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¿dUMid 
Las causas de nuestra desu

nión no hay que achacarlas 
todas a ciertos particulares, ni 
grupos, ni siquiera a los líde
res. La causa primera acaso, 
es de tipo general, está en casi 
iodos nosotros, es hija de 
nuestro egoísmo, perfecta
mente humano : veinte años 
de destierro tenían por fuerza 
que sudetÍ2arnos, transfor
marnos de refugiados en resi
dentes. 

Nuestra probada capacidad 
de adaptación ha ido vencien
do cuantos entrabes nos opo
nía nuestra condición de ex
tranjeros ; nuestro espíritu de 
trabajo nos ha impuesto en un 
país donde ni la calidad ni la 
cantidad de su mano de obra 
satisface su industrialización 
(hoy hay en Francia la ridi
cula suma de 50.000 parados). 
Si en otro tiempo no fuimos 
buenos más que para el cam
po y la mina, hoy rh> nuis *n 
más, se nos acepta como espe
cializados y hasta una mino
ría ha logrado acceder al arte
sanado. 

Consecuencia legítima : el 
refugiado español, sobrio y 
bien administrado por lo co
mún, vive en general bien, a 
menudo con casa y coche, o 
coche o moto al menos y rara 
vez acuciado por la miseria 
que el obreo, en particular 
H rural, conoció en España. 

Consecuencia natural : hdn 
pasado veinte años, se van 
borrando los recuerdos de 
aquel abracadabra. Y, como 
nos decía un anarqusta fran
cés : en España se podia uno 
permitir el lujo de ser revolu
cionario en ciertas épocas ; el 
sistema carcelario (aún ahora 
con Franco t) ha tenido siem
pre ciertos atractivos ; pero 
aqni.-. 

Cuando, hace años, escri-
liinmos que sólo un pueblo 
desnutrido es materia apta 
para una revolución, cosecha
mos una tempestad de protes
tas. Y por tanto, coincidíamos 
con los grandes revoluciona
rios rusos y también con el 
Secretario General de los Sin
dicatos norteamericanos que 
afirmaba no ha mucho en 
Paria . « en 1 mérica no tene
mos comunistas, porque el 
obrero americano tiene un 
coche, sino dos (y qué co
ches /) ». 

El destierro español nos da 
la razón una vez más. Esta
mos ya hartos de pollo ; nues
tros hígados congestionados 
n o nos permiten saltar entre 
¡es breñas empuñando el fusil. 
En verdad ; se vive tan bien 
en Francia ! 

Pero... la conciencia-.. Si ; 
hay un resto allá adentro, que 
araña, que muerde a veces. 
Cómo acallarla ? Hay que se-

guir repitiéndonos a nosotros 
mismos y a los demás, con 
insistencia machacona, por 
miedo de olvidarlo por com
pleto, que fuimos y somos ésto 
ú lo otro ; y cotizar aún en un 
organismo y comprar la Pren
sa y asitir en masa a mítines, 
bailes y otros reuniones « cul
turales » (sobre todo eso I). Y 
la conciencia parece (parece I) 
tranquilizarse.., 

Qué culpa tienen nuestros 
líderes de este estado ambien
tal ? Acaso colaboran a fo
mentarlo, pero se lo eheontra. 
ron todo hecho- Ellos no ha
cen sino dejarse llevar por la 
corriente adormecedora. Y esa 
es su habilidad : haber sabido 
interpretar los... « sentimien
tos » de la mayoría que, en 
modo alguno, aceptará los 
« casSe-pieds » en un tan bello 
« statu quo ». 

Pero se nos ocurre pregun
tar a esos comodones : ima
ginad que hubiésemos ganado 
la guerra ; cuál sería nuestra 
situación en España ? Ten
dríamos algo que envidiar al 
progreso social fronda ? 7 ei 
standard económico y el poder 
de compra del obrero no se
rían iguales o mayores ? A 
mucho, más que eso aspirá
bamos ; y para ello hubiése
mos puesto en juego todo» 
nuestros esfuerzos. 

Por qué pues no seguir ? 
Imaginad que una España re
conquistada debe ser un pa
raíso. Allí podremos dísfratar 
de todas las ventajas que aquí 
poseemos y más. Con sol- Con 
Libertad, Allí no seremos los 
« sales etrangérs ». Allí ten
dremos bienestar, pero tam
bién esa dignidad de hombres 
que aquí hemos perdido. 

De nosotros depende recon
quistarla. 

o4 *~i>uccuü 

El sol de los Libertarlos 
e • 

El Sol de los Libertarios 
llora entre las Nubes blancas, 
las Nubes blancas sollozan 
y se deshacen en ligrimas. 

Las lágrimas hechas lluvia 
del cielo á la tierra bajan ; 
la tierra con sus caricias 
de dura se vuelve blanda, 

Para tapar los sollozos 
de la vida atormentada 
de nuestro hermano Durruti, 
el de la sonrisa franca, 
el del corazón entero 
el de la mirada clara. 

Miles de pupilas velan 
por la Via Layetana 
que desde hoy para su gloria 
Via Durruti se llama. 

Pasa el Féretro sencillo 
en hombros de cantaradas 
las Banderas de la F. A. I, 
y la C. N. T. lo tapan. 
Patrullas de sus Columnas 
silenciosas le dan guardia 
Pañuelos cojos y JUQgroj 

para ahogar los sollozos 
que de los pechos se escapan. 

La emoción se hace silencio 
en picachos de montañas 
y á la cara de un Payés 
cruzada de arrugas largas 
de nuestra tierra enlutada. 

Suenan doce cañonazos 
mientras la tierra resbala 
el Sol de los Libertarios 
llora entre les Nubes blancas. 

J. MORATO. 
Salvacañele Agosto 1938. 

* * 

Para los maledicienfes 
Criticar y murmurar 
á espaldas del ser doliente, 
és como tirar al mar 
vasitos de agua caliente 
ó Nieve ponerte á asar. 

J. M. 

* * 
NOTA DE LA REDACCIÓN. 

Aún que nuestro propósito es el 
de no publicar nada que no se 
relacione con la Unidad de la C. 
N. T., hacemos una excepción pu-
b¡cando algunas poesías del poeta 
aldeano compañero i. Morato. 

Huelga general de mineros 
La prensa francesa no» da la noticia de que los mineros 

asturianos se encuentran en huelga, reclamando aumento de 
salarios. 

Aun que los periódicos burgueses no lo digan, es lógico 
pensar que él Movimiento huelguístico de Asturias va dirigido, 
tanto contra la patronal minera, como contra el Régimem fas
cista. 

El conflicto se mantiene bajo el signo célebre de la insur
rección de Octubre de 1934 : U. H. P, 

Los que hemos tomado la costumbre de amenazar á Franco 
— á miles de kilómetros del Pardo — deberíamos cambiar 
el disco. 

Asturias, una ve: más, nos enseña el camino de la Verdad. 
Salud, compañeros asturianos 1 

HOY / MAÑANA 
Carnet iR&ia 

A una hija de refugiados 
que me anunció su 
boda. 

• Cómo podrías acordarte ? Eras 
tan niña en aquél 39 ! 

Tu madre te apretaba la mano 
y tú desaparecías en una muche
dumbre en retroceso, a la que 
abrías el mar de tus ojos, sin 
camprender. Y los senegaleses im
placables, a paso de carga : — 
« Allez ! Allez ! ». 

Luego, a tu madre arrumbada 
sobre la acera del « lado francés », 
con las otras mujeres, que tem
blaba de no sé que frios, bajo no 
sé que girón, de no sé que remedo 
de manta : 

— Mamá, qué caras más sucias 
tenían esos « bornes » I « Po te » 
no se lavan ¡> 

En el iris te temblaba un hori
zonte en miniatura de casas der
rumbadas, de hierros retorcidos, 
de miembros despedazados, de no
ches en alertas pobladas de. mie
dos ; y en tus oídos, las sirenas 
imprimieron un runruneo imbor
rable. Y, cuando viste en el cielo 
« de adopción » voltear, cometas de 

(paz. los aviónos en fiesta : 
— Mamá, cómo son buenos los 

aviones de Francia I No nos han 
echado ni una bomba ! 

Y, sin embargo, hubieron de 
pasar años para que olvidases ; y 
albas del campo francés para 
ahuyentar tus temores monstruo
sos de niña. 

Diez y nueve años después... 
Una mujer hermosa. La gracia de 
España « habillée Paris », El mes
tizaje de toda perfección. 

