir 
I ls trebalUodrs r»pan»oís no son el» 
II ui i ador» d'anlany. ni la jé tenle! ron-
neis le* condición» qee en lerrn en rl 
nostre temp* r l fonamrnt d'un donas 
mrs litare i me* )u»t Tot ha canrtat: 
I I «tlrsia. el falangi.mr el conhint 
d'un sistema negatla I «rrton.o». no 
ha ttnrat la rirtut de fer adróles i 
de ronrrnrrr pero ha aconsegail Irans-
formar la Menlalltat d'un poblé que 
arul e» conforma «no gamttnt del dret 
de pensar^, areaaodat a ana sMaaria 
qoe crea Injnsta. aero ane c* Mostra 
incapac 4* combatrr tixa. en l'ordrr 
grneral i r r rmwlwnl l'exeatenrfai de 
magninsjnes I 

Noaaltre*. eb emigra nt» 
d'imir ate tal dr Irrballar sois I exrla-
»i» invent do rara al pable r*pan«ot 
Tenim I obligarla d'ajastar-lo a abrir eb 
alte. 4 * fer-Ii 4 . «arriar eb sealiMent». 
4e dañar *a«tUte a tes seré* a*ptra-
rlsna. tteas 4 * parUr-U el «ea llen-
taatge. ene ha 4» trotear ronstaatment 
• I sea I o» ta l . prararant-ti tot d qoe 
M fa falta per u n c í a n a la ritta de 
progrrs. ane sota rtda de combat rost
irá nnjeulette f r iSM» «*- \ * » i . no es 
trarta de laiteniMs. de i i m a n i M í a 
d'anarqjabaae: es trarta d'ariiberar na 
peale, de donar-a ama cenpciericla. 
rl explicar-li la drmairacta ben entesa 
i de fer-Ii u m p r i n d i i laanst de te 
tracedte 

SUSPENSIO DE PAGAMENTS 
I FALLIDAS A BARCELONA 
Kn tres meso* han fet auspenalA de 

PMmmetiU rtnt-I-sis estabilmrnta co-
naCTcimb tte Barcelona En el mateU 
periode han fet fallida quatre caaes 
importants. 

No es tracta d"un rumor; tenim a 
la vista la relacló amb la data de 
pre?entacló al Jutjat i eb números del-
jutjats corTfwponenta 

Citarem entre le.- cases que han fet 
su»pensló de pajuunents tes empreses 
«Esperanza Pales. Guilera i Molas», 
amb un passiu de 43-997.107 pessetes. — 
«Luis Botxador Grandia». aaab un 
passiu de 23 70.000 peaietas. — «Perfi
les Lamina dos» amb as J41.5JS paaattai 

El famO* Otimez Mufloc, que leu eb 
mtbons a cabasaos de>prés de la Bbe-
rmete, ara pteosata aaspamlt. de pa-
eamenu amb tras ea*jpresas dtferenu 

lata entptsxes ea fallada son tea ae-
f u e n u : 

«Ricardo Arnau Partea aaab 1.S00AM 
pataeiea. — Juan atart l Btiuteta amb 
laso563 pgeami . — «Hijos de A Pa-
le* Arrba. aaab quanUtaf totieteTnil-
nada. I «Grandes Aimacegtes B Bara
to* amb Ü 1 4 4 I S J 

TITOL EOUIVOCAT 
I n an reren! numen de La \ an

cua r dia I spañola aparrix an (Tos l i 
to! dient » \ t . S P \ « \ M i l \ I I N T I -
' I M I» MU S»>KIM>X|I IMr>» 

f aírala malamenl el retí dlari del 
carree Pelai. La xerttal r* aae al feo 
(> | raneo n'hi han. al Mear*, xint- i -
noo miltons de soeab qoe no roten ote 
i eb mateixes a a t * qoe no parten 
perqoe no eb delxen. 

dr goxern que »' 
I aiso 

fa r iat a a n . 
fer-he tot» Janta. 
qae tata heaa de 

• onlribair a realttaar »l i i i l lsbhnainl 
deailteM r «operar I *er parí peattlia 
a te ia ir oda 4ei fraaqaitaae 

