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Con dignidad y firmeza defenderemos los prin
cipios de la Confederación Nacional del Trabaje 
£(¿¿¿QJL¿a¿ ^ e s u s componentes, sino que a la vez aspira lucha que no encuadre en estas característ 
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La C.N.T. de hoy 
y de s iempre 

En relación con la C.N.T., lo que muchos 
olvidan, ignoran o disimulan es que como 
organismo sindical se mueve bajo la égida 
del movimiento libertario o anarcosindicalis
mo, como quiera llamársele, y que éste tiene 
sus características propias, su ideología, sus 
teorías y prácticas peculiares, expresadas en 
las obras de sus creadores y continuadores 
y aplicadas en sus luchas a través de más de 
medio siglo y en todos los lugares y países 
en donde han existido sindicatos que han 
pugnado por defender dicha concepción so
cial. Creemos que la raíz de toda idea socia
lista debe ser aplicada a la manumisión del 
hombre, y que ninguna de las teorías en 
boga tiene como base y contenido, como as
piración y propósito, un sentido más huma
nístico que cuanto encierra dicha ideología. 

Una breve síntesis de sus normas, de su 
filosofía, de su pensamiento, así como una 
leve muestra de su acción, pueden aleccio
narnos en los siguientes extremos: 

En no confiar en el Estado ni en la Igle
sia, ni en instituciones u organismos extra
ños, en lo que concierne a cuanto el traba
jador puede resolver por sí y para sí. 

En considerar como uno de los mejores 
atributos humanos el respeto a la libertad 
individual y la justicia distributiva. 

En atribuir importancia esencial a la ac
ción directa, o sea que los trabajadores ac
túen y resuelvan sus problemas sin necesidad 
de mentores ni guías, y que sus realizaciones 
y problemas sean resueltos por libre acuerdo. 

Concede gran valor a la educación y pre
paración del individuo, igual en un sentido 
profesional, en cultura general, que en el 
aspecto revolucionario. 

Detesta toda dictadura como determinan
te de su propio sentir libertario; por no ig
norar que todo poder estatificado se ejerce 
contra el proletariado y en provecho de la 
burocracia, y por tener la convicción de que 
sólo es un instrumento represivo de las cla
ses laboriosas. 

Alienta para que los sindicatos no sólo 
sean elementos para superar el nivel de vida 

de sus componentes, sino que a la vez aspira 
a que se articulen en el sentido económico 
para que en la formación del nuevo orden 
sean factores determinantes en las materias 
que le conciernen, o sea en la producción y 
distribución de los productos elaborados por 
los elementos sindicados. 

En sus luchas ordinarias y habituales la
bora por obtener mejoras más o menos cir
cunstanciales y aleatorias, como aumento de 
sue'do, disminución de horas de trabajo y 
cuanto pueda elevar el nivel de vida de sus 
componentes, sin olvidar al conjunto social, 
pero fundamentalmente ansia transformar a 
'a sociedad actual, capitalismo y dictaduras 
imperantes, actuando sobre las conciencias 
del individuo y de la colectividad, pues por 
mucho que sean el poder de la técnica y de 
la ciencia, siempre será el hombre el factor 
determinante. 

Su meta es minimizar hasta su anu'ación, 
'.a desorbitada función del Estado que cada 
día que pasa absorbe más y más la iniciativa 
y las realizaciones que corresponden intrín
secamente al hombre o al grupo específico, 
y en su lugar establecer una concepción fe
deralista, donde la descentralización y una 
racional estructura equilibrada en el orden 
distributivo, económico, social y educativo, 
respete el máximo desenvolvimiento y supe
ración del ser humano. 

De manera que cualquier forma de pen
sar que escape a estas normas, o al tipo de 

lucha que no encuadre en estas característi
cas, que nosotros simplemente tratamos de 
interpretar y resumir, no creemos que con 
justicia puedan actuar y llamarse anarcosin
dicalistas. La cosa es clara; si la inclinación 
individual, de no importa quien, es la de 
abogar por la intervención política, con su 
secuela de formar parte en juntas laborales, 
en comités paritarios, en elegir diputados y 
senadores, y en confiar en el Estado la solu
ción de los problemas sociales, esto tiene ya 
una definición y un nombre preciso, por cier
to muy sobado y gastado, que se llama socia
lismo reformista. 

Si por otra parte, este o aquel se sienten 
inclinados por las dictaduras proletarias, o 
por eso que se denomina comunismo, tiene 
muy bien en donde escoger, puesto que a 
esta teoría presuntuosa, llamada ayer socia
lismo científico y bautizada de nuevo con el 
nombre de marxismo-leninismo le han salido 
más exégetas, santones, pontífices y definido
res que a las religiones intituladas cristianas, 
ya que de momento cuentan con las rami
ficaciones trotsquistas, estalinianas, titoístas, 
niquitistas y maotistas, y en donde privan 
más los cañones, las bombas neutrónicas, la 
violencia y el afán de poder, que la virtud 
de las ideas, las convicciones socialistas y el 
deseo de liberar a las clases trabajadoras. 

En fin, que creemos que sería una cues
tión de ética ideológica el despejar el camino 
y que cada cual ocupe el lugar que le corres
ponda y que le dicten sus convicciones. 

EJEMPLOS Y CONTRASTES 
"No hay que esforzarse en negar que 

las cosas se hacen en nombre de la 
C.N.T. La bola va rodando como las 
masas de nieve. Pero es muy probable 
que alguien se plante un día en medio 
de la calle y diga a gritos: Negáis que 
no se explota el nombre de la C.N.T. y 
el adjetivo de militante de la Confe
deración para realizar esa desviación, 
y yo afirmo que quien impulsa la sin
dicación profesional y propugna la 
aceptación de los Comités Paritarios, es 
el Comité de la Confederación Nacio
nal del Trabajo." 

Juan PEIRO 

"Ahora se habla y se trabaja por una 
organización legal y obediente y en pro 
de otra que considera que hay que 
mantener los principios ante todo. Pa
ra la primera, mi silencio, que es des
precio. Este silencio y desprecio que 
verán los obreros conscientes en gene
ral, seguro como estoy de que nadie 
engrosará sus filas, por lo que lógica
mente morirá o vegetará indignamente. 
Para los que propugnan por una orga
nización que mantenga incólumes los 
principios de la C.N.T. están todas mis 
simpatías." 

Manuel BUENACASA 
(Uno de los fundadores de la C.N.T.) 
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A la C.N.T. no la representa 
quien quiere, sino quien puede... 

Sí, a veces tino se pregunta si han valido 
la pena las inquietudes sufridas en defensa de 
un ideal al contemplar el panorama actual 
do este semiestéril exilio, con sus eternas 
disputas entre grupos, con sus rivalidades in
dividuales y sus querellas embadurnadas, por 
lo común, de principios y fines, pero que en lo 
íntimo lo que predomina es la egolatría y la 
vanidad de desplazar al contendiente, con el fin 
do conquistar victorias pírricas, con olvido de 
lo esencial, o sea de alcanzar los objetivos que 
debemos perseguir, como el asegurar la conti
nuidad del movimiento cenetista en la España 
del mañana. 

Digámoslo de una vez. El espectáculo que se 
ofrece en nuestros medios es muy deprimente. 
Como muestras aquí tenemos este desordenado 
tirar de la manta con tal de l'evarse un peda
zo, este perenne estira y afloja, este afán 
desorbitado de aparecer como cabezade gru
po, estas ansias de convertirse en exégeta in
discutible de textos libertarios como si se tro
tara del ábrete sésamo de ciencias infusas. La 
verdad es que cada cual trabaja por su cuenta 
y so hacen más esfuerzos para fragmentar y 
atomizar a nuestro organismo confederal que 
para vigorizarlo. 