— Y te vas a casar. 
— Con un francés, claro... SI, 

si ; un muchacho que te com
prende..., que « no le importa » 
que, seas española.. 

Ah I, es natural ! Nó conoce 
nada de la guerra de España ? 
Era muy pequeño ! Nos llama los 
« rojos «... Y me preguntas tú 
eso ! Si hemos asesinado muchos 
curas y monjas ? Si es verdad que 
colgamos a uno de aquellos con 
un cartelón : « Se vende carne de 
cerdo » i> Eso te ha dicho tu no
vio ? Es un chico culto ! Conoce 
la historia al detalle 

— St... Cómo contestarte ! Sa
bes... La propaganda en el extran
jero... Pero serla largo y acaso 
inútil !... Crees que tu padre tiene 
cara de haber matado curas ?... 
Mírale bien las manos y la frente, 
y los ojos ! SI ; se mataron algu
nos, pero, créeme :a quienes los 
mataron... (tu novio, es católico ?) 
hasta el Dios de tu novio los per
donó. Y, si los hubiesen muerto a 
todos, tú no estarlas aquí, ni hu
bieses conocido a esa « perfa »... 

— Ah ! te casas por la Iglesia .: 
Comprendo... Tú no eres creyente 
y te dá lo mismo ; te es más fácil 
ceder a ti, que no crees en nada, 
que a él que cree en algo. Lo que 
temo es que seguirás cediendo, que 
tus hijos serán bautizados y que 
esa Iglesia en que no crees, te con
siderará, a todo efecto, entre sus 
crédulos. Y, quién sabe !... Al cabo 
de los años, la rutina... Por com
placer a tu marido... SI, nija ; 
la Iglesia gusta de extender su 
tinta de calamar sobre cuartillas 
vírgenes... Apuesto a que obligas 
a tu padre a entrar en el templo 
para no contrariar al novio y dar 
escándalo a su familia ! El pobre I 
Te quiere tanto que acabará pa
sando por esa humillación. Lo vas 
a incapacitar para el futuro Secre
tariado. Claro que — entre noso
tros ! — nó pierde nada I 

— No se preocupa de Política ? A 
su edad y en Francia... Pero, y tu, 
que ibas a fundar las Juventudes 
locales? Ah, eso ya pasól... Ahora 
tendrás que sre una burguesita a 
la francesa, bien moderada y tal. 
Claro, claro 1 : su familia, el me
dio, las relaciones... Y, tiene una 
tía en un convento ?... : « G'est 
la vie » I... 

— Con qué a España de viaje de 
novios f Se acabó el ser refugiada I 
Tienes razón : uno menos no cam
bia nada lo de Franco., y porque 
tú seas feliz... Debe estar tan bo
nita Mallorca en Primavera I... En 
mi tiempo, los burgueses Íbamos 
alü también de luna de miel. Des
pués... Mira ; lee un poco « Les 
grands cimetiéres.. », aún que no... 
es demasiado triste... Pero recuer
da aquella « Dolora » : 

(( Si quieres ser feliz, como 
me dices, no analizes, chi
quilla, no analizes i » 

No preguntes demasiado en 
España por parientes y amigos. Se 
fueron tantos « entonces «... para 
no volver 1 

También la hija de Rodríguez ? 
Y las de López y Bermúdez, tam-
btén ... casan ¡> Decididamente ; 
no va a quedar una para la vuelta 
a España ! Porque, claro es, todas 
cen franceses f Se quedaran aquí. 
Para qué quieren volver ? Todas 
con casa, coche... Sólo los viejos 
volveremos, y no todos I Y aún, 
los que vivamos ! Porque, desde 
luego, yo estaré entro «4í«s »-•• 
se queden aquí 1 

Si ; yo volveré a España. Cuando 
España sea libre. Porque, qué 
cono 1 alguno tiene que volver a 
España 1 

Gregorio OLIVAN. 

CARBÓ ? 
UN NIÑO 

El fallecimiento reciente de 
Eusebio Garbo — su desta
cada personalidad — está 
siendo objeto de numerosos 
artioulos en los periódicos dlel 
M. L. E. . C. N. T 

Casi todos sus panegirista» 
coiciden en una afirmación : 
— Carbó era un hombre 1 

L'no de los que más intima
mente lo conoció, se atreve á 
decir que Carbó fué siempre 
un niño, gramde y « terrible », 
si se quiere, pero niño al fin. 

Mil anédoctas, de las mu
chas más que esmaltaron su 
vida, lo demuestran. 

El calificativo de « terrible » 
lo entrecomillamos, para se
ñalar que, el mismo intere
sado, no creía, que los aire» 
de mata-moros, que con fre
cuencia se daba, pudieran 
asustar á nadie. Ahora bien : . 
Si el adversario — en contro
versia com un Carbó que no 
conocía á fondo — era presa 
del pánico, ante loa ataques 
y apostrofes violentos que el , 
polemista libertario dispara
ba, á lo» que bien le conocía-» 
mos nos daba por sonreír 



Era sabido, desde luego, 
que el enemigo de nuestras 
idea», que se atreviese á pole
mizar públicamente con Gar
bo, estaba perdido sin remi
sión. 

Cuando de habérselas con 
un compañero se trataba, eni-
tonces, Eusebio... se rajaba. 

Vaya una anécdota al res
peto : 

Los obreros de la casa Tar-
irats "de Reus — 1916 — fie 
encontraban en huelga peli
grosa y tanto, que el grueso 
de la organización catalana 
hubo de tomar cartas en el 
conflieto, para lo cual convo
camos una Asamblea Regio
nal. 

Esta debía ser clandestina y 
lo fué, á pesar de que la Re
gión entera conocía la noticia. 

Las autoridades, medrosas, 
nos dejaron hacer. 

El amplio local donde nos 
reunimos, estaba lleno de 
compañeros ; y mezclados 
con nosotros, algunos perio
distas-

Apenas se hubo diado cuenta 
de ello Carbó, escaló la tri
buna y en tornos los más vio
lentos, « exigió á los chupóp-
teros-plumiferos, asalariados 
de la burguesía, que abando
nasen el local, por la puerta 
á por el balcón »-. 

Entre los reporten, se en
contraban los compañeros 
Antonio Amador y Juan 
Montseny (Federico Urales). 
Carbó — inexorable — les imi-
timó : — <( Vosotros, también : 
•— la calle ! ». 

Y á la calle se marcharon 
por que no era el momento de 
armar « potage », como dlijo 
Urales. 

« Resuelto » el incidente, se 
constituyó la Asamblea. 

* * 
Al día siguiente, « El Libe

ral » de Barcelona, publicó 
la reseña exacta, con las deli
beraciones y acuerdos de la 
reunión. 

Al final de ducha reseña, se 
insertaba una mota firmada 

por Urales, en la que decia, 
palabras más ó menos : — 
« Hemos dado cuenta con la 
debida imparcialidad, de lo 
que fué la Asamlea celebrada 
anoche por la Confederación 
Regional del trabajo de Cata
luña á pesar de que, un tal 
Carbó, cometió la tontería dle 
expulsar del local á quiénes 
debíamos asistir a la reunión 
como informadores de prensa. 

Ruego por tamto, á dicho 
individuo, que se persone ma
ñana, á las diez del dia, en los 
porches de la Plaza Real, por 
que siento el deseo de impri
mir en sus posaderas, las her
raduras de mis bolas . 

Federico Urales. 
* & 

* * 
La reacción violenta dle 

Carbó, no se libo esperar. 
Una hora antes de la « cita », 

irrumpió, como un loco, en 
nuestra Secretaria de-la calle 
de Mercaders. Lanzándonos al 
rostro <( El Liberal » gritó : — 
u Leed .esa porquería, poltro

nes 1 ; y dadme una pistola ; 
voy á matar á ese sujeto ». 

Uno de nosotros sacó de un 
cajón el arma pero, sin entre
gársela al demandante, le ad
virtió : — (( Siéntate y escu
cha : No- vayas á la Plaza Real 
por que Urales tiene motivos 
para jugarte una mala pasa
da ; y piensa que no es con 
los pies que te atacará «i no 
que, con su gayata, va á mo
lerte á palos. Si no los quie
res recibir, vale más que te 
quedes cam nosotros y que te 
calmes un poco ». 

Carbó se quedó. Sus famo
sos resoplidos se fueron ate
nuando y recobrada, un tanto, 
3a calma, nos confió, casi ano. 
nadado : — « Tenéis razón, 
amigos ! Y Urales también la 
tiene ; me porté como un bel
laco ! Si ; ese hombre es un 
compañero ; matarle me des
honraría I »... 