La ( N T ha de fer aera aq aorta 
peale!» i apocar-la Iota sote ai e» ne-
ce*tarl. E b mililant» exilai» na tete 
hem de ron»encer. en* hrm dTaadr per 
tal tte qoe lace»*, tata raerte siguí 
dirigida a rtsttafrtoe «4 no be fet* 
aixi din» de p> 
haaran escapa! 
re* u n e lar tea» pipa ajear i. I 
quan un dia rraneo 4etsJ 4e ser te 
realilat. el ranr i qoe es 
sera 
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REGIONALES 
i ORIGE 

Hay quien o quienes tienen particu
lar interés en hablar de las Regionales 
de Origen calificándolas de negativas 
y dtsgregadoras y mezclando su exis
tencia con la de grupos y grupitos, para 
intentar demostrar que en la nocividad 
de éstos están incursas las Regionales. 
No nos detendremos hoy en la cuestión 
de los «grupos», limitándonos a se
ñalar en este aspecto que con argu
mentos y pruebas en mano podría que
dar bien claro que no siempre debe 
considerárseles como factor constante 
de desintegración o como expresión de 
la más evidente irresponsabilidad. Ade
más, cuando se habla de «grupos» y 
se critica tan acerbamente la existen
cia de las Regionales de Origen, lo 
menos que puede pedirse de quienes se 
erigen en fiscales es una conciencia 
tranquila y libre de toda culpa, virtudes 
que no se dan en el caso que nos 
ocupa. 

Veamos pues el problema de las Re
gionales de Origen. Se afirma que al
gunas de ellas «han violado los acuer
dos del Pleno de Toulouse con todas 
las agravantes» y se aprovecha la opor
tunidad para afirmar lo nocivo de su 
existencia y lo acertada que seria su 
disolución. Su falta de razón de ser, 
se funda en el criterio de que la 
organización confederal no está hoy 
organizada en sindicatos, desarrollando 
en realidad una función política o es
pecífica que sólo justifica la existencia 
de un solo cuerpo orgánico. Nada a ob
jetar en cuanto a la función actual 
de la C.N.T. pero no habrán de faltar 
argumentos para demostrar que la exis
tencia de las Regionales se justifica 
plenamente con la personalidad a que 
tienen derecho v que les es negada por 
los acuerdos del último Pleno de Tou
louse. 

Cualquier compañero que se decida a 
deponer sus pasiones para ceder el paso 
a la reflexión podrá fácilmente llegar 
a la conclusión de que en la actuali
dad, y sin prejuzgar del futuro, dos 
regiones españolas reúnen, politicamen
te hablando, características particulares 
nacidas de su propia condición y del 
estado de «hecho» en que se desen
volvían. Se habrá de reconocer igual
mente la existencia de partidos poli-
ticos de esencia netamente regionalista, 
y a nadie escapará que esta situación 
(con todos los problemas que plantea) 
entraña la necesidad imperiosa de que 
las regionales afectadas puedan, con 
plena personalidad, afrontar con los 
otros partidos regionales carentes de 
nexo nacional todos los pioblemais 
impuestos por la lucha presente y las 
soluciones a prever para el porvenir 
que tanto ansiamos. Y esta labor, in
cumbe sin duda alguna a cada una 
de las Regionales, que deben gozar de 
suficiente independencia para «inter
pretar» los acuerdas y para adoptar 
posiciones que permitan la relación con 
los flemas, estableciendo en su área 
propia y de igual a igual la colabora
ción indispensable a la lucha antifran
quista. 

(Passa a la pa?. 4.) 

SEPARATISMO, (ENTRO 
Este artículo debía haber aparecido en otro periódico, 
pero no fué publicado. Ello explica el que ahora nuestro 
«Boletín» lo inserte. 

