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E D I T O R I A L 

Quien en su infancia, y aun en sus años mozos, no ha oido de sus 
mayores, y como reproche a nuestra real o supuesta holgazanería o negligencia, 
el tono sentencioso de aquel - ! hace mas el que quiere que el que puede ! 
Lntonces, nuestros pocos, e inexperimentados anos, no nos permitían ver, la 
profunda verdad que se ocultaba tras la cortina que a nuestros ojos aparecía 
como una incongruencia. Pero esa verdad no solo se ha impuesto a nosotros 
visible, sino que se convirtió al transcurrir los anos en eje de nuestra 
decisión voluntaria. Que ser militante de la C.N.T. es eso. Voluntad y 
decisión. En el taller o en el Sindicato. Robar horas al sueno y al descanso 
para asistir, estar,, hacer, discutir, convencer, estudiar, aprender y obrar 
siempre. Nuestra parte, y la de los que abandonan la suya. Por qué hay que 
hacerlo !. Y cuando no se puede mas, aun hay voluntad para hacer. El ideal 
lo quiere, y nuestra vida es el ideal. Si todos los obreros se ocuparan de 
su suerte y de su condición, los militantes obreros tendrian menos quebrantQs 
y mas tiempo para su formación sindical. Si todos los militantes hicieran 
su parte, habria muchas y mas variadas actividades, que o bien se abandonan, 
o se realizan demasiado someramente. Si todos los comités que se llaman de 
la C.N.T. y que pueden. laboraran por la C.N.T., los que la quieren no esta
rían abrumados por las cargas y por los cargos, y ! otro gallo nos cantara ! 
! Aqui y alli !. 

Pero los que quieren, habrán, hoy y mañana, como ayer, hacer mas, y 
mas que los que pueden y asi, hasta que la conciencia del deber a cumplir 
nos penetre por todos los sentidos y se funda en nuestra sangre. Que el deber 
es pagar nuestra parte alícuota en la obra por el ideal que es de todos. 
Pero cumplir un deber, es solo una formalidad moral, sino se acompaña de 
voluntad, de entusiasmo, de decisión ; y entonces es querer. Y cuando se 
quiere intensamente, profundamente, vigorosamente, como los hombres de la 
C.N.T. sabemos quererla, todos los milagros son posibles. 
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Alguien escribió con su sangre en las paredes de una ergastula donde 
fue torturado, que " solo mueren las causas por las que no se esta dispuesto 
a perder la vida ". Si los que alia están dispuestos a perder la libertad 
y la vida, aseguran por su parte, la perennidad de nuestra causa, ? que 
menos podemos hacer nosotros que querer, intensamente, profundamente, 
visceralmente, secundar su obra ?. Y si queremos... !! PODREMOS !! 

La Federación Local de Faris 

FIESTA EN LA FEDERACIÓN LOCAL DE PARÍS 

El domingo dia 28 de Febrero, la gran familia de la Federación Local, 
celebro un acto ( el primero de una serie proyectada ) cuya significación va 
mas alia de la simple concentración objetiva y concreta. Fue la encarnación 
viva de nuestra motivación medular, Fraternidad y Solidaridad. De todos a 
todos. 

Podriamos usar de todos los ditirambos y adjetivos para glosar, a la 
intención de los que no asistieron, todos los aspectos de la fiesta. Arte, 
maestría, buen gusto, acierto. Todo eso no son mas que detalles accesorios„ 
El gesto pierde en importancia, si se le compara con la intención que lo 
motiva. Las risas, las carcajadas, que estallaron incontenibles, los aplausos 
que encuadraban todas las intervenciones, tenian sabor de abrazos fraternos 
y sonoridad de besos amantes y solícitos. 

Y habia ( como no ) quien diga - No sera tanto !. Pues si, fue tanto 
y mas, mucho mas. Guitarras y estrofas de versos casi olvidados, acordeón y 
chistes y cuentos con acento del Guadalquivir, sin orden ni concierto, pero 
con espontaneidad galana y generosa, de voluntad de querer y de obrar, y no 
de distinguirse. No se pueden citar nombres. Todo fue uno. Y uno para todos. 
No hubo distincioruientre estrado y butacas. Todo común y todo fraterno. 
Fue una esperanza y una anticipación de lo que serán otras manifes
taciones que seguirán, y a cuyo anuncio, se manifestó el contento. Eso fue 
la fiesta de la Federación Local de Paris. 

Viene de la página 4 '" ] ... 
lectores,dentro de la Causa Libertaria y de la1 C.N.T. tal cual se desa

rrolla la lucha "n España; siendo aumentada cada vez su tirada y afianzándose 
en los deseos de la militancia en general, principalmente de los de adentro 

Compañeros todos, sigamos los caminos marcadas^ y contribuyamos con nues
tro esfuerzo en los caminos adoptados dentro de las REALIDADES y de los HECHOS 
aumentando si nos es posible nuestras aportaciones y colaboración en ese sen
tido por el bien de la C.N.T. y M.L. en el trabajo que nos compete hacia los 
compañeros del INTERIOR y los sucesores del futuro que no serán otros que las 
JUVENTU-DES como lo hicimos nosotros en la VANGUARDIA como corresponde a la 
C.N.T. que tanto prestigio alcanzo, afrontando la lucha contra los enemigos 
de la Libertad, dejando bien patente con sus hechos y ejemplo su nombre. 

VILLAR 
C O M U N I C A D O S 

Se recuerda a todos los Militantes que todos los PRIME
ROS DOMINGOS de cada mes se celebrara ASAMBLEA ORDINARIA? Si fuese necesario 
celebrar una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA seria convocada individualmente por 
correo. 

GRUPO REGIONAL EUZKADI-NORTE 
Se pone en Conocimiento de los componentes, del 

GRUPO, que todos los SEGUNDOS DOMINGOS de cada mes tendrá lugar la REUNIÓN 
del GRUPO, en la F.L. a las 10 en punto de la mañana 

El Secretariado 



TftifíUNA Ll'ftfiF 

AUNAR VOLUNTADES 

Aprovechando la aparición del segundo numero del Boletin Interior de 
la Federación Local de Paris, he ere ido oportuno colaborar en;. Tribuna libre, 
con un tema bastante enojoso, pero sin embargo de una actualidad patente, 
dada la situación nada halagüeña, por la que atraviesa la Organización Con
federal de un tiempo a esta parte. 

No esta en mi animo enumerar en detalle estas causas, por tener la 
plena seguridad que la inmensa mayoria de la organización las conoce sufi
cientemente. Sin embargo, la esperanza de que este modesto trabajo tuviese 
la virtud de crear un clima de confianza en el seno de la familia Confederal 
y Libertaria, factor principalísimo para armonizar esta sicosis reinante, me 
ha inducido a escribir estas lineas y me considerarla enteramente satisfecho 
si los frutos pudiésemos recojerlos en un futuro inmediato. 

No quisiera que se viera en este escrito el mas minimo signo de fla
queza, ni de huida hacia atrás ; las escribo en pleno conocimiento de causa 
y no me guian otros deseos que el de aunar esfuerzos y voluntades tendientes 
a vertebrar la unidad fisica y moral de C.N.T., ya que no podemos otorgamos 
ni los unos ni los otros la exclusiva representación de la misma. La C.N.T. 
es de todos y para todos, en el bien entendido que el denominador común no 
puede ser otro que la aceptación de sus principios y finalidades, bien de-
finidas-en sus comicios regulares, el délJTeatro de la Comedia, y confir
mados y ratificados años mas tarde en Hayo del 1936, en Zaragoza. 

So habiendo diferencias esenciales en el orden de las ideas, tratemos 
por todos los medios que aquellas que puedan existirren el orden de actua
ción las superemos empezando por crear un clima de comprensión, de cariño 
y de tolerancia entre nosotros y terminemos con esta situación un tanto 
belicosa, que a nadie enaltece y que por el contrario solo favorece a nues
tros mas encarnizados enemigos, el régimen franquista y todo su aparato. 

Reflexionemos los unos y los otros ; depongamos un poco de nuestras 
pasiones y un tanto mucho de nuestro orgullo y tratemos de trabajar cada 
uno de nosotros desde el ángulo en que nos encontremos en vista de crear 
un clima de confrontación y de dialogo, en espera del próximo Comicio de 
la Organización, donde, con alteza de miras y buen deseo, se reexamine el 
problema de las expulsiones del pleno de Burdeos, causa principal y funda
mental del cisma que sufrimos. 