Bigamos por muestra cuen
ta, que si Carbó supo repar
tir bofetadas á granel, no era 
capaz de matar una hormiga. 

^djíue^ta a ¿tu jfatcatote* 
cowUa, (tu&Ufo pAmeb /?Kani4ie<U& 

CONCLUSIÓN. 

El problema de la Unidad 
de la C. N. T. es vital para 
ella, su sola esperanza de salva
ción y permanencia. Pero ade
más, el solo medio para que 
resuelva o coopere a resolver 
el problema español latente y 
sin solución', desde hace tan
tos años. La C. N- T., primera 
Organización revolucionaria 
española, no puede desenten
derse de la solución de aquél, 
de acuerdo con el sistema re
volucionario que propugnó... 
Quando era C. N. T. ! Inhi
birse, como lo hace ahora es, 
por lo menos, inconsciencia-
Colaborar politicamente, es 
contrario a su propia natura
leza. Ambas posiciones, la pri
mera del Intercontinental, la 
segunda del Subcomité /son 
negativas. 

Ya pretendimos probar que 
la dntevención de la C. N. T., 
representada en la política, no 
sólo fué el germen de la tan 

• nefasta escisión! sino que llevó 
progresivamente aqjella a su 
actual decadencia. Jamás en 
ningún momento y bajo nin
gún concepto la C. N, T- de
bió sacrificarse a intevernir 
como componente en los Go
biernos españoles. Eso la ha 
desvirtuado i: obligándola a 
compromisos y contemporiza, 
©iones nefastas para/ella ; mer
mando su capacidad revolu
cionaria ; desfigurando sus 
mejores personalidades ; ale
jándola de sus objetivos sindi
cales y sociales. Colaborar 
«hoy de nuevo en Política ? 
Por importante que sea el fin, 
la destrucción de Franco, serla 
continuar y reproducir los 
mismos errores corregidos y 
aumentados. Pues sf amtaño 
la colaboración fué con parti
dos y organizaciones afines, 
hoy amenaza serlo con mu
chos de quienes fueron y se
rán siempre, nuestros enemi
gos irreductibles. « Acabemos 
con Franco y luego... ya vere
mos ! )), Luego sería el turno 
dle la C. N. T. El ejemplo lo 
tuvimos durante la República 
y durante la misma guerra y 
entonces la C. N. T- era fuerte 
y nuestros perseguidores afi
nes. Qué sería ahora con reac
cionarios, antifranquistas de 

^Ocasión, y cuando los comu
nistas — querámoslo o no — 

han tomado serias posiciones 
en el Interior y serian hoy más 
que entonces, ayudados por 
Rusia ü 

Ahora bien, la imbibición 
que, pese a las apariencias, 
practica el Intercontinental, 
es tan suicida como lo ante
rior. Inhibición, porque el 
balance de la actividad revo
lucionaria de aquél, sobre todo 
en los diez últimos años y 
exceptuada apenas Cataluña, 
es casi nulo. Posición imihibi-
toria casi explícita ahora, ai 
pretender reaccionar contra 
las actividades meramente 
papeleras del Subcomité. Así 
lo interpretamos en el último 
mitin de Parts : « La solu-
ción — se dlijo allí —• lia de 
riarln el l'iiehío espaüGl ». De ' 
acuerdo. 'Pero resultó que ese 
« pueblo » eran en exclusiva 
los 5.000 afiliados al ínter. Y 
aquí ya no podemos estar de 
acuerdo. Pues, por muy cene, 
tistas, purista» y libertarios 
que queramos sentirnos, esti
mamos que el pueblo español 
es mucho más numeroso y (no 
podemos imponerle ni la dic
tadura, ni siquiera: la opinión 
dé tan insignificante minoría, 
aunque formáramos y convi
niéramos con- ella. Desafia
mos a un libertario, que se 
precie de tal, a que nos afirme 
que ésto es posible ; y serla 
admisible y cabe en mosotros 
tamaña idea del Pueblo. El 18 
de julio de 1936 debimos y 
pudimos tomar el poder (por
que para destruirlo, preclaro 
detractor, había de ante
mano que apoderarse de él I), 
porque eramos una mayoría, 
sobre todo en Cataluña, (ade
más de que « habla que re
nunciar a todo, monos a la 
Victoria »). Hoy sólo podre
mos y deberemos hacer aquel
lo, cuando sepamos que la 
mayoría del pueblo español 
piensa como nosotros o nos es 
afín ; cuando por la acción y 
la propaganda hayamos lo
grado captarlo. Pero imaginar 
que dicho Pueblo es taro sólo 
esa « aristocracia » Befortiana, 
es olvidar — con todos los 
respetos para ella 1 — que hay 
millares de españoles, traba
jadores, antifascistas, de bue
na fé, incapaces de leer 
« Cénit », ni aúmi « Solí », ni 
siquiera nuestro muy modesto 
<c Uno », pero que han de me

recernos el concepto de Pue
blo ; millares de jóvenes tam
bién de la <( generacióni so
metida », que no pudieron 
educarse en la Libertad, pero 
que serán cenetistas mañana 
(de nosotros depende), y otros 
que no lo serán nunca y pese 
a ello, tan « pueblo » y tan 
respetables como nosotros. 

Además, frente al colabora
cionismo del Subcomité, qué 
solución propugna el Inter
continental ? Del dicho mitin 
dedujimos que espera que la 
dlé el pueblo. Pero puesto que 
él se dice « el Pueblo », a qué 
espera ? Por el momento sólo 
eso sabemos : que espera ! 

Y precisamente, nosotros, 
no ¡creyendo pecar ya de im-
paoicntcs, "eslTTnannjs que Tie
rnos esperadlo demasiado. Y 
no porque consideremos, co
mo otros, el momento propi
cio (ni aún en esto somos 
« oportunistas »I), sino por
que llevamos diez y ocho 
años esperando y creemos que 
ya basta ! 

No ; el momento no es ni 
más ni menos favorable que 
en otras ocasiones sino, por el 
contrario, mucho menos que 

.en algunas que perdimos. 
Nada serio amuncia la calda 
ni siquiera la sustitución de 
Franco. Lo único cierto es que 
el tiempo trabaja en nuestro 
favor ; que por una Ley socio
lógica indiscutible, el régi
men se usa y desmorona (a 
pesar nuestro i) ; que un pais 
no, puede vivir indefinida
mente con una economía fic
ticia ; que un dictador sin su
cesión « legítima », sin base 
doctrinal, social ni económica, 
no puede perpetuarse. Por lo 
demás, él sentido común afir
ma que nunca Franco dejará 
voluntariamente el iPoder, 
porque seria su muerte (Ni en 
Irlanda ni aún en el Vaticano, 
ni mucho menos en América, 
Suiza o Portugal, podría con
siderarse a buen recaudo). 
Hay pues que arrojarlo por la 
tremenda. 

Soluciones diversas están 
hoy en voga : 

la. — La Monarquía con 
don Juan. Desechada por to
dos, salvo urna minoría de fie. 
les- Franco desprecia a don 
Juan y él pueblo español mui-
cho más todavía. Oportunista, 
veleidoso y torpe, se ofreció 

al Dictador apenas comen
zada la rebelión y hace hoy 
declaraciones contemporizan
do hasta con el comunismo. 
Creemos no equivocarnos al 
afirmar que jamás reinará en 
España, ni su reino serla du
rable. 

2a. — Monarquía con don 
Carlos. Solución que de mala 
gana aceptaría Franco a falta 
de otra. Pues su ambición 
fuera crear una dinastía « im
perial con su nieto, a lo Ñapo. 
león, pese a las dificultades 
que ha debido ponderar. En
tretanto, Juan Carlos goza del 
apoyo de la mayor parte de los 
monárquicos de la masa 
amorfa, ignara en política, 
que lo aceptarla como un su
puesto « elementó de ordeau » ; 
y con ellos los cansados, los 
que prefieren todo a una nue
va guerra civil. La Iglesia y el 
ejército ven en «Garlitos•lacón, 
tinuidad de la monarqla tra-

-rM-ekrrml y tradieinalista que 
les conviene. Y Franco 
plasma en aquél un « robot » 
a su servicio, irrtagem y seme
janza. Para ingenuos para 
quienes el joven príncipe es 
una incógnita. Para nosotros : 
un futuro tiranuelo que, con 
un espadón a su lado y con él 
« prestigio » de representar 
una institución histórica, po
dría perpetuar la tiranía en 
España por un largo periodo. 