V ARIAS son las razones que pueden motivar el que un hombre sea 
inexacto, aunque resalten como principales el interés en serlo o el 
desconocimiento de los hechos. Por las mismas razones, se pueden 

también plantear problemas con un enfoque totalmente negativo, proce
dimiento con el que no se cubren jamás objetivos honestos ni se sirve, en 
ningún caso, la causa de la verdad. Y esto, por desgracia, se manifiesta 
con bastante frecuencia en nuestros medios, alterándose, consciente o in
conscientemente, el buen entendimiento que debería prevalecer entre todos 
los militantes. 

De un tiempo a esta parte venimos observando cómo el compañero 
Leiva incurre frecuentemente en la inexactitud creando a todas luces el 
problema del «separatismo» y dándole un enfoque que desvirtúa por com
pleto la cuestión que tanto le preocupa. Movido por no sabemos qué senti
mientos, persiguiendo no sabemos qué objetivos, destina parte de sus 
energías al problema «separatista» y la emprende contra Cataluña y Vas-
conia, posiblemente con el propósito de evidenciar que estas dos regiones 
españolas «fueron culpables en el pasado y podrían serlo en el porvenir». 
Razona principalmente sobre la nocividad del «separatismo», se lanza a 
combatir una probabilidad fantasmagórica, ya que no real, y su forma de 
expresarse que puede interpretarse, torcidamente o no, como antimunici- * 
palista y hasta antifederalista, le conduce a fundarse en hechos inexactos 
de los que puede decirse, como mínimo, que no responden a la realidad 
que muchos vivimos y que casi todos conocemos. 

Con incomprensible desenvoltura, ha escrito que los acontecimientos 
de julio de 1936 «abrieron a los separatistas el camino de sus funestas 
aspiraciones» y, encadenando un hecho poco verídico con afirmaciones 
inexactas, manifiesta que al socaire de dichos acontecimientos, Cataluña 
y Vasconia «se transformaron en estados prácticamente independientes 
con sus embajadores, sus pasaportes, su moneda y sus fronteras, sin olvidar 
sus parlamentos y sus Jefes de gobierno que actuaban como verdaderos 
Jefes de Estado». Decirle al compañero Leiva que el Estatuto autónomo 
catalán existía antes del movimiento de julio de 1936 y señalarle que 
el Estatuto vasco lo estudiaba y lo hubiese acordado el parlamento español 
aunque no se hubiese producido la rebelión militar no supondría para 
él ninguna novedad pues se lo tiene archisabido. Y tampoco desconoce, que 
los «separatistas» catalanes, estos señores que tanto combate y que tanto 
parece temer, no eran más que unas docenas de personas sin influencia 
alguna entre las masas populares y ni tan siquiera con personalidad sufi
ciente (ideológicamente hablando) para imponer su criterio (repitiendo 
lo señalado por el compañero Miró) entre la élite intelectual catalana. 

Sabe perfectamente nuestro compañero que las gestas del pueblo cata
lán, ¡a lucha heroica de miles de trabajadores que marcaron con sello 
imborrable la senda del sacrificio por la libertad y la justicia, no entrañó 
jamás como objetivo la independencia de Cataluña ni su transformación 
en Estado soberano. Además, el amigo Leiva no desconoce que lo que 
fué Cataluña desde julio de 1936 hasta la llegada de las huestes negrinistas 
a raíz de los sucesos de mayo de 1937, era exacta expresión de lo que 
había querido que fuese la C.N.T., con todos los errores que habíamos 
cometido o los que, jugando mal nuestro papel, habíamos tolerado que 
los demás cometieran. La C.N.T. y Cataluña fueron un mismo cuerpo que 
latía al unísono, y cuando se critica acerbamente y sin razón un pasado 
que debería honrarnos, se da importancia a quienes nunca la tuvieron, 
se da razón a Negrin cuando atrepella las libertades (y la de la C.N.T. 
en particular) y se hace coro con los que siempre afirmaron que nuestra 
organización «fué responsable de todos los desastres cosechados». 

