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SdUMUd 
Caria de Burdeos nos co

munica la opinión sobre 
« Uno de ciertos compañeros 
bordeleses : Formato y fra
seología de periódico republi
cano de pueblo ; falto de brio 
y de esencias anarquistas ;• 
bueno para una campaña 
electoral. 

Con lo del formato nada 
podemos. Somos pocos los 
<( paganos » y entendemos 
además, que nuestro organil
lo, al ocuparse exclusivamente 
de la Unidad, no sea farra
goso. 

Que « Uno « suponga cam
paña electoral... En púbilico 
y en privado, de palabra y 
por escrito, hemos repetido 
nuestro deseo de volver á las 
filan anónimas en cuanto la 
Unidad sea un hecho. Por 
múltiples razones, fáciles de 
probar, los u dirigentes » uni
tarios no llenen ambición de 
cargos. Son trabajadores ma
nuales y viven bastante bien 
de su trabajo Y desde el mo-

ntn—vn qui" prrpu^rvarr 1«'" 
frecuente reñóvacién y la gra. 
¡tildad de los cargos, no pue
den ser sospechosos más que 
á quienes tratan de mantener 
lo contrario. 

One nuestra fraseología sea 
(i republicana »... todos so
mos, más ó menos, militantes 
cene/istas, bien que el termi
na militante » sea á reconsi
derar y diera motivo á pinto
rescas consideraciones ; y bien 
(¡ue algunos, por modestia, no 
nos adjudiquemos tan hon
rosa titulo. 

Pero, reconocemos en efecto 
que hacemos mi esfuerzo para 
no emplear el lenguaje del 
que tanto se usa y abusa en 
nuestros metilos. 

Seamos, en buena hora, 
simples « republicanos », si 
el serlo consiste en no em
plear la jerigonza de ideas re-
sobadas, términos martidos, y 
tópicos <le Asamblea baja 
(« para una previa », « para 
proponer », « una cuestión de 
orden », « para no decir nada», 
sustancioso) y los « prenci-
pios " y el " haiga » y el « pu-
siendo », '¡ue si nos parecen 
tic pellas en [os hombres sen
cillos del Pueblo, nos hacen 
destornillar de risa en linea de 
los qué quieren arrirar... 

Paradójico (¡ue nos acusen 
de falta de brío, los mismos á 
quienes hemos escandalizado. 

Ihora liten : que entienden 
lias detractores por 

anarquistas ? Que 
no hemos impreso refritos de 
nuestros filósofos ni frases de 
calendarios de S. 1. A., ni re
memorado nuestras « gestas 
gloriosas » ni nuestros « fastos 
inapreciables », nuestros « hé
roes y mártires », ni nada de 
esa, en fin, que no imitamos 

y que, excepción hecha de 
unos cuantos « incontrola
dos », maldita la gana que 
tiene nadie de imitar ? 

Habremos de insistir sobre 
esas « esencias », ya casi eva
poradas á fuerza de abrir el 
frasco, bajo tantas narices sin 
olfato ? 

Tendremos aún que llenar 
nuestras páginas con defini
ciones clásicas de la Libertad, 
del Federalismo, del sistema 
ultra-democrático que nos 
preside, del « todos para to
dos », de la libre discusión, \a 
conciencia libre, la organiza
ción desde la base, é ilustrar 
todo eso con los ejemplos de 
expulsión sistemática de cuan
tos compañeros se mostraron 
confiantes en la Unidad de la 
C. N. T. ? 

¡[tibiaremos del libre acuer. 
do de las Locales, ante una 
unamidad de proceder, que 
solo puede acordarse con la 
sumisión á la consigna ? 

ÁltídwUXmQa .MOA vez más 
la acción directa ? Y que ejem. 
píos aduciremos de los últi
mos diez años ? 

El hecho del 5 de Mayo ma
drileño, en el que la C. N. T. 
del destierro no lomó la más 
mínima participación ? 

Teorizaremos sobre la Soli
daridad y « La ayuda mu
tua », exhibiendo la lista de 
los Compañeros del Interior 
que la han recibido ? 

Combatiremos de nuevo al 
Pistado, olvidando piadosa
mente que formamos en sus 
gobiernos y que estamos dis
puestos á formar en otros ve
nideros? 

Desacreditaremos la /un
ción nosotros que hemos 
hecho una C. G. T. española 
en Francia ? 

Así pues... cual queréis que 
sea nuestro contenido ? 

Dejad en paz las « esencias » 
bien guardadas, aún, en el 
relicario de ciertas almas que 
nos quedan. 

Dejadlas aUi que no se man. 
chen, pues son como el honor, 
según Calderón : 

...de materia tan frágil 

que se manchan con el aire. 
Dejadlas, que ya son mu

llios quienes las protituyen al 
mentarlas. 

Y dejadnos á nosotros que, 
en nuestra modestia, hable
mos de una sola cosa que, por 
si sola, nos viene ya á todos 
demasiado grande : « La 
Unidad . 

LOS DE ESPÜÑO 
fl " U N O " 

Ha. llegado, inesperadamen. 
te, á nuestro poder ,una carta 
que firma el grupo « Para
lelo » de Barcelona. 

La hemos enviado al Con
sejo pro-Unidad para que la 
archive « á los efectos oportu
nos ». 

Lo esencial de dicha misiva 
contiene tres puntos- : Prime
ro : Adhesión total de los fir
mantes á la obra que realiza 
« Uno » y el Consejo pro-Uni
dad ; Segundo : Una protesta 
enégica y razonada, contra la 
expulsión de que ha sidlo objeto 
el compañero Morchón por la 
Local de Grenoble ; y Terce
ro : Una exposición concreta 
de lo míe sondas normas, los 
verdaderos principos y las fi
nalidades de la C N. T. y del 
M. L. 