3a. — Referendum, Solu
ción que seria justa, si fuera 
realizable. Pero absurda, por
que el español habiendo per
dido la ciudadania desde hace 
veinte años, vive en un total 
olvido de toda educación y 
libertad político-social y es 
incapaz de saber lo que le con
viene Imposible, porque ja
más Franco ni sus « soute-
neurs » permitirán' ese refe
rendum que, practicado en 
las condiciones mínimas de 
independencia y legalidad, les 
seria siempre fatal. 

No hay pues más que una 
solución, por utópica que 
puedia parecer a algunos : 
arrebatar a Franco el poder 
POR LA FUERZA I 

Es posible y serla fructífera, 
una política de acción direc
ta ? Si. La Historia, la actua
lidad misma nos lo pruban. 
Todo pueblo decidido a der
rocar una tiranía, lo consi
gue. Sino lo hace es porque 
merece esa tiranía. 

La única solución del pro
blema español es la de pulve
rizar á Franco y su régimen 
ésto que ha podido hacer el 
exilio y en particular la G. N. 

* 
* * 

Guando al dia siguiente ex
plicamos lo referido a. Urales, 
este nos respondió : — « Eu-
sebio no es lo que aparenta ; 
su tremendismo es como «1 
de ciertos chicos traviesos, 
que quisieran aparecer como 
hombres terribles ; lo cual no 
es posible. A pesar de lo ocur
rido y de que nuestras relacio. 
nes personales no son cordia
les, á causa de esta maldita 
guerra (1), considero á Garbo 
como á un buen compañero. 
Yo he cumplido mi deber y el 
también. Estamos en paz. De
cídselo asi, pues sé que le gus
tará ».-. 

¡ * 

* * 
Cuando habíanlos de recon

ciliar á los libertarios hoy... 
la conducta, noble, de estos 
dos viejos compañeros... que 
ejemplo nos brindb 1 

M. B 

(1) La de 1914-1918. 

T., no se ha ni siquiera in
tentado en serio. Y es ésta la 
gran resposabilidad y la 
mayor acusación que nosotros 
imputamos al que fué primer 
Organismo revolucionario 
español y mundial. No. se nos 
escapan las enormes dificulta
des y la complejidad del pro
blema .Franco no está solo-
Si su caída ejercería un efecto 
moral de envergadura, otro 
espadón podría reemplazarle, 
porque la Iglesia, el Ejército 
y el Capital, con ciertas poten
cias, andan harto interesados 
en mantener el « statu quo ». 

Sólo una organización só
lida, bien preparada, conoce
dora de la técnica revolucio
naria, podría evitar el fiasco. 
Sólo la C. N. T. o el partido 
comunista (y éste lo hará en 
el momento que encuentre 
propicio, si antes no encuen
tra medios más fáciles dé der
ribar el régimen franquista). 

Nosotros debemos y pode
mos anticiparnos. Pero sólo 
con una C N. T. que reco
brase su fuerza en la unión y 
con ella, su razón de ser, su 
espíritu y su grandeza histó
rica. Nunca con esta C. N. T. 
de hoy, fraccionada, acogien
do las prédicas en favor de l» 
no -violencia, y que prefiere 
vivir en Francia bien comida, 
al abrigo de todo peligro y 
aventura. 

Y he aquí lo difícil. Nos huí 
biera sido fácil barrer los Co
mités inoperantes y comodo
nes que sacrificaron la liber
tad dé España >' la Revolución 
a su egoísmo. Pero hemos 
tropezado con una masa que 
les apoya porque « no quiere 
líos », porque vive aquí tan 
bien o mejor que sus propios 
dirigentes. 

Hasta cierto punto, el hecho 
es humano- Lucharon en parte 
para eso y ya lo tienen. Acaso 
nosotros pecamos de quijotes. 
Es ésta la sola acusación que 
pueden hacernos. Pero noso
tros entendemos que el cene-
tista debe vivir y morir por 
la Revolución y que ésta he
mos de relizarla de antemanc* 
en Espña. Que hemos contra!. 
do una responsabilidad con el 
Pueblo español, so pena de n o 
haber opuesto resistencia a 
Franco él 18. de julio del 30. 
Que no podemos, con los car
rillos llenos, ver aniquilarse 
nuestros hermanos. Que núes, 
tras ideas nos exigen no sólo 
haber hecho nuestro bienhes-
tar, sino el de la Sociedad en
tera. Que España sucumbe de 
inanición ; que su economía 



w*. 

se hunde sin remedio, su total 
empobrecimiento mal encu
bierto por apariencias pasa
jeras y de relumbrón, que no 
logran engañar ni a los turis
ta» ; que nuestro pobre pue
blo ahoga su moraü y sus valo
res espirituales en el balónpié, 
los toros y las procesiones, 
viviendo « a lo loco », embor
rachándose de alegría cabare-
tera, caminando inconsciente 
hacia su completa negación. 

Por eso nostros liemos lan
zado estos gritos brutales si 
queréis, desesperados, pero 
sangrantes de sinceridad, en 
favor de la Unión. Si vuestra 
sordera es tal que no podéis 
oírnos ni comprendrenos, qué 
podremos hacer ? De todo 
ello no quedará gran cosa : 
un grito perdido en un vacio 
desolador. Pero temed que esa 
llamarla patética, a la que fin
gisteis oídos de mercader, no 
perpetúe un rumor desagra
dable en vuestras conciencias. 
Que cuando de quienes fueron 
libertarios se trata, las con
ciencias cultivan al menos un 
permanente remedo de vitali
dad, 

Por eso, tratando de olvidar 
por un momento vuestro en
fado, vuestras injurias y ca
lumnias, de las que ya debéis 
estar avergonzados, os repeti
mos tesoneros : HACED LA 
UNIDAD ! 

Por el Consejo Nacional. 
El Secretariado. 

París, Marzo 1958. 
* 

* * 
Adhesiones a Francisco 

RODRÍGUEZ, 81, Avenue 
Edouard - Vaillant, RILLAN-
COURT (Seine). 

NOTA. — Por error, el tipó
grafo añadió un cero a las 400 
sábanas. Lástima que aquellos 
á quienes pretendemos devol
ver la vida... revolucionaria, 
nos atribuyan malas intencio
nes. 

Correspondencia 
TAI. COMO VIENE : 

A los compañeros del Consejo 
pro-Unidad. 

París. 
Es t ¡«jacios compañeros : 

Al recibir vuestro primer nú
mero del Boletín, hoy quiero daros 
sinceramente mi opinión sobre la 
Unidad de nuestro Movimiento 
Confederal, aqui en Francia. 

Después de las experiencias rea
lizadas por mi misino á este res
peto en esta F. Local que yo per
tenezco y también en el plano ge
neral, con los compañeros que se 
creen tener la esclusiva del Anar
quismo en sus pequeños Archivos, 
estoy completamente camvencido, . 
que nuestro trabajo será comple
tamente inútil aqui en Francia. 
Ojalá yo me equivoque para bien 
de nuestra organización. Vosotros 
sabéis también como • yo ó mejor, 
que el malestar que existe en la 
organización es muy profundo, y 
no Habrá dios que le de una solu
ción viable para todos, hasta que 
llegue el dia que nos podamos reu
nir en un Congreso Magno en 
nuestro país, donde habrá que 
tratar, con plena libertad el futuro 
del Anarco-Sindicalismo español. 
Lo demás á mi juicio ,son sina
pismos de agua tria, mientras este
mos en el exilio.. 

Sin nada más recibir un frater
nal saludo. 

J. CORTES. 
Nantes, 2-68. 

* 
* * 

Si fuésemos á hacer una critica 
dte> esta carta, posiblemente que los 
militantes la encontrarían desacer
tada, y sin embargo, su contenido 
pone de manifiesto cuan grande 
es la desmoralización en lo intimo 
de nuestros compañeros Confedera
les y Libertarios. 

Dejamos pues á juicio de nues
tros lectores, el manifestar en con
ciencia, si debemos admitir que 
esta situación se prolongue indifl-
n idamente. 

* * 
Compañero Martin .Moisés : 
Suponemos has recibidlo el pa

quete <lc Prensa que pides : Tu 
carta de adhesión á la causa de la 
Unidad Confedera!, és un aliciente 
más, para que continuemos sin 
desmayo hasta conseguirla. 

* 
* * 

Compañero Veloz Marqués : 
En nuestro poder tu carta y giro 

que te agradecemos, pues és con 
la ayuda de todos los buenos com
pañeros, que lograremos ganar la 
causa de La Unidad Libertaria : 
Tu sugerencia será puesta á discu
sión en la próxima reunión del 
Consejo. 