Constatar esta realidad no es por cierto nin
gún estímulo. Y por si fuera poco parió la 
abuela con e*o do "democratizar los sindicatos 
verticales". Y eso precisamente en los momen
to! en que los estudiantes andan revueltos, 
cuando clausuran universidades y la agitación 
va en aumento. Nos cuesta trabajo concebir 
como nadie experimentado haya podido picar 
en este cebo. Uno no se explica cómo gentes 
avezadas a la lucha, que han recibido zarpa
zos de esos mismos turiferarios de un régimen 
despótico y criminal, puedan presentarse a una 
colaboración semeiante. cómo hayan podido 
aceptar tan incalificable contubernio. 

Creemos que los pactistas venían obligados 
a recordar que se deben a un organismo y oue 
viven aún bajo el régimen de terror del felón 
Francisco Franco, principal responsable del 
asesinato cometido contra centenares y miles 
de compañero5! nuestros y de la gran traered:a 
quo padeció España. ¿Qué cambios benéficos 
ha sufrido el régimen que hagan suponer una 
transformación radical en su estructura can??: 
do facilitar mayores libertades al pueblo? Y 
aun siendo así. ¿cómo es posible un entendi
miento entre el carnicero y los corderos? No 
creemos que tal hecho conduzca a nada prác
tico ñi que los intrusos ejerzan la menor in
fluencia en la evolución sindical española. Pen
samos que todo lo que lograrán es una repul
sa general de los compañeros e incluso de la 
opinión pública. 

Hemos de decir que nada hubiéramos dicho 
en relación con este asunto si tal proceder lo 
hubieran adoptado como individuos particu
lares y no en nombre de la C.N.T. Ya colori
dos en este terreno, nos parece inconcebible, 
absurdo o inmoral, la presunción de inypctar 
savia libertaria a ese engendro de sindicalismo 
vertical, viejo remedo nazifascista. que más 
que puntales necesita de ''icos para su des
trucción. No, nadie tiene derecho a usar las 
siglas del organismo confederal para menes
teres tan bajos y reprobables. Así lo exigen 
sn tradición, sus lucha?, sus ideales y en espe
cial la sangre derramada de compañeros nues
tros por estos mismos sujetos que se trata de 
apoyar. 

Sin embargo, no hay que desorbitar el pro
blema, ya que la Confederación no la represen
ta quien quiere, sino quien puede. Sí. ni tú ni 
yo somos la C.N.T.. por meritoria que haya 
sido nuestra actuación, puesto oi'e la componen 
el conjunto de trabajadores afiliados que se 
rigen por los acuerdos de sus congresos. De 
forma que todos cuanto* bai'an este vals de 
la "liberalización sindical", o sea los siete mili
tantes del interior, el grupo de "argentinos" 

Por JOSÉ VIADIV 
quo los secundan, alguno que otro individuo 
aislado y ese "genio" del sindicalismo que con 
gastos pagados ha saltado de México a los na-
driles, no son más que voces sueltas, que indi
viduos que se representan a sí mismos. 

Uno se pregunta: ¿Qué añagaza pueden per
seguir los líderes del franquismo en propiciar 
la colaboración con militantes cenetistas? Se
gún todas las versiones los sindicatos vertica
les están escapando de las directivas de Fa-
lango por el predominio siempre creciente de 
elementos que responden a las órdenes de cle
ricales y comunistas. ¿Acaso piensan utilizar 
a los nuevos catequizados como un medio para 
contrarrestar el ascendente de las fuerzas an
tedichas? ¿So han propuesto simplemente des
acreditar y hundir a un grupo que por sus 
antecedentes anteriores y sus largos años de 
presidio podían representar un peligro revo
lucionario en el momento de traspaso a la caída 
del régimen franquista? 

Lo quo nadie puede creer es que se propon--
gan realizar algo de provecho colectivo y me: 
nos otorgar libertades a obreros y campesinos! 
Como ejemplo, aquí está la reciente ley de im-i 
nrenti que no tuvo otra virtud que otorgar la 
función de censor al propio director del perió-, 
dico, que por lo general ejerce su cometido con 
mayor rigor para evitar consecuencias des
agradables. En este caso, para tapar el ojo 
del macho y apantallar a la opinión pública 
¿habrán recurrido al truco de anortar elemen4 
tos cenetistas con el fin de explotar en el as
pecto sindical, como lo han hecho en el eco
nómico y en el político, y dar la sensación al 
exterior de que al fin van a liberalizar a los 
sindicatos? ! 

Cada una de estas finalidades o todas jun-í 
tan son posibles. El juego político del franquis
mo, de arriba abajo y viceversa, es la falacia, 
h argucia, la triquiñuela. Pero conociendo to
do esto y más, ¿cómo se han prestado a este; 
juego luchadores veteranos? ¿Ingenuidad, can
sancio, buscar un medio de acomodarse, creer 
en realidad que pueden hacer algo provechoso 
en beneficio de loa que trabajan? Nosotros 
creemos que es este último aspecto el que ha, 
privado en ellos, pero también pensamos que 
están profundamente equivocados, que han 
obrado indebidamente, que han hipotecado en 
una mala carta su posibilidad de ser útiles 
a sus compañeros de trabajo. 

No, no se trata de procedimientos nuevos ni 
do tácticas adecuadas a los tiempos que corre
mos. ¡Camelos no! Hay que reconocer que ha 
sido un proceder impropio para gentes que se 
llaman libertarios. Hasta aquí, se han man
tenido discusiones y controversias sobre ten
dencias y finalidades, pero en medio de exce-
soa verbosos siempre predominaba un forcejeo 
normal, un sentido ético para que prevaleciera 
este o aquel punto de vista, tal o cual inter
pretación de cómo debe actuar la C.N.T., pero 
con sinceridad creemos que lo hecho por este 
grupo rebasa todos los limites, ya que violen
tan todo lo que ha venido representando nues
tra central sindical. 

Por descontado, precisamente igual que 
ayer: nada de enjuagues ni componendas. Por 
nuestra parte no dejaremos de insistir que 
cuando sea y con quien sea, al emprender el 
camino del retorno a una España liberada, toda 
actuación se haga de cara al pueblo exponiendo 
en comicios y asambleas ios ideales y aspira
ciones del movimiento libertario, lo que ha sido 
'a C N.T. en sus luchas de antaño y de hoga
ño al tratar de adaptar sus predicados y orien
taciones a las realidades que viva el pueblo es
pañol en sus ansias de progreso y libertad, todo 
ello logrado en la calle, en contienda franca 
y abierta como siempre lo ha hecho la C.N.T. 

¿Para qué hipotecar el futuro de la C.N.T. a 
base de confabularse con sus propios victima
rios en aras de promesas de "liberalización" que 
vengan a representar la continuidad de la 
farsa, del atropello y de la injusticia impe
rantes? ¿Cómo es posible borrar de buenas a 
primeras los años de ignominia y de crimina
lidad falangista, tratando de insuflarle nuevos 
riegos sanguíneos para perpetuar su ignominio
sa existencia? Juzgamos infinitamento más 
interesante y prometedor lo que pueda alcan
zar la C.N.T. en franca lucha con sus enemi
gos, que condicionar ese futuro mezclándose con 
elementog gastados y putrefactos que están 
esperando ya la hora del entierro como ele
mentos representativos del obrerismo español. 