Se nos pide que publique
mos la carta, si el espacio de 
que dispone « Uno » la per
mite, ó i[iie la hagamos llegar 
á la Federación Local de Gre-
*W-*t»l<-' ' I ' 

Cumplimentando, como 
mejor lo hemos en tendido, los 
deseos -de los compañeros de 
España — después de lo ya 
dicho anteriormente — diri
gimos, á dicha Local, ¡lo que 
puede leerse á continuación : 

(1) En nuestro próximo numero 
se publicará la caria. 

A la Federación Local 
de la C. A. T. 

Grenoble. 
Estimados compañeros : 
Vulnerando acuerdos, del 

Consvjo pro-Un i dad de la C, 
N. T., me dirijo á vosotros á 
ruego de un grupo de amigos 
anarquistas, miembros de 
nuestro Movimiento en el In-
terior, para deciros lo sl-
guiente ; Habéis expulsado á 
Morchón, coi* el que han con. 
vivido, en los presidios de 
Franco, varios de ¡los compo
nentes fiel grupo « Paralelo » 
dé Barcelona. 

indignados por vuestro pro
ceder y teniendo en cuenta 
que la conducta de dicho rom-
pañero, en España y en el Exi. 
lio, ha sido intachable — vo
sotros mismos debéis recono
cerlo asi — os exigen que ha
dáis público, en la prensa del 
Movimiento, los motivos de 
la referida expulsión. 

Esto es lo menos que puede 
hacerse, pan satisfacer ¡i los 
que luchan clandestinamnete 
en el Interior para derrocar 
el Régimen español. Cumpli
mentado el encargo recibido, 
me es grato — queridos com
pañeros — saludaros frater
nalmente. 

P. 0 . : José MARTI, 
26, Crande-Rue, 

Yalence (Dróme). 

HOY Y MAMAMA 
LA SUCESO© 

Una vez más, con cierta insis
tencia, la Radio y la Prensa hablan 
de despedida y de sucesión. Nues
tra carencia informativa nos im
pide comentar, si no es por con
jeturas lógicas. 

Lo infalible, en estos casos, es 
la Perogrullada, verdad irrefuta
ble, aún que goce de cierto descré
dito. 

Y la perogrullada es, que Franco 
tiene que irse, un dia ú otro, por 
muerte natural — no hablemos 
de la otra ó por aburrimiento, 
casos ambos en que la solución 
puede hacerse esperar. Pero can
sados nosotros de tiranizidlos plu
ma en ristre, tratamos de observar 
con calma y aguardar que la pe
rogrullada nos deje á todos en 
buena postura. 

No vamos pues á ocuparnos de 
la veracidad de los rumores, de 
si será Don Juan, don Garlos, un 
geueralole... ó « la voluntad del 
Pueblo español », (léarse aqui : de 
una cierta C, N. T.) como afir
maba, no lia mucho, con la cara 
mas seria del mundo, una de nues
tras estrellas mitineras. 

Pero vamos á suponer, por un 
momento, que esta vez lucra ver
il.ni. que « den francisco el del 

Goya calase el chapeo. Cual seria 
la participación necesaria de la 
Esparta desterrada ? He aqui et 
( l lamón. 

Como participar la carencia 
absoluta ? Como y quien organi
zaría la oposición a un régimen 
(¡ue nos convendrá tanto cernió el 
de flaneo i> 

En 1981, la naciente República, 
falta de cuadrof republicanos, 
hubo de cubrir, con pieles de cor
dero, ciertos lobos ya viejos de la 
monarquía ; y librar patentes de 
republicanismo alegremente. Como 
había hecho ya la del 73. 

Aún estamos sufriendo las con
secuencias de aquella carencia de 
hombrea que condujo, fatalmente, 
i la carencia en los actos. 

Hoy los pocos « galanes » de la 
Niña, do esláu ? Azaíia, Largo Ne-
,'iin, Albornoz y otros, han 
muerto ; y los que quedan son ya 
unos carcamales. De donde extra
ían los republicanos sus necesa

rios prohombres ? Es lógico pen
sar que si no tuvieron bastantes en 
el 81, menos los tendrán ahora. 
Nada nes denuncia su existencia. 
Esperemos que los haya « provi
denciales. 

^ su suponiendo que. por arle de 
magia, salieran algunos del cu
bilete de lo Imponderable... han 
constituido', los partidos republi
canos, los planes de ataque y or
ganización que, aprovechando las 
experiencias pasadas, les permiH 
tan alguna probabilidad de trinan
te .:' 

Pero vayamos, en concreto, á la 
C. V T. que es lo que más nos in
teresa. En el ánimo de muchos 
militantes están y en diversas 
ocasiones lo liemos señalado, los 
yero s cometidos, en particular 
ilesde 1981. Ha tratado la C. -V I'.. 
en e-Ios veinte años últimos, de 
deducir la enseñanza de sus pro
pios errores, para evitarlos eñ el 
fu I uro ? 

No hablaremos de falta de indi
vidualidades en la organización 
Con federal. Ya se comete un error 
profundo y « antisindicalista », al 
reelegir, en los cargos, los mis
mos organizadores, ron el enga
ñoso pretexto de que no se dispone 
de otros mejores. 

Eso puede suceder en los Parti
dos políticos, pero jamás en un 
organismo de masas .que debe re

girse, si no se falsifica a si mismo, 
por el acuerdo de todos sus miem
bros y del que se debe suponer 
que, al menos un crecido número 
de estos, conocen las normas Con
federales de organización. 