* 
* * 

Enrique Silvestre, Saínt-Girons : 
Tu carta nos causa una sincera 

alegría pues ella nos prueba, que 
la defensa de la Unidad Confederal 
vá teniendo entre los compañeros 
la cariñosa atención que merece : 
Conseguir la Unidad en vuestra 
Local, seria un paso gigantesco en 
pro de la Unidad Nacional : Ade
lante compañeros ! Por la C. N. T. 
y el M. L. E. 

* 
* * 

A. Troyas Alberto, Grenoble : 
Fallaba tu nombre entre los de 

tus hermanos. Ayúdanos, como 
puedas ; nada te pedimos. Nos 
basta tu buena voluntad. Gracias 
por tus felicitaciones que no las 
merecemos ; modestia á parte. 

* 
* * 

ir.-O. Garcia, Saint-Germain-en-
Laye : 

Cierto es que no pocos de nues
tros corresponsales nos insultan 
groseramente, como si el defender 
la Unidad de la C. N. T. fuese un 
crimen. Responder al insulto con 
el insulto, poner en nuestras res
puestas! la mala leche que ponen 
los que nos atacan — como tu 
dices — nos pondría á su nivel y 
esto, como comprenderás, no po
demos hacerlo, aún que de cristia
nos tenemos poco. 

* * 
Compañera Dolores Iturbe, Deuil-

la-Barre (S.-et-O.) : 
Es verdad sue la vieja guardia 

cuenta ya con muy pocos compa
ñeros ; la Immerisa mayoría nos 
dejaron para siempre. Difícil de lle
nar el vacio pero no hay que deses
perar ; la C. N. T. vivirá ; todo es 
cuestión que quieran, que asi sea 
los que la aman. Pide á luán que 
nos envié su Opinión sobre la Uni
dad. 

Donativos para el boletin 
Burdeos : Velez Marqués, 300 fran
cos ; Caillac : Moisés Martin : 600 ; 
París, Ferrer, 1.000 ; los Andaluces, 
3.0000 ; Bazona, 2.000 ; Gregorio, 
3.000 ; Verdejo, 2.000 ; Martínez, 
1.000 ; Joaquín, 1.000 ; Francisca, 
2.000 ; Recaredo, 2.000 ; Morato, 
2.000 ; los Troyas, 5.000 ; Los de 
Gil, 2.000 ; Padrós, de Lyon, 1.000. 

Total : 27.800. 
Los Amigos dé la Unidad en el 

Isére y en la Dróme : Barriendos, 
Mari, Buenacasa, Quíntela, Jáu-
nes, Marti, Morchón. 

Total : IU.000. 
Grenoble : Un confederal, 500. 
Total de la lista : K.300 francos. 

Consejo Pro-llnldad 
de la G I L de fspaia 

GRUPO DE PARÍS. 
En la reunión celebrada el Sá

bado dia de Marzo, esntre los 
acuerdos más importantes que se 
tomaron figura : 

Io La aprobación de los trabajos 
realizados hasta el presente por los 
compañeros que integran el Con
sejo. 

2o Por unanimidad, se tomó la 
resolución de continuar la lucha 
pro-Unidad, hasta tanto que todos 
los Confederales Españoles, poda
mos reunimos en la misma casa y 
con la misma finalidad : Derrocar 
el régimen actual de España. 

3* Por unanimidad también, se 
acordó dirijir por mediación de éste 
Boletin un llamenmienlo urgente 
h las Locales y grupos de ambas 
fracciones del Movimiento en el 
exilio y e nel interior, para que 
hagan reuniones de conjunto, con 
un solo punto en el orden del dia : 
LA UNIDAD CONFEDERAL Y 
LIBERTARIA. 

Paris 8 de : Marzo del 68. 
El Secretariado. 

AYER Y HOY 
• • 

Mucho se habla de la Uni
dad (Confedera] y Libertaria 
y, más aún se ha escrito, en 
todos los tonos, de lo que mo
tivó la desunión. 

Muchos años han transcur
rido y para ciertos males, nin
gún remedio és ton eficaz 
como el tiempo. El Consejo 
pró-Unidad entiende, que yá 
és hora de que los Libertarios 
y Confedérales se unan como 
la gran familia que son. La 
experiencia nos enseñó y nos 
lo prueba todos los dias, que 
solo unidos estrechamente, 
fraternalmente, podemos aspi
rar á infundir respeto y cotni-
íianza á los demás sectores 
exilados, para la creación de 
un bloque antifascista, capaz 
de propiciar ell clima, que 
haga tambalear, hasta der
rumbarlo, el régimen actual 
de España. 

Con el mismo entusiasmo y 
fé que buscamos á los buenos 
compañeros en los años 41 al 
44, para reorganizar el Movi
miento Confedera! y Liberta
rio Español en Francia, lan
zamos hoy esta llamadaí de 
ayuda á aquellos mismos 
compañeros que, con su expe
riencia, su valor«y su capaci
dad, por amor á la organiza
ción y á las ideas, supieron 
sacrificarlo todo en aras de la 
magnifica etapa que vivió el 
Movimiento Confederal y Li
bertario, durante la ocupa
ción Nazi en Francia. 

No creemos yá, que el vacio 
que nos separa, no pueda ser 
allanado si todos ponemos en 
elilo nuestra voluntad y em
peño. 

Por si acaso alguno de los 
allí presente lo huberia olvi
dado, queremos recordar que, 
en el Acta levantada en la reu. 
nión celebrada en Mauriác 
(Cantal) y en donde quedó 
constituido el primer Sub-
Comité del Movimiento ¡Con-
teaerai y libertario Español 
en Francia, los votos emitidos 
por Dos Delegados, fueron 
que, la reorganización del 
movimiento tenia como finali
dad exclusiva, la ayuda moral 
y material á los compañeros 
de España y la lucha por el der
rocamiento del régimen fas
cista- Se puede olvidar esto í 

Compañeros todos : El mo
mento puede .llegar de que 
España, necesite del Ariete, 
que hunda de un solo golpe el 
estado actual dle cosas. Sin la 
C. N. T. y el M. L., esa fueraa 
irresistible no se puede con
cebir. Por los que fueron y lo 
son todavía : ¡Por España, por 
nuestras ideas y por la orga
nización que toctos decimos 
amar tanto : Unidad! y Unidad 
immediata- Que los hombres 
de hoy obremos como los de 
ayer, cumpliendo todo» nues
tro deber. 

F. RODRÍGUEZ. 

1 IMPACIENTARSE 
Algunos compañeros, impacien

tes, quieren saber cual ha sido la 
acogida que han dispensado á 
« UNO » los libertarios españoles. 

Todavía es pronto para contestar 
cumplidamente é la pregunta. 

Procuraremos hacerlo en nuestro 
próximo número. 

* * 
Por exceso de original dejamos, 

para el número próximo, la publi
cación de algunos trabajos, entre 
ellos un articulo sobre la Unidad, 
del compañero Jaime Padrós de 
Lyon, titulado : « Con el corazón 

I
en la mano » y otro del amigo 
Daniel Morchón con el titulo : 
« Sumemos y Unamos ». 

Hablan losjóvenes 
Jóvenes, antifascistas y en contra 

do todos los órganos políticos en el 
exilio, a todos los pertenecientes a 
ellos : 

Porque somos antifascistas y por
que sentimos la causa de España, 
tanto como el primero de vosotros, 
nos permitimos el deciros unas 
cuantas verdades : 

La primera y el motivo principal 
de estas letras, es para deciros de
lante de vuestra cara, que si 
Franco gobierna todavía en España 
y los fascistas so pasean por sus cal
les, la culpa es vuestra y de nadie 
más que vuestra. 

Someter vuestras inteligencias a 
un pensamiento sincero y pensar 
con honradez y veréis que después 
de quitar vuestra tierruca (lo ocur
rido en ella no cuenta), vuestras 
tácticas han sido completamente 
erróneas. Por qué queridos espa
ñoles, cuando habéis visto llegar 
uno de vuestros hermanos en estos 
últimos años y aún hoy en día, lo 
habéis conceptuado. y lo concep-
luais como un fascista, como un 
chorizo o en el «nejor de los casos, 
si buen chico, pero tonto, claro I 
educado allá I Esto ha sido y sigue 
siendo vuestro juicio. 

