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Editorial :; 
• CEDOO 

Nuestro BOLETÍN núm. 10 está totalmente dedicado a la preparación de nuestro próximo 
Comicio. Su naturaleza — Orden del Día y aclaraciones al mismo — además de lo complementa
riamente informativo sobre el estado en que se encuentran nuestras actividades en vista del Fren
te o Entente antifascista que la Organización desea, deben constituir materia de estudio interesante 
para todo militante inquieto y con iniciativas para responder a las cuestiones que se plantean co
mo problemas de actualidad orgánica. 

Con nuestro anterior BOLETÍN, las Circulares enviadas por el Secretariado Intercontinental y 
el informe de gestión que en breve será en posesión de la Organización toda, la militancia encon
trará abundante material para considerarse plenamente impuesta de la situación, y para sacar .las 
conclusiones lógicas que de todo ello se desprenderán a su libre y soberana deducción. 

Todo cuanto ha contribuido a que el problema español emerja del olvido y aparezca a la super
ficie de la actualidad constituirá, sin duda, un motivo suplementario esencial para que el militante 
examine y estudie atentamente la actualidad latente que ofrece la lucha activa contra el fascismo 
franquista. 

Por poco que entre en juego el espíritu revolucionario tradicional en el militante confederal, 
ñor poco que las aspiraciones libertarias vibren en el corazón del afiliado a la C. N. T., se encon
trarán serios motivos de estímulo que nos incitan a responder positivamente a los imperativos de la 
hora presente. 

Inspirados por principios ácratas, racionalistas por estencia, nuestro análisis objetivo debe con
ducirnos hacia horizontes donde la razón y la lógica se confundan. Así, naturalmente, los optimis
mos exagerados y los pesimismos injustificados serán suplidos por conclusiones objetivas que nos si
túen equidistantes de los extremos negativos. 

Para ciertos compañeros, determinados hechos eran capitales a corto plazo en sus resultados. 
Para otros, los más. eran el resultado natural de una saturación, de una madurez consciente, que 
necesariamente debían concluir en formas concretas. Para los demás sólo debían constituir el « leit
motiv » que apoyara su inclinación sistemática a la negación. 

Situarnos en el término equidistante, medio y consciente, es reaccionar racionalmente y concluir 
que cuanto se produce, ha producido y producirá, obedece a una serie de circunstancias lógicas 
que deben incitarnos a perseverar, hoy más que nunca, en el camino de la acción, de la lucha sin 
desmayo, del estudio constante, de la inquietud permanente porque la C.N.T. y sus ideales de eman
cipación integral se proyecten con fuerza dinámica de primer orden en el concierto de ideas que 
pugnan por orientar y canalizar las ansias del pueblo en pos de la libertad. 

El anarco-sindicalismo es afirmación y proyección constante de ideales y esperanzas de manu
misión humana; es vida y movimiento permanente que mediante su acción agita la conciencia de 
los hombres de buena voluntad para emplazarlos en el camino de las realizaciones efectivas que de
ben conducirnos hacia la aurora social, que iluminará a quienes aspiran a una sociedad igualitaria 
| fraternal. • 



Pleno Intercontinental de Núcleos 
ORDEN DEL DÍA 

Io—Apertura del Pleno y nombramiento de 
Mesa de Discusión. 

2°—Nombramiento de Comisión Revisora de 
Credenciales, de Comisión Revisora de 
Cuentas de las distintas Administraciones 
y de Comisión de Escrutinio para nom
bramiento de cargos. 

3°—Análisis y discusión de informes : 
a) de la gestión del S.I.; 
b) de la dirección de « Espoir ». 
c) de nuestra delegación al Secretariado 

de la A.I.T. 
4°—Dimisión de los careros correspondientes a 

los apartados a), b) y c). 
5°—Informe de las delegaciones sobre la situa

ción de su Núcleo. 
6o—Problemas de Organización. 

a) Periodicidad, carácter y modalidades de 
desarrollo de los futuros Comicios regu
lares de la C.N.T. de España en el 
Exilio. 

b) Dado el abuso que se hace en nuestros 
Comicios de las delegaciones indirectas 
y de las atribuciones abusivas que se to
man en los mismos los secretarios o los 
miembros de las Comisiones de Relacio
nes ¿procede aplicar a rajatabla el 
acuerdo so'jre representaciones adopta
do en el Congreso de 1931 y ratificado 
en el de 1936? 

O Responsabilidad militante en cuanto al 
respeto y cumplimiento de los acuerdos 
orgánicos. 

d) ¿Tiene potestad una Federación Local, 
en todos los casos, para exoulsar a un 
afiliado del conjunto de la C.N.T.? 

e) Conveniencia de celebrar jornadas o 
constituir Comisiones de Estudio, fijan
do de antemano su carácter, su estruc
tura y su funcionamiento. 

7°—¿Tiene potestad un Pleno para reconside
rar y rectificar los acuerdos adoptados 
en un Congreso? En caso afirmativo : 

a) Reconsideración y resoluciones respecto 
a los acuerdos adoptados en el Congre
so de 1961 sobre la dualidad de Federa
ciones Locales en una misma localidad. 

b) Reconsideración y resoluciones acerca 
de la estructura orgánica. 

c) Reconsideración y resoluciones en cuan
to a la celebración y atribuciones de las 
reuniones plenarias. 

d) Reconsideración y resoluc;on?s respecto 
del acuerdo relativo al nombramiento, 
renovación y retribución de los cargos 
del S. I. y de la dirección del periódico. 

8.—Interior y Exilio. 
a) Determinaciones sobre estructura y tra

bazón Interior-Exilio. 
b) Sobre las activiaaies de oposición di

recta al régimen y de sus condiciones 
de aplicación, en lo que corresponde a 
nuestro Movimiento exclusivamente. 

c) Sobre orientaciones a seguir acerca de 
la propaganda, la solidaridad, la obten
ción y utilización de medios económicos 
y concursos íisicos, asi como de las atri
buciones que deben concederse al orga
nismo representativo en casos de extre

ma urgencia, en todo lo concerniente a 
la actuación de cara a España. 

d) Posición de la C.N.T. ante un eventual 
cambio político en Esoaña, de carácter 
distinto a los hasta ahora previstos. 

e) Estudio de la actitud que en el orden 
político-económico-social deberá adoptar 
la Organización una vez liberada Es
paña. 

f) Resoluciones acerca de la conveniencia 
de redactar un manifiesto confederal so
bre los problemas más importantes que 
nos plantea la vida moderna, tanto en 
el ámbito español como en el área inter
nacional. 

9°—Alianzas y Ententes. 
a) Examen de posibilidades para crear un 

organismo que aglutine a todos los sec
tores antifascistas no totalitarios, a te
nor de lo que son posiciones orgánicas y 
la actual situación del problema. 

b) ¿Se cree necesaria la constitución de 
un Consejo de Resistencia Ibérica que 
aglutine, articule y cohesione las fuer
zas que luchan por la causa de la liber
tad y de la justicia social, tanto en la 
península como en el exterior? 

c) Concento confederal de la Alianza Sin
dical CNT-UGT-STV, tanto en lo que 
resoecta al Exilio como al Interior, y 
orientaciones a seguir sobre la petición 
de ingreso en la A. S. por parte de sec
tores no pertenecientes al sindicalismo 
clásicamente conocido en España. 

10"—Área internacional. 
a) Examen de los resultados obtenidos en 

las actividades antifranquistas desnlega-
das por la C.N.T. en el plano interna
cional conjuntamente con otros orga
nismos. 

b) Orientaciones a seguir en cuanto a las 
relaciones y a la propaganda que en el 
área internacional puede desarrollar 
nuestra Organización con los organis
mos o personas que nos son afines en 
el antifranquismo. 

11°—Prensa y Propaganda. _ 
a) ¿Cómo conseguir que nuestra propa

ganda oral pueda hacerse oir en los 
pueblos más alejados de los centros ur
banos y que la propaganda escrita al
cance con eficacia a los intelectuales y, 
sobre todo, a los recién llegados de Es
paña? 

b) Conveniencia y posibilidades de editar 
una revista con destino a la juventud. 

c) Orientaciones sobre Prensa y Propa
ganda, tanto en lo que concierne a la 
definición de posiciones por nuestros ór
ganos de expresión, como a la respon
sabilidad que incumba a quienes firman 
los trabajos. 

12°—Solidaridad y Jurídica : ¿Cómo hacer más 
efectiva nuestra ayuda a los compañeros 
que, por razones políticos-sociales se ven 
obligados a cambiar de residencia? 

13°—Nombramiento de cargos y designación del 
lugar de residencia del S. I. 

14°—Asuntos generales. 
15°—Clausura del Pleno. 
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Motivaciones a los puntos del Orden del Día 
Los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 15 

son normativos de todo Comicio y 
por consiguiente se tvsan de toda 
motivación o comentario. 

PUNTO 6», APARTADO a) 

Tres aspectos distintos constituyen 
el tema. Trataremos de razonar se
paradamente — dice la F. L. que lo 
motiva — las causas de la inclusión 
de cada uno de ellos. La periodici
dad de nuestros Comicios regulares 
es como se sabe, anual. La gestión 
de los Eecretar.ados, por consiguien
te, sean o no reelegi-os en los car
gos los mis nos compañero?, ha de 
empezar y terminar cada año. uesde 
el momento en que se termina un 
Comicio hasta que los compañeros 
se posesionan de los cargos para los 
que han sido elegidos, se compene
tran con ellos, desentrañan el fondo 
de los problemas, las posibilidades 
de resol/erlos y se trazan un plan 
de actuación con arreg'o a los acuer
dos orgánicos, transcurren tres o 
cuatro meses. Tres o cuatro meses 
después han de pensar ya en con
vocar nuevo Comicio y en preparar 
los informes de gestión. Durante el 
periodo que media entre la convoca
toria y la celebración del Comic o, 
la mayoiia de las cuestionas impor
tantes quedan en suspenso, o poco 
menos, ante la eventualidad de que 
la Organización decida tomar nuevo 
giro, trazando nuevos planes, en ese 
constante tejer y destejer que nos es 
tan peculiar. De tal suerte' no queda 
a los Secretariados tiempo hábil pa
ra el desarrollo de ningún plan se
rio que reclame una acción sosteni
da. La Organización debiera colmar 
esta lag-ina, prolongando la periodi
cidad de sus Comicios regulares, so
bre todo si se tiene en cuenta que 
nada impide la celebración de los 
Comicios extraordinarios que las cir
cunstancias exigieran. 

El carácter de nuestros Comicios 
regulares supone otro aspecto dsl 
problema sobre el que la Organiza
ción debiera fijar criterio. Hasta 
aquí la cuestión ha sido resuelta ca
da año mediante consulta directa a 
las FP. LL., las que se han pronun
ciado, en la mayoría de casos, en el 
sentido de que el Comicio regular 
fuese un Pleno de Núcleos. Sin em
bargo, hay quienes opinan que es-
tanuo la Organización constituida a 
base de FF. LL., el Comicio regular 
de la misma no debiera ser más que 
aquél en el que sus células básicas 
están representadas directamente; es 
decir, el Congreso de FF. LL. sin 
necesidad de consulta previa al efec

to. Quienes asi opinan estiman que 
en caso de emergencia pueie y debe 
recurrirse a otra clase de Co trcios 
más restr'ngidos. La Organización 
debiera zanjar este problema ante la 
alternativa ene se le ofrece, optando 
en uno u otro sentido. 

Las modalidades de desarrollo de 
nuestros Comicios ofrecen materia de 
? húndante reflexión a quienes enten
demos que éstos deben tener rrá- agi
lidad y eficacia. Nuestros Plenos y 
Congresos se desarrollan en condi
ciones inadecuadas para alcanzar esa 
atil'dad y eficacia. Nuestros Comi
cios vienen obligados a realizar toJo 
el traba'o constructivo en ties o cua
tro días. Y lo más grave es qus tan
to los ponentes como los de'°e"dos 
que se de-iden a proponer resolucio
nes de alguna imnortanc'a, han de 
hacerlo desprovistos de los datos y 
los materiales fundameita'es en los 
eme o.povar las resoluc'ones que se 
adoptan, desprovistos de las indica
ciones y los elementos indispensables 
que les permitan dar cuerpo al cú-
iru'o de recetas que sobre los Comi
cios se han lanzado. Es r'sta una la
guna que es necesario llenar. ¿Có
mo? Ya lo diremos y lo dirá la Or-
gan'zación cuando el momento lle
gue. Por ahora nos limitamos a se
ñalar los problemas. 

* 
* * 

Teniendo en cuenta nue los Comi
tés deben tener un margen de tiem
po prudencial para cumplimentar los 
acuerdos de la Organización y la ne
cesidad de evitar gastos inút'les — 
dice otra F. L. — consideramos que 
con celebrar un Comicio cada dos 
años hay más que suficiente. 

* 
* * 

Los Congresos significan un gasto 
enorme de recursos eco"óm;cos, in
necesario cuando los protfemas a re
solver son los mismos de un año a 
otro. En caso contrario queia el re
curso consa'ido de citar a Congre
sos extraordinarios. El S. I. necesi
ta bastante tiemeo, tras el Congre
so, para funcionar aJecuadamente, 
y cuando han trazado sus planes de 
trabajo y cuando los compañeros ele
gidos se han compenetrado con los 
problemas orgánicos y con la meca
t e a interna de sus respectiva- se
cretarias, se ven obligados a abando
nar su labor en perjui io de la bue
na marcha de la Organización. 

• 
* • 

AAo tras año ven'mos celebran "* o 
nuestros Comicios rejulares, y apar
te estos dos últi nos en que ha habi
do el temario dos problemas a re
solver como son los de la unidad in

terna y la Alianza Sindical, todos los 
demás se han repetiio los mismos 
puntos en el temarlo, enlazando un 
Comicio con otro, sin que haya ha
bido tiempo de planficar y poner 
en prá tica los acuerdos, o ver los 
resultados de los mismos, o consta
tar las cinunstancias que han de
terminado el no haberlos cumplimen
tado. Y es que es materialmente Im
posible en el transcurso de seis o 
s'ete meses, que es el tiempo normal 
que transe irre desde que el nuevo 
Sfc'retariado toma posesión de los 
cargos hasta qus [le nuevo se ve obli
gado a pedir sugerencias para el 
próíimo Gomicio. Además, la pla
nificación de cierto; acuerdos que el 
Secretar'ado hace para el mejor fru
to de ellos, la mayoría de las ve~es 
es trabajo nu'o, ya que al no haber 
tenido tiemeo de llevarlos a la prác
tica en el período de si mandato. 
cuando entra un mrvo Secretariado 
se continúa o no utilizando la mis
ma planificación. ¥<y estas razones 
y muchas otras que podríamos expo
ner, creemos de necesidad que los 
Comicios regulares se celebren de 
dos en dos años, o por lo menos, 
que to os los años, cuando ss pre
gunta a las FF. LL. qué clase de 
Comido debe celebrarse, se les con
sulte también sobre si ha lugar o no 
a su celebración. 

PUNTO 6», APARTADO b) 

A guisa de motivación ds este te
ma lo único que se nos ofrece es el 
acuerdo adoptado por el Congreso de 
la C.N.T. de 1931 y ratificado en el 
Congreso de 1936. Dice asi : 

«Al Congreso: Por las deliberacio
nes dsl Congreso actual, se ha lle
gado a la convicción ds que hay un 
vicio de origen en cuanto a la for
ma en que han sido designadas al
gunas delegaciones concurrentes al 
mismo. Teniéndose esto en cuenta, 
cree este comité confederal que la 
forma üe dicho nombramiento ha de 
ajustarse a las normas s-gu entes : 

Io. — Los delegados a los Congre
sos serán nombrados directamente 
por sus respectivos sindicatos en 
asamblea general de los mismos. 

2«. — El sindicato que no pueda 
enviar delegación directa a congre
sos, plenos o reuniones nacionales, 
regionales o comarcales, puede con
ceder su delegación a cual-iuier com
pañero de la misma localidad que 
haya sido ya nombrado delegado al 
congreso por su respectivo sindicato. 

3o. — Tamhin podrá delegar el 
sindicato o sindicatos que se hallen 
en estas condiciones, en la Federa-
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clon Local, Comarcal o Regional res
pectivas, o en el O. N . ; pero estos 
organismos habrán de designar a uno 
de sus miembros para que ostente 
estas representaciones, debiendo co
municar a los sindicatos que hayan 
delegado en los comités locales, co
marcales, regionales o nacionales, los 
nombres de los compañeros que es
tos comités han designado para os
tentar esta representación, por si tu
vieran aquellos sindicatos alguna ob
jeción que hacer respecto a los ca-
maradas propuestos. 

4°. — Este acuerdo será aplicable 
de manera taxativa para todo Pleno 
o Congreso. 

PUNTO 0o, APARTADO C) 

He aqui las motivaciones que nos 
llegan : 

Toda Organización federalista que 
se precie de serlo, que quiera conti
nuar siéndolo y vivir como Organi
zación, ha de atenerse a ciertas re
glas de actuación inalterables. Esto 
es, al respeto de los acuerdos que la 
Organización ha tomado por mayo
ría y a la cumplimentación de los 
mismos en lo que a cada cual co
rresponda. Cuando esto no se tiene 
en cuenta, todo principio de organi
zación queia destruido. Y si además, 
no solamente la minoría se niega a 
cumplir los acuerdos mayoritarios, 
sino que se permite dictar normas a 
la Organización, entonces nos en
contramos ya en un verdadero caos. 
El libre juego de las prácticas fede
ralistas se produce en tal caso a la 
inversa. Es la negación del federa
lismo, como la actitud del tirano, 
acumulando libertades para si en de
trimento de las de sus subditos, es la 
negación de la libertad. Esto es lo 
que ha acontecido este año en nues
t ra Organización con la no cumpli
mentación de determinados acuerdos 
orgánieos, que no es necesario men
cionar, pues que ya los conocemos 
todos. La Organización debe reacción 
nar contra esta situación caótica, 
adoptando las resoluciones que crea 
más pertinentes. 

* • * 
Si no hacemos todos juntos un pac

to de sacrificio y de buena voluntad, 
ateniéndonos a lo que son acuerdos 
de la Organización y cumplimentán
dolos, el problema español será re
suelto sin nosotros, y hasta contra 
nosotros, reducidos casi a cero a 
causa de nuestras discordias inter
nas. 

• • 
Sí b en es verdad que somos fede

ralistas, no es menos cierto que es
tamos inscritos en una Organiza
ción que se rige por mayorías cuan
do la unanimidad no es posible. Eli 
este caso, cabe al Pleno que se va 

a celebrar hallar el medio que per
mita a todos, dentro del marco de 
responsabilidad militante y de las 
obligaciones contraídas por todos en 
el seno de la Organización el cum
plir los acuerdos establecidos en el 
último Congreso. 

PONTO 6°, APARTADO d) 

He aqui la sola motivación que nos 
llega sobre el tema: 

Entendemos que el afiliado a la 
C. N. T. no pertenece solamente a la 
P . L. donde milita, sino que tambiin 
a la C. N. T. en conjunto, cual reza 
el carnet que lleva en el bolsillo. 
Por lo tanto, una par te de la C. N. T. 
no debe atribuirse las funciones de 
toda ella. Dentro de la jurisdicción 
de cada Local sus atribuciones son 
determinativas, pero en lo que con
cierne a la Organización sólo toda 
ella puede y debe decidir. 

PUNTO 6", APARTADO e) 

Las motivaciones que se nos ofre
cen son las siguientes: 

La Organización debiera celebrar 
jornadas de estudios sobre problemas 
concretos, ya sea en torno a la orga
nización del exilio o a los problemas 
actuales y futuros del pueblo espa
ñol. La celebración de estas jornadas 
en el orden nacional, podría ser en
cauzada por la Secretaría de Orga
nización, o bien por una Comisión 
presidida por dicha Secretaría. Antes 
de celebrar las reuniones nacionales 
o intercontinentales se podrían cele
brar reuniones del mismo carácter 
en el plano nacional 0 de núcleo, 
interesando asi a los compañeros que 
realmente estén preocupados por es
tos problemas. El objeto de las jor
nadas de estudio no seria otro que 
el de llegar a la realización de estu
dios positivos, bien documentados 
que, sin tener carácter de acuerdos, 
serían sometidos a la Organización 
para que federativamente los es tuda-
r a y los adoptara como línea a se
guir, después de examen y discusión. 

• 
• • 

Creemos de interés la inclusión de 
este punto para que la Organización 
estudie la posibilidad de dar un com
plemento de información a nuestras 
reuniones orgánicas. Tal modalidad, 
no opuesta sino, como decimos, com
plementaria al procedimiento eláslco" 
que venimos siguiendo, ha de tener 
por objeto el estudio- minucioso y 
hondo que exige la complejidad de 
los problemas que se nos plantean 
(ya sea por la lucha inmediata, sea 
por la preparación de actuaciones 
ulteriores) acumulando idea, estable
ciendo una confrontación militancial, 
reuniendo elementos de juicio tenien
do en cuenta las realidades del mo

mento para que, trasladados a la 
base, sirvan de criterio a las PF. LL. 
y puedan éstas determinar con cono
cimiento de causa. 

* * * 
La creación de Comisiones de Estu

dios técnicos, sindicales, científicos, 
económicos y sociales, pongamos por 
caso, encargadas de recoger ios ma
teriales apropiados y de estudiar a 
fondo los problemas de su incumben
cia respectiva, sacando las conclusio
nes a que hubiera lugar, podría per
mitir, cuando la Organización ha de 
estudiar un problema de reconocida 
importancia, que las PF . LL., los 
Comités orgánicos y los Comicios, 
dispusieran de los elementos técnicos, 
históricos, estadísticos, etc., los cua
les les permitieran resolver a concien
cia y en conocimiento de causa. 

No es nuestra intención, como pue
de verse, asignar a esas Comisiones 
misión determinativa de ningún gé
nero. Dichas Comisiones no tendrían 
por misión más que el facilitar y 
poner a pie de obra los materiales 
necesarios para construir, con los 
que la Organización, desde !a base 
a la cima, construiría a su guisa. 
La época en que vivimos, y sobre todo 
las soluciones que debemos ofrecer a 
los problemas que plantea el presente 
y que no dejara de plantear el futuro 
de España, requieren un estudio con
cienzudo, sobre bases documentales 
lo más completas posible. Las Comi
siones de Estudio a que nos referimos 
pueden colmar nuestras deficiencias 
en la materia y desempeñar la tarea 
que indicamos. A la Organización a 
estudiar la conveniencia de su crea
ción, así como determinar el carácter, 
la estructura y el funcionamiento que 
deben tener. 

PUNTO 7» 

El Secretariado Intercontinental se 
ha creído en la obligación ineludible 
de incluir este tema por las razones 
que a continuación se expresan: 

Las normas de organización esta
blecen que los acuerdos adoptados 
por un Congreso no son rectificables 
más que por otro Congreso. Dándose 
el caso de que el Comicio que la Or
ganización ha acordado celebrar este 
año es un Pleno de Núcleos, y en
contrándonos con diversas sugerencias 
tendientes a revisar acuerdos adop
tados por el último Congreso, el S. I. 
no se ha creído calificado para deses
timar dichas sugerencias, inclinándo
se por incluirlas en el temario pre
cedidas del tema que comentamos, a 
fin de que sea la Organización toda 
la que se encargue de buscar y ha
llar la fórmula feliz que ponga en 
concordancia lo que hasta ahora re
sulta contradictorio. Al obrar de este 
modo hemos querido restar materia 
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a estados conflictivos que, desafortu
nadamente, se hallan por demás 
desarrollados. 

PONTO 7», APARTADO a) 

La Organización conoce perfecta
mente los acuerdos adoptados sobre 
esta materia en el Congreso de 1961, 
los cuales arrancan ya del de 1360. 
De ahí que no tengamos necesidad 
de reproducirlos. Posteriormente el 
S. I. ha dado a conocer, por acuerdo 
de una plenaria, la posición del Nú
cleo de Provenza, y en nuestro infor
me damos a conocer la situación en 
que se halla el problema. 

Otras motivac-ones consisten en lo 
siguiente: 

La P . L. de Marsella considera u n a 
equivocación el tal acuerdo que, a su 
entender, no ha dado los resultados 
apetecidos, por cuyo motivo debe ser 
reconsiderado en el próximo Comido. 

* • • 
Los litigios entre PP. LL. y éstas 

con los núcleos respectivos, no deben 
ser arb-trados directamente por el 
S. I., sino por u n a Comisión especial 
designada por referendum entre las 
PP. LL. 

PUNTO 7°, APARTADO b) 

La actual estructura orgánica fue 
ratificada en el último Congreso. 
Ahora se solicita la reconsideración 
del problema apoyando la petición en 
los siguientes motivos: 

Consideramos que la actual estruc
tura a base de Núcleos resta dina
mismo a la Organización y entorpece 
la relación rapada y directa entre las 
FP. LL. y el S. I., tanto en lo que 
se refiere a correspondencia como a 
recaudación de fondos. 

* # • 
Creemos que seria conveniente la 

constitución de u n Comité Interame-
ricano o panamericano de relaciones, 
et que, naturalmente, estaría en re
lación con el S. I. y por o t ra parte 
con los distintos Núcleos de América. 
Aparte estas atribuciones podría ser 
reconocido como Sub-secretariado, pa
ra el caso en que las circunstancias 
impidiesen al S. I. desarrollar su 
misión en Europa. Es decir# que sólo 
entraría en funciones cuando el S. I . 
lo creyese oportuno e impedimentos 
insuperables lo aconsejaran. 

PUNTO 7o, APARTADO C) 

La misión y las atribuciones de las 
reuniones Plenarias están perfecta
mente definidas. Mas como quiera 
que las PP. LL. proponentes del te
ma estiman que la última Plenaria 
celebrada se ha excedido en sus atri
buciones, es por que sometemos el 

tema a consideración de la Organi
zación. 

De otra parte, u n a P . L. abordando 
otro aspecto, también relacionado con 
las Plenarias, aduce: 

Es lógico que la base de la Organi
zación pueda estar al corriente de lo 
que el S. I. tenga a bien t ra tar en 
sus reuniones Plenarias, máxime 
cuando un Pleno Intercontinental ha 
acordado que las Actas de dichas 
reuniones pasen a las Locales. No 
poniéndose en práctica tal acuerdo, 
creemos procedente su estudio en el 
próximo Comicio por si éste estimara 
lo ¡ontrario. 

PUNTO 7°, APARTADO d) 

Recordamos que tres de los c'nco 
cargos del S. I. son designados direc
tamente por las PP . LL. Los otros 
dos por la P. L. de residencia. Los 
tres primeros son retribuidos; los 
otros dos, no. El director del perió
dico es igualmente elegido directamen
te por las PP. LL. y es retribuido. 
Los cargos son renovables en cada 
Comicio. 

Los proponentes del tema n o adu
cen generalmente argumentos. Hay 
quienes se inquietan del modo en 
que se eligen los cargos, estimando 
que todos los que representan al con
junto orgánico debieran ser elegidos 
por la Organización toda y no por 
una par te de ella. Los hay que con
sideran que existen demasiadas retri
buciones mientras que, por el contra
rio, otros estiman que todos los miem
bros del S. I. debieran ser retribuidos. 
Finalmente, nos encontramos con que 
hay quienes opinan que los miembros 
del S. I., del mismo modo que la 
dirección del periódico, debieran estar 
sujetos a cierto período de renova
ción en los cargos mientras que otros 
se expresan del siguiente modo: 

Consideramos que, desde ahora, la 
continuidad representativa de nuestra 
Organización no debe sufrir ninguna 
modificación, siempre que el informe 
de gestión de los compañeros sea 
aprobado por la base. For cons. guien-
te, aunque los puntos de dimisión y 
nombramiento de cargos figuraran 
en el Orden del Día, nosotros nos 
inclinamos, por las razones expues
tas, por la reconducción, pura y 
simple, de los compañeros en sus 
respectivos cargos. 

PUNTO 8°, APARTADO a) 

De una parte remitimos a las 
PP. LL. a lo que sobre estructura 
orgánica Interior-Exilio, exponía en el 
BOLETÍN número 9 el Núcleo de Ar
gentina, como motivación de este 
tema. 

De otra parte he aqui las motiva
ciones que se formulan : 

Nos pronunciamos en el sentido de 
que se celebre un Comicio mixto, con
vocado por el Interior, por considerar 
que quienes con más elementos de 
juicio y con más derecho pueden y 
deben fijar la linea de conducta para 
la liberación de España, son los com
pañeros del Interior. 

• * 
Para evitar en todo lo posible las 

divergencias de apreciación en todos 
los aspectos y acciones conspirativas 
que puedan llevarse a caba en el 
Interior, es preciso que la Organiza
ción toaa establezca normas que per
mitan una acción mancomunada, con 
el máximo de prudencia y garantías 
d-2 conservación de los valores que 
aún poseemos, y para tener la menor 
pérdida de efectivos que t an necesa
rios nos son. 

* 
• « 

Estimamos que es necesario deter
minar, de acuerdo con los compañe
ros de España, la misión que com
pete realizar al Interior y al Exilio, 
adoptando una norma común que 
permita establecer el carácter de la 
respectiva representación orgánica, 
de sus nexos de relación, de la ac
ción a desarrollar de conjunto y de 
la colaboración y ayuda que obliga 
y que desinteresadamente hemos de 
aportar a los compañeros que prosi
guen la lucha clandestina. La necesi
dad de coordinar los esfuerzos y de 
evitar acciones y posiciones divergen
tes, creemos que es razón suficiente 
para que este punto sea estudiada con 
el máximo interés. 

PUNTO 8°, APARTADO b) 
Por toda motivación a este tema se 

nos envía lo siguiente: 
A nuestro juicio, t ras examen de 

las actividades de la presente gestión, 
estimamos que de los dos organismos, 
el idóneo y el i>. I., sobra uno. 

» * 
La información que los organismos 

representativos podrán dar con res
pecto a lo que hasta el momento del 
Comicio haya podido emprenderse, 
permitirá seguramente a los compa
ñeros que en número reducido inter
vengan en el debate, aportar sugeren
cias que permitan ampliar, y quizas 
mejorar, las actividades que actual
mente se desarrollan. 

PUNTO 8o, APARTADO c) 

El apartado abarca toda la gama 
de actividades a desplegar, de medios.. 
y de concurso a obtener en nuestra 
acción de cara a España. He aquí 
las motivaciones que nos llegan: 

Tenemos abandonada la labor pro
pagandística que es posible hacer des
de el exterior —Europa, África y" 
América— hacia el interior. Este tra-
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bajo tan indispensable debe empren
derse de una manera coordinada, 
recabando todos los datos necesarios 
y los concursos suficientes para el 
mayor éxito de esta misión. Para ello 
proponemos la creación de una Comi
sión Espacial encargada de esta deli
cada e importante labor. La propa
ganda debe acompañar a la acción 
para recoger los frutos de la misma. 

• 
• « 

Nuestra Organización debiera estu
diar la forma de crear un servicio 
de información Interior-Exilio, apto, 
diligente y eficaz, sobre el tema el 
cual fundar nuestra propaganda con
tra el régimen. 

* 
• • 

Es evidente que el porvenir de la 
Organización depende del interés que 
consigamos despertar en el seno de 
las masas españolas que, en su gran 
mayoría, nos desconocen. Si tenemos 
en cuenta, por otra parte, que a los 
compañeros del Interior ha de resul
tarles muy difícil cubrir este obje
tivo, pensamos que el estudio de este 
punto es de la mayor importancia 
para que la Organización exilada, en 
estrecho contacto con el Interior, to
me las medidas que se imponen con 
vistas a emprender una acción de 
propaganda e Información que, te
niendo en cuenta las realidades del 
momento, se dirija a las masas obre
ras, a los grupos estudiantiles, a los 
intelectuales antifranquistas y a las 
demás capas de la población, ofre
ciendo así al pueblo español la infor
mación de que carece y la posibilidad 
de conocer la lucha y las aspiracio
nes de la C. N. T., para que se inte
resen en una como en otra. 

• 
• * 

Nos consta que los acuerdos hasta 
aquí adoptados en lo relativo a ob
tención de medios económicos, no han 
dado ni darán los resultados necesa
rios y apetecidos para hacer frente a 
las necesidades de un Movimiento de 
resistencia. No creemos que con un 
aumento de couta, por sustancial que 
ésta sea, con suscripciones o festiva
les únicamente, podamos dar cima a 
las enormes necesidades de este arduo 
problema. De ahí que estimemos que 
debe ser nueva y profundamente estu
diado este problema. 

• • 
Estimamos necesario que la Orga

nización dedique un Fondo Especial 
Pro Liberación de España, para ase
gurar el mantenimiento permanente 
de las actividades del D. I. Sugerimos 
la creación de Comisiones Pro Libe
ración de España en todas las FF. LL. 
El hecho de que los recursos económi
cos se dediquen a la lucha anti
franquista, resulta un aliciente mo
ral para propios y extraños y con
viene decirlo explícitamente. 

Creemos que los aspecto» que abar
ca el punto deben figurar en el Orden 
del Día del próximo Comido, a pesar 
de haber sido insertados en diversas 
ocasiones. Y ello porque, a nuestro 
juicio, radica en él todo el porvenir 
de España y, ligado al mismo, el 
futuro de nuestra C. N. T.; porque 
en el estudio profundo, sereno y des
apasionado de este tema, radica todo 
un sistema poliüco-social que, hasta 
hoy —esta es la pura evidencia—, no 
ha sabido o querido afrontar de lleno 
la Organización Coníederal. Es hora 
de que cada militante haga lo que 
pudiera llamarse un examen de con
ciencia, extirpando prejuicios fanáti
cos, que traen como consecuencia una 
prolongación desmesurada de nuestro 
exilio y, por ende, la continuidad del 
oprobioso régimen franquista. De no 
poder llegar a una conclusión que 
permita devolver al pueblo español 
sus libertades cívicas, iremos pere
ciendo lentamente, pero con certeza. 
Es necesario que estas conclusiones 
vayan más lejos que los limites es
trechos que representan unas cuarti
llas o unas actas; que estén en con
sonancia con la realidad del día en 
que vivimos y las posibilidades con 
que.se cuente. Nada de acuerdos rim
bombantes si no han de ir más lejos 
del papel. 

• »» 
ESi lo que concierne a las atribu

ciones del organismo representativo 
en casos de extrema urgencia, no se 
nos envían motivaciones por los for
mulantes del tema. Es de suponer 
que a lo que tiende este aspecto del 
tema es a dejar bien precisado cuáles 
debieran ser las atribuciones del S. I. 
en el caso de que se produjesen acon
tecimientos trascendentales e impre
vistos respecto a la liberación de Es
paña, sobre los que dicho organismo 
debiera adoptar posición inmediata, 
sin tener tiempo para llevar a cabo 
una consulta orgánica ni aun en el 
plano más restringido. Va de si 
igualmente que lo que se tiende a 
superar guarda únicamente relación 
con acontecimientos sobre los que la 
Organización no tuviese nada previsto. 

PUNTO 8», APARTADO d) 

Es este un problema que la C. N. T. 
ha estudiado en diversas ocasiones, si 
no del mismo moda en que ahora 
aparece redactado, de forma tan si
milar que en el fondo venia a decir 
lo mismo. Se ha solicitado criterio 
a la Organización, en otras ocasiones, 
sobre la actitud que deberla adoptar 
ante un cambio de régimen de tipo 
antipopular. Hoy se le solicita res
pecto a cambios políticos de carácter 
distinto a los por ella previstos. En 
fin de cuentas, es la misma cosa. 
2s cierto que la Organización no tie

ne previsto, propiamente hablando, 
ningún cambio de carácter político. 
Sin embargo, en más de una ocasión 
ce ha abordado la tarea de examinar 
nipotesis y alternativas más o menos 
previsibles, y va de si que tiene una 
posición, implícita o explícita, res
pecto a cada una de ellas. Se sabe, 
por ejemplo, cuál seria nuestra acti
tud ante un cambio operado a base 
üe acción insurreccional. Se ha esbo
zado igualmente nuestra actitud ante 
un cambia que no prejuzgase el por
venir, compremetiéndose únicamente 
a restaurar las libertades públicas y 
a remitirse a la decisión popular li-
úremente consultada. Pero no hemos 
estudiado otras eventualidades como 
sun la de cambio mediante golpe de 
Estado, restauración monárquica, et
cétera. Quizás sea a causa de que 
la O. 'N. T., por naturaleza, ya tiene 
posición fijada al respecto. De cual
quier modo, aun teniendo adoptada 
una posición de principio, mejor di
cho por principio, la Organización 
bien podría dedicar su atención a 
definir su posición en cada caso, de 
forma explícita, á tenor de la situa
ción y la circunastancia en que cada 
uno de ellos sé presente. 

El tema lo sugieren distintas FF. 
LL. sin motivación. Solamente una de 
ellas" dice sobré el fondo del mismo 
lo siguiente: 

Consideramos de necesidad que la 
Organización estudie su posición or
gánica y sindical y sepamos a qué 
atenernos ante las actividades y des
arrollo de la política del país. 

PUNTO 8o, APARTADO e) 

El tema está sugerido y argumen
tado por la parte del estudio pre
sentado por el Núcleo de Argentina 
que trata de la «Posición ante los 
organismos económicos de la dicta
dura», estudio que fue insertado en 
el BOLETÍN número 9. A él remiti
mos a las FF. LL. De otra parte el 
tema es apoyado por la siguiente 
motivación: 

Para que la Organización pueda 
afrontar todos los problemas que 
van a presentársele desde el preciso 
instante en que recobrará su libertad 
de movimiento en España, es indis
cutible que se impone estudiar desde 
ahora el carácter de las situaciones 
que se viven en nuestro país, para 
poder establecer en lineas generales, 
un programa de acción que cubra, 
desde- las relaciones que eventualmen-
te podrán ser mantenidas con otras 
organizaciones o corporaciones políti
cas, sindicales y económicas, hasta 
las reivindicaciones económico-socia
les (salarios, higiene y seguridad en 
el trabajo, seguros de enfermedad, 
de accidente, de maternidad y de In
capacidad, subsidios familiares, pen-
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alones de vejez y de Invalidez, garan
tía de empleo, subsidio de paro, 
igualdad de condiciones á° trabajo 
para la mujer, etc.), pasando por los 
aspectos culturales y las cuestiones 
sociales y de solidaridad, no menos 
importantes pa ra el futuro de nues
t ra Organización. Sabemos que todos 
estos aspectos futuristas no pueden, 
ni en mucho, ser abordados en u n 
Pleno o Congreso, pero consideramos 
que deberla dejarse constancia de 
estas inquietudes y poner a prueba a 
los compañeros que quieran colaborar 
en la preparación de estudios con
cretos procediéndose al nombramien
to de cuantas Comisiones de Estudio 
fuese preciso para que se abordasen 
debidamente. 

PUNTO 8°, APARTADO f) 

La sugestión es hecha por distintas 
F F . LL., mas la motivación queda 
expuesta en la segunda parte del es
tudio presentado por el Núcleo de 
Argentina insertado en el BOLETÍN 
número 9. A ella nos remitimos. 

PONTO 9», APARTADO a) 

Si aceptamos que la O N. T. n o 
conseguirá., seguramente, por sí sola, 
derribar el régimen franquista, admi
tiremos implícitamente la necesidad 
de aliarnos con ot ras fuerzas, con la 
esperanza de que una acción conjun
ta nos ofrecerá mayores posibilidades 
de éxito. Por ello se impone que la 
Organización adopte posiciones con
cretas en orden a Alianzas, fijando 
las condiciones en que puede suscri
birlas, cuales son las exclusivas a 
formular y los objetivos mínimos que 
h a n de perseguir, para que la C.N.T. 
se integre a las mismas. 

• • 
Consideramos que es indispensable 

que la C. N. T., y en su representa
ción el Secretariado Intercontinental, 
salga del circulo vicioso alrededor 
del cual, y contra toda evidencia y 
realidad política, pretendemos hacer 
rectificar las posiciones adoptadas 
por los sectores de la emigración es
pañola que directamente hemos con
tactado en el contexto del problema 
denominado «caso española. 

Consideramos que por su forma y 
fondo los acuerdos sobre alianzas y 
ententes limitan nuestro propio cam
po de maniobra (indispensable a to
do' movimiento que se respete) y que 
ios pactos bilaterales, sin distinción 
alguna, pueden abrir nuevas perspec
tivas que en modo alguno podemos 
ni debemos desestimar. 

• * 
Consideramos que no debemos con

t inuar pegando de puerta en puerta 
sin obtener n ingún resultado prácti
co. La C. N. T. debe basarse en sus 

acuerdos y no esperar que determina
dos sectores presenten una solución 
viable para el problema español, sin 
por ello dejar de trabajar nosotros 
por nuestra cuenta, con los medios 
de que dispongamos. Debemos hacer 
un manifiesto declarando posición y 
motivos abiertamente. 

De otra parte, en informe anexo, 
los compañeros hallarán materia ilus
trativa soare la situación en que se 
encuentra el problema y las causas 
que motivan. 

PUNTO 9°, APARTADO b) 

De una parte está el pueblo espa
ñol ; de otra el pueblo portugués, con 
sus variantes de movimientos de re
sistencia y organismos diversos. Tan-
to en el interior como en el exterior, 
por diversos conductos y fórmulas, se 
•lace oposición a las dictaduras, pero 
la verdad es que se malgastan im
portantes esfuerzos con u n mínimo 
de resultados. 

Teniendo en cuenta que el esfuer
zo colectivo daría mejores y más 
amplios resultados y, de otra parte, 
teniendo en cuenta el poco resultado 
que han dado hasta aquí cuantas 
gestiones se h a n hecho en tal senti
do, creemos que se impone emprender 
una acción interior y exterior que 
vigdrice nuestra Organización ante 
las demás y, fuertes en ella, obligar 
material y moralmeñte a todos los 
hijos de Iberia que deseen ver libre 
a su pueblo, a la resistencia colee-
Uva. 

PUNTO 9°, APARTADO C) 

Pese a que son diversas las FF. LL. 
que sugieren este tema, sólo una de 
ellas lo apoya con motivaciones. Lo 
incluímos, sin embargo, pues no es
ta rá de más que perfilemos con exac
t i tud cuál es nuestro concepta de 
la Alianza Sindical y de sus funcio
nes tanto en el Interior como en el 
Exilio y que la Organización se pro
nuncie respecto a la petición de nue
vos ingresos. En la documentación 
orgánica cursada y en el Informe de 
gestión del S. I., las FF . LL. halla
rán materia ilustrativa a este res
pecto. La F . L. que motiva el tema 
dice lo siguiente: 

Creemos que el balance de activi
dades llevado a cabo en este sentido 
merece estudio y sanción. Franca
mente diremos que de cuanto se nos 
ha informado y conocemos, no es 
que estemos solamente en desacuerdo, 
sino que afirmamos que está en com
pleta contradicción con el dictamen 
emitido en los dos Congresos de Li-
moges. El periodo de inoperancia no 
se h a superado. Todo lo más que he
mos logrado hacer son actos públicos 
de conjunto sin ninguna eficacia, 

conciliábulos y muchos viajes. Nos
otros creemos que cuando la Orga
nización ha propuesto la Alianza 
Sindical lo ha hecho en sentido revo
lucionario y de carácter combativo, 
para derrocar el régimen de opresión 
que deben soportar los españoles. Se
guimos pensando que una Alianza 
-sindical, cuyas actividades principa
les sean conversaciones y compromi
sos políticos, es negativa y nefasta 
y. por lo tanto, la debemos denunc.ar, 
si no se nos demuestra lo contrario. 

La Organización debe pronunciarse, 
si lo que se está haciendo en el exi
lio responde a lo que es nuestra con
cepción de una Alianza Sindical y el 
porqué no se constituye en el inte
rior. Y si debe estar ataerta a todos 
los grupos que se llaman obreristas, 
por pequeños y confusos que sean. 
Además, la interpretación sobre el 
desenvolvimiento, estructura y fina
lidad, también es la base orgánica 
quien debe darla y no los Comités. 

PUNTO 10», APARTADO a) 

No habiendo sido hechas motiva
ciones por par te de los proponentes 
del tema, remitimos a los compañe
ros a lo que en el informe de gestión 
se dice al respecto. 

FJNTO 10», APARTADO b) 

Parece inútil —dice la F . L. pro-
ponente del tema—, que a este res
pecto formulemos extensos comenta
rios. La necesidad, por ejemplo, de 
establecer u n nexo de relación con 
la res stencia portuguesa, de dar a 
conocer al exterior lo que representa 
el fascismo ibérico y todo cuanto se 
refiere a las condiciones en que se 
desarrolla la vida del pueblo español, 
no parece discutible. Como tampoco 
deberla serlo el mantener estrecha 
relación con los organismos y perso
nas que nos son afines, con vistas a 
conseguir para nuestra causa mayor 
solidaiidad y el apoyo exterior que 
en múltiples ocasiones habrá de ser
nos de la máxima utilidad. La Orga
nización, por consiguiente, debería 
trazarse a este respecto una linea de 
conducta que le permitiera ampliar 
su iniormación y sus contactos de 
cara a l exterior, partiendo del prin
cipio de que toda actividad y toda 
actitud antifranquista que se mani
fiesta fuera de los limites fronterizos 
de nuestro país, es u n a ayuda que, 
directa o indirectamente, se presta 
a la causa del pueblo español. 

rUNTQ 11, APARTADO a) 

He aquí la sola motivación al t ema : 
Esta nos de acuerdo en absoluto 

con el S. I . cuando en una de sus 
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recientes circulares aboga p a r a que 
nuestra Organización se dedique a 
desarrollar una activa propaganda 
hacia los españoles venidos a Francia 
para trabajar, pero también conside
ramos que para ello se necesita una 
cierta coordinación entre Comités y 
militancia y que, por otra parte, debe 
de editarse la propaganda adecuada 
para tal fin, cosa que el próximo 
Comicio podrá estudiar. 

PUNTO 11, APARTADO b) 

Nos llega el tema sin motivación 
de ningún género y nada podemos 
aclarar al respecto. 

PUNTO 11, APARTADO O 

SI bien la motivación que a conti
nuación insertamos escapa en cierto 
modo al enunciado del tema, la in
cluimos aquí, pues, t ra ta un aspecto 
que bien pudiera ser estudiado y re
suelto al abordar este punto. 

* 
Consideramos, por una parte, que 

el «Boletín Interno» no cubre las ne
cesidades para las que fue creado, 
para apUcar lo cual el S. I. alega 
la falta de colaboración de la base. 
Por otra parte consideramos que la 
mayoría de los artículos que, según 
opinión de los compañeros directores, 
no son publicabl'es, harían ún gran 
t.en a la Organización si su militan-
cía pudiera conocerlos. No sería des
cabellada la idea de que el BOLETÍN 
publicara ciertos trabajos. 

PUNTO 12 

No se nos ofrece ninguna motiva
ción al respecto. Todo hace suponer 
que el tema tiende a buscar una 
fórmula que permita ayudar eficaz
mente a los compañeros que se ven 
obligados a salir de Argelia o de 
España por causas justificadas. 

SITUACIÓN DEL PROBLEMA DE 
ENTENTES Y ALIANZAS ANTI

FASCISTAS» 
La reunión Plenaria celebrada en 

el mes de febrero, después de haber 
examinado el problema de las enten
tes y alianzas y tomar la r<>solución 
correspondiente, de la que más ade
lante hablaremos, encargo al S. I . 
qué informara ampliamente a la base 
de l a situación en que se encuentra 
este problema, a fin de que la Orga
nización, llegado el momento de deci
dir; pudiera hacerlo con pleno cono
cimiento de Juicio. Hoy, hallándonos 
casi en vísperas de un Comicio en el 
que la cuestión h a de ser examinada, 
cumplimos el encargo que nos en
comendó la Plenaria informando a la 
Organización a través del presente 
BOLETÍN. 

Mas, al efecto de situar oten el pro
blema y de que la Organización pue
da apreciar cuáles son las salidas 
que los acuerdos orgánicos ofrecían 
al Secretariado, conveniente será que 
trascribamos lo más concreto y fun
damental que en ellos se establecía 
en esta materia. Todo ello contiene 
en dos puntos y un adicional de la 
Moción sobre alianzas aprobada en el 
Congreso de 1961. Helos aqu í . 

Punto 7o «Todo pacto de nuestra 
Organización con partidos o bloques 
de partidos políticos debe part i r del 
principio antifascista y no antifran
quista a secas. Quiere decir que el 
frente antifascista no puede admitir 
en su seno a partidos totalitarios, co
munistas o fascistas. En consecuencia, 
pues, con cuanto antecede, la C. N. T. 
confirma su voluntad aliandsta, rati
ficada en sus acuerdos del Primer 
Congreso Intercontinental de FF. LL, 
de 1910 y de todos los Plenos y Con
gresos anteriores.» 

Funto 8« «Siendo <te rigor la no
ción subversiva contra el régimen, la 
C. N. T. propugnará, cerca de las 
otras fuerzas antifascistas, se cons
tituya un Consejo Nacional de De
fensa, como instrumento de combate, 
que tendrá la misión de desarrollar, 
coordinar y articular la lucha clan
destina en el Interior.» 

Adicional. — «La Ponencia expresa 
su convicción de que se impone, ante 
todo, el contacto y la consulta previa 
con las fuerzas políticas antitotalita-
rias que lian quedado fuera de la 
llamada Unión de Fuerzas Democrá
ticas, a fin de que, una vez llegados 
a coincidencias con las mismas, po
der establecer diálogo, en mejores 
condzcionesl con el mencionado con
glomerado.» 

El Secretariado Intercontinental, 
considerando que lo primero que se 
imponía, como labor previa, era cum
plimentar lo que se establece en el 
Adicional transcrito, se puso en con
tacto con «las fuerzas políticas anti
totalitarias que han quedado fuera de 
la llamada Unión de Fuerzas Demo
cráticas». Esto es, con el Partido Fe
deral, con el P . O. U. M. y con la 
Esquerra Republicana de Cataluña. 
Cuando se celebra la Plenaria las 
gestiones del S. I. en esta materia se 
fían limitado a ponerse en contacto 
con los tres partidos antes aludidos, 
Ante la reunión del S. I. en pleno, 
informa el Secretariado permanente 
de los resultados de dichas gestiones 
e invita a los reunidos a estudiar 
entre todos la salida que mejor Cua
dre con los Intereses de la Organiza
ción y a tenor de lo que son acuerdos 
orgánicos. 

El Secretariado permanente Infor
ma que el resultado de sus gestones 
puede resumirse del siguiente modo: 
Que el partido Republicano Federal 

se ha pronunciado de acuerdo con la 
propuesta de la C. N. T . ; que el 
P. O. U. M. condiciona su aceptación 
de cualquier entente a que ésta se 
alinie en el plano internacional a l a 
política del bloque neutral ista; y qué 
la Esquerra Republicana de Cataluña 
elude toda respuesta en cualquier 
sentido, seguramente porque sigue 
consecuente a su posición de no que
rer formar parte en Comités del Exi
lio, al margen del Comité de Coordi
nación de Fuerzas Catalanas. Es todo 
lo que el S. I. podía decir y dijo 
en este sentido en la Plenaria. 

De otra parte, el Secretariado per
manente informó de que según noti
cias que le habían llegado de fuente 
privada, existían conciliábulos, t ras 
la muerte de Martínez Barrios, presi
dente de la República en el Exilio, en 
torno a la idea de constituir una Jun
ta, compuesta de personalidades o de 
representaciones de partidos, la cual 
vendría a sustituir las instituciones 
republicanas del exilio. Ante la even
tualidad de que la C. N. T. fuese 
consultada a este respecto, el S. I. 
pidió opinión a la Plenaria sobre la 
actitud que convendría adoptar. 

Sobre esta última cuestión la Ple
naria tomó la resolución siguiente: 
«Que si la C, N. T. es consultada 
al efecto de dar solución al problema 
de sustitución institucional, bajo 
cualquier forma que sea, debe res
ponder que por definición se halla al 
margen de esas actividades y, por lo 
tanto, se inhibe de dar opinión al 
respecto.» 

Por parte del S. I. cabe aclarar 
que no presentó a la Plenaria el pro
blema de que la C. N. T. interviniese 
en la solución de problemas institu
cionales de ningún género, ni a base 
de continuidad de las mismas, n i de 
su sustitución por otras institucio
nes. Lo hizo i únicamente en base a 
la eventual consulta que pudiera ha
cérsele en el sentido de constituir 
una Junta , que no suponía n i con
tinuidad institucional, n i sustitución 
por otras instituciones, sino que de
jaba de lado todas ellas mediante la 
constitución de un organismo que 
aglutinase todas las fuerzas antifas
cistas. 

Sobre la cuestión «ententes antifas
cistas», la Plenaria tomó el acuerdo 
de que «en vista del resultado nega
tivo a que se ha llegado para la crea
ción de un bloque de las fuerzas que 
no figuran, en la ü. de F. D., lo Ple
naria estima que este asunto vuelva 
a la base para que ésta decida.» 

Cabe significar aquí, que el acuerdo 
que acabamos de transcribir fue to
mado en la Plenaria por mayoría, 
descartando otra proposición que fue 
presentada en el sentido de proponer 
a todos los sectores antifascistas no 
totalitarios la constitución de un 
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Consejo Nacional de Defensa, de 
acuerdo con lo que se establece en 
el punto 8° de la Moción sobre alian
zas, aprobada en el último Congreso, 
en la que se englobaban los dos as
pectos a que nos venimos refiriendo 
y suponía una actitud a seguir, tanto 
en el caso de las ententes antifascis
tas, como ante la eventualidad de 
que se decidiera poner fin al institu-
cionalismo republicano en el exilio, 
con la creación de una Junta . 

El Secretariado Intercontinental 
(permanencia), se na atenido en su 
gestión a los acuerdos mayoritarios 
que resultaron de la Plenaria, afron
tando los problemas derivados de esas 
dos resoluciones del modo más airoso 
posible, como podrá comprobarse por 
los extractos de la correspondencia 
sostenida en torno a ellos que a con
tinuación insertamos. 

Por ellos la Organización podrá 
constatar, igualmente, en el punto 
en que se hallan los problemas en 
cuestión en el momento en que re
dactamos estas lineas, todo lo cual 
le permitirá resolver, llegado el caso, 
con pleno conocimiento de juicio. 

He aqui los extractos de correspon
dencia a que aludimos: 

Sr. D. Roque Santamaría. 

Secretario General de la C. N. T. 
Distinguido compatriota: 
«Asua me ha encargado de formar 

gobierno. El encargo me h a caldo 
como un mazado en la cabeza, por
que no soy más que profesor de his
toria y he consagrado mi vida al 
trabajo científico. Pero deseo como 
el que más que en España se viva 
libremente y se cambifi su estructura, 
y me parecería que traicionaba sí 
egoistamente rechazaba la tarea. Si 
obtuviera la confianza de la emigra
ción organizada en partidos y sindi
cales intentaría llevar adelante la 
empresa. 

» ¿Qué opina la C. N. T. del proce
so institucional? He imaginado un 
gobierno formado por destacadas per
sonalidades del exilio con crédito en 
el mundo y en España y con algunos 
hombres políticos de las fuerzas que 
luchan por la libertad en nuestra pa
tria. Ese gobierno estaría disperso 
por Europa y América. Asua y yo 
nos ganamos la vida en la Argenti
na y asi seguiríamos, dejando en Pa
rts un triunvirato de ministros. To
dos los demás, ministros sin cartera, 
permaneceríamos en comunicación y 
nos reuniríamos cuando fuese preciso. 

»Ni con manifiestos n i por la fuer
za nuestra lograremos acabar con la 
tiranía. Hay que acabar con ella des
de dentro de sus filas. Así acabaron 
las dictaduras, americanas. Parece 
que están un poco o u n mucho, asus
tados ante el porvenir muchos gru
pos de presión de los del Interior. 

¿Podríamos intentar ofrecerles una 
solución de gran prestigio y crédito 
V de unidad que les moviera a t ra
tar con nosotros? ¿Sueños? Qoizás. 
P T O los historiadores hemos visto 
convertirse en realidad muchos sue
ños. Además quizás la coyuntura in
ternacional no nos fuese tan desfa
vorable, sobre todo si brindamos un 
frente sólido y acreditado. Hay algu
nos indicios favorables. Procurarla 
constituir en el Interior otro triun
virato misterioso que yo solo cono
cería y pocos más. 

»¿Qué le parece a l a C.N.T. esta 
solución? ¿Podría contar con su con
fianza? Si en un plazo prudencial 
fracasara en mis planes, dejaría el 
paso franco a quien pudiera hallar 
otro camino eficaz. No tengo ningu
na ambición, ni de fama — porque 
tengo sobrada en mi especialidad — 
ni de Poder _ que detesto — y vol
verla a mis libros, mi cátedra y mi 
escuela histórica con un inmenso go
zo. Nunca he negado mi esfuerzo a 
la obra que a todos nos Importa y 
me parecería una deserción hacerlo 
ahora. Pero no la emprenderé si no 
cuento con la colaboración y con
fianza de quienes, cada uno con su 
idea y a su modo, remamos en la 
misma barca. 

»Con saludos, etc..., firmado CUm-
dio Sánctiez Albornoz. 

15-2-62. 

A esta carta el Secretariado Inter
continental contestó con otra de la 
que entresacamos los siguientes pá
rrafos : 

19 de frebrero de 1962. 
Sr. D. Claudio Sánchez Albornoz : 
Distinguido compatriota y amigo : 
«Correspondemos a su car ta sin 

perder mucho tiempo y procurare
mos hacerlo de una forma concisa 
y clara, de manera que quede in-
equivocadamente expresado nuestro 
pensamiento respecto al problema 
que nos ocupa : la lucha por la li
beración de nuestro infortunado 
Pueblo. 

»No ignora usted nuestra condi
ción apolítica en el sentido de par
ticipación en organismos de carác
ter gubernamental. Libertarios, no 
consideramos la autoridad como ele
mento favorable a los principios de 
libertad del hombre en su amplia 
acepción de la palabra. Sindicalistas, 
consideramos que nuestro deber está 
entre los trabajadores, en sus sindi
catos, en la acción diaria por la 
emancipación de los mismos de la 
explotación de que son objeto por los 
poderes políticos y económicos. 

»En estas condiciones está claro 
que consideramos de u n a eficacia 
muy relativa toda solución política 
que no se enfrente resueltamente con 

las causas del mal que, engendrando 
la injusticia social, no puede evitar 
la injusticia social que pesa sobre los 
trabajadores. 

»Tras 23 años de exilio, de frus
traciones en orden a soluciones de 
carácter institucional, estimamos que 
toda acción del antifranquismo debe 
orientarse exclusivamente a la for
mación de un Frente de Lucha co
m ú n a todos los antifascistas contra 
la dictadura. Este Frente debe aglu
tinar los esfuerzos e inquietudes de 
todos los sectores e individualidades 
animados de ideas de democracia y 
l'bertad, a todos quienes rehusan su 
simpatía o apoyo al totartarismo, co
mo sistema de convivencia entre los 
hombres. 

»E1 institucíonalismo nos parece 
desplazado a estas alturas y fracasa
do desde hace ya mucho tiempo. En 
estas condiciones todo propósito ins
titucional lo consideramos contra
producente e inconveniente. Si de 
institucionalismo republicano se tra
ta, sólo servirá para ofrecer un arma 
a los institucionalistas monárquicos 
u otros. ¿Por qué no terminar ya 
con el institucionalismo, de derecho 
o de necho, para dar paso al princi
pio de autodeterminación. Ubre y so-
b?rana, del Pueblo, en cuanto a l a 
forma institucional bajo I a cual de
sea vivir?... 

»... El institucionalismo a prior!, es
tá desplazado en la realidad del tiem
po en que vivimos, y lo procedente es 
crear el organismo aglutinador de 
inquietudes, esfuerzos y medios, el 
que sobre objetivos concretos de ca
rácter liberador actúe de cara a la 
liberación de España. Esta fórmula, 
sin duda, obtendrá una amplia au
diencia en la conciencia universal y 
el hecho atraería merecidamente los 
concuisos solidarios, necesarios para 
el desarrollo de una lucha efectiva 
por la liberación de España... 

». . .Dcho lo que pensamos, de for
ma sumaria, no nos queda más que 
confirmarle que la CNT permanece 
indestructiblemente fiel a la causa 
de la liberación de España y que 
toda r : c ü a que tienda a este fin tie
ne todas nuestras simpatías; que por 
nuestra parte no seremos obstáculo 
alguno a la creación y desarrollo de 
actividades tendentes a posibilitar 
a nuestro Pueblo la manifestación de 
su l i t e voluntad, aunque no coinci
damos en métodos, actitudes y res
ponsabilidades en operaciones en las 
rúales no creemos. 

»Qu=damos muy cordialmente su
yos y de la liberación de España. *r-
For el Secretariado Intercontinental 
de la CNT de España en el Exilio, 
el secretario general. — Firmado : 
Hoque Scmtamaria.» 

Con fecha 14 de febrero de 1962, 
el S.I. recibió una carta de las Eje-
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cutlvas de la UGT y del PSOE, en 
la que, en sustancia, se dice : 

«Estimados compañeros: 

«La Comisión Ejecutiva de la UGT 
de España y del PSOE, en recientes 
reuniones han examinado los proble
mas actuales de la Alianza Sind.cal 
y de la Unión de Fuerzas Democráti
cas ; muy especialmente la posibili
dad de activar la acción encomenda
da a la Alianza Sindical y la posibi
lidad de que la CNT se incorpore a 
la Unión de Fuerzas Democráticas. 

«Como de estos asuntos os ibais a 
ocupar, al parecer, muy pronto, mu
cho os estimaríamos que, cuando lo 
creáis oportuno, nos avisíis para fi
j a r la fecha de una entrevista en la 
que examinemos todo lo referente a 
estas cuestiones. 

»En espera de vuestras noticias, 
quedan fraternalmente vuestros, Pas
cual Tomás, secretario general de la 
UGT; RodoL¡o Uopis, secretario ge
neral del PSOE.» 

Dicha carta fue contestada el 2 de 
marzo de 1962, sustancialmente en 
los siguientes términos : 

«Estimados compañeros: 

«Nuestra reunión de Secretariaao 
tome- oportunamente conocimiento de 
vuestra carta común del 14 del pró
ximo pasado. Los desplazamientos de 
esta Secretaria han hecho que nues
tra respuesta se demore de unos dias, 
por lo que os rogamos nos discul
péis este pequeño retraso. 

«Efectivamente, como dijimos al 
compañero P . Tomás en respuesta a 
una de sus cartas, hemos estudiado, 
entre otros problemas de actualidad, 
aquél que se relaciona con la unidad 
antifascista. Las conclusiones a que 
hemos llegado son precisas. A sa
ber : que a la vista de la situación 
un tanto confusa y carente de pers
pectivas, que la base orgánica resuel
va conforme a los elementos útiles 
de información y a la luz de las en
señanzas que se desprenden del esta
do de cosas presente. La palabra co
rresponde a nuestra militancia y que 
la misma formule las directrices ne
cesarias para que este Secretariado 
obre en consecuencia. 

«Estimamos que la ausencia de 
ciertos sectores de la emigración de 
la Unión de F. D. no facilita la in
dispensable labor que debe conducir
nos, a todos los sectores de signo an
titotalitario, al establecimiento de 
un vasto plan de acción común con
tra la dictadura que sufre nuestro 
infortunado país. Esta ausencia es 
inexplicable e inexplicada para nos
otros y nos tiene sumidos en la con
fusión más completa. ¿Por qué estos 
sectores no figuran entre los firman
tes del Pacto de la U. de F . D.? 

•Por otra parte, nuestro Secreta

riado ha estudiado diversas alter
nativas previsibles, como consecuen
cia del fallecimiento del presidente 
de la República en Exilio, señor 
Martínez Barrios, y ha considerado 
que una coyuntura favorable se 
ofrecía para afirmar uno de los as
pectos esenciales del Pacto de la 
U. de F. D. tendente a prop'c 'ar pa
ra España una situación transitoria 
sin signo institucional definido. Si 
este contenido responde a un senti
miento real de las fuerzas firmantes 
del Pacto en cuestión, nosotros cree
mos que el momento es llegado de 
dar al institucionalismo republicano, 
y con él a todo pretendido legitimis-
mo, lo que debía dar como resultado 
obligar a todos los legitimistas a si
tuarse dentro de la línea del Pacto. 

»La circunstancia de que diversos 
sectores firmantes del Pacto coope
ren, de hecho o de derecho, en el ins
titucionalismo republicano, nos im
pele a estimar que la línea de con
secuencia obligada para u n a acción 
amplia y eficaz contra la dictadura 
está lejos de ser seguida, y nos en
contramos sin poder comprender las 
causas que inducen a dichos secto
res a esta actitud contradictoria a 
nuestro modesto entender. 

«La noticia de que un sector mo
nárquico, dicho constitucional, se ha 
adherido al Pacto, debe considerarse 
como que el mismo renuncia al le-
giümismo monárquico y acepta la 
transición que ha de permitir al pue
blo elegir la legitimidad inst i t 'c 'o-
nal que desea. Si es así ¿en qué lu
gar quedan los le'ntiTijstas republi
canos firmantes del Pacto? 

«...Nuestro mayor cuidado, en la 
circunstancia, consiste en la puesta 
en marcha de la Alianza Sindical en 
el Interior, allá donde la acción re
presiva no ha alcanzado y dond? la 
reorganización, ya en pleno desarro
llo, lo permite. 

»Oomo en materia de Alianza, en 
lo que a una acción común antifas
cista se refiere, consideramos que la 
misma deberá ser eficaz en el in
terior o no será nada. Todo cuanto 
se cree con vistas a u n a lucha for
mal contra la dictadura, deberá ac
tuar decididamente en el Interior, 
obviando efectismos sentimentales en 
el exterior de una manera particu
l a r ; no deberá limitarse a u n a sim
ple declaración de intenciones esta
blecidas sobre papel, para actuar de 
cara a la galería, sin u n contenido 
real de propósitos y una acción con
secuente con los mismos... 

«Gomo es tradicional en la C. N. T., 
nobleza obliga, preferimos darnos a 
lo que ya nos debemos — la Alianza 
Sindical — que a nuestros ojos es 
algo positivo. Mientras tanto, sobre 
la marcha, veremos quá es lo que de 
real y efectivo ofrece la U. de F . D. 

y, oportunamente, nuestra Organiza
ción toda dirá su última palabra al 
respecto. 

«... He aquí, compañeros, nuestra 
definición de la situación y por la 
exposición de la cual consideramos 
responder, clara y fraternalmente, a 
vuestra carta del 14 de febrero de 
1962. 

«Vosotros diréis si, a pesar de lo 
dicho, una explicación mutua y di
recta, puede ser de interés. Frater
nalmente vuestros y de la causa de 
la libertad. — Por el S. I . de la CNT 
de España en el Exilio, el secretario 
general Roque Santamaría. 

A esta carta, las Ejecutivas de la 
UGT y del PSOE contestaron con fe
cha 14 de marzo. He aquí algunos ex
tractos de su larga misiva : 

«Estimados compañeros : 

«Hemos recibido su carta del 2 de 
los corrientes en la que, contestan
do a la nuestra del 14 de febrero, 
nos expresan los puntos de vista del 
Secretariado Intercontinental acerca 
de la Alianza Sindical y de la Unión 
de F . D. después del estudio que han 
hecho de todo lo que se relaciona con 
la unidad antifascista. 

»Con la misma franqueza que vos
otros os expresáis en vuestra carta 
queremos hacerlo nosotros y, por 
eso no debemos ocultaros la extra-
ñeza que nos ha producido la vues
t r a del 2 de marzo, tanto por las re
flexiones que hay en ella acerca de 
la U. de F. D. y de la Alianza Sin
dical, como por las conclusiones a 
que llegáis. 

«No estamos muy seguros de ha
ber interpretado correctamente el al
cance de ese acuerdo sobre ententes 
y alianzas, y deducimos que, a par
tir de ese momento vuestro Secreta
riado ha de esperar a que vuestra 
militancia os formule las directrices 
necesarias y que entonces obrareis 
en consecuencia. Lo que no com
prendemos es si todo ello tiene ca
rácter general o si, por el contra
rio, se refiere concretamente a lo de 
la unidad antifascista. 

«Pero sea su alcance de carácter 
general, o de carácter restringido, al 
referiros en vuestra carta a la Unión 
de F. D. planteáis ahora lá cuestión 
de manera muy distinta a como que
dó planteada en agosto de 1961 en 
que suspendimos nuestras conversa
ciones. Recortaréis que entonces dis
cutíamos en torno a unas expresio
nes que figuraban en el texto funda
cional de la U. de F. D. que no os 
daban satisfacción. Ahora, en cam
bio, habláis de la ausencia de ciertos 
sectores de la emigración en la 
U. de F. O... 

«...Suponemos que aludis a l Mo-
viment Socialista de Catalunya, a 
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Esquerra Republicana de Cataluña y 
al POUM. Cuando convocasteis vos
otros para tratar de constituir el 
Frente Antifascista, tampoco convo
casteis al Moviment. Por lo que se 
refiere a la Esquerra, la' Convocas
teis y acudió a la reunión, pero re
cordaréis que advirtió que asistía co
mo « observador », que no era par
tidario de Comités en el exilio y que, 
en úlitmo término, se debía al Co
mité de Coordinación de Fuerzas Ca
talanas, que funcionaba en Catalu
ña. Idéntica actitud ha adoptado la 
Esquerra en orden a la U. de P. D. 
En cuanto al POUM nosotros no le 
hemos invitado a que forme parte 
de la TT. de P. D. 

«Aunque estamos convencidos de 
la conveniencia de que la U. de P.D. 
abarque el mayor número posible de 
Organizaciones democráticas y repre
sentativas del antifranquismo, ello, 
no quiere decir que hagamos depen
der su existencia de que estén o no 
en ella determinadas organizaciones. 
Nuestro deber es trabajar y luchar 
constantemente contra el fianquis-
mo. Luchar como podamos y con 
quienes podamos. 

«Nos decís que con el fallecimiento 
del señor Martínez Barrios se pre
sentaba coyuntura favorable para 
haber disuelto las instituciones repu
blicanas y haber puesto en píe, en 
su lugar un organismo como el que 
propugna la ü . de P. D... 

«...Podáis estar seguros de que las 
instituciones republicanas, aunque 
hubiesen sido repudiadas por la ma
yor parte de los s e c t o r e s del 
exilio, no por ello hubiesen dejado 
de existir. Siempre quedarían ele
mentos suficientes en la emigración 
para mantenerlas en pie, más o me
nos simbólicamente. Pero las insti
tuciones republicanas no pueden — 
hoy menos que nunca — condicionar 
y mucho menos impedir a los parti
dos y organizaciones que se concier
ten y constituyan, al margen del go
bierno, con independencia del go
bierno en U. de P. D... 

»...A los partidos y organizaciones 
que forman o formen la U. de F. D. 
no se les pide que renuncien a sus 
principios ideológicos ni a sus pro
pios programas, que podrán defen
der ante el Pueblo español cuando 
éste tenga que decidir de sus desti
nos. Por eso pueden formar parte de 
la ü . de P. i_>. los republicanos, los 
monárquicos y los accidentalistas, sin 
incurrir en la contradicción que vos
otros creéis ver. 

»En cuanto a la Alianza Sindical 
no necesitamos repetiros que esta
mos totalmente de acuerdo con lo 
que nos decís, pues sabéis que hemos 
mantenido constantemente el criterio 

de que la Alianza Sindical — como 
cualquier otro organismo de lucha 
que se cree contra la dictadura fran
quista, para ser verdaderamente efi
caz, tiene que actuar, fundamental
mente, en España. En este sentido, 
consecuencia de las directrices que 
hemos dado a nuestros compañeros 
del Interior para que procedieran a 
constituir, donde fuese posible, Co
mités de Alianza Sindical, os hemos 
pedido más de una vez — haciéndo
nos eco de lo que nos decian los 
nuestros — que dieseis a vuestros 
compañeros de España directrices 
análogas a las que habíamos dado 
nosotros. 

«Tomamos nota de vuestras con
clusiones, que no son todo lo alen
tadoras que nosotros hubiéramos de
seado. Pero quizá no lo hayamos in
terpretado bien. Y como termináis 
vuestra carta diciendo: «si, a pesar 
tíe lo dicho, una explicación mutua 
y directa puede ser de interés», y 
nosotros creemos que es conveniente 
esa explicación mutua y directa, os 
decimos que quedamos a vuestra dis
posición para convenir fecha y lu
gar donde reunimos. 

»En espera de vuestras noticias os 
saludan muy fraternalmente, Rodol
fo Uopis, secretario general del 
PSOE; Pascual Tomás, secretarlo ge
neral de la UQT.» 

A la carta transcrita contestó el 
S X , con fecha 5 de abril, con la si
guiente: 

«A los compañeros R. Llopis y Pas
cual Tomás, secretarios de las Comi
siones Ejecutivas del PSOE y de la 
UGT. 

«Estimados compañeros : 
«Nuestra reunión de Secretariado 

ha examinado, con la atención que 
merece, vuestra carta del 14 de mar
zo, respuesta a la nuestra del 2 del 
mismo mes. 

«Como quiera que convenimos con 
vosotros en tenej' una explicación 
mutua y directa, estimamos que los 
comentarios son innecesarios, en lo 
que se refiere a algunos aspectos in
terpretativos de vuestra carta. Serla 
pura redundancia, por cuanto opor
tunamente tendremos ocasión de da
ros toda clase de explicaciones útiles 
y, dároslas ahora, seria completa
mente desplazado. 

«Habida cuenta de que nuestra úl
tima entrevista tuvo lugar en este 
nuestro domicilio social estimamos, 
si no tenéis inconveniente, que lo 
correcto es que ahora nos reunamos 
en el vuestro. 

»En cuanto al día de semana apto 
para nosotros, dado que dos de los 
cinco componentes trabajan entre se
mana, nosotros os sugerimos que la 
reunión tenga lugar un ftftbftdo — el 

que vosotros determinéis — a la ho
ra que estiméis conveniente. 

«Os rogamos nos lo digáis con al
gunas horas de antelación, si no por 
escrito por teléfono, para poder ad
vertir a todos los compañeros de este 
Secretariado. 

«En espera de vuestras gratas noti
cias nos reiteramos fraternalmente 
vuestros. — Por el S. I. de la CNT 
de España en el Exilio, B. Santama
ría, secretario general.» 

A esta carta el S.I. no ha recibi-
dc contestación en la fecha en que 
redactamos estas lineas, mediados de 
junio de 1962. 

El día 16 de junio tuvo lugar la 
entrevista entre los representantes de 
las OC. Ejecutivas de la U. G. T. y 
el P.S.O.E., de una parte, y del Se
cretariado Intercontinental de la 
C.N.T. por otra, llegándose, tras ha
ber sido dadas, mutuas explicaciones 
y aclaraciones, a la adopción de la 
declaración común que a continua
ción reproducimos : 

Las Comisiones Ejecutivas de la 
Unión General de Trabajadores, del 
Partido Socialista Obrero Español y 
el Secretariado Intercontinental de la 
Confederación Nacional del Trabajo, 
consecuentes con su común deseo da 
trabajar por el derrocamiento de la 
dictadura conforme a principios y ob
jetivos comunes a todos los sectores 
de opinión libre y democrática, han 
procedido una vez más a un amplio 
cambio de impresiones acerca de la 
situación político-social en España. 

Igualmente han estudiado los dife
rentes aspectos que comporta una 
eventual entente o participación de 
la C. N. T., con la Unión de Fuerzas 
Democráticas, con vistas a reforzar 
la lucha por la liberación del pueblo 
español. 

Las aclaraciones y mutuas explica
ciones, formuladas en un clima fra
ternal y de buena voluntad recipro
ca, deberán permitir un examen am
plio y objetivo que posibilite conclu
siones positivas por las instancias or
gánicas que han de celebrarse próxi
mamente. 

Inspirados por idénticas aspiracio
nes, en lo esencial, en cuanto a los 
objetivos inmediatos a alcanzar en el 
orden político, la reunión ha con
cluido formulando los deseos recípro
cos de entendimientos y cooperación 
en defensa de la libertad de nuestro 
Pueblo. 

Tal es el desarrollo y el punto en 
que se encuentra el problema del que 
teníamos el deber de Informar a la 
Organización, siguiendo los dictados 
de nuestra propia conciencia y el 
acuerdo recaído en la Plenaria de 
febrero. 



ía BOLETÍN INTERIOR 

FE DE ERRATAS 

En nuestro BOLETÍN num. 9, pa
gina 5 y columna central, debe 
leerse : 

CA propósito de esto diremos que 
si antes no se publicó — la diferen
cia no es muy grande entre la fe

cha de emisión y la de la publica
ción — no es tampoco justo atribuir
la a una supuesta mala fe, a mayor 
abundamiento de causa que, dicho 
texto, es bien poco positivo en cuan
to a la buena disposición que se re
quería, y requiere, para encontrar 
el clima feliz que dé fin a esta eno

josa situación». 
Una linea intercambiada hace in

inteligible el párrafo y debe de ha
ber obligado al lector a buscar el 
medio de situar la linea correspon
diente y emplazarla en su lugar. 

La Redacción 

Nota administrativa 

Nos duele tener que insistir acerca de problemas 
que por sí solos deberían ser resueltos, si la buena 
voluntad entrara en línea de cuentas. 

Efectivamente, los pagos de BOLETÍN se negligen 
lamentablemente hasta constituir una carga real 
e insoportable para nuestra Administración. 

De no rectificar la conducta nos encontraremos 
en la imposibilidad de publicar el BOLETÍN. Unas 
veces es la carencia de original y otras la carencia 
de medios económicos con los cuales sufragar los 
gastos que implica la edición. 

Esperamos que esta nota servirá de advertencia 
y punto de partida de una rectificación formal en 
cuanto al problema administrativo. 

El presente número deberá hacerse efectivo a 
50 VF ejemplar. 

Imprimerie des Oondoles, 4 et 6, rué Chevreul. Chouv-to-Roi (Seine). 
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