No. No hubo nuevos Estados, ni nuevas fronteras, ni nuevos pasa-



ILISMO Y FEDERALISMO 
portes. No hubo embajadores si al término se le da el sentido de repre
sentación diplomática ante gobiernos extranjeros y, si el sentido es otro, 
no estará de más recordar que la C.N.T. no se quedó corta enviando al 
exterior quienes habían de encontrarnos armas, apoyos y colaboraciones, 
para hacer frente a las necesidades del grave momento que vivíamos, y 
cubrir el vacío de una acción gubernamental «centralista» que nadie pre
tenderá calificar de perfecta. En cuanto a los pasaportes es de suponer 
que Leiva se refiere a los «salvoconductos» que extendía la C.N.T. y sin 
los cuales, los compañeros nuestros que controlaban la frontera se mos
traban reacios, y con razón, a dejar que la franqueran quienes no estaban 
respaldados por la Organización. 

Pero planteado el problema en estos términos, quizás sea preciso e 
indicado afirmar que es cierto que Cataluña tiene problemas particulares 
que precisan de soluciones particulares, tanto en el orden político, como 
en el económico y en el social. Habrá que decir que Vasconia, Galicia, 
Valencia o cualquier otra región de España, pueden expresar igualmente 
no ya su pretensión, sino su derecho, a resolver sin interferencias extrañas 
lo que es consubstancial a cada una de ellas, y no estará de más señalar 
que el mosaico español no fué jamás una unidad sin fisura sino un con
junto de pueblos con características propias con problemas propios y algu-

• nos de ellos con lengua propia con los que no se ha conseguido hacer 
una España democrática y avanzada en el campo de la cultura, de la 
industria, de la economía y del progreso gracias a la intransigencia cerril 
del «centralismo», freno de todas las libertades y la causa más evidente 
del trágico inmobilismo en que España se viene hundiendo a lo largo de 
los siglos. 

Es necesario referirse igualmente a un último artículo del compañero 
Leiva en el que afirma que la clase trabajadora española no viviría mejor 
s: en vez de un Estado se crearan cuatro o cinco con sus respectivos 
pasaportes, fronteras, moneda, etc. Aceptamos como válido el argumento, 
pero permítasenos también que afirmemos que un solo Estado, una sola 
frontera, un solo pasaporte y una sola moneda no ofrecen en ningún caso 
a la clase trabajadora garantías de mayor bienestar. La prueba: la España 
de Franco. El bienestar de un pueblo, la libertad y la justicia no fueron 
nunca reflejo, que sepamos, de lo grande o pequeño de un país. Son función 
de su riqueza natural, de su cultura, de su laboriosidad y del carácter 
democrático de su sistema de gobierno, y es evidente que si hoy en día 
una región española reuniendo tales cualidades gozara de completa inde
pendencia su" ciudadanos se desenvolverían mejor, mucho mejor, en todos 
los órdenes de la vida, que sometidos al despotismo franquista. Y conste 
que con este ejemplo no se pretende, ni mucho menos, expresar un senti
miento o un deseo de crear nuevas naciones. 

Fensando en el porvenir, sería mucho más lógico que encaminásemos 
nuestras energías a estudiar el futuro de España desde el ángulo fede
ralista en que se fundan los ideales libertarios. Sería mucho mejor que 
pensáramos en la posibilidad de ver nacer en España un sistema de 
convivencia que como en Suiza, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido 
(por ejemplo), reconoce los intereses de las partes salvaguardando como 
es natural, los de la colectividad. Sería mucho más útil que reconociendo 
el absurdo de un «centralismo» retrógrado como el que por desgracia se 
ha venido imponiendo en nuestro país, estableciésemos, desde ahora, las 
bases de una Confederación de Pueblos Hispánicos donde cada región, o 
varias de ellas agrupadas por libre asociación, pudieran decidir su porvenir 
con absoluta libertad en el marco de una Federación de Estados o de 
regiones, constituida por un conjunto dispuesto a encauzar el porvenir por 
sendas de progreso, de libertad y de justicia social. 

De hacerlo así, rendiríamos señalado servicio al pueblo español y le 
abriríamos nuevas y mejores perspectivas que, mal les pese a muchos, 
nunca le fueron ofrecidas. 