O, pero es que acaso nosotros no 
tenemos derecho de decir el nues
tro í' 

El noventa por ciento de reu-
giados, no son fascistas, no son 
chorizos, porque en el aspecto eco
nómico se desenvuelven aquí, como 
jamás lo han hecho en España. 
Poro sí, son unos matniferos incul
tos. El diez por ciento son hombres 
(|iie valen, honrados y sobre ludo 
de los pies a la cabeza. Desgracia
damente nada han podido hacer y 
están ya aborrecidos. 

Nosotros somos lo que vosotros 
queríais que seamos, pero hemos 
sufrido ali más que vosotros aquí y 
cuando hemos llegado, nuestra 
desilusión ha sido muy grande. 

Vuestro deber era de haber aco
gido a todos los jóvenes como era 
debido, enseñándoles y formándo
les en una educación política. Por 
medio de ellos y por relaciones, 
haber hecho venir, cuantos más 
posibles mejor, cosa sumamente 
fácil, debido a la miseria que tene
mos en nuestra tierra. Y, todos 
unidos con valor y con inteligen
cia, se hubiera podido hacer algo. 

Refugiados que se han ido a 
España definitivamente. Otros se 
han naturalizado franceses. Y refu
giados, mis queridos españoles, 
que se permiten el lujo de ir de 
vacaciones a España. 

i^rttr- M U l CUJ* I" i l u c i u , U W U U I U I U  
mente nada. Porque los pocos que 
quedan, poco a poco los va absor-
viendo la masa. 

Habéis hecho una guerra, habéis 
quitado vuestra tierra por mante
ner unas ideas,, para venir al más 
completo de los" K. Os. 

Que en España caigan cuarenta 
bombas atómicas y la dejen como 
el Sahara, para volver á empezar I 
De lo contrario, mis queridos 
españoles, no hay nada que hacer. 

Quizás seguiréis riendo al leer 
estas letras pero no me importa. 

A. B. 

* 
* * 

(Nota de la Redacción). 
He aquí un Sector y un proble

ma desdeñados por los del des
tierro. Son muchos los jóvenes que 
vienen de España, unos hartos de 
pasar miseria, otros ávidos de liber
tad, muchos por espíritu de aven
tura, pero pocos, como el autor de 
las lineas precedentes, por que 
guarda vivo el recuerdo de Su padre 
asesinado por los fascistas en 1936. 

Ese material humano y juvenil :: 
puede y debe reedimlrse. A noso
tros, los « abuelos », nos incumbe 
tal deber. Por que, esos jóvenes, 
habrán de sucedemos en la lucha 
contra la tiranía . 

Ni s debemos á ellos y ellos nos 
b viscan. 

Tratemos de reparar el olvido y 
la injusticia de que les hicimos 
objeto. Recibámosles con nuestro 
brazos bien abiertos. 

ERRATA. 
En el articulo, « Unión el Ilusión 

Republicanas », de nuestro compa
ñero Olivan, publicado en nuestro 
primer número, en la tercera co
lumna, á partir de la Itnea diez y 
siete, donde dice que Rusia « sacrí-
fico á España y al Partido comu
nista español » etc. debe decir : 
« sacrificó España y el Partido Co
munista español á las necesidades 
de su política «... 

Del erratum se hace responsable 
nuestro corrector. 

A Pesar Nuestro 
Hemos de insistir sobre lo o c w 

rido — en Valence — á los com
pañeros Marti y Jáudenes. Los lec
tores de « Uno » han podido leer 
nuestra información al respeto., 
Alquien pretende que no nos ajus
tamos á la verdad. 

La siguiente nota, — oficiosa pof 
lo menos — pone en claro lo que 
dijimos. Léase : 

C. N. T. de España 
en el Exilio. 

Local de Valence. 
«Por la presente causa baja de 

la G. N. T., á petición propia, el 
compañero José Marti por consi
derar, la Local, « gue hay ineom-
¡HúihiUdad entre su actuación, en 
¡livor del Conseejo pro-Unidad y la 
organización ». 

Carnet Nacional n° 565 y Regio
nal 105, habiendo observado siem
pre una conducta fraternal y cum
plido con sus deberes orgánicos ». 

Valence, 17 Noviembre 1967. 
Por la Federación Local. 

El Secretario (firma y sello). 
* 

* * 
l'ara probar nuestra buena vo

luntad y nuestro verdadero amor á 
la C. N. T., nos abstenemos de re
latar los « justos » motivos por loa 
cuales, los compañeros láudenes y 
Marti, se lian visto obligados & 
abandonar la organización. 

Ahora bien ! Si á eJlo se nos 
obliga, lo diremos. 

Estamos en paz o no I 
Nuestro Manifestó del mes de 

Mayo obtuvo, en general, muy mala 
acogida ; más mala de lo que cabia 
esperar por parte de tos compañe
ros. Muchos de estos nos Insultan, 
groseramente, acusándonos de di
famadores y de enemigos de la 
organización. 

Aún que esto no es cierto, que
remos ser justos, cornprefensivos y 
razonables, dicíéndoles á nuestros 
detractores que, si efectivamente, 
dimos algunos golpes, sin inten
ción de hacer daño á nadie, hemos 
sido pagados con creces. 

Soltamos dos palos y nos han 
devuelto cien estacazos. V todo por 
haber defendido la Unidad Confe
deral. 

Sintiéndonos generosos, los me
nos preguntan á los más : — Esta
mos ya en paz ó no ? 

Responded compañeros. 

El arma total de que dispone^el 
régimen español, no es el clero, la 
falange ni el ejército, si no la divi
sión que existe en el seno del anti-
fascismo exilado. 

Cuandoen una Federación Local 
de la C. N. T. se pone en entredicho 
la c /nducta de un compañero — 
sea ó no federado — es lógico que 
se le invite á responder de sus 
actos y á defenderse ante la Asam
blea, como lo hizo siempre nuestro 
Movimiento en España. 

La misma justicia burguesa — 
por lo menos en los países llama
dos democráticos — lo hace asi 
también. 

Esta norma parece haber caído 
en desuso en ciertos medios liber
tarios, donde se condena á com
pañeros que, por hallarse ausentes 
del <i tribunal », no pueden pre
sentar su defensa. 

El sistema es contrario á los 
principios y á los acuerdos de 
nuestra organización. 

Que conste asi. 

a4 nueátt&á 
cala batadúceá 

La <misón primordial de 
UNO — Tribunal Libre Con
federan — es la de defendeur, 
sobre toda otra idea, la de la 
Unidad de la C, N. T. de 
España. 

En consecuencia, queda all 
arbitrio de la Redacción! el 
publicar ó no, los trabajos que 
se nos envíen tratando otros 
problemas. 

Que lo comprendan aéi 
nuestros colaboradores san 
olvidar que, el espacio de que 
nuestro Boletin dispone, e* 
bastante reducido. 



Cosas que hay que decir 
IDEAS Y CORAZÓN 

En un articulo interesante, 
« Opinión Unitaria », publicado 
en nuestro primer número, el com
pañero Paulino Malsand expresa el 
criterio de que, lo que separa á 
muchos hombres de la C. N. T. es 
una cuestión dé ideas. 

El articulista no ha querido se
ñalar — (y" ha hecho bien) — las 
otras causas ó motivos de la de
sunión. 

Limitado el problema al aspecto 
exclusivamente ideológico, las dis
cusiones en torno al mismo, po
drán alcanzar la altura que con
viene. 

Esta seria la mejor manera de 
entendernos y por lo tanto la más 
conveniente á la reconciliación y 
á la unión de todos los libertarios. 

Nadie puede negar, que los « ra
dicales » y los « políticos » — 
como Malsand califica á los antago
nistas — podrían convivir desde 
ahora misimo, en el seno de la C. 
N. T., como convivieron siempre. 

En la F. A. I., como es natural, 
dicha convivencia seria imposible. 
De acuerdo con el pensamiento del 
amigo Paulino, ataquemos á fondo 
el problema de la Unidad Confede
ral, exponiendo Ideas... con eí co
razón. 

Que el gran simpático guie nues
tras conductas ! 

• • 

REMEDIO AL MAL 

Eii distintas ocasiones, á partir 
de 1946, nuestros compañeros 
Rodríguez y Buenacasa, publicaron 
varias cartas y llamamientos en 
favor de la Unidad de la C. N. T. 

A. la primera de estas llamadas 
repondieron, favorablemente, más 
de trescientos cenetistas, cuyas 
cartas conservamos. Fueron muy 
pocos — menos de media docena 
— los que « votaron » en contra. 

De entre los que aceptaron nues
tras ideas, sobre la Unidad, hay 
algunos cuyos nombres, como 
escritores, aparecen á menudo en 
nuestra prensa. 