Muchos cenetistas — y Marianet 
es un ejemplo de resalte — cuasi 
analfabetos, dieron pruebas de ser 
muy apreciantes administradores 
de la enorme familia Confederal. Y 
cuantos otros podríannos citar, 
amén de muchos en estado latente 
que no conocemos 1 

El problema está — para la C. N. 
T. —• en saber si se encuentra pre
parada para la ardua lucha que le 
espera en España, y que podrá 
verse obligada á entablar de un 
momento á otro. Quisiéramos que 
asi fuera pero creemos, con funda
mento, que no es asi. Veinte años 
nos parecen desperdiciados. La 
ocupación nazi fué un obstáculo 
pero luego, desde 1945 hasta la 
fecha, que se ha hecho ? Desu
nirse, esparcirse por el globo, sui
cidarse en luchas intestinas y per
sonales, olvidando lo fundamen
tal. 

Se ha ocupado en cambia la G. 
N. T. de planear, de preparar solu
ciones á sus propios problema 

situación da España P Ha retenido 
sus jóvenes y formado lo* cuadros 
que habrán de remplazar los viejos 
luchadores ya muertos ó fatiga
dos ? 

Cierto (jiie reeditó en el destierro 
algunos clásicos de la Anarquía v 
lanzó numerosas publican nes con 
un plausible anhelo cultural, que 
superó al (le lo* otros grujios [ioli-
lícos y sociales. Pero, hemos visto 
en esa* publicaciones trabajos de 
análisis y de síntesis, con vistas á 
la futura actuación, trente a los 
nue\ i s hechos ¡' 

Los medios de lucha sn unos 
circunstancias determinadas, no 
sé que nadie lo* haya expuesto 
aún. No heñios previsto los perio
dos transitorios en su realidad, 
que no será la misma que fué en 
el 88-89 o ante*, en el 31-88, en lo* 
cuales ya fuimos sorprendidos. El 
hombre de ideas, si es también 
hombre de acción, no puede obe
decer siempre á la* misma* reglas 
extriclas : y si bien estas obedez
can á principios cierno*, se exige 
un plan revolucionario donde el 
menor detalle sea previsto para la 
reconquista de España á los idea
les de la C. N. T.-R A. 1. De lo 
o n lnuio nos exponernos á que 
oíros nía* aviesos y avisados se ños 
coman el pan y se nos ca... en el 
morral. 

> e*lo seiia lamentable para la 
c .N. T. para España, y para el 
Mundo. La responsabilidad de l i 
C. N. T. es enorme. 

Por ello, ahora má* que nunca, 
es premisa Inaplazable su Unidad. 

Por que nada p d r á intentar en 
el cómbale español, si entra en el 
partida en dos. Por que nada po
drá hacer c< }\ *u* amigos, si ella 
se muestra incapaz de reunir su* 
hijo*. 

Si perdimos la guerra por las 
querellas internas de nuestro an
tifascismo, entonces que la C. V 
i. era Una, como podramos ahora 
ganar la próxima ? 

Pen*ad que Mañana, al desper
tarnos, la Perogrullada de la su
cesión fuese... Hemos pensado en 
ello ¡> 

Bastarán las ronclusions del 
Congreso de Zaragoza para orga
nizar de manera práctica el ata
que ?... Hagamos punto final. 

Gregorio OLIVAN. 



La Asamblea de París 
Í .. Mayo ••• • ni tuvo 

lugar en las >** ¡«'•'i'"» Savan-
tes », la Asamblea extraordí-

ria de los partidario» de la 
Unidad de la G. N. T. 

La asistencia — aqui no se 
engaña á nadie, — fué menos 
numerosa de lo que se espe
raba. Algunos miembros del 

acusaron por mo
tivos atendibles. Otros no asis. 
tieron por que se temían un 

los fiemas no 
mbro t — que habían pro

metido asistir, dejaron de ha-
eSo» sabrán pac qué. 

De lodas las maneras h 
reunión fue un éxito. 

Discurso* bravas, eoncre-
j reeotucionea tajantes ; 

[ulej d 
unid. estío 
Uira 

p 

que los 
la 

• " " I 1 

ft< 
(,¡l .1, París > el 

Jel grupo 1 ni tar io 
I h V>nc i 

I n i 11 del dia — informe 

i mu 
I — 

btuvo 

ampliamente 
aprobación 

l i m i d a i l . 

man 
•ninina' ion ¡ I 'n 

nforme M Na reta 
mido : la eorres 

T< i'-ero : 
los 

* 
• • EL INFORME 
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1,1.,1 . del ! i 

loe partidario* de la l nidad. 
Y que no se diga, que los 

nombres que antes que n o 
sotros, l ibraron el du ro com
ía le por nuestra reconcilia
ción, n o fueron nobles, since
ros, correctos y cordiales á 
más n o poder. 

Que con que moneda se les 
pagó tanta lealtad y tanta cor. 
dialidad ? 

Con*el silencio premedita-
do, qoe es el peor de los des
precios. 

Nos estrellaremoa nosotros. 
como ellos, contra el m u r o de 
piedra de la incomprebenaióo, 
o l.i mala volunta I 

No lo sabemos ; en lodo 
0 .1 tiempo la «lira. Como 

brt> b Lntroduc 
• ji'ni, rindamos púas justicia i 
n ii estros abnegados anteeeso-

á aquello- que, en esta 
hulla s ingular por la I nidad 
del M I. E supieron i umplir 
ron >ii deber, ^ puesto que á 
-ii t a lo eatttviiBoe, a) nuestro 
los queremos. 

Por que el combate conti-

\ ho ra es va informar 
sobre nuestra actuaclóD. 

Lea primeraa reuniones del 
Gonaejo nos transaron la con-
ducta á seguir de acuerdo con 
la mi-ion especifica eiicomen. 