La C.N.T. se deberá íntegramente a este 
mañana, conquistando en la calle su porvenir, 
organizando sindicatos y marchando codo con 
codo con las multitudes trabajadoras. Las lu
chas pueden ser distintas de las de ayer, pero 
lo sustantivo de la central sindical libertaria 
e-, el trato directo con los obreros en la defensa 
de sus aspiraciones y de sus necesidades, que 
éstos actúen y resuelvan sus problemas sin 
intervención de tutores mercenarios y que se 
capaciten para la transformación global de 
la sociedad. Estas son características básicas 
cenetistas. Acerca de ello tenemos la convicción 
que bajo este signo será el camino que reem
prendan grupos e individuos que sean capaces 
do reemprender con dignidad y firmeza la 
continuidad gloriosa de la C.N.T. 

COMUNICADO DE LA C. N. T. 
Toulouse, 12 de abril de 1966 

A la Comisión do Relaciones 
del Núcleo de México. 
Secretaría General. 

Estimados compañeros: 
Sirva la presente de respuesta fraternal a la 

vuestra de fecha 28/3/66, en la que solicitáis 
se os informe sobre cuál es la situación de los 
compañeros presos y en particular de los que 
pertenecen al Movimiento Juvenil, ya que al 
parecer por ahí se hace una campaña en el 
sentido de que dichos compañeros no reciben 
ayuda alguna de parte de la Organización. 

Son muchas las veces que en informes que 
hemos dirigido a la Organización, como asi
mismo en las informaciones de viva voz hemos 
hecho en el curso de los 16 Plenos de Núcleo 
quo se han celebrado desde que terminó el Con
greso do Montpellier. a los cuales el S. I. ha 
estado presente, también hemos informado de 
la situación de los presos en los diferentes pre-
sidior: y cárceles de España. 

No comprendemos, quizá por comprenderlo 
demasiado, como estas campañas de descrédito 
si desencadenan en contra de la Organización 

NOTA DEL COMITÉ 
Hacemos del conocimiento de la militancia, que él compañero 

Francisco Abarca ha sido puesto en libertad por las autoridades 
francesas, debido a las gestiones realizadas por la comisión jurí
dica del Secretariado Intercontinental de la C.N.T. 
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Confederal. En todo caso podemos afirmaros, 
quo uno de los problemas que más nos preocu
pa es el de los presos. El Secretariado Inter
continental que mantiene relación con todos 
los penales y cárceles de España a través de 
la Delegación Jurídica Nacional radicada en el 
Interior, periódicamente puede afirmaros, en
vía ayuda económica, y todo cuanto se nos 
solicita en no importa qué lugar donde hay 
compañeros presos. Al efectuar esta ayuda, 
jamás hemos hecho discriminación alguna en-
trn los que pertenecen o -pertenecieron a las 
JJ. LL. ni a ninguna de las otras dos ramas 
del Movimiento Libertario Español. Obran en 
poder de este Secretariado los documentos y 
correspondencia, que de los diferentes Centros 
Penitenciarios se nos envía. Hasta la fecha ja
más hemos recibido queja alguna. Por consi
guiente, convencidos estamos que esta campa
ña quo decís se hace por ahí, obedece a las 
muchas que se vienen realizando en contra de 
nuestra Organización y las ideas que la en
carnan. 

Hemos dicho y repetido cien veces, que los 
presos y familias de los mismos son atendidos 
por nuestra Organización, salvo en aquellos 
casos que podamos ignorar su existencia, en 
razón de lo cual tanto en nuestros informes 
escritos como de viva voz, hemos reclamado a 
'a Organización nos informe de aquellos casos 
•roe no se atiendan, no por deseo expreso del 
Secretariado, sino, repetimos, por ignorarlos. 
Por consiguiente, podéis y debéis exigir las 
iruebas o todos aquellos que de forma malé
vola afirman que los presos están abandonados. 
Esto emplazamiento quizás permitiría hacer 
callar a quienes de forma tan miserable pro
ceden con el fin de poner en duda el sentido 
responsable de nuestra Organización. 

Para vuestro gobierno os diremos oue, desde 
el mes de agosto en que terminó el Congreso, 
hasta la fecha presente, la ayuda aportada a 
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I03 penales y cárceles, arroja un total de más 
de un millón quinientos mil antiguos francos 
(1.500,000 A.F.) y unos trescientos -mil a las 
familias de los mismos. Estas cifras, compa
ñeros, representan casi el cuarenta por ciento 
de los ingresos que ha tenido la Organización 
en el curso de estos últimos siete meses. 

Para vuestro conocimiento os diremos tam
bién, que en el Penal X, que es donde en rea
lidad hay presos que pertenecen a las JJ . LL., 
03 podemos afirmar, que la compenetración y 
el entendimiento entre estos jóvenes y los com
pañeros de la C.N.T. y rama específica, es 
perfecto. En su último escrito nos comunica
ban, que la ayuda que les era enviada, y la 
cual se hace a una serie de nombres que ellos 
mismos nos han facilitado, entre los cuales 
hay compañeros de las tres ramas, les era más 
quo suficiente. Aparte nos explican también 
el trabajo de preparación ideológica que vie
nen realizando soDre la base de un curso de 
charlas comentadas que tratan de los siguien
tes temas: la sociedad, anarco-sindicalismo, na
cimiento del anarco-sindicalismo, reforma agra
ria, cooperativas agrícolas, cooperativas de 
producción y distribución y consumo, organi
zación campesina, una federación de industrias 
autónomas, revolución social. 

En las mismas, repetimos, participan todos 
los companeros, sean éstos de la rama juvenil, 
confederal o específica. 

Al mismo tiempo nos anuncian también, la 
idea de enviarnos una serie de trabajos que 
ellos realizan en el penal, con el fin de que 
en el exilio pudiésemos hacer una exposición, 
en la cual podrían también participar compa
ñeros de otros penales. 

En fin, compañeros, mucho más os podría
mos decir si las distancias que median entre 
nosotros pudiesen ser salvadas con más faci
lidad. En todo caso, el S. I. os afirma que, a 
conocimiento suyo, todos nuestros compañeros 
son ayudados, y sólo deseamos que si algún 
caso no se atiende, se nos señale para proce
der lo más rápidamente posible a aportar una 
solución. 

Por consiguiente, repetimos, que hace falta 
que los elementos que sólo tratan de sembrar 
la cizaña en nuestra Organización sean empla
zados para que demuestren lo que afirman y 
proceder en consecuencia en el caso de que sus 
acusaciones no sean demostradas. 

El Secretariado Intercontinental puede de
mostrar, que en la relación que sostiene con los 
compañeros presos, jamás puso en evidencia 
ninguna de las miserias, que ciertos LIBER
TARIOS tienen tanto interés en crear a la 
Organización, hemos creído que bastante tie
nen nuestros compañeros al estar privados de 
la libertad. Por consiguiente, en toda nuestra 
relación tratamos de incrementar su optimismo 
en la espera de que, cumplida su condena, pue
dan de nuevo incorporarse a la vida orgánica. 

En la espera de que esta breve información 
podrá permitirnos situar las cosas donde co
rresponden, recibid estimados compañeros, 
nuestros más fraternos saludos. 

Por el Secretariado Intercontinental de la 
C.N.T. de España en el Exilio. 

V'B», El Srio. General, G. Esgleas.—Secre
taría de Coordinación, V. Llansola. 
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"Pese a la represión 
franquista, el movimiento 
sindical libre actúa en la 
clandestinidad". 

¡Ayudémosle! 