Julio de 1959. 

NOTES d'ESPANYA 
Espanya viu hores d'eufória, de joia 

i d'alegria. El fet d'haver sigut ad-
mesa a l'Organització Europea de 
Cooperado Económica (O.E.C.E.), ha 
donat ais «nostres dirigents» la satis
fácelo d'una gran victoria. Totes les 
portes del món s'obren poc a poc a 
l'Espanya que els senyors demócratas 
renegaven i, aixó, és un éxit que no 
ha de passar desapercebut. 

El que no diuen els «nostre eximís 
dirigents» és el que s'ha hagut de pa
gar per a aconseguir aquest resultat, 
ni qui ho pagará El que no diuen, 
son les conseqüéncies que entranya 
una victoria tant «ímportant». 

La primera mesura que ha imposat 
el fet de perteneixer a l'O.E.C.E. es 
la devaluació de la nostra desgraciada 
pesseta. Per 42 pessetes teniem un 
dólar i ara ens fan falta mes de 60 
Amb una pesseta ens donaven prop 
de 12 franes i avui, si ens donen 8 
ja está mes que bé. Aixó comporta 
una constatació clara, clarissima: per 
tot el que Espanya exporti entraran 
menys divises i per tot el que importi 
s'hauran de pagar mes pessetes. Re
sultat: el preu de la gasolina, del car-
bó i d'una infinitat de materies pri-
meres aumenta d'un 40 "o (que paga 
el consumidor) i, automáticament el 
mateix augment s'aplica ais transports 
—viatgers i mercaderies—, el que dona 
com a resultat l'augmentació constant 
deis articles alimentosos, de la roba, 
sabates i de tantes altres cosas. Com 
que per altra part les taronges, l'arroc, 
l'oli, etc., es venen amb un equívalent 
en divises mes petit i que els turistes 
gasten avui menys dólars, Uiures o 
franes perqué per aqüestes monedes 
s'els han de donar mes pessetes, resulta 
que la compensació s'ha d'obtenir au-
mentant \m xic mes els preus interiors, 
amb la consegüent alegría deis... tre-
balladors espanyols. 

Compte tingut d'aquesta situació els 
«nostres dirigents» han trobat que la 
millor solució pels espanyols era la de 
bloquejar els salaris. Dit i fet. Tot aug
menta a l'excepció deis salaris i així, 
almenys, es podrá dir que ni ha quel-
com que no es paga mes car: l'esforc 
deis treballadors. D'aquesta manera les 
possibilitats de compra serán mes re-
duides i potser es podrá evitar alguna 
importació, i conseguir la transferencia 
«oficial» de les divises al compte en 
banca del senyor X, Y o Z, 

Sens dubte, ja que així ens ho diuen, 
l 'entrada a l'O.E.C.E. és un gran éxit 
d'en Franco pero nosaltres, els que vi-
vim, no el veiem enlloc. Es una mica 
mes de miseria a l'essuena del poblé 
espanyol, és un ajugment de les seves 
privacions, és un escarní mes que se 
li imposa per engreixar a tots els que 
viuen sota la capa del régim. 

Pero el poblé, aquest poblé tan sofert, 
va obrint els ulls i la seva protesta, 
podeu estar-ne segurs, no trigará. 
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LES M. M. M. 
I NICOLÁS FRANCO 

Aqüestes tres nemes», volen dtr 
Manufacturas Metálicas Madrileñas. 
Aquesta empresa, per motius del desor-
dre del planejamént del treball. per 
Inmoralltats déla directors, per Inca-
pacltat técnica, s'ha vist práctlcument 
en fallida desde fa tres anys. DI versea 
vegades estlngué a punt de tancar lea 
portes, pero sempre, a darrera hora, 
arribaren ajudes financiares. II Itanc 
d'Cspanya podría dlr quelcom; un quel-
iom que vol dlr rentenars de mlllons 
de pessetes. Darrerament l'ajuda a arrl-
bat directament del Tresor Public. 