Mientras tanto, y en espera de que esta situación se supere, sigamos 
nosotros con el trabajo que voluntariamente nos hemos impuesto tendiente a 
mantener relaciones de cooperación con todas aquellas FT.LL., grupos y com
pañeros, un tanto diseminados en espera que el buen sentido se imponga y 
podamos todos reunimos en el seno de la Organización. 

Otra de nuestras tareas y a la que hemos de dedicar todo nuestro esfuer
zo, es la solidaridad con la Organización del Interior, que pese a la dic
tadura odiosa y cruel que sufren desde mas de medio siglo, nuestros compa
ñeros, mantienen incólumes las siglas de la C.N.T., faro y guia de todos los 
hombres deseosos.de un mundo mas humano, mas equitativo y mas fraternal. 

X. 

http://deseosos.de
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EL CAMINO REAL, EFICAZ Y VERDADERO 
DEL EXILIO, DE CARA A ESPAÑA 

Nuestro Exilio los que quedamos cada dia mas mermados, debido a que 
nuestras edades nos van pesando cada año, es muy necesario y urgeiite y 
hemos de aceptar si no queremos perecer o desaperecer, sin dejar herencia 
de nuestros Ideales es decir acción para rehacer nuestra C.N.T. y M.L. en 
España ; para ello es necesario acudir e inculcar nuestros Principios Li
bertarios a las nuevas generaciones de España ; que desconocen por completo 
en su mayoria y que serán los sucesores del mañana y el futuro ; para ello 
nos hace falta sembrar, si queremos recoger las cosechas y que las raices 
se mantengan profundas ya que poco ; pero muy poco, queda organizado en el 
Interior. 

SOLUCIONES Y CAMINOS DEL EXILIO QUE DEBEMOS SEGUIR. Si queremos salvar 
la C.N.T. ante las Juventudes y sucesores de nuestros ideales Libertarios 
y que la Organización se recupere y se refuerze de cara a España y Exilio 
es : con las verdades, reales y efectivas prestando toda la ayuda a nuestro 
alcance ; moral, material y económica, hacia el Interior fortaleciendo con 
vitalidad la organización y que no les falten ideales matizados para que 
encajen dentro de las generaciones sucesoras y sin falsas perspectivas, has
ta que vislumbren nuestros ideales mas radicales ; estos son los objetivos 
que pueden lograrse y conseguirse sin permanecer impasibles y con hechos 
que deben ser realidades, para las generaciones del futuro, sin jugar con 
las palabras, sino con los hechos concretos dentro de las posibilidades de 
la militancia dispuesta a conseguirlo, dando y aportando soluciones, para 
la divulgación de nuestros Ideales, dentro del realismo en que vivimos, los 
que quedamos en el Exilio de la C.N.T. si queremosque las Juventudes puedan 
esperar de nosotros robustamente y firmes, la herencia de la C.N.T. y de los 
Principios Libertarios. 

El camino del Exilio de CARA A ESPAÑA, no hay otro, ya que la C.N.T. 
ni se compra ni se vende y la herencia tenemos que dejarla, dando ingreso 
en la familia a nuestros herederos, que son las JUVENTUDES ; con los camines 
marcados y ayudando con todos los senderos trazados para conseguir los obje
tivos. 

La F.Local de Paris 3ra ha adoptado los caminos de Cara a España basados 
en la ayuda y solidaridad posibles y material y moralmente, aplicándolos en 
la practica dentro de su corto espacio de tiempo funcionando y que de acuer
do con toda la militancia de la misma en su dia, se comprometió a aportar y 
contribuir con preferencia dentro de sus posibilidades en la ayuda hacia el 
INTERIOR y que la comisión ya lo ha puesto en practica con los hechos, com
probados, acudiendo en ayuda a distintos sectores, donde mas apremia la ne
cesidad de ayuda a los compañeros y asi se podra llegar a realizar y conse
guir el camino, que el Exilio podemos prestar hacia nuestros compañeros que 
están en la brecha y en actividad, hasta conseguir implantar la bandera de 
la LIBERTAD, con hechos efectivos. 

Por otro lado también FRENTE LIBERTARIO, creado recientemente con el 
mismo fin de CARA AL INTERIOR, va cumpliendo su cometido y salvando los obs
táculos de las barreras fronterizas y el destino a nuestros compañeros y 
simpatizantes, de dia en dia es mas conocido y ya se lee en el INTERIOR, de 
NCSTE A SUR y de ESTE A OESTE, dejando muy buenos sabores de boca entre sus 

Pasa a la página n° 2 
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