A D M I N I S T R A T I V A S 
PRO-PRESOS Y ANCIANOS 

Producto — Primera gira 1,100.00 

— Segunda gira 1,011.00 

Donativo XX 1,000.00 

Total 3,111.00 

PRIMERO DE MAYO DE 1966 

Llamamiento de la Alianza 
Sindical del Interior 

• 
Otro 1* de Mayo. ¡Cómo pasa el tiempo! Los días se suceden. Las ideas 

generosas quedan. El calvario de los mártires no ha sido inútil. La crucifixión 
del pueblo español se ha convertido en simiente de doctrina. Dos episodios es
telares unidos para la eternidad. 

¿Que podemos hacer desunidos? De la unión obrera e intelectual depende 
nuestra existencia. De continente a continente se alarga y ensancha el movi
miento emancipador. No tiene fronteras. La solidaridad de los trabajadores 
abraza toda la superficie de la tierra. Es universal. Y así son las ideas sembra
das por nuestros maestros. 

1? de Mayo. Los corchetes franco-falangistas lo celebran como fiesta del 
cristianismo traicionado y de la familia obrera por ellos ejecutada. Para las 
fuerzas del trabajo es una jornada de lucha sin tregua contra la explotación. 

Los hombres de la mina, del arado, del telar y la Universidad se unen para 
protestar contra la injusticia. Señalan la solución reparadora que exige el pre
sente y el porvenir de nuestro pueblo. La lucha de oposición creciente al régi
men vertical se redobla en todos los frentes. El obrero tiene el deber de mani
festarse en el taller, en la fábrica y en el campo. Los intelectuales egregios adop
tan una posición firme y gallarda contra los enemigos de la cultura. El pueblo 
no tardará en manifestarse; todo él ha de convertirse en campo de protesta, cla
mando contra la corrupción y la tiranía. Hay que estar preparados y dispuestos. 

Ningún trabajador consciente debe participar en el carnaval repugnante de 
las llamadas elecciones sindicales. Sin libertad completa no existe elección ver
dadera. La abstención debe ser masiva. Hagamos frente a la mentida "libera-
Iización" del régimen. Los tiranos no liberan a los pueblos. El Derecho a la 
justicia social no se mendiga; se conquista dignamente. 

Exigimos plena soberanía para que el ciudadano español administre y oriente 
sus propios destinos. Nuestros son los derechos sindicales que se nos arrebatan 
por la violencia. La libertad de reunión y de asociación nos pertenecen. Quere
mos la gestión determinante del pueblo para establecer la sociedad nueva, con
forme a la voluntad de todos los ciudadanos. Reclamamos la libertad absoluta 
de la Cátedra. La enseñanza debe estar libre de todo poder ajeno a sus nobles 
creaciones. Queremos sueldos honrosos y no jornales de hambre y miseria. El 
derrocamiento del régimen despótico es inaplazable. Sólo así podremos devol
ver el bienestar y la paz a los que tienen sed de liberación económica y social. 
¡Basta ya de mentiras que denigran!. Luchamos por la auténtica democracia, 
por el sindicalismo independiente, por la manumisión de cuantos sufren bajo el 
imperio maldito de la dictadura. 

No tienen derecho a hablar de paz y de convivencia quienes imponen el 
terror. Con armas de guerra en las manos no se orienta la vida de un pueblo 
civilizado como el nuestro. El problema que tenemos planteado puede resu
mirse en esta fórmula: "Acabar con la tiranía que nos envilece y establecer la 
libertad que nos honra". 

Trabajador, compañero y amigo: cualesquiera que sean tus creencias, opi
niones e ideas, tienes la obligación moral de unirte al movimiento justiciero 
orientado por la Alianza Sindical. Unidos y compenetrados hemos de hacer el 
pueblo nuevo y venturoso que todos ambicionamos levantar. 

En la lucha por la reconquista de nuestros derechos no podemos ni debemos 
retroceder. Este 1? de Mayo está llamado a marcar un hito gigante y justi
ciero en la historia de la libertad de nuestro país. Hay que perseverar en el com
bate, marchando todos unidos por el gran camino de la emancipación. La vic
toria definitiva pertenece al pueblo. 

¡Viva el 1? de Mayo, símbolo de esperanza! 

¡Viva la Alianza Sindical, conciencia y cerebro de la clase obrera! 

IY por la libertad de toda la especie humana! 

LA ALIANZA SINDICAL 
1? de Mayo de 1966. 
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á SOLIDARIDAD OBRERA 

INFORMACIÓN SOBRE ESPAÑA 

SE EXTIENDE A MADRID EL CONFLICTO 
DE LOS ESTUDIANTES DE BARCELONA 

MADRID, 29 de abril (AP).—Los estudian
tes de la t acuitad de Ciencias Políticas y Eco
nómicas de la Universidad de Madrid acorda
ron hoy declararse en huelga el lunes próximo, 
en apoyo del movimiento estudiantil de oposi
ción, que dio lugar al cierre de la Universidad 
de .Barcelona. 

unos mil estudiantes de uno y otro sexos 
participaron en la reunión en la que por vota
ción, se decidió el paro. Algunas tuentes in
formaron que la hueiga en la Universidad, que 
tiene matriculados a 41,01)0 estudiantes, dura
rá solamente 24 horas; pero otros íniormantes 
aseguraron que el paro seria indefinido. 

i/espues de la reunión ios estudiantes se di
vidieron en dos bandos, uno que avanzó hacia 
las oficinas administrativas para entrevistarte 
con el rector, y otro que inició una manifesta
ción en los terrenos de la Universidad, cuando 
los estudiantes lanzaron gritos contra las au
toridades, intervino la policía y los dispersó. 

El rector de la Universidad de Barcelona, 
que cuenta con más de 15,000 estudiantes re
gulares, cerró la institución el miércoles des
pués de haber llamado a la policía para que 
pusieso término a una reunión de estudiantes 
que apoyaban la creación de un "Sindicato Li
bro Estudiantil". Doce estudiantes fueron cap
turados y varios fueron golpeados por la poli
cía, que los atacó con bastones. 

La Universidad de Bilbao estuvo hoy de
sierta, como resultado de una huelga semejan
te, en apoyo de los estudiantes de Barcelona. 
Los líderes del "Sindicato Libre", que algunos 
funcionarios tildan de movimiento político, 

trataban do ampliar la huelga en otros esta
blecimientos docentes. 

Los estudiantes de varias universidades vie
nen tratando, desde hace varios años, de de
rrocar el '"Sindicato Español Universitario", 
apoyado y dirigido por el gobierno, para reem
plazarlo con un organismo controlado por los 
propios estudiantes. 

Los esfuerzos de este año estuvieron centra
dos en .Barcelona, donde hace un mes la policía 
disolvió una reunión en un monasterio católico. 
Esto fue seguido de una reunión ilegal cele
brada el miércoles, cuando los estudiantes de 
oposición se pronunciaron por la huelga y el 
rector de la Universidad, con la anuencia 
del Ministro de Educación, clausuró en for
ma indefinida la institución. 

Unos 65 profesores auxiliares de la Univer
sidad de Barcelona telegraxiaron al Ministro 
do Educación, Manuel Lora Tamayo, pidiendo 
la destitución del rector de Barcelona, fran
cisco García Vaidecasas, la reapertura de la 
Universidad, el reconocimiento del Sindicato 
Libro y la suspensión de las medidas discipli
narias contra ios estudiantes que intervinieron 
en el movimiento "libre". 

El Ministro de Educación y los círculos ofi
ciales españoles sostienen que solamente una 
minoría de estudiantes universitarios apoyan 
las demandas del "grupo de oposición". .Los 
profesores liberales y los sacerdotes católicos 
do dicha tendencia, algunos de los cuales son 
también profesores, han sido acusados de inci
tar a los estudiantes a la desobediencia. 

A GARROTAZOS IMPIDIERON TODOS LOS 
MÍTINES OBREROS EN ESPAÑA 

BARCELONA, mayo 1 (AP).—La policía 
contra motines empleo ayer bastones para dis
persar a grandes grupos de personas que tra
taron de organizar una manifestación para 
exigir mejores salarios y mayor libertad, se
gún informaron testigos del hecho. 

Añadieron que fuertes destacamentos poli
cíacos dispersaron a una multitud reunida cer
ca de la flaza Victoria y que habían presen
ciado el arresto de varias personas. 

Desde las 6 de la tarde, grupos de obreros 
al salir de sus ocupaciones, iueron aumentan
do en numero. Fueron exhortados a continuar 
su camino y algunos lo hicieron, pero otros se 
rehusaron, por lo cual la policía ios dispersó. 

Los grupos reaparecieron a dos cuadras de 
distancia y permanecieron allí por más de una 
hora. 

Desde temprano en el día, la policía había 
estado patrullando las calles de la segunda 
ciudad más grande y la más industrial de Es
paña. 

Los testigos dijeron que cuando la policía 
dispersó a los manifestantes en la Piaza Vic

toria, muchos gritaban: "Libertad, libertad", 
así como también: "Pedimos salarios más al
tos". 

El día de hoy, en Bilbao, un centenar de 
personas se concentraron en la Gran Via de la 
ciudad, en una manitestación con motivo del 
primero de mayo, siendo dispersadas por la 
policía a porrazos, resultando algunos heridos 
leves. Tres manifestantes fueron detenidos. 

También en San Sebastián, veinte hombres, 
entre los que se encontraban un sacerdote y 
un soldado del ejército español, fueron deteni
dos en esta ciudad cuando unos 3,000 manifes
tantes intentaron realizar una manifestación 
con motivo del Día del Trabajo. 

La policía acudió prestamente a la zona de 
"el bulevar" y la alameda Calvo Sotelo, cuan
do los grupos de manifestantes comenzaron a 
querer iniciar el desfile no autorizado. 

Un automovilista resultó levemente lesionado 
al chocar un vehículo de la policía contra él en 
el momento en que las fuerzas del orden dis
persaban la demostración. 

LUCHARON CONTRA LA POLICÍA E INVA-
DIERON LA RECTORÍA 

FUE EL ATAQUE MAS VIOLENTO DE LOS OCURRIDOS 
EN LAS ULTIMAS SEMANAS 

MADRID, 5 de mayo (NYT).—Cerca de dos 
mil estudiantes universitarios se amotinaron 
esta tarde en Madrid. Lucharon con la poli
cía, paralizaron tranvías y_ finalmente inva
dieron brevemente la rectoría. 

Fue el motín más violento de las últimas se
manas, en las que casi todos los días se han 
registrado disturbios estudiantiles que van des
de encuentros con la policía, hasta juntas ile
gales en terrenos universitarios. 

La policía contra motines, se abstuvo hoy 
de entrar en terrenos de la Universidad por 
órdenes del gobierno, según se cree. Entraron 
en acción sólo cuando los estudiantes, que lan
zaban gritos, invadieron las avenidas de la 
zona céntrica de la ciudad y trataron de mar
char sobre la oficina del rector Enrique Gu
tiérrez Ríos, a varias cuadras de distancia. 

Con anterioridad, la policía invadió los pre
dios universitarios y el lunes por lo menos sie-
to estudiantes norteamericanos fueron golpea
dos por la policía durante un motín en el que 
so vieron involucrados sus colegas españoles. 

En los desórdenes de esta tarde, que se pro
pagaron a amplia zona del centro durante la 
hora del almuerzo, los estudiantes apedrearon 
a la policía. Los agentes de a pie y la policía 
montada detuvieron a 16 estudiantes, algunos 
do los cuales fueron puestos en libertad. 

"Cifra", la agencia semioficial de noticias, 
informó que cosa de cien manifestantes logra
ron entrar en la oficina del rector, por una 
puerta trasera. Dice que rompieron unas ven
tanas del interior antes de ser expulsados por 
la policía. 

Después de la junta de hoy, en la que se 

acordó por votación desfilar pacíficamente has
ta la oficina del rector, los estudiantes se diri
gieron a otra parte de sus terrenos y se 
sentaron en el pasto, cantando himnos acadé
micos. 

Un oficial de la policía se acercó a los es
tudiantes y les advirtió: "No deben ustedes 
provocarnos". 

Inmediatamente después, centenares de estu
diantes surgieron de la Universidad y se lan
zaron a las calles, gritando "Libertad, libertad". 
Rodearon y sacaron de sus vias a tres de los 
tranvías madrileños que estaban estacionados 
en la terminal universitaria. En ese momento, 
la policía entró en acción contra los universi
tarios. 

Los estudiantes se dividieron en grupos pe
queños en un esfuerzo por llegar hasta el des
pacho del rector y lucharon contra la policía 
en su recorrido. El grupo principal, situado cer
ca de la rectoría fue dispersado por 30 poli
cías montados. 

Los observadores creen que los estudiantes 
amotinados —como el diez por ciento de los 
matriculados— tienen la esperanza de obligar 
al gobierno a cerrar la Universidad de Madrid, 
como ocurrió en Barcelona la semana pasada. 

ACLARANDO LAS COSAS 
(Editorial de C.N.T. de Madrid, mayo 1966) 

Cuando las cosas están obscuras, conviene, 
en efecto, aclararlas. Así, por ejemplo, convie
ne dejar bien claro que hay quien, en nombre 
de un C.N. que se designo a sí mismo en un 
titulado Pleno en el que no estaban represen
tados más que los presentes, dice que tiene 
conocimiento de que alguien del Exilio "ha en
viado a Lspana un equipo de mercenarios con 
la misión ae constituir en las diferentes regio
nes españolas comités adictos y obedientes a 
su paranoica disciplina". Y más abajo afirma 
que ellos "tienen relaciones formales con di
versos grupos y militantes de la c.JN'.T. en el 
exilio." Y afirman "que estas relaciones las 
sostendremos y ampliaremos a todos aquellos 
militantes y núcleos de compañeros exiliados 
que libremente lo deseen..." 

Quede, pues, bien claro, QUE ES MENTIRA 
que haya en las diversas regiones de Lspana 
equipo de mercenarios enviauos por quien sea 
del exilio. Los compañeros que en Asturias, en 
Cataluña, en Valencia, en Andalucía, en el Cen
tro, hemos salido al paso de los que, usurpan
do una representación que no les pertenecía 
so han atrevido a hablar en nombre de la 
C.N.T. y en nombre de esta honrada y gloriosa 
organización han osado entablar negociaciones 
con la C.N.S. y los jerarcas falangistas, NI 
HEMOS VENIDO DEL EXILIO, 1M1 SUMOS 
MüKCENAKIOS DE NADiK Lo que si somos 
es obreros auténticos y honestos, es cenetistas 
convencidos, para los que el prestigio de la 
C.N.T., en su presente y en su futuro, vale 
más que la libertad y la vida. Y porque por 
encima de vida y libertad los ponemos, por 
esto nos hemos atrevido a enfrentarnos con 
quienes tienen las espaldas guardadas y sabe
mos no vacilarán en denunciarnos, si pueden 
localizar nuestras personas, nuestras direc
ciones. 

Quede, pues, bien claro, y a confesión de 
parte, QUE LOS QUE EN ESPAÑA ACTÚAN 
USURPANDO UNA REPRESENTACIÓN 
QUE NO LES PERTENECE, están intrigando 
en el Exilio para dividirlo, sembrar la confu
sión y crear el caos, con el que esperan que la 
C.N.'i'. exilada se deshaga, no quedando ya 
nada organizado para hacer frente a sus jue
gos y maniobras. 

Aclaradas estas cosas, conviene ahora que 
hagamos unas cuantas afirmaciones categó
ricas. 

Pese a toda la diabólica actividad que se des
pliega; pese a las ofertas y promesas que se 
están haciendo a no pocos militantes, ofrecién
doles puestos en la futura Confederación Na
cional de Sindicatos —la nueva C.N.S. que debe 
continuar a la Central-Nacional-sindicalista hi
tleriana y mussolinesca—; a pesar de que los 
métodos hayan variado y en lugar de enviar a 
los hombres de la C.N.T. al otro barrio por 
medio del garrote vil o del pelotón de ejecución, 
hoy se les ofrecen cargos y sinecuras a cam
bio de su enrolamiento en las filas del neo-
sindicalismo; a pesar de que sabemos que des-
Íiués de las promesas y las ofertas vendrán 
as amenazas y las coacciones; a pesar de to

do, repetimos el plan mirífico de los magos 
no tienen ni la menor probabilidad de éxito. 

(Pasa a la Pág. 5) 
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IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA LA MILITANCIA 
De una circular recibida extraemos lo siguiente: 

DE EUZKADI. Nos hacen llegar los compa
ñeros la noticia del serio conflicto que hay en la 
factoría Babcock-Wilcox, de lo que ya ha hablado 
la prensa estos días. Son amenazados de suspen
sión de empleo unos doscientos obreros de dicha 
empresa. 

Los compañeros llaman la atención sobre la 
necesidad de aportar ayuda solidaria. 

DE CATALUÑA. Vencidas algunas dificulta
des, el Comité de Alianza Sindical CNT-UGT 
cuenta poder dar nuevo impulso a la actividad 
aliancista en esa región. 

El movimiento de agitación estudiantil y popu
lar, en el que intervienen diversos sectores, se 
extiende y amplifica. 

DE LA "NEGOCIACIÓN" VERTICALISTA; 
Estos dias, la tal negociación es jaleada por la 
prensa falangista en España. Pueblo, con su direc
tor Emilio Romero, El Correo Catalán, La Hoja 
del Lunes, La Vanguardia, El Noticiero Universal, 
Arriba, Tele-Express, se han ocupado de esa ma
niobra, que tiende a valorizar a Falange y a la 
C.N S. tanto como a manchar el prestigio de la 
C.N.T. Incluso en algunos títulos de las páginas 
de esos periódicos hacen aparecer juntas las siglas 
C.N.S.—C.N.T. Publican los nombres de algunos 
de los negociadores, como por ejemplo, "don Lo
renzo Iñigo", "señor Royano", etc. 

Dan también algunos nombres de los falangistas 
que han intervenido en la negociación, entre los 
cuales hay el de Fernández Sordo, actual delegado 

ACLARANDO LAS COSAS 

(Viene de la Pág. i) 

Ningún obrero digno y honrado, pertenezca a 
la C.N.T., a la U.G.T. o sea incluso cristiano: 
ningún hombre con una conciencia de clase y 
con un sentimiento de respeto y dignidad hu
manos, aceptará jamás de pactar y sentarse r 
la misma mesa de los que son responsables del 
más espantoso genocidio registrado en los ana
les de la historia de España. 

Y todos estos obreros, todos hombres saben, 
además, que los antiguos verdugos de los tra
bajadores socialistas, libertarios, antifascistas, 
que con su libertad y su vida pagaron el delito 
de haber servido lealmente los intereses de Ir 
clasa obrera. NO HAY ARREPENTIMIENTO 
NI RECTIFICACIÓN ALGUNOS. Que si hoy 
tienden la mano y aceptan el diálogo, es por
qué les conviene; porque así interesa a lo quf 
ellos representan y pretenden seguir represen
tando en España. Hoy, como ayer y come 
mañana, son los mismos. Los mismos de lor 
días de Girón; los mismos qu« recorrían lar 
cárceles de España y los campos de concentra
ción en Francia, ofreciendo la vida y la liber
tad a cambio de la abjuración y del alistamien
to en las filas de la Falange y en los cuadros 
de los sindicatos verticales. 

Todos sabemos que si hoy se practica esta 
política jesuítica de la mano tendida, es por
que les conviene salvar a la C.N.S. y al falan
gismo del hundimiento general del franquismo. 
No hay sinceridad alguna en ninguno de estos 
elementos. Como no la hay en los que, en la 
sombra, están preparando la sucesión de Fran
co, con un régimen que garantice sus intereses, 
los privilegios, las oligarquías, las estructuras 
del propio franquismo. 

¿Está esto claro? Para aclarar más, aña
diremos que frente a todas estas combinas, 
maniobras, planos maquiavélicos, estaremos to
dos los que a pesar de haber estado también 
condenados a muerte y haber pasado largos 
años en presidio, no hemos vendido ni vende
remos nuestra conciencia, ni nuestros derechos 
por un plato de lentejas. 

Que se lo tengan por dicho cuantos están 
intentando sacar el carro franquista del ato
lladero y cuantos creen que podrán reducir a 
una C.N.T., primero desangrada en los mejores 
de sus hombres; ahora dividida y además pre
meditadamente deshonrada. 

La C.N.T., la verdadera, la auténtica, la que 
no ha tenido jamás los pies de barro, la in
mortal, la imperecedera, vive y vivirá siemm-e, 
pese a todos los que pretenden enterrarla, des
truyéndola en sus hombres o destruyendo!? 
en su espíritu, al fundirla y desvirtuarla de 
sus principios, de sus tácticas, de sus objetivos, 
de sus finalidades, convirtiéndola en un apén
dice más de los poderes estatuidos. . . y de los 
que puedan estatuirse. 

nacional de la Prensa del Movimiento. Rodolfo 
Martín Villa, antes presidente del Sindicato Na
cional de Artes Gráficas y actual delegado provin
cial de los Sindicatos de Barcelona, Dionisio Mar
tín y algún otro. 

Emilio Romero escribe que: "si esas conversa
ciones u otras, pudieran ser positivas, convenientes 
y eficaces, no habría políticamente nada más ren
table, con el pensamiento puesto, sinceramente, en 
la paz y grandeza de España". 

Esos "grandes patriotas" sabido es cómo han 
"trabajado" por el bien de España, con Franco 
y sus congéneres. Los que ahora están dispuestos 
a cooperar con ellos sacrificando a la C.N.T., aso
ciados a los tales, cualquiera puede deducir cómo 
'trabajarían". 

JUAN LÓPEZ. Se ha pasado años enteros en 
el exilio tratando de socavar con sus escritos lo 
consubstancial de la C.N.T. y de nuestro ideario. 

Se hallaba al margen de la Organización exilada 
en México. 

El día 18 del actual ha aterrizado en el aeró
dromo de Barajas, para trasladarse a Madrid, 
idonde ha ido para "cooperar" en la maniobra 

traicionera tendente a hacer desaparecer a la 
C.N.T. y al sindicalismo clásico español de expre
sión libertaria. A la llegada del avión fueron a 
recibirle Royano y Padilla y también Manuel Liz-
cano, secretario de Muñoz Alonso, individuo de la 
vieja guardia, director del Instituto de Estudios 
Sindicales del Movimiento, principal colaborador 
de Arriba y uno de los factótums de la "negocia
ción". El día 22, Juan López fue a visitar al cita
do, dándole las gracias por todo cuanto Muñoz 
Alonso ha hecho para anular las responsabilidades 
que le cabían como "ex ministro rojo" y por cuan
tas facilidades le ha dispensado para que llegase 
a Madrid "felizmente". 

A más bajo no podía descender un militante 
de la C.N.T. exilado. 

Este López ni puede pretextar que se ha visto 
"obligado" a cometer tal felonía, j Qué contraste 
su conducta con las de los inolvidables y mártires 
compañeros Juan Peiró, José Villaverde, Dr. Isaac 
Puente, Ramón Acín, Vicente Ballesteros y una 
lista que se haría interminable, inmolados por no 
querer aceptar las ofertas miserables de los ene
migos y asesinos del pueblo español! 

OBRA DE ANARQUISTAS EL RAPTO DEL CONSEJERO 
ECLESIÁSTICO MONSEÑOR USSIA DESAPARECIDO EN 

ROMA 
MADRID (AFP).—Monseñor Mareos Ussia, consejero eclesiástico de la em

bajada española en el Vaticano, que desapareció el viernes pasado en Roma, fne 
secuestrado por anarquistas. 

Esta revelación fue hecha a la agencia France-Presse por Luis Edo, secreta
rio de la Sección de París de la C.N.T. (Confederación Nacional de Trabajado
res) española. 

El automóvil de monseñor Marcos Ussia fue hallado el viernes pasado con los 
faros encendidos y el motor en marcha, en la Via Giulia, en el centro de Roma. 

"La integridad física y la seguridad personal de monseñor Marcos Ussia están 
absolutamente garantizadas", precisó el dirigente anarcosindicalista Luis Edo, 
quo declaró estar en España clandestinamente desde hace un mes y leyó al co
rresponsal de la Agencia France-Presse una declaración del Movimiento Liberta
rio Español a propósito del secuestro de monseñor Ussia. 

Según esta declaración, este hecho tiene por objeto "desenmascarar las ma
niobras del régimen de Franco para comprometer la limpia trayectoria de la 
CNT". Con esto se hace alusión a conversaciones celebradas hace algunos meses 
entro dirigentes de la organización sindical gubernamental y personalidades cono
cidas de la CNT. 

Estas conversaciones tenían como fin "modernizar" los actuales sindicatos 
verticales, gracias a la incorporación de antiguos militantes anarcosindicalistas. 

Las personas que entraron en contacto con dirigentes gubernamentales no son 
más que 'individuos sin escrúpulos y que no representan nada", declaró Luis Edo. 

Añadió que el Movimiento Libertario Español exigirá la "liberación inmediata 
do todos los presos políticos españoles a cambio de la de monseñor Ussia", pero 
no precisó si el secuestro fue perpetrado por anarquistas españoles, italianos o 
do otra nacionalidad, ni si monseñor Ussia se encontraba todavía en territorio 
italiano. "*) 

("El Heraldo", de México. 2 de mayo, 1966) 

SIGUEN EN ROMA LAS PESQUISAS PARA 
DAR CON EL PARADERO DEL 

PADRE SECUESTRADO 
ROMA, 5 de mayo (AFP).—Se registraron 

hoy algunos avances en la investigación relati
va a la desaparición de monseñor Marcos Ussia 
consejero de la embajada de España en El Va
ticano, que fue secuestrado hace seis días en 
la capital italiana. 

Mientras la oficina de la agencia France-
Presse en Roma recibió una carta del grupo 
anarauista español que realizó el secuestro, la 
policía ha llevado a cabo pesquisas de cierto 
;nterés. Por su parte, el diario romano II 
Messaggero", recibió una llamada anónima re
lacionada con el caso. . , . . , , 

La carta recibida en la oficina de la agencia 
France-Presse está firmada por un grupo de
nominado "Primero de Mayo", que reivindica 
la responsabilidad del secuestro y afirma que 
pondrá en libertad al prelado en.cuanto ob
tenga una declaración de la Iglesia en favor 
do la libertad de los presos políticos en Es-

P Los anarquistas añaden que monseñor Ussia 

se encuentra bien y que recibe buen trato. 
Insisten en que el secuestro se debe a "la arro
gancia del fascismo español ante la suerte de 
los antifascistas privados de su libertad". 

En cuanto a las pesquisas de la policía, han 
permitido establecer que un misterioso extran
jero intentó comprar una embarcación, hace 
pocos días, en el puerto de Civitavecchia, con 
la intención de viajar a Córcega. 

A l . parecer, el mismo individuo fue visto 
también en el puerto de Liornia, más al norte, 
donde intentó igualmente comprar un barco. 

La policía continúa considerando que la hi
pótesis más verosímil es que los secuestradores 
y su víctima no han salido de Roma o al menos 
de la región cercana a esta ciudad. 

Respecto a la llamada telefónica anónima 
recibida en "II Messaggero", el misterioso 
interlocutor indicó que los embajadores de Es
paña en Roma y en El Vaticano, estuvieron a 
punto de ser secuestrados por anarquistas es
pañoles. . 



SOLIDARIDAD OBRERA 
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DÍA TRAS DÍA 

Ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro 
millones de pesetas 

Esta suma, que alcanza un volumen nunca visto hasta la fecha, es la que han 
votado las dóciles Cortes españolas, a propuesta del gobierno franquista, para 
ayudar a la Organización sindical, sus obras y sus iniciativas y proyectos. De esta 
suma podrán ser distraídas cuantas miserables cantidades se les antoje, para los 
servicios de propaganda... y de corrupción; para las iniciativas y proyectos del 
Instituto de Estudios Sindicales; para los viajes previstos a través de los diferen
tes países europeos y americanos donde convenga exponer la "evolución" del sin
dicalismo español —ex-nacional-sindicalismo— y —¡cómo no!— para la "forma
ción do cuadros" de los grupos y organizaciones que estén dispuestos a contribuir 
a esta "evolución". A tal fin, han sido puestos ya a disposición de la famosa 
Ponencia 40 millones de pesetas, gota de agua en el océano de millones maneja
dos por la C.N.S. Ya que, a esta subvención estatal, hay que añadir lo que entra, 
en materia de cotizaciones obreras-empresariales, en las cajas sindicales. De ahí 
quo hoy la C.N.S. esté en puertas de convertirse en la más rica de las sedicentes 
organizaciones "obreras" del mundo. Pronto dejará detrás suyo a los riquísimos 
sindicatos americanos. 

Y como en e3te mundo continúa siendo gran caballero Don Dinero, imaginad 
un poco cuántas cosas se podrán hacer con tantos millones. Cuántas cosas contra 
los intereses de los verdaderos obreros y en beneficio de la gigantesca combina 
en quo andan metidos tantos y tantos quídams en nuestra desgraciada España, en 
esto Exilio que dejará de serlo para algunos, en Ginebra, en Roma y en otras ciu
dades, donde se siguen laboriosas negociaciones, destinadas a allanar caminos, ten
der puentes y llegar a acuerdos... con todos los que quieran acordarse, que se
rán algunos, aunque por suerte para el género humano, España y el anarco-sin-
dicalismo, pocos y malos. 

Como todo esto no puede decirse poniendo las cartas boca arriba, se buscan y 
so buscarán todos los pretextos; se orquestarán o se continuarán todas las cam
pañas de calumnia y de desprestigio; se centrarán los ataques en unos cuantos, 
considerados cabezas fuertes, a las que habrá que abatir de una manera o de otra, 
estimándoles irreductibles. Y esto se hará en el interior y en el exilio, prestán
dose al juego y a la maniobra cuantos han perdido ya toda fe en los ideales, en 
la organización, en el porvenir y en sí mismos. 

Pero como decimos antes, serán pocos y malos. Serán todos los que, de tiem
po, llevan ya el alma corroída por la amargura, el despecho, la decepción de haber 
dejado de ser y la obsesión de querer seguir siendo. Pero estos pocos y malos 
serán sin embargo, suficientes para crear a sus partidos y organizaciones y a la 
C.N.T. el problema que entretenga su acción y sus actividades, que fuerce a dis
cusiones interminables, que les divida y les haga aparecer fraccionados y enzar
zados en luchas fratricidas a los ojos de los no informados. 

Ocho mil seiscientos millones y algo más de pesetas representan una suma que 
jamás habrá visto reunida el Exilio, sumando todos los fondos de que hayan po
dido disponer todas las fuerzas exiladas juntas, gobierno republicano incluido. 
Representa un volumen de fondo de maniobra, con el que hay para comprar mu
chas conciencias. 

Pero representa además otra cosa: que la C.N.S. sigue siendo el instrumento 
en manos del gobierno franquista, pese a todas las pretendidas "oposiciones" sur
gidas en su seno. Significa también que el franquismo y los que han sido sus más 
fieles sostenedores no renuncian a sus soluciones propias al problema de la suce
sión de Franco, y que, frente incluso a todas las combinas del Vaticano y de ale
manes y americanos, ellos tienen interés en que prevalezcan las suyas. Podrán 
pactar y ponerse de acuerdo con cuantos coincidan con ellos en privar al prole
tariado español de toda arma de lucha independiente, de toda organización de clase 
dirigida y administrada por los propios trabajadores y por la mecánica funcional 
do las organizaciones obreras clásicas —C.N.T. y U.G.T.— pero no renuncian a 
ser ellos los "deus-ex-machina" que orquesten y articulen todo esto. 

Hoy, pues, las cosas se van poniendo meridianamente claras. Todos cuantos 
se muestren propicios a enrolarse en la combina; todos cuantos vean "aspectos 
positivos" en el plan al servicio del cual se movilizan tantos fondos y están tra
bajando e intrigando tantos hombres, por inconsciencia o por complicidad cons-
ciento so sitúan abiertamente en frente de los intereses del pueblo español y sobre 
todo de sus masas laboriosas. No caben ya, a la altura que hemos llegado, ni 
términos medios ni tergiversaciones. Los que acepten o reconozcan ventajas en 
el monstruoso plan del franquismo y en los que se perfilan coincidentes en el 
fondo, do hecho y de derecho, sin necesidad de "anatemas jacobinos" ni de "ex
comuniones", por la propia fuerza de los hechos y el propio peso de las conse
cuencias, quedan desenmascarados, identificados. Se colocan fuera de los ideales 
do manumisión del proletariado, incluso de la defensa efectiva de los intereses 
del proletariado. 

Más aún: contribuyen, por acción y por omisión, a ahogar todas las posibili
dades do liberación efectiva, de progreso real, del pueblo español en general. Al 
quo está entregando, atado de pies y manos, a los que prosiguen la obra de los 
que, después de desangrarlo con un millón de muertos, van ahora a consumar la 
faena, privándolo de toda posibilidad de acción libre y fecunda en el futuro. 

Los que se sientan orgullosos de tal obra, más nefasta, en sus consecuencias, 
quo la propia Cruzada, que avancen un paso. Así les conoceremos. Así podremos 
escribir sus nombres en el libro de una triste historia de abdicaciones y de igno-
mblÍaB- Federica MONTSENY 

Juan Peiró en la 
conciencia de unos 

traidores 
Por Fonfaura 

Que el enemigo haga uso de todos los medios 
cuando le falla el recurso de la fuerza, es algo 
que no debe de sorprendernos. La habilidad, la 
astucia, el soborno, la marrullera hipocresía, 
la dorada falsedad; todo cabe en el plan ma
quiavélico de conseguir su intento. Y harto 
sabido es que los reaccionarios, los fascistas 
quo oprimen nuestro país, se desviven por que
rer dar la sensación de que han evolucionado, 
hasta el extremo de liberalización y democra
tización al nivel de los demás países del mun
do. . . De que ello es descarada falsedad, de 
nuo hav en el fondo aviesa intención, dan prue
ba cada día. y en todo lo que afecta a la vida 
social del país. 

Harto conocida es ya la última maniobra 
de envergadura: Buscar montar un tinglado de 
organización sindica], donde las siglas de la 
C N.T., representadas por unos cuantos elemen
tos, en funciones de cabestros, traten, con es-
naciosa argumentación, de arrastrar al con
junto del proletariado hispano. El enemigo sabe 
quo en todas partes hay elementos suscepti
bles de ser sobornados, siemnre ha habido 
quienes han tenido predisnosición a traicionar. 
Y de ello busca sacar partido el franquismo. 

No es de ahora que han surgido por ahí tinos 
dispuestos a una labor tan ruin. Los compañe
ros de la región levantina saben que ya desde 
años, sujetos de tan deleznable catadura moral, 
como los Botella, hermanos Ortega, Iñiguez. y 
alguno que otro más. se avinieron a tan deerra-
danto cometido. Mas, los resultados han debido 
ser escasos para el franquismo. 

De algunos, dispuestos al trapicheo, cuyos 
nombres andan por ahí, nada nos sorprende, 
por aquello de que "la cabra tira al monte"; 
porque siempre fueron remora de la Organi
zación; siempre buscaron poner freno al im
pulso manumisor, revolucionario, de la C.N.T. 
Por parte de algún otro, el lamentable pa
pel de cabestro, el oficiar de traidor, sor
prende un tanto, y revela a lo que puede llegar 
la cobardía, la ausencia de dignidad, el bajo 
relajamiento, cuando no se tiene un temple 
firmo para mantener un ideal. 

Recordamos, al considerar el rumbo de tan 
denigrantes maquinaciones, la entereza, el 
comportamiento verdaderamente ejemplar, he
roico, de quienes, como Juan Peiró, no titubea
ron en dar la vida antes que deshonrarse acep
tando el ser instrumentos de la reacción. Peiró, 
que como es harto sabido, en inteligencia, en 
conocimientos sindicales, en experiencia de ac
tuación, superaba de mucho a toda la "recai-
11o" quo ahora pretende elaborar un híbrido 
amasijo sindical, podía, de haber querido, tener 
asegurada una brillante situación material, y, 
lo que es de mayor trascendencia, haber con
servado la vida. Al serle planteado el dilema 
de: o aceptaba un puesto de consejero en los 
sindicatos de la Falange, o, de lo contrario, 
caería para siempre ante un pelotón de ejecu
ción, no vaciló en tomar una determinación: 
Prefirió que lo matasen antes que ser un re
negado, un despreciable cabestro, un traidor. 
En la hora de la verdad, supo ser, "nada menos 
quo todo un hombre"... 

He ahí el formidable ejemplo de Juan Peiró, 
que quizás más de una vez ensombrecerá la 
conciencia de los elementos aludidos. Máxime 
si, hecho el pasteleo, el enemigo, que no puede 
dejar de ser jesuítico, los desprecia, conside
rando, a la manera del clásico, que: 

"El traidor no es menester 
siendo la traición pasada." 
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