Interpretando los senti
mientos <le la mayoría de los 
compaSen a, bemoa actuado á 

ii !<•- circunstancias 
que nos creo cada situación 

ue la lucha 
11 d o á 

H a l l 

titución 

ña&O no data 
V n t e . q u e 

a |ua< ion del G r u p o \ I 

la ( . o m i s i ó n 

de lo que l lamamos C. N. T. 
en el Exilio, han vulnerado, 
á conciencia, las normas ele
mentales de la buena crianza 
al n o responder á lo» compa
ñeros que á ello» se dirigen. 

Cuando, un Comité, en 
i - ¡ aña . habria cometido ta
le* indelicadezas ? Hemos 
quer ido probar, como justifi
cación de nuestra conducta, 
que aqui , en é destierro des
de el verano de 1946, hasta la 
primavera de 1867, si alguien 

.. de ¡ni rrecto, en o í a n l o 
n i - entre mióme 

<)( una misma familia se 
refiere, no fueron Jos défen-

t de la I n i d a d de la C. N. 
I l ino MÍ- (omi tes respon-

Q s| e a s t , 

"i ahora meo : ájala di 
- tan repetidas, que 

n>>- cabla hacer ? Retirarnos 
mohínos poi el foro, como 
c u l p a b l e s d e u n <le1ito n o co
me! ido ? 

\ handona r una causa, 
; 11 la justa por todos 

los hombre» de bien, ó seguir 
defendiéndola á lodo trance 
contra viento \ marea ? 

I-la últ ima solución, se 
imputo COtno la más digna, 
v poT su apremiante neceti-
dad. 

Tesela que laber, compa
ñeros, que una de las activi
dades á la «pie el Cornejo ha
bla acordado atención prefe
rente, era la de hacer publico 
un documento que denun 
otase la- causea 8e nuestras 
querellas, los motivos de 

boj 
Pl 

MU -iras di sen iones , los vi 

nos principales se-
k la activi-

fa ¡do > la 

ÍJO d e - d e su ,, -
mismos 

-tro entendí 

luirnos in>-!i 
— que, á 

r, Incurrieron 

de la
t í a ñ o 

«o Li publicación 
de nuetro Prímei Manifiesto 

I rrde v 
, del 

I I U l * ' l l la p ! e í i - a , I He* >l 

Boletín mensual al Servicio 
i nidad. 

La i cuyo 
contenid a tan-

la ra y 
• ta — ¡nv ttaba ¡i los 

reponsibles, á rcu-

• I pr< iblem !• la l nidad 
rio di un • di-

itisahilidail manifiesta 
com i autores ó mantenedores 
<i I actual esiado ir cosas. 

Id mos querido decir con 
que nuestro Primer Ma

nifiesto, i in diversamente 
inli i ni etado, I"' hubiésemos 
laminen d.uln á la luz pública, 
aún t u i I caso ilc que los i ,o-

- hubieran respondido á 
nuestra caita. Tenia que ser 
a-¡ | <>i considerar que nuestro 

a tento no puede abor-
Ot deludo y me-

noa aún intentarla una aolu-
i ¡ón, -in explicar pre*la 

usas (pie lo pene 

-I.i que. -i Ins ('.omi
te* hule. bles, 
demostrando he n i de 

misino caso y en nuestro 
lugar. 

No puede negarse que las 
reacciones que «i Manifiesto 
provocó fueron en general , 
violentas, contra nuestras 
personas cuando no contra 
las ideas expuestas ; ideas que 
muchos lectores no han acer
tado aún á dirgerir, Y esto 
tiene una explicación : Du
rante muchos suda, las oficio
sas notas comitcriles nos ha
bían acostumbrado al apol-
tt namieitto. ¡í la quietud, al 
conformismo v -obre todo, á 
la idea fatal de que tos males 
(pie aquejan á nuestro Movi
miento son incurables y no 
tienen remedio. 

He aqui el pOf qué el leu 
guaje fie la verdad escueta, 
duro severo y hasla irrespe
tuoso, si se quiere, ha herido 
los t ímpanos delicados v pro
movido una tempestad de 
improperios. 

Por tanto, la (-omisión de 
lo- marginistas de Paria, en 
un l lamamiento dir igido hace 
dos años á los part idarios de 
la I nidad decía entre otras 
cosas : « Sentirnos derrota
das ¡Ir antemano, sin haber 
realizado serios es/uerzoj i 
comiütnttt, nulriindonoi d< 
tugare» comunes, de lengua
je opaco y neón/oso, (in viri-
Hilad, sin claridad, seria ¡a. 
peor de las derrotas mora
les.., 

I.o q u e estos v o t r o s a l i n . 
de la I n idad h a n d i c h o \ lo 
que nuestra conciencia nos 
dictó cu el mismo sentido, es 
I", q u e en < -cu r i a y en su - . 
t anda contiene nuestro Pri
mer \lanl¡< i :~ 

í ahoi • • nq n i 
Desde que dicho documento 
río la lúa, ha transcurrido un 
año. Muí hos á quienes escan
dalizó, i uan lo I , leyeron por 
piinicia vez, hkhan \ u e t o é 
v \a piensan mejoi que pen
saban, El tiempo ha \eu¡ 
darnos la rajón ; y Varios 
compañeros no han vacil 
ni m e n t i d o al de, 11 . qu< p o r 
primera vea, después de n 
l ia e s c i s i ó n , un d o c u m e n t o 
publico reclamando la 1 ni 
d a d de la C \ T , l i n 
acierto de dar en el clavó 

VIgum ' utusiastas 
conaidet o i bo como 
una \ Hi No, 
no he \ lal \ íctOl la . ni la ha
bla, mientras no *< 
la finalidad altamente bu-
m ni que ¡ i, -

I'o qu i • I. .-!. babei lan 

I c i h i a - del \ i i l i 1 

po en Lyon por los compañe
ros l'ír i» y J'adrós con asisten, 
cia de un miembro dell iSecré-
taiiado ; confrontación sim
pática y cordial en la que los 
reunidos demostraron los m e 
jores deseos por la Unidad. 