Aquesta proteccló oHclal a la M.M.M. 
es molt natural si tenim en compte 
que fa pocs dles tota la premsa es-
panyola ha publicat grana anuncis en 
els quals es diu que dita empresa té 
per President del seu Consell d'Admi-
nistració a Don Nicolás Franco I5.ih.i-
monde. 

REGIONALES DE ORIGEN 
(Vé de la par. 2.) 

Las «Regionales de Origen» no pue
den ser nunca en la C NT. motivo de 
rivalidad o de competencia, por poco 
que se tenga la virtud de reconocer su 
valor positivo en la lucha que veni
mos desarrollando. Nadie discute la re
presentación orgánica nacional y tam
poco se desconoce que los acuerdos de 
aplicación general son los que se adop
tan en los plenos regulares. Pero, por 
otra parte, no deberla pasar desaper
cibida la necesidad de asociar las Re
gionales a la labor que en aplicación 
de los mismos se desarrolla de cara al 
interior, ya que nadie está mejor cali
ficado que ellas para conocer las ca
racterísticas propias a cada Regional, 
ni reúne mejores condiciones para es
tudiar con la representación nacional 
las actividades que deben emprenderse 
para la reorganización efectiva del In
terior y U preparación de los cuadros 
que. en su dia, serán el «motor pro
pulsor» en que repose la recuperación 
confederal y libertaria de las masas 
trabajadoras españolas. 

Pensando y trabajando exclusiva
mente para España, la existencia de 
las Regionales es indispensable. Ver
daderamente asociadas a la aplicación 
y cumplimiento de los acuerdos de los 
Plenos, rendirían señalado servicio a 
la Organización y abriría, para el pre
sente como en el futuro, perspectivas 
de trabajo clandestino y de reorgani
zación no alcanzados hasta la fecha. 
Todos lo? militantes hemos de reflexio
nar en torno a estas cuestiones para 
que ante un próximo Pleno nos esfor
cemos para determinar con más alteza 
de miras las funciones de las Reglo-
nales, dándoles la oportunidad de co
operar eficazmente al renacimiento 
confederal y libertario y de cumplir con 
la misión que. en justa lógica, es obli
gado conferirles. 

Lo que no M puede hacer es crear 
y mantener organismos sin personali
dad pues todo lo creado, tiende, por 
ley natural, a ejercer una función y 
a justificar su existencia. 

IA UNIDAD, IMPERATIVO HISTÓRICO 
DE IA MILITANCIA 

Hace quince años la división se pro
ducía en las filas cenetlstas y liber
tarlas exiladas Interpretaciones tácti
cas diferentes de la situación polltlco-
consplratlva, eran el fundamento de la 
separación en dos corrientes del Movi
miento Libertario Español... 

Analizar estas hechos a tres quin
quenios de distancia, nos parece ahora 
Inadecuado. Sin rehuir un estudio pro
fundo de las causas y consecuencias 
desastrosas que la división ha ocasio
nado a nuestra Organización, enjui
ciando una etapa vivida por la mili-
tancia. sacando las experiencias y lec
ciones a tener en cuenta para el fu
turo, lo importante ahora es buscar el 
método, los caminos, que deben con
ducirnos a restablecer la Unidad Con
federal, base esencial de nuestra super
vivencia como Movimiento Anarco
sindicalista de España. 

Un ambiente de conciliación se res
pira. El momento psicológico propicio 
a olvidar pasadas querellas y a edifi
car una sola Organización exilada, pa
rece llegado. Al fin, los militantes de 
ambos bandos se van dando cuenta que 
lo que pudo separarlos en una circuns
tancia histórica determinada ha sido 
superado por este constante cambio 
que es el tiempo. 

No es cuestión de mantenerse en 
encasillamientos. No se pueden man
tener posiciones intransigentes, bus
cando triunfos o sometimientos. Sepa
rados, la C.N.T. la hemos representado 
todos, cada sector a su manera o 
estilo y de acuerdo con las decisiones 
que habian sido tomadas por sus res
pectivos militantes. Nadie puede atri
buirse ser la sola C.N.T. mientras to
das sus militantes no nos hayamos 
unificado, creando un sólo Movimiento 
que nos represente. 

Se trata ahora de buscar el terreno 
de entente, el punto medio donde se 
construyen las bases unlficadoras. Ellas 

deben buscarse en lo que ha sido y es 
la C.N.T.: la organización del Sindica
lismo Revolucionario, de la clase tra
bajadora que lucha por su emancipa
ción del sistema capitalista imperante. 
De ahi la reivindicación de cuanto ha 
formado su historia y los fundamentos 
clasistas de su acción. 

Para el presente y el futuro dos dis
tinciones bien precisas: La lucha con
tra la dictadura de Franco, hasta con
quistar la Libertad para nuestro Pue
blo y las posiciones doctrinales que 
van a guiar su porvenir, que pueden 
solamente definirse por medio de un 
Congreso Extraordinario una vez re
constituidos los Sindicatos y todos los 
organismos de la Confederación Nacio
nal del Trabajo. 

Reafirmando pues todo nuestro pasa
do, desde 1910 hasta 1939; centrar 
toda nuestra actividad presente a la 
lucha por la Liberación de España, 
reconstruyendo y apoyando nuestros 
cuadros clandestinos, volviendo a ser 
factor determinante de la Resistencia 
antifranquista, dejar a un Comicio el 
fijar la trayectoria a seguir por el 
conjunto Libertario español. Tales po
drían ser los puntos de coincidencia 
unifleadora de la C.N.T. 

Todos los caminos que la militancía 
emprenda para llegar a esta concilia
ción confederal son buenos. Crear con
tactos individuales; militantes de un 
mismo Sindicato. Comarca o Región 
que restablezcan sus lazos fraternos de 
antaño. Nexos de relación establecidos 
entre compañeros exilados en un mis
mo país, o localidad de residencia... 

No importan los sistemas o los me
dios. Lo que importa es conseguir en 
un plazo breve lo que es consubstan
cial a la vida misma de la C.N.T.: 
SU UNIDAD; imperativo del momento 
para todos los militantes confederales 
y anarquistas en Exilio. 

LA «VIDA» DELS MESTRES 
Un maestro nacional, titular d'una 

escola d'un poblé de Catalunya, ens ha 
explicat que, per a viure. a mes de 
l'escola. fa de müsic. de practicant. 
d'agent de segurs i encara troba la 
manera de treballar un hortet. 

I tot aixi lt venen ben justes per arri
bar al cap del mes. 

Aixó s 'explica si tenim en compte 
que el magnánim Estat franquista 11 
paga, despres del3 descomptes obligats. 
menys de 1.1*00 pessetes per mes. 

Aquesta es la rao per la qual. l'any 
passat demanarem 1° excedencia mes de 
sis mil mestres que abandonen les es
coles per a cercar la manera de viure 
en altras activitats 

Ens resta el consol de que l'Estat es-
panvol está representat. amb tots els 
drets, a 1UNESCO. 

AVIS ALS TURISTES 
En un sol dia, el diumenge dia 9 

d'Agost, es cometeren a Barcelona ra-
batoris en quinze autos i motos per-
tanyents a subdits francesas, anglesos. 
alemanys i noruegs. Ademes, a l'estació 
de Franca, desparegué una maleta pro-
prietat d'un alemany. i a una botiga 
de la Rambla li robaren un porte mone
des a una anglesa. Finalmente, sempre 
el mateix dia. una senyora noruega de
nuncia que dins un bar del carrer d'Es-
cudellers li desparegué un portemone-
des amb mil franca suisos i 500 pes
setes. 

En diners i objectes robats es calcu
lan les pérdues en 78.000 íranes francesos 
1.000 franes suissos. 30 lliures esterlines 
i 1.000 mares. 

No endebanes al Consulat francés de 
la Placa de Catalunya hi ha un rétol 
que diu: «Cuidado con los rateros». 

http://I5.ih.i
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