A tres de ellos, vista su buena 
predisposición unitaria, se les pidió 
que firmasen un nuevo llama
miento. 

La respuesta fué negativa ; lo 
cual nos hizo comprender que 
tenían miedo. 

Miedo á qué y á quien ? 
««^JySmccflHjafigros piensan como 
escribir, por que no lo dicen en 
los periódicos P 

Por que no se les permitirla. 

* * 
Según nuestros cálculos existen 

en Francia — más numerosos en el 
Sector Belfortiano que en el Jon-
queriano — unas cinco docenas de 
personas enemigos, más ó menos 
declarados, de la reconciliación 
entre libertarios. 

Es tanta la inquina que les ins
pira, que serian capaces de con
sentir que se hunda todo, antes 
que dar su brazo á torcer. 

Y esto, amigos nuestros, no debe 
asi ser. 

T la « base », qué opina ? 
Y si opina, por que no emite 

opinión ? 
0 es que, lo que hizo nuestro 

« Estado Llano », otrora, ya no 
puede repetirse ahora ? 

En otros tiempos, cuando se tra
taba de aplicar al mal un remedio, 
teníamos, por costumbre, la de 
echar por la calle de enmedio. 

DEMASIADOS ANOS 
En los mejores y más trágicos 

tiempos de la C. N. T., los cargos 
directivos no eran retribuidos. 

Por otra parte, á los compañeros 
que los ocupaban, se les sustituía 
con frecuencia. En ocho ó diez 
meses — entre los años 1916-1917 
— pasaron por el Comité Nacional 
cinco secretarios generales y. un 
centenar irrtás, de obreros, designa
dos para otras cargas comiterlles. 

Era raro que la estancia, en el 
Comité, de un miembro cualquiera, 
durase más de dos meses por tér
mino medio. Fué aquella la época 
más dura y movida que nuestra 
organización ha conocido. 

Y sin embargo habia que ver, 
con que simpática regularidad ro
daba el « complicado engranaje » 
confederal, por aquel entonces 1 

Por eso encontramos « excesiva » 
la opinión del redactor de « Ata
laya ». cuando propone que la 
duración de los compañeros en los 

cargos superiores, no pase de dos 
años. 

Dos años con paz chicha y en 
Francia... son demasiados I 

Las normas, los cánones, la 
buena tradición y los mismos 
Estatutos de la C. N. T. nos ense
ñan : — En nuestra organización 
no debe ser retribuido ningún 
cargo representativo. Cuando la 
necesidad lo exija, el Comité ó 
Comités interesados, podrán desi
gnar compañeros aptos, como fun
cionarios, á los que se retribuirá 
por su trabajo profesional... según 
la tarifa sindical. 

— Los Congresos — ó Plenos 
equivalentes — celebrados en 
España (y el exilio dehe hacer otro 
tanto) no nombraron nunca Co
mités, sino al Secretario general 
solamente... 

— Los demás miembros del 
buró, serán designados por la 
organización de la localidad en 
donde el Comité fije su residencia, 
por acuerdo del Congreso. 

— La C. N. T. procuró, siempre, 
no reelegir á los compañeros que 
ocuparon cargo en Comités supe
riores. 

Estas normas, por ser justas, 
deben respetarse. 

* 
* * 

En nuestro exilio — e* donde 
con ocasión de un Pleno, se pre
sentaron como candidatos á la 
Secretaria general del Movimiento, 
más de veinte compañeros — seria 
interesante que en el futuro, el 
próximo Pleno, los nombre á todos 
por unanimidad. 

Y que oblique á cada uno, por 
turno riguroso, á ocupar el puesto 
durante-cincuenta dias justos. Y 
asi sucesivamente, mientras viva 
el general Franco. Luego, ya vere-
mps. 

Nuestras bou farfes harán son
reír á muchos, pero hemos hablado 
en serio, puesto fijo el pensamiento 
en la Unidad] d ela C. N. T. que 
pudiera muy bien restablecerse, en 
cuanto los imprescindibles dejen 
de serlo. 

• • 

LA ARGENTINA VOTÓ...  
POR PERÓN 

Los trabajadores (sic) de Buenos-
Aires y de las otras provincias de 
la República del Plata, han votado 
por un dictador. 

- i*a"g."P. rH. 1 l-fracfe&oTofror-" 
á nuestros principios antipolíticos, 
ú apoliticos, se abstuvo ae votar ; 
bien hecho I pero.,, pero el caso 
es, que los obreros, los descamisa
dos, votaron en masa, en favor de 
los enemigos de la clase obrera. 
Absurdo y cierto. 

Un oaso parecido se dio en la 
Alemania de Hitler y en la Italia 
Musoliniana. 

Y, puesto que no es el sistema 
político electorero, el que puede 
lograr la Libertad de los pueblos, 
para cuando queda el empleo del 
sistema libertario que es el mejor 
de todos los sistemas ? 

te The is question ». 
No digamos que la F. O. R. A. 

tiene la culpa de lo que está ocur
riendo en la Argentina, pero si 
podemos decir que, los descamisa- ' 
dos, aún la tienen menos. Pues no 
faltaba más ! 

El único Pueblo civilizado, del 
mundo, que todavía no ha elegido 
su verdugo, es el Pueblo español. 
Nenes mal. 

Y es que, en España, no se ha 
podido desarraigar el árbol fron
doso que la C. N. T. plantó un dia, 
en las entrañas de nuestra Tierra. 

No obstante... pasemos á otra 
cosa. 

• • 

EL M. L. E. 
Se discute mucho en los medios 

de nuestro Movimiento, en el Exi
lio, lo que la C. N. T. podrá ó no 
hacer, en España, cuando la dic
tadura suelte las riendas y tome 
el piro. 

Una vez más, como prueba de 
que sabemos mucho, aún que nos 
sintamos incapaces de hacer nada, 
es la mania que tenemos de engan
char las muías detrás del carro ; 
aquí cabe también la conocida 
historia de las cabras, y el corral. 
Entendámonos pues : 

Según las leyes de la lógica y de 
la vergüenza, la primera misión de 
la C. N. T. consiste en procurar el 
arrumbamiento del fascismo ; 
logrado lo cual, nos dedicaremos á 
reconstruir nuestro pais. 

Es imposible la construción de 
un edificio habitable, si no se des
truye antes él que amenaza rui
na ; si no se arrasa y limpia previa
mente, el solar destinado á la edi
ficación. 

Y otra cosa más importante to
davía : Puesto que pululan por 
nuestro pajolero mundillo varias 
Cenetés, á cual de ellas le podre
mos encargar la doble enco
mienda ¡> 

A ninguna, por que ninguna 
puede nada por si misma. 

El dia que exista una sola C. N. 
T. — y no antes — nos será per
mitido- intentar (por lo menos) las 
más audaces empresas. 

Negar la evidencia, es propio de 
ciegos, ó de tontos de remate. 
Rindámonos á la evidencia. 

• • 

EDIFICANTE... 

Escena : Una calle Céntrica de 
Valence (Dróme). 

Protagonistas : El compañero 
Buenacasa y un mienmbro activo 
(de la F. L.) cuyo nombre no dare
mos si no es á instancia del inte
resado. 

El Miembro (después del saludo 
de rigor, como introducción al 
dialogo : 

— Te digo, á la cara, que tu no 
quieres la Unidad que eres un 
mentiroso y que tienes mala fé... 
te lo puedo probar (sic). 

— Buenacasa (Uno de los fun
dadores de la C. N. T.) : — Ven
gan las pruebas... 

— El Miembro (indignado) : — 
Me voy, por que me estás ener
vando. .. 

(Y se vá, orgulloso y satisfecho 
de haber defendido, como hombre, 
los grandes ideales de la redención 
humana). 

— Buenacasa (el de la mala fé) : 
— Salud y muchas gracias, com
pañero... 

Telón rápido. 

Tres « Noys » 
de la GIN.T. 

nos hablan 
Juan Ferrer viene publican

do, en « Soli » de Paria, urna 
serie de artículos con el titulo : 
(( De los Tiempos idos ». Jacin-

- tu B u i U » | i • • K«jjuflu l i ib rq wy* 
nos viene á decir — como 
Ferrer — que aquellos tiem
pos « fueron mejores » — que 
los presentes. Yo también lo 
entiendo asi. 

Y José Viadiu, por no ser 
menos que flus dos paisanos, 
nos ha obsequiado también, 
en « Soli » de Méjico, caro un 
interesante trabajo que quiero 
titular : — «La C- N. T. como 
yo la he visto ». 

Si enseñar al que no sabe, 
vale tanto como dar de comer 
al hambriento, estos tres cata
lanes libertarios han cumpli
do con las primeras obras de 
la Misericordia. Por ser cur
tidores de oficio — aún que 
uno de ellos solo trabaja sobre 
el cuero cabelludo — los tres 
están curtidos, como el que 
más, para explicar á la gente 
la buena historia de lo que 
fué la C. N. T. de España. 

Ferrer no se atreve á decir 
que la gloriosa Sindical de sus 
amores no existe ya ; pero 
es como sí lo dijera. 

No hay más que leer los tra
zos históricos que nos dibuja, 
para darnos cuenta de que, 
cada, ajino de ellos lleva, como 
compañera inseparable, la 
nostalgia. 

Borras entiende — como si 
la C- N. T. no existiera — que 
hay que reconstruirla, « ino 
con materiales prefabricados 
— como los que ahora se gas
tan ó emplean, — piedra so
bre piedra, poniendo las pri
meras las de abajo ». Muy 
bien dicho ! Los que inicia
mos la edificación de Ella — 
á partir de 1910 — asi lo hi
cimos. 

— « La raíz de la C. N. T., 
dice Viadiu — mejor que en 
fundamentos librescos, ó es
peculativos, hay que buscarla 
en el sentimiento de los traba, 
jadores, en la explotación ini
cua que pesaba sobre ellos. 

— « Que resortes, circuns
tancias ó recursos — se pre
gunta el autorfueron causa de 
su engrandecimiento y dle sus 
fxitos, hasta sumar en sus 
medios, á los elementos más 
combativos del proletaria
do ? ». Por que ello ? El mis
mo Viadiu responde : 

1) Por que nuestra organi
zado era francamente demo
crática, siendo los propios 
trabajadores los que resolvían 
sus problemas, por su simple 
'voluntad!. 

2) Por que no estaba sujeta 
á Partido político alguno que 
la desviara de su objetivo 
essencial ; la ducha por la 
emancipación integral de la 
clase obrera-

3) Por ser un orgainismo 
carente, casi en absoluto, de 
burocracia, lo cual eliminaba 
la competencia para la ocupa
ción de cargos ; y h envidia 
y los recelos entre los mili
tantes... . * 

A la vez que nos cuenta 
estas cosas, tan agradables, el 
autor de « La C. N. T., como 
yo la he visto », nos lleva de 
lia mano hasta el lugar del 
« Suceso » — España — y nos 
explica, con 'sencillez, como 
mació nuestra organización, 
cuales fueron sus primero» 
pasos en la vida, su adolescen
cia inquieta, su honrada ju
ventud, repleta de tumultos 
violentos ; y por fin, su madu
rez severa, reflexiva y, á la 
par, revolucionaria, transfor
madora y constructiva. Y la 
vida ejemplar dé sus servido
res !•.. " " 

Bl articulo de Viadiu' — que 
comento — es de lo más en-
jundioso y serio de cuanto ha 
visto la luz en nuestro exilio. 

Este — desde luego — mo 
disminuye la importancia dte 
lo que dicen Ferrer y Borras. 
Al contrario : La opinión de 
cada uno de los « Tres Noys », 
complementa la de loa otros 
dos. 

Es lástima que la tradicio
nal pereza que anida en Via
diu, le impida regalarnos, con 
mayor frecuencia, artículos 
de prensa como el que acaba
mos de señalar. 

Lo mismo digo refiriéndo
me á Borras. 

De Ferrer mo puedo decir 
otro tanto, por que sé qué es 
de los que demuestran el mo
vimiento andando sin parar. 

* * 
Ahora bien : El redactor del 

presente escrito, encuentra 
que, los Tres amigos, cuyos 
trabajos en honor de la G. N. 
T , acaba de ensalzar ,oomo 
merecen, se dejaron algo en 
el tintero, aligo muy impor
tante : Ninguno de los Tres ha 
dicho que, la C. N. T. ni en 
España, ni en el Exilio, no 
puede ser lo que fué, mientras 
no logre su propia Unidad 
interna. 

Otra cosa, también muy 
importante : Es opinión bas
tante corriente ere nuestros 
medios — y los amigos nom
brados la comparten — que 
nuestra organización no pue
de conducirse, en el Exilio, de 
la misma manera que en 
España, por faltarle los Sindi
catos y... el ambiente español. 

Este punto de vasta, al pare
cer inícontrovertible, merece 
una réplica., constructiva que 
formularé otro dia. 

M. BUENACASA. 

Zal como viene 
ESPAÑOLES EXILADOS, 

GAMARADAS Y AIKII60S : 
Un nuevo año llama a nuestras 

puertas, renovando nuestras espe
ranzas, en que pronto desaparezca 
de España, de esta EBpaña doliente, 
la pesadilla de la tirania fran
quista. 

Creemos que muy pronto se 
abrirá a nuestro paso una nueva 
etapa en la marcha histórica de 
nuestro país hacia la Libertad y la 
Democracia, y que por fin veremos 
derrumbarse cual castillo de nai
pes ; al régimen usurpador que 
padece la Península. 

NUEVA GENERACIÓN IBÉRICA, 
reitera su deseo de que todas las 
'fuerzas antifranquistas esparcidas 
por el mundo, aunen BUS esfuer
zos en un frente común, sin distin
ciones partidistas de ninguna clase 
a fin de conseguir el aplastamiento 
de la dictadura, en unión, y en so
lidaridad con las fuerzas que en el 
interior de España laboran por un 
nuevo resurgir de nuestro pais. 
Creemos que es deber de todo gru
po o partido el establecer una 
fuerte alianza con los demás gru
pos o partidos a fin de salvar a 
España del caos franquista, sin 
parar mientes en quienes pueden 
ser aquellos que ayuden en la 
magna tarea. Hay que mirar ade
lante, echando de lado toda la dife
rencia de credos políticos. 

Estamos seguros que los días del 
terror franquista están contados y 
vislumbramos los grandes aconte
cimientos que hundirán en el abis
mo al caid hispano. El incremento 
del aparato policial y terrorista, 
asi como el querer mantener una 
« pose » imperialista en el terri
torio de Ifni, á pesar de que no 
tenemos nada que ganar en ese 
territorio, pero si mucho que per
der (muchos españoles han muerto 
ya allí sin nigún objeto), es una 
prueba evidente de la incapacidad 
de Franco y camarilla, para soste
ner una posición caduca. Por otra 
parte si la tirantez Oriente-Occi
dente se llega a suavizar, hace tan-
posible una postura guerrera como 
la franquista, tan interesada en la 
continuación de la « guerra fria » 
o de cualquier « caliente ». 

El envió y sostenimiento de un 
ejército en pie de guerra en Ifni, 
ha Venido a complicar más aún 
los problemas económicos que pa
recen llevarnos a pasos agigantados 
hacia una inflación nunca cono
cida en España a través de su his
toria. A pesar de la ayuda ameri
cana, que estabilizó aparentemente 
al régimen, el derrunmbarniento 
se acerca aceleradamente al no con. 
lar para nada con la opinión po
pular en todos los tratados que se 
han llevado a cabo con los Estados 
Unidos, ya que hasta algunos ge
rifaltes franquistas están en desa
cuerdo, con el establecimiento de 
bases militares americanas en 
nuestro pais. 

Tenemos confianza en un pró
ximo resurgir de España ; estamos 
convencidos de que la tirania fran
quista caerá muy pronto, desea
mos que todos vosotros, españoles 
y extranjeros, que sen lis el dolor 
de nuestro pais aunéis vuestros 
esfuerzos, vuestra solidaridad en 
un frente común a fin de conse
guir que el año nuevo sea decisivo 
en nuestra larga lucha por una 
España auténticamente libre. 

NUEVA GENERACIÓN IBÉRICA. 

Madrid, diciembre 1957. 

Nota de la Redacción : 
Al publicar, aún que co nretraso, 

la interesante información que 
precede lo hacemos, recogiendo el 
deseo de los interesados ; hacemos 
constar ¡i la voz que, un centenar 
de miembros de la « Nueva Gene
ración Ibérica », fueron encarce
lados por Franco. 

Prueba evidente de que hacen 
algo por la libertad de España. 

Compañeros : 

Leed detenidamente 
nuestro Boletín y seña
ladnos los defectos que 
encontréis en él-

Decidnos también el 
juicio que os merece 
nuestra labor. 

IMP. HETNE E l DELDON — VWUSNCB 
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