Lonstante y ejemplar igual , 
mente la conducta de Jos ami-
goa que constituyen el g rupo 
Dróme-Isére cuyos mejores 
elementos, procedentes de las 

i-tulas franquistas, han 
sido expulsados de la organi-

ión S, I. por haber defen-
rjjdo la Unidad da la C. N. T. 

De olios lugares de Francia 
y de las \mar icas nos llegan 
a Hiesionea i lentadoras . 

Los mejore- c.impañeros 
del Interior ven también con 
simpatía nuestra campaña. 
Kilos comprenden, mejor que 
nadie que, sí el Exilio liber
tario con la estúpida 
querella que lo divide, el 
hecho repercutiría fuerte
mente en Eepafia ; y como 
consecuencia, la Jucha dese-
perada que mant ienen contra 
el fascismo,, puede alcanzar 
proporciones insospechadas. 

Nuestra desunión •— por 
no repetirlo mil veces ? 

ha retardado un mon tón 
íios la caída del Régimen 

de Flanco. 
as la mayor afrenta 

«pie loa combatiente» de Espa
ña nos han podido hacer á los 
comodones que vivimos en el 
destierro : pero Qoó iodos por 
que, aún que parezca indeli-

decirlo, hay muchos 
compañeros de idea- que no 
perdieron los sentimientos, ni 

la ver¡ enza y lo 

ante une nos año», lu. 
i liando en IVcvor de esa unión 
tan necesaria que los herma

na reclaman con 
insistencia. 

Creis que -j esos sentimien
to- de humanidad no anida
ran en nosotros, con lauta 
Fuerza como las propia- ideas, 
habríamos iniciado esta lu
cha ingrata por la reconci 
liación de I ig libertarios dea-
terrados ? 

I nidad de la C. V 
I -e i r.ilizará en España, un 
buen día, nadie lo duda, paro 

| hav q u e Sba t i r el l i ég i -
que la imposibilita. 

Poi BSO h e m o s p r o p u e s t o 
siempre la Unificación del M, 
I I en el Exilio > su süanaa 
ion lodas la- linr/.i- du oposi. 
ción á 11 diel 

Quien qu,. - y 
q u e i i /ol ies 

m a i i l c i r a q u e 
I nula,I p« imrHisible 

q i l < u e J*» i i « -

I «odian 

per-
lo tanto hay 
-i Ro como 

N, 1 , por fo 
ol is
q u e 

po 

no eis 
v las 
|UC lo 

E h a n 
I I u e -

RO les 

njunto 
liem-

u na 
estos 
adre 
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Y ahora titeoidnos, sincera
mente, cjue juicio os merece 
el trabajo que hemos hecho ; 
y gj lo encontráis acertado, de
cidnos c o m o lo hemos de con
t inuar — por que lo cont inua, 
remos — y que ayudas nos 
podéis ofrecer para que poda
mos llevarlo á término lellz. 

Los pocos de ayer, somos 
hoy más numerosos. Quiera 
la suerte que, u n mañana , no 
lejano, nos reúna á todos los 
libertarios españoles, en el 
seno acogedor de una sola* y 
Única Confederación Nacio-
IIÍII del Trabajo. Nada más. 

Por el Consejo pro-Unidad 
de la C. N. T. de España, 

El Secretariado. 
Paris, 3-5-1958. 

* * * 
LAS INTERVENCIONES 

Oido el informe del Secre
tariado, el presidente dio lec
tura á unas cuantas cartas de 
adhesión — entre las muchas 
recibidos — para abreviar. 

Las comunicaciones dirigi
das á la asamblea por los com
pañeros Morohón de Greno-
ble, Abós de Toulouse y de 
varios amigos de Lavelanet y 
México, entre otras, obtuvie
ron particular audiencia, sim
pática y aprobatoria, por parte 
de los Asambleístas. 

. Escuchados el Informe y las 
cartas leídas, un buen número 
de líos reunidos emitieron su 
(opinión, en todo favorable, 
con la» reservas propias á lo 
expuesto, no discrepantes en 
el fondo. Les debates fueron 
serenos y las conclusiones 
muy acertadas ; como corres
ponde á hombres responsa
bles que saben lo que quieren. 

El compañero Vegas se ma
nifiesta un tanto pesimista 
cun respeto á la Unidad desde 
el momento que cada sector 
quisiera realizarla á su ma
nera. 

Muleras entiende que el 
Manifiesto de Mayo del 57 
causó mal efecto, pero ahora 
reconocemos que la labor de 
los amigos de la I nidad es 
elogiosa y muy acertado el 
órgano en la prensa. I>ice que, 
en su Local se lee con simpa
tía y que debe acrecentarse la 
ludia por la Unidad hasta 
llegar á ella. 

Chueca señala el fatalismo 
•le la masa ; el espacio redu
cido en que nos desenvolve
mos impide que nuestra labor 
sen más amplia ; hay que ha
cer por ((lie esta sea conocida 
en el Interior y en todas par
les. Expone la idea de cele
brar reuniones de informa
ción con personas opuestas «1 
Régimen Franquista, solven
tes > capa es de expresar lo 
que piensan y lo que puede 
hace r se para s aca r al P u e b l o 
español ríe la situación que se 
ecuentra. 

Olivan d i ce q u e . desde den 
t r o de los Sec tores , n o se lia 
' hecho m a y o r l a b o r u n i t a r i a 
q u e la q u e n o s o t r o s h e m o s 
podido hacer. Las recientej 
expulsiones, de la organiza
ción, de algún s de nuestros 
amigos, lo prueba, Somos 
Quijotes y entendemos seguir 
siéndolo, puesto que estamos 
escribiendo una página de la 
Historia de la C. V T. que á 
nadie se le ha ocurrido escri
bir. 

Muleras dice ¡pie de su Sec
tor no se ha expulsado á nadie. 

1 egas aprueba y i rinde al 
César lo que es del César ». 

Tellez desmiente que la 
proposición de Casieltote 
baya sido presen! ida anterior. 
min te . como aqui se ha dicho. 

Helenio Molina y Muleras 

proponen que se invite á los 
compañeros de la organiza
ción, estén donde estén, á for
mar grupos pro-Unidad á fin 
de activar la labor del Consejo 
y llegar á la meta con la 
mayor rapidez. 

Él presidente aconseja á los 
compañeros presentes, de a m . 
bos Sectores, que recojan y 
pongan en práctica la propo
sición que se acaba de oir. 

Puente y otros varios vete
ranos de la Unidad, se mani
fiestan en el sentido de prose
guir la obra con la mi sma 
voluntad, denuedo y tesón, 
basta que logremos el fin que 
nos propusimos. . . 

* 

LOS ACUERDOS 
A propuesta de Morchón y 

del grupo pro-Unidad de los 
amigos l>róme-Isere, se acordó 
unánimente que el Consejo 
cont inué su lucha hasta que se 
consiga — pase lo que pase — 
la Unidad total de la C, N. T. 

Que se supere y mejore, en 
lo posible, 1 a labor que 
realiza « UNO », órgano en la 
prensa del Consejo. 

Que los compañeros que lo 
pueden sostener, aumenten 
sus cuotas voluntarias en 
favor de los que no puedan 
hacerlo, á quienes la Asam
blea considera como buenos 
amigos de la Unidad pese á 
la carencia económica de 
estos. 

Que la Asamblea se dirija 
(proposición de Tomás Cas-
tellote) á las dos Locales de la 
C. N. T. en Paris, instándoles 
á resolver el pleito in terno 
del Movimiento, mediante 
una reunión conjunta de am
bas, en ¡la que se acuerde, por 
disolución o fusión de las dos, 
la constitución de Una Sola 
Local, cuya Asamblea nom
brada el Comité Único de 
nuestra C. N. T. en la Capital. 

Este acuerdo ha sido ya 
ci'inpl i mentado, por carta 
enviada á dichos Comités, de 
la que damos conocimiento á 
continuación : 

* 

CARTA A LAS LOCALES 
DE PARÍS 

Al Comité de la Federación 
Local de la C. N. T. 

Paris, 

Estimados compañeros : La 
Asamblea celebrada el 3 de 
los corrientes por los. partida
rios de la Unidad Confederal, 
accordó dirigirse a las dos 
Locales de la ('.. \ . T. en Par i s 
i n s t á n d o l e s á r e u n i r s e con
j u n t a m e n t e , á fin de p r o c u 
rar la I n ida I de! M o v i m i e n t o 
me liante la disolución ó fu
sión de ambas, creando una 
Local I ni a, cuya Asamblea 
general nombraria el Comité 
de la C. \ . T. en Paris, 

Cumpliendo el mandato 
recibido, os comunico dicho 
acuendo á los efectos oportu
nos. Confian dos en que haréis 
cuento podáis por llegar á 
una inteligencia que posibi
lite la unión de todos los li
bertarios: dentro de una sola 
organizcaión. me és grato 
saludaros fraternalmente. 

Por 11 asamblea de los par
tidarios de la Cuidad de la 
C Y T. 

El Préndente : 
Francis o RODRIG1 I / . 

Taris, ."i de Mayo de 1958. 

* 
* * 

\ la proposición de ¡VÜquel 
Chueca de que » i NO » sea 
m á s e n é r g i c o de lo q u e es. se 
c o m i n o cpie l,i d i r e c c i ó n del 

periódico sea la que se encar
gue de hacer lo necesario en 
tal sentido entendiendo, la 
Asamblea que, los que tal opi
nan, colaboren en el periódico 
á los fines indicados. 

No obstante, la Redacción 
y la Asamblea entienden que, 
el órgano en la prensa pro-
L'nidad, debe excluir de sus 
páginas todo ataque inconsi
derado contra las personas. 

Nuestro Boletín debe ser un 
periódico serio, q'U© diga la 
verdad sin efeumismo», pero 
procurando no herir los sen
timientos de los compañeros 
de la organización. 

* 
* * 

Ya hemos dicho, en sínte
sis, lo que fué la Asamblea 
de París : Un acto más de fé 
en los futuros destinos de M. 
L. K. 

Nos parece que, por esta 
vez, no se perdió el t iempo. 

Démosnos pues por satisfe
chos ; v continuemos la mar
cha verso la parte u se leva il 
solé. 

* * 
UNA CARTA DE MORCHON 

A LA ASAMBLEA : 

Eslimados compañeros, 
salud. 

Por considerar inútiles los 
preámbulos y con el fin de 
que no perdáis t iempo os hago 
saber mi opinión simple y lla
namente . 

Los resultados obtenidos 
por el Consejo, desde que em
pezó s'Ui tares hasta la fecha de 
hoy, son poco halagúenos. 
Sumando y analizando los 
frutos recogidos o cosechados 
veremos que los buenos han 
sido pocos, agrios y amargos 
los más. Hemos recibido en 
carne propia los dardos de la 
ira, del odio y de todo lo bajo 
y negativo de quienes predi
can, dolorosa experiencia, 
pero aleccionadora, ser alia y 
ornega de una comunidad su
perior a las demás. Los hechos 
niegan totalmente cuanto di
cen los milineros, anarco-sin-
dicalistas profesionales, en sus 
K Vueltas a Francia ». 

La publicación de « Uno » 
es condenada por una mino
ría, la mayoría de lectores 
aceptan y leen gustosos nues
tro periódico, pero les falta 
valor para decirlo pública
men te . 

Saben, incluso nuestros 
detractores, que decimos ver
dad, que tenernos razón, más 
los errores por ellos cometi
dos, los personalismos, la fal
ta de corazón, de al truismo 
v hombría, son las causas que 
les impiden razonar y discu-
I ¡r con alteza y Lraila! día. 

\ pesar de todo cuanto ter
mino1 le (numera r soy de opa. 
nión de ([lie « Uno » siga pu
blicándose, basta <pie se baga 
la I nidad •< I no », si ello es 
posible, deb;' ser superado en 
calidad y sus colaboradores 
lian de ceñirse a lo fundamen
tal del lio ¡pie nos hemos pro
puesto, li l i n d a d de la Confe
deración. 

No se me escapan ni píenlo 
de vista los sacrificios (fue al
gunos compañeros están rea
lizando para sostener y man
tener nuestro modesto pala
dín, pefO s¡ entre (dios bay 
alguno que no pueda c mti-
n u a r d a n d o d i n e r o , q u e lo 
manifieste sin reparos con la 
seguridad do (¡ue, ante noso
tros, seguirá siendo tan buen 
compañero como antes. Los 
demás, [og que aún podamos 
sostenernos en el esfuerzo ma
te; ¡al o económico .aumenta

remos la cuota voluntaria que 
nosotros mismos nos hemos 
impuesto. 

Deseando m u c h o acierto en 
las discusines y determinacio
nes que toméis en la Asam
blea del 3 de mayo próx imo 
os saluda cordial y raternal-
inente vuestro compañero y 
amigo. 

D. M. 

Crenoble, 27-4-1968. 

Rectificando 
El compañero Padrón, de Lyon, 

nos remite la siguiente carta á 
propósito del articulo « Con el 
corazón en la mano », publicado en 
nuestro anterior número. 

Compañero Director 
de « Uno ». 

Te agradeceré que publiques la 
rectificación siguiente á mi arti
culo aparecido en el número 3 : 

En el 4o punto de las sugeren
cias que hago para llegar á la Uni
dad de la C, N, T., se me hace de
cir que, un Congreso confedera] 
que se celebrara en España, no 
plantearía ninguna cuestión de 
principios o lácticas... 

\ 'o decia (pie, » basta llegar á 
los objetivos iniciales — derroca
miento del Régimen fascista y 
poder entrar en España Libre-
miente — seria obvio discutir tác
ticas y principios, pues solo un 
Congreso — reconstituidos los Sin
dicatos — seria habilitado para 
ello »... 

Ya ves, compañero Director, que 
la diferencia es enorme pues seria 
una locura que se condicionase la 
labor de un eventual Congreso, en 
cuestiones tan de fondo. 

Con mis saludos fraternalmente 
libertarios. 

Jaime PADROS. 

N. de la li. — Lo que el compa
ñero Padrós dice, es lo que los lec
tores de <c r o o » comprendieron al 
leer su articulo ; no le quepa duda 
alguna. 

AVISO A LOS COMPANEROS 

(^ada dia (pie' pasa, es más 
numerosa la correspondencia 
que llega á nuestra Redacción. 
Salvo en casos m u y particula
res, las cartas que recibamos 
serán contestadas en la Sec
ción « Correspondencia » del 
Boletín. 

Pedimos también á los cola
boradores de «i Uno », que 
sean breves, y concretos ; y 
que se ajusten al tema de la 
Unidad si quieren qué sus 
trabajos sean publicados sin 
que tengamos que emplear la 
tijera. 

Donativos para el boletín 

Recaudado po reí grujió 
de Paris el 20 de Vinal : 21.500 t. 

En la asamblea del 3 
Mayo : Gil, 300 ; Castel 
hile. 100 : I n maño de 
toulouse, 1.000 : uno de 
Beuevllle, 600 ! Chueca. 
B0Q ; Heleni , Molina, 
1.000 ; Garulla, 300 ; Mil-
leras, 000 ; Chicharro, 
.300 ; Pílenle, 1.000 ; Can
tero, 600 6.300 f. 

Lyon : l'iris, 2.000 ; 
Grenobte A. Troyas, 
l.(KX) ; Valenee ¡ un liber
tarlo, 500 ; Cortes, 500.. 4.000 f. 

Otros compafteros de 
grupo Dróme-lsere : liar-
rienrlos. Mari. Morchón, 
Buen acá sa, Marti, Quín
tela 11.000 f. 

Total de esta -lista : 42.800 f. 

De Toulouse 
Nuestros amigos de la ca

pital del Alto Gorona, nos 
comunican su intención de 
organizar un acto público en 
favor de la Unidad de la C. N. 
T., en el que intervendrá un 
miembro de nuestro Secreta
riado. 

En nuestro próximo número 
daremos más detalles. 

Correspondencia 
• • 

Compfieros de Silence. Lavelanet, 
(Ariegel : 

Muy bien vuestra labor por la 
Unidad y la ayuda que nos prome
téis. Tal vez os enviemos menos 
ejemplares de los que solicitáis par 
que « Uno » se distribuye como et 
pan bendito. Ixis datos pedidos, los 
iremos publicando en el periódico 
en una Sección especial dedicada 
al problema de la Unidad. 

De acuerdo en lo demás. 

* 
* * 

Amigo y compañero Abós. Toa-
hume : 

Tu carta fué leída en la Asam
blea (le Paris el dia 3 y causó muy 
buena impresión. Los compañeros 
G. y li. han debido escribiros ya. 
Tirad pa alante ; estarnos á vues
tra disposición. 

Compañero Lacambra, México D. 
F., Calle Dinamarca, SU : 

Por esta nota rogamos al compa
ñero Abiganda que se ponga en 
relación contigo. Si es que lee 
¡i l no » suponemos que te escri
birá. 

Tu debieras ponerte en relación 
con los amigos de la Unidad de la 
C. N. T. en México, muy particu
larmente con Prego \e i ra . 

Agradecidos A tu adhesión y 
buenos propósitos. 

* * 
A. Dellell. Annonay (Ardeche) : 
Creemos innecesario contestar t u 

carta, por haberlo hecho nuestro 
compañero B. 

* 

Kl compañero i. Vidal, chez Mr. 
Roux, Montvendre (DrÓme), desea 
tener noticias de losé Ferrando 
de Bias (Laudes). 

* 

Compañero Adolfo Puente, Arca-
chón (Gironde) : 

Todo lo que dices en tu carta es 
muy razonable. El Consejo pro-
Unidad está compuesto por com
pañeros que pertenecen á los dos 
.Sectores de la C. Pi. T. y por otros 
amigos que no pertenecen á nigu-
iid, por causas diversas, expulsión 
ex-comunión. ele, pero todos lucha
mos por la Unidad de Movimiento. 

Sufres error ruando calificas de 
tercera fracción á nuestro Consejo. 

* 
* * 

V los compañeros del Grupo 
['áratelo, Barcelona : 

Ivinoci. nanle vuestra extensa 
misiva de la que damos cuenta .en 
el presente numero de « Uno ». 
Cumplimentamos hambien vuestro 
deseo de que, la Local de Grenobte 
que ha expulsado á Morchón de la 
C. ti. T. conozca vuestra pro testa. 
Cuando uno de vosotros vuelva á 
Francia procurad que se entreviste 
con algún compañero del Consejo 
Pro-Unidad. 

* * 

Salvador lniesla, ¡tanteos : 

Sentimos mucho que tu carta 
UO llegas,' á tiempo para ser leída 
en la Asamblea general d i dia 3, 
seguros de que. habría causado 
muy buena Impresión entre los 
reunidos. 

Tanto como tu adhesión com
pleta á nuestra obra, nos placen 
los juicios y las ideas qie1 expones. 
Que hay muchos compañeros que 
contunden nuestro gran ideal con 
los dogmas absurdos de las reli
giones, es una verdad como un 
templo. 

Por eso combatimos todos los 
dogmatismos " los seguiremos 
combatiendo. Esperamos de ti y 
de los demás amigos de la Unidad 
en esa que bagáis por vencer toda 
clase de ditieultaues organizando 
una fuelle núcleo unitario y (pie 
nos ayudéis á superar las nuestras. 

* 

Manuel Martínez. Marseille : 
Muy interesante el contenido de 

I o caria : sallemos que nuestra 
obra no es perfecta y nos parece 
ui'iv bien que se señalen sus de-
íecti s par que los podamos corre
gir. Lo que no podemos es negar, 
á nadie, el derecho de opinar sobre 
la Unidad de la C. \ . T. 

Saludadnos á Vidal de tu parte. 
Por el periódico no debes nada, 

por que no tiene precio. S¡ quieres 
darle algo lo haces y si no tan 
amigos. 
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¿MMeJ que puede*, 
<t deten, tedifaaue 

Para llegar a conseguir lo que es 
motiva de nuestras inquietudes y 
deseo .hondamente sentido es ne
cesario rectificar, mejor seria anu
lar, lo más pronto posible, decisio
nes, compromisos y acuerdos to
mados unilateralmente por ambas 
fracciones de la Confederación. 

Hay que limpiar el rio confe
deral de todos los obstáculos y re
parar los daños ocasionados por el 
desbordamiento de las corrientes ; 
las aguas tienen que volver al 
cauce verdadero para que podamos 
continuar nuestra marcha progre
siva hacia los fines pretendidos. 

Todos debemos participar en la 
tarea, los buenos, los menos bue
nos y los medianos ; los peones, 
los obreros mejor calificados, los 
especialistas y los técnicos. Admi
tamos que a todos nos asisten los 
mismos deberes y los mismos dere
chos, pero admitámoslo de verdad. 

Convenzánjonos y tratemos de 
convencer a los demás de que la 
C N. í . no es, no puede ser ni 
estar a merced de un grupo, de 
varios grupos o de muchos gru
pos ; la C. K. T. no puede ser tam
poco feudo exclusivo de una re
gión ; la C. N. T. no es gallega, 
astur ni catalana, valenciana ni 
andaluza, sino que debe ser patri
monio de todos los que le han dado 
vida, de todos los que la han ali
mentado y nutrido, de todos los 
que la han sostenido y defendido, 
de los que por ella lucharon, su
frieron y murieron ; de los compa
ñeros que ya no existen, de los que 
vivos quedan y de los que más 
adelante ocuparán el sitio que no
sotros dejemos vacio y heredarán 
lo que seamos capaces de conser
var. Procuromos que ese patrimo
nio, esa herencia o legado no sea 
ruin ni mezquino, hagamos todo 
lo bueno que podamos para en
grandecer lo que nuestros antece
sores nos confiaron ; corrijamos 
los defectos, los errores, pero no 
destruyamos lo que es bueno, útil 
y provochoso. 

Enumeremos ahora algunos de 
los principales errores cometidