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¿por ser 

30110.' 
integrantes 

celebrada por asta F.Ii« ,presentó su 
£.,después de haber cumplid y el año regla-
norme.tivo y considerando qu¿ no deben de re 
vital:, cios. 

ara sucederías por la Asamblea,han tenido una 
aliante C«ya efectos de infomacion y entrega 

los mismos,una vez realizada la verificación de cuentas,efectuada por 1 
C.nombrada al .fecto.La Centrante distribuyó sus cargos de la manera que 
se indica mas abajo 

En el timas CUES c de la gestión de la ü'« saliente, debemos consignar con 
positivos llevados a cabo por la misma 
cuerdos tomados en asambleas y principal-

líente los que se refieren de cara a España en concepto de ayuda, solidaria 
y pro-presos?contactos con los conpañeros y ayudas tanto económica cono mo 
ral,con arreglo a las disponibilidades a su alcanceihabiendo,cono lo. demu
estra el hecho de haber enviado,cantidades considerables a los compañeros 
del interior,a las Regiones donde mas ha apremiado la necesidad y atendido 
a otros conceptos y gastos de adninistracción.Todo ello se debe a la cons
tancia del militante,conscientes en sus conceptos libertarios,que,con sus 
obulos de cotizaciones y donativos han contribuido a que se haya podido el 
gesto y acuerdo tomado en asamblea,por la C. en su gestión. 

La nuevaC.ha tomado el acuerdo de seguir la linea trazada por la F.É. 
de cara a España y será nuestra primordial preocupación,deseando,a pesar 

EDITORIAL 
dimisión los 
dentario en sus cargo 
tenerse los cargos ni 
Los compañeros nombrados 

reunión de cenjunto con lo 
de 

gran satisfacción,les resultados 
«, cumpliendo, con preferencia,los 

de 1 
zos hacia el Interior en ayudas materiales,morales,contacto 
tensión de relaciones al resto de las Regiones con las «««i 
relaciones directas?intensificando la propaganda por la 
les libertarios y anarcosindicalistas.A. pesar de que no 

as dificultades,poder seguir y si es posible aumentar nuestros esfuer-
directos y ex 

cuales car¿ceios. de 
G.ií.T. y los ideal 
otros ola i\L.,no 

hemos creado el periódico"Frente Libertario",ni somos responsables de los 
textos publicados en el mismo,nos place deciros lo siguiente.Cada vez se 
van extendiendo mas nuestra, relaciones de contactos,ya que en el transcu 
so de un año de existencia,los lectores,por las informaciones pueden apre
ciarlas^ pesar de las disficultades económicas,ya que todo aumenta de dio. 
en dia,máximo que es un periódico que vive de las aportaciones voluntarias 
haciendo el gran esfuerso de enviar a la i eninsula gratuitamente una gran 
paite del tiraje del mismo,con los corsiguientes ga¡ 
ria económica,lo que en este aspecto es para estar s 
tados de los envios a spaña,principal preocupación de la gestión del pe-

;tos,dentro de la penu-
satlsfecho de los resul 

exi.Lio,que h riodico en el 
en los medios libertarios 
esclarecidos y defensores 
libertad,la justicia y la 
blemas mas importantes y 
clara visión cenetista y 

La Comisión ruega y e 
fin,que si las facultades 
co a la entrega del B d . 

posibilida 
entrega 

nemos de otrs.s 

conseguido divulgar e intensificar en España,, 
la lectura y colaboración del Interior,de hombre 
de los principios libertarios?combatiendo por la 
liberación de nuestro suelo?debatiendo los pro-

Ios acontecimientos de cade, día,enjuiciándolos, co 
rotundos criterios anareo-sindicalistas. 
iiearece a la militancia lectora de nuestro Bole-
economicas se lo permiten,contribuyan con un fra 
ni concepto de sosten al mismo,ya que no dispo
des de scsten;y lo que en festejos pueda recegers 

se,y al mismo tiempo os pone conocimiento,que va a mejorarse la presénta
lo deseaba llevar a efecto)y para e-cion del mismo(que ya la C. salient 

'lio sé ha acordado por la nueva C. 
para lo cual os rogamos a los 
na portada,pueden enviar a la 

*ie una hoja de presentación al mismo 
que reúnan condiciones de poder presentar u-
Comision,al objeto de elegir la mas apropia-

(pasa a la pagina' 6 ) 

% 



COMPÍÍI-ERO : 

No olvides, con tu aportación solidaria, dar calor a nuestros her
manos del Interior, y a los presos libertarios. 

Única razón valedera en el Exilio, es cumplimentar Ir ayuda a las 
victimas del Fascismo Español. 

Un deber moral nuestro 1 es sostener incondicionalmente e Julián 
Millau l 

?. Local de la C.N.T. de 
Paris 

ESTAÍJPA VIEJA 
?Porquo no oalio Eduardo Barriobero de 

Barcelona?_ 

Vuelvo ota vez a las cosas de antaño.Confieso que me in
quieta, no saber SI estos temas grises y añejos % este rememorar estam
pas poco risueñas,resulta agradable para los compañeros,lectores del 
Boletín.Es el cuello que se tuerce,obstinadamente,para mirar el ayer 
Tienen sobrada razón aquellos militantes que dicen,con la pluma o la 
palabra,yo taiabien lo he dicho,que nada resuelve vivir mecfcidos por el 
recuerdo de las viejas glorias,pues no se vive de lo que se fue.ain 
embargo,creo tener una justificación:cuando se esta en la casi ultima 
vuelta del camino que conduce,inevitablemente; a las penumbras y al s 
lencio definitivo,falta aliento para hacer frente al hoy y al mañana, 
porque la sangre no quiere.3ea como mere,estas escampas,envejecidas 
y amarillentas,forman parte del rico acervo y de la entraña de la fa
milia liberta.ria, y ya es algo. 

He oido decir varias veces,la ultima no nace mucho tiempo,que 
Eduardo Barriobero,aquel abogado tan elocuente,que tanto px-estigio y 
popularidad alcanzara defendiendo a los hombrea de la C.N.T.,fue a-
bandonado por esta.,cuando el ejercito frnquista>compuesto en su ma
yor parte sier mercenarios y de tahúres,se nallaba arrasando las fe
races campiñas catalanas,próximas a la bella, y milenaria ciudad,lla
mado, caprichosamente de los condes.Esta afirmación,salida seguramen
te de un cerebro enfermizo,ademas de ser una calumnia de la peor- rale 
a,constituye una ofensa pa.ia la Organización,y muy especialmente,para 
las dos docenas de compañeros,que cumpliendo con nuestros deber,nos 
quedamos en Barcelona,¿asta aquellas horas tan llenas de asperezas y 
de angustias.de aqui la verdad histórica¿cuando las tropae de la Es
paña negra-ese es mi ca.lcu.io-,lie :aror.. a las corcanias del i'rat de Ll 
bregatjloa compoüeros designados para resolver los últimos problemas 
orgánicos¿nos reunimos y examinamos la situación en todos los aspectos 
No se olvido - hubiera sido monsxruoso-,al que fue defensor tantas ve
ces de aquellos idealistas de pura casta,que bebieron sus iceas en los 
veneros cristalinos del anarquismo,ii;duaro-o na.iriob:ro<,ríare precisione 
y daré un solo nombre, pues con ello basta y sobra como replica,- quie 
nes tienen la palabra a&il para el ultraje. 

El dia 25 de Enero,el que era pur aquel entonces secretario de-
de los C-aupos Anarquistas de Barcelona,^ uliaa Verino,;y dos compañeros 
mas cuyos nombres no hace falta que cito?r_,ü presentaron en el hospital 
creo que el Clínico,pues en el se hallaba aq,-vel honbre ilustre en sul 
lecho de agonia.?jorque no salió J-Jduaido uárriobaró de Barcelona?.Borq 
que esa fue la voluntad de aquel jspiritu desgarrado,ce aquel cuerpo 
roto..ti pesar! de las suplicas,del cariño ¿ ue 1<. ternura que pusieron 
en su misión aquellos dele0aeos,pieii-io moaxr¡ intee que lanzarse por 
los inciertos derroterors del destierro,cfcmfc ados de rigores y de posa 
dumbre s. 

http://angustias.de
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xío podía,ser de otra manera.Lo que anduvo siempre por enderos rec 
tos y limpios avenga el locto de un intrgartte de ocasión o de aquellos 
ambiciosos.derrotados,que un tal dia y en el corazón ae España,cambi 
ron su indumentaria conieaeral por él ropaje de loe sindicatos vertí 
cales,no andará jamas por caminos tortuosos y sucios.«a inútil y a n 
da conduce sino al fracaso,intentar quitar fulgores a quienes hicie
ron u.e la luz un ideal.iüstos intentos, son como golpes ae ciego o se
milla que no germina. .Pues, ere o haberlo dicho SE. alguna otra ocasión 
la familia libertaria,NI OJ¡¡ Lü-oiu-t,: i ¿¿ iiANü¿-lÁ,.t>íI bis YríKDtí. 

^Los cuaio artículos que vamos a publicar en el Dole* 
tin de la Federación Local ae París ae la G.N.2» en e 
exilio,y de los cuales el presente es el primero,vie
ron la luz por primera vez,y escritos en catalán,en e 
Boletini,ALBALA'3, órgano del bindicatoLaoril y 'i'extii d 
la ciudad ae uataro,(i¿aroelona),en sus números corres 

pondientes a 26 de Noviembre y jl de Diciembredel año 
1952,y 2o de ^nero ae 19/J»'J¿¡1 ultimo de ellos el dia 
19 de i-ayo de I9^4'.Articul03 que,comose podra consta
tar por su lectura-y por la¿ reflexiones que se puede 
den nacer con respectos a loa mismos-»Con todo y los 
muchos añostranscurridos después e su publicación,gu 
ardan touavia la riqueza del pensamiento inquiexo y 
profundo que tenia él malogrado amigo y compañero 
Juan Pairo.Ademas que sCportan solucionesque, sin duda, 
alguna,habrá que eehar mano en el dia ce mañana-mejor 
seria ya desde hoy-,si queremos asegurar y afianzar,c 
mo aice .,:eiro,a la Nueva Sociedad que tanto anhelamos 
ver instalad^:, para el bien ae la Eumanieaü entera) 

(Aportación y traducción ae J.l¡á.) 

l¿j?Qj:i.Tihj"lJlA JJÍIJ LA x-ajIhJ.'.íA.(JiOrí i¿Ab'I 'J- . ;Al DL I Í Ü Á J O I I I I A 

A la Federación Nacional de Industria no le ha sido reconocida 
aun la importancia que tiene,no solamente como a medio ordenador de la 
economía y de la producción,sino como instrumento de lucha en frente 
de la organización industrial,económica y de clase del capitalismo. 
Porque la Federación Nacional de Industria reúne,en si misma,una fun
ción inmediata y otra para el futuro,la que hace referencia a la lucha 
de clases,determinada por los fenómenos económicos de la sociedad pre 
senté,y la que le esta reservada en la gestión de la oconomiade una 
forma social,por la cual laten los corazones de ios proletarios de to
do el mundo. 

No se le concede la importancia que realmente tiene,y es porque u-
na buena parte de los dirigentes de las organizaciones sindicales,enea 
rrillados por caminos simples,no han reflexionado aun sobre la importa 
cia que representan las nuevas orientaciones de la eoonomia general 
de la sociedad capitalista,la cual,llevando los métodos de realización 
hasta su ultima consecuencia,ha solidarizado sus intereses,económicos 
y de clase,para hacer frente o, la clase obrera,las voliciones de la c 
cual avanzan hacia las mas amplias concepciones de la emancipación 
universal.No han reflexionado aun sobre la falla del liberalismo eco
nómico, que suponia la individualización de la burguésia como agente de 
la producción ,cuales principios de la escuela manchesteriana han sido 
suplantados por una nueva fase capitalista,cuyo principio fundamental 
es la concentración económica y la centralización industrial. 

A medida que vemos a nuestra industria independizase las fabrica 
de tejidos ae las filaturas,por ejemplo,vemos también que esta indepen 
dencia industrial va seguida,generalmente,de la dependencia económica 
de las fabricas de filaturas de las de tejidos. Antes,Siguiendo los 



principios- -establecidos por la escuela m&nches-ber jana»un. fabricante—de- -
tejidos,lo esra a la vez de hilados,para bastarse a si mismo .listos prf_i._ 
cipios aun no han ^stado abandonados, del todo 5pero la tendencia general 
de la burguesia,y ello es bien evidente,es de encauzar la producción en 
el sentido de que el fabricante de tejidos no produzca mas que este pro-:1 

ducto,y solamente el respectivo el fabricante de filatura.rero esta ten
dencia general es seguida de otra tendencia no menos general,y es la de 
confundir los intereses de los fabrica ntes,forinando una sola empresa in 
dustrial,y,no es necesario decir,que también económica. 

Aquí tenemos el caso de la asas^-asssol de nuestra cm.-m.dad,que no se 
ajustara en absoluto a la tendencia señalada,pero os evidenteque no se a 
parta muchosf ilatura en Salt, (Gerona) y en ¡..ataro (Barcelona) ,te jidos.Los 
tejedores de mataró trabajan»mientras que en Salt ios hiladores están en 
huelga.No so puede decir que,hoy por hoy,los tejedores de yátaro hagan- t 
traición a la causa de los hiladores de Salt5pero alrrededor de la huol 
ga de estos,pueden crearse una serio de circunstancias que produzca el 
hecho de esta traición,y el hecho so producirá no por- la voluntad de los 
trabajadorres mataronenses,sino por la falta de un órgano de relación y 
de solidaridad especifica,por la falta de la Federación Nacional de Indu 
trifcjo 

WtcJ&MD&&etz&&ü^&idLcJ^8L&iSí&& oi-'Por macho que se diga que en la industra te 
til. existe ya un Comité de Relaciones,no es lo mismo que una. Federación 
Nacional de Industra» 

Un Comité de relaciones esta siempre de una manera accidental e inte 
mitente,-generalmente sobre problemas improvistos y de hechos consumados, 
en tanto que la Federación Nacional de Industria es un órgano da función 
pemanante y continuada,por la cual razón es maá de mantener entre los 
trabajadores de de todo el pais en tina estrecha relación perenne e inun 
tirrumpidamente,en cuanto a los intereses profesionales y económicos,fie 
nela misión de estudiar- y sin parar los medios mas eficaces de esta reía 
cion., de prever los problemas antes que se planteen,de forzar la unión de 
solidaridad enter los trabajadores de todos los lugares de su jurisdicci 
cion federal. 

Un Comité de Relaciones,por su funcionamiento empírico y fe&fe&&3iaáS<!¿£M: 
¿oralmente desvinculado del contacto general con los trabajadores o sus 
colectividades,tiene que actuar a tientas?al contrario de los que sucede 
ria en una Federación Nacional de Industria,el funcionamiento de la cual 
permite a mos comités de actuar en pleno conocimiento de causa,casi de u 
na manera cientificay con garantios do eficacia. 

Sera necesario insistir sobre el tema,por tal de dar una idea 
de todo esto que venimos do decir. 

JUAN PEIRO 

Injertamos en núes ir o boletín esta ueclaracion de los co:i 
pañeros -de la Regional Catalana que por su importancia creemos debe ser 
conocida ae todos nosotros . 

" Copia de un documentos 

" A.los trabajadores de la Región Catalana y a la militancia de la 
CN.T." 

Estimados-compañeross 
"Después defructuosos cambios de impresiones sobre la proWematica 

económica,social y politica que esta atravesando el pais,resultado de lar 
gos años de dictadura,de un capitalismo sin alma ni cerebro,incluso para 
mantener en pie sus anacrónicas y antihumanas instituciones,lasAgrupaoiuno 
nes de militantes de la C.N.T. de esta Región,en plenaria celebrada en en 
lugar de Cataluña,el dia.24 de Septiembre,acordaron arrinconar definitiva 
mente dificultades de interpretación sobre el momento histórico que acia 
viesa España,y a tenor de ello,aunar esfuerzos que converjen en una acción 
común, en los terrenos juzgados útiles en las actuales circunstancias y de
cir a la clase obrera que este alerta ante la regresión a situaciones ae 
explotación anteriores al desarrollo industrial de primeros del siglo pre
sente.La cascada desenfrenada de los salarios en baja,las inacabables jor
nadas de trabajo^y la subida,sin ton ni son,de los precios nos esta coc
eando a todos en una.situación de estrechez,de desesperación y de calieron. 
sin salida.Doctrinarios e idealistas,los hombres ae la O.K.T.,hacemos un 1 
llamamiento a la clase trabajadora y a los militantes de nuestra ürgamzac 
cion de la Región y del resto del pais exhortándoles a que hagan un examen 
de conciencia y de situación,y, a tenor de ello,con base en una unidad de-

http://cm.-m.dad


— 5 -~. 

sinteresada y generosa,esteraos' todos prestos a intervenir para que el 
pueblo trabajador vea en nosotros el fiel relie jo dé sus inquietudes 
y deseos,asi come el instrumento,dentro de raía Organización histórica 
de su manumisión du la explotación de me todos somos objeto. 

Para, ello reafirmamos,con toda la energía que nos da nuestra expe 
periencia. y la profunda convicción nacida GO lo..: enormes sacrificios 
realizados a través de largos años de clandestinidad,qut nunca como 
ahora,los postulados de la ü aí.T., sus taeticasy sus princilpios,habian 
tenido tanta vigencia para destruir la explotación despiadada del hom
bre por el hombre en este pais. 

"Nuestro pragmatismo tradicional frente al capitalismo y a las fu 
orzas coaligadas que lo han sostenido y lo sostienen,esta en esta hora 
-hoy mas que nunca- demostrando que no nay bastante con tener la razón 
,tíAÍ QLyjj l'-imeoii Im ¿'Ü^^Ú^Í IA^A ±± re.. ,e.,:ni.. ,ue solo hay dos fuerzas en lu 
cha,dos principios óxcluyentes5por uñ íaxio,los sostenedores del privi
legio y del sistema capitalista,baso a^i dessorden y de la desigualdad 
socialjpor otra, el concertó socialista ^e la producción de lo neeesar 
rio para la existencia,y la distribución ele sus productos, que tiene su 
equivalencia en la colaboración ele toaos los que trabajamos para produ 
cir y asegurar el consumo a todos por igual.-^aaa uno según sus esfuerz 
zos y a cada cual según sus necesidades., 

¡iLos trabajadores, sin distinción, los que dependemos de un sa 
lario o tratamiento,ingeniero o peón,no podemos luchar para mejorar nu 
estra situación y asi librarnos de la explotación del capitalismo,,si 
estamos situados en clanes distintos,con sus colores e ideologías.Solo 
hay una ideologia validas la que nadie,en nombre de principios enmasoa 
rados y falsos,pueda explotar y someter a su semejante, roda idea de 
pretendida manumisión que no vaya,en sus iinalidadesy con proccaimient 
tos de acción directa,a la destrucción total de tal contradicción,es 
una idea bastarda y engañosa. 

Trabajador; 
"lío importa si nuestros cur.dors sindicales no puedan existir 

a plena luz.Tu propio, existencia como explotado es ya una garantía de 
que la u.h.r. existe.Tu fuistes,en su dia, en tanto que apaleado,expío 
tado y engañado,pero i¿BBüI¿DÜ;,la G.r '.T. ... ..sto era la Ü.li.T.La G.H.T. no 
fue nunca una entelequia ni una mentira.La G.LS.r. era y es,como lo fue 
siempre,la suma de toaos los sufrimientos,de todas las hambres de jus
ticia y libertad,agrupación de voluntades para lograr un mañana mejor 
y no la existencia que nos ofrece constantemente el sistema, capitalist 
ta y sus enormes estafas e insuficiencias. 

"instar alerta y agruparse es lo fu3.iaamental.rsta llamada no 
es un avizo.Valorado el presente,el cieber ae rodo militante confederal 
y del resto del Movimiento Qbrero del pais lis el de presipitar la des 
saparicion del actual caos y lograr un rápido y próximo futuro. 

El Secretariado del Comité ...xgional. 
Cataluña,Octubre de I97Iv-

COKHEüJRAClOiv IÍACIOUAI Da TKABÁJO CO^lTr X¿L'G'XOKAI UII, CATATUflA 
__ comunicado :a° I 

(Dimanante du l.:."reclaracion unitaria y trascendente "ya por 
todos conocida,os anunciamos desde hoy el reparto de una serie de Comu 
nicodos que,según las circunstancias lo aconsejen,os iremos dando a con 
cer) o 

rQBJSSIIQ-S-^-ACTyApi^' 
A todos los militantes y compañeros confederóless 

Se ha conseguido,es verdad, la inteligencia unitaria de las dos tende 
cias confederales antes separadas mas por razones tácticas y ecológicas 
que doctrinales e ideológica.:.Partiendo del dialogo "establecido con el 
máximo de intorésy voluntáosnos hemos fundido en un solo Comité degiona 
nal. Pero ello no basta, es insuficiente .JÍS , en todo caso lo logrado, la 
premisa,el arranque,el despegue. Porque la autentica,la irrebatible- e i 
rgreersiblo unidad de accion-todos lo sabemos- ha de partir y forjarse 
desde la bascan ella reside la única garantia de seguridad integrador 
be impone,pues, corno primer objetivo,o 1 activismo integrador,al ir ca 

tando a los compañeros rezagados,convenciendo a los recelosos,persuadió 
do a los que se dicen desengañados,cuando muchas veces no es mas que la 

http://fu3.iaamental.rsta
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inercia mental de la edad madura.O "bien disuadir a los del polo opuesto;? 
los que gustan de obrar por su cuenta,por carta do mas,-aun admitiendo 3 
buena intención- creyendo que ellos solos son la C.N.3I. 

?^ue como puede lograrse esa reactivación unitaria?A nuestro entender 
es sencillísimo,si bien do tramite lento y hasta descorazonador a veces.E 
cuestión de buena voluntad,pues todo ello 3© reduce a disipar recelos y a 
despertar el latir del antiguo militante que, si de verdad lo era,nunca ss* 
apartó del sindicalismo libertario.Evit r a todo tranco acusaciones infun
dadas,dimes y diretes,viejos resquemoros.Centrando nuestras relaciones or
gánicas, partiendo de hoy y mirando ai futuro,os decir, valorar al militan 
te por su actitud de aquí,y ahora,por su activismo actual enlazado con la 
problemática del futuro.Es preoiso,e3 vital,superar el trauma apocalíptico 
de nuestra guerra civil,una de cuya nefastas consecuencias fué el desconcie 
erto y la desunión en que nos sumió y que!todavia*,sentimos sus efectos con 
trarrevolucionarios. 
Por consiguiente, invitamos e incitamos a todos y cada uno a olvidar lo 

pequeño,lo mezquino,enn aras de lo grande y trascendente de nuestra misión 
creadora y auténticamente revolucionaria. IjUe caaa uno de nosotros parta la 
iniciativa de atraer al compañero distanciado.Respetar y sor tolerantes con 
todos los compañeros que están donde están,siempre y cuando la probidad y 
la honrradoz confederal esté inmersa en la persona solidaria.Al fin y a la 
postre,siempre hemos propugnado los sindicalistas libertarios la realizado 
del bien ser antes que el "bien estar". 

Este primer ob.jetivo a alcanzar,lo sabemos, será de larga y laboriosa ge 
tacion por los muenos años de inoperancia,fustracion,inhibición e?incluye, 
de antagonismo estulto.Si,no nos engañemos,srá una tarea que requerirá oler 
to tiempo, si bien, la quere_ios realizar.Fero,eso si,una voz sepamos quienes 
somos y cuantos estamos,ya estaremos en reales y efectivas condiciones para 
enfrentarnos con el segundo objetivoque,a su debido tiempo,plantearemos a 
toda la militancia que siga en la brecha de nuestro destino manumisor y coi. 
federal. 

Digamos,finalmente,para aventar malos entendidos que, por ahora nc 
se trata de plantear desordenadamente y al desgaire conflictos frente a Las 
Empresas recalcitrantes en nombre de la C.N.T. ,conio antaño,que nuestro:, coii 
diciones,.cuadros y efectivos;lo permitían.Pero ello no es óbice para que, 
en toda Empresa.donde se ubique una tensión laboral,permanezcan nuestros co 
pañeros-marginados,con los brazos cruzados.No,rotundamente nojmuy al centra 
rio,si la justicia y la exigencia.laboral lo domanuan,deben,come trabajado
res -conscientes^hollarse a la vanguardia de toda acción reinindicativa como 
sijaples-obreros de la Empresa. 
-""Bé.-iaos serios-, seamos conscientes, trabajemos de consuno, es truc tur ando a-

ai._la-.nue va Confederación Regional Catalana.uso esperan los trabajadores y, 
con ellos,este C.R. -̂  -, .-, n • -¡ 

Por el üecretariaao Regional 
Barcelona.- •-• 

Noviembre 197I 

EDITORIAL GONtinuacion do- la primera pagina 
~,~ .:. ..... • ,.• .. .da y aconsejable.Pensamos haber expuesto,de una manera 

sencilla nuesxras preocupaciones,en cuanto corresponde a nuestra gestión^ 
pondremos por nuestra parte,nuestra voluntadd,constancia y nuestro sentiao 
de responsabilidad,en la misión que so nos ha confiado,al designarnos,es
perando el concurso de todos los compañeros,sirviendo todos a la C.N.T. y 
J_aQx-ganizacion- y li.Ii* lealmente. 

En la próxima asamblea se informará de una gestión realizada de 
r ra a España,por una delegación que en ese sentido,se ha enviado para 
relacionada con la Oposición actual d̂ .1 Interior de España. 

los cargos han quedados asignados de la siguiente forras 
SECRETEEIO J.Castillo======CulíÜSA Y PROPAGANDA ..11.Villar 

VICESECRETARIO...E.Señer ========í,ü.iISNTO Y JUVENTUDESJ?.J Rene 

car 
, 11 

TESORERO ...S errano 
CONTADOR ...T.Hernandoz 

:======JÜRIDICA Y COORDINACIÓN. T.PftT' 

http://ai._la-.nue
http://li.Ii*
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PROYECTO ])Jii CONSTITUCIÓN DE ÜNA SECRETARIA DÜCOORDINAÜIÜN ^CONO-.ICA 
Siendo la penuria económica,una endémica preocupación en la organiz 

cion confederal y,considerando que en su propia esencia,la Confederac 
cion Nacional del Trabajo,conlleva la solución de Jan embarazosoprobl 
ma,propongos 

Primeros^ue en el seno de la Federación Local,se constituya una Se 
cretaria de Coordinación Económica,cuya finalidad especifica consiste 
ria en la recepción,estudio,planificación y puesta en practica de to
dos los proyectos de orden económico que todo afiliado,tuviese a bien 
someterle. 
SegundosDicho negociado se subdividiria en cuatro secciones bien de 

limitadas en sus funciones y que serian; 
a)Seccion de Estadistica;b)Seccion Tecnica;c)Seccion Profesional y 

d)Seccion Jurídica. 
hercios La Sección Estadística procedería a la clasificación de 

los afiliados de la Federación Local,en Sin dicatos de Rano de Indus
tria, con el fin de poder someterles,con mas facilidad y eficacia,todo 
aquellos problemas e iniciativas idóneas,con sus competencias profeei 
cionales. 

CuartosLa Sección Técnica tendria como misión,la de asesorar a los 
responsables de la Coordinación Económica,de los aspectos técnicos,in 
herentes a los problemas que en el orden profesional pudieren serles 
sometidos. 

QuintosDespués de previo estudio y valorización por la Sección Tec 
nica y con su aprobación,la Sección Profesional contactarla los afili 
ados aptos,para realizar los trabajos encargados . 

Sextos Como su nombre lo indica,la Sección duridica se ocuparia e-
se.ncialm.ente de todos los problemas de su competencia. 

EXPLICACIONES NECESARIAS . 

El proyecto que someto al estudio y discusión de los afiliados de 
la Federación Local,encierra dos aspectos que,en el tiempo y en el es 
pació,tienden a completarse,a saber: El inmediato y el mediato. 
Bl inmediato,como el vocablo lo indica claramente,tiene como finali 

dad,la ue solventar los problemas económicos de urgente solución.Lien 
punto,pues,necesita una explicación adecuaday,para ello,lo mas fácil 
es,el recurrir a la imagen simplificada,para la mejor compresión gene 
ral. 

Cuando un afiliado de la Federación Local,un amigo o familiar,un 
vecino o simple conocido,Be en cuentra en unadificultad de orden pro
fesional,para un eventual trabajo a realizar e incapaz de efectuarlo 
por sus propios medios,es común que proceda a buscar la persona idone 
para llevarlo a cabo y,en muchos casos,a recurrir al concurso de una 
empresa privada,con el agravante económico que ello comporta para el 
interesado,amen del beneficio aportado a la escarcela patronal. 
La creación,pues,de la Secretaria de Coordinación Económica,palia

ría a todos estos inconvenientes de orden profesional al poseer en su 
seno,una plétora de mano de obra calificada para todos los trabajos 
que se le pudieran encomendar y de la cual se beneficiarían los inter 
resados y la propia organización. 
Como sea que,en el aspecto intaediato,de lo que se trata es de cubrí 

las necesidades económicas d̂  la Federación Local,es a los afiliados 
'deMllt%M5,¿a§nS8dxiim^ani^a ¿e13 3 u ? a s Percibidas y su repartición î xu.~, v.uu~n.v¿w j.** * A » ic Secretaria de Coordinación Eco 
nomica estuviera lo suficiente rodada, para pasar a la etapa superior 
de otros proyectos de mayor envergadura,serian susceptibles de poners 
se en ejecución,en acuerdo con la voctacion económica y social de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Lo primordial es ,pues, de crear el organismo que inicie esa labor 
de carácter económico,consustancial e inalienable,con los postulados 
que han sido siempre los de la Organización 'jonfederal. 

PEIRO 

(?or acuerdóte la asamblea general del ? de los corrientes,y despue 
de ser leído este proyéctese creyó oportuno publicarlo como apéndice 
de nuestro Boletin»para que todos nuestros afiliados prendan concienc 
cia exacta de su importancia antes de discutirlo?) 

http://se.ncialm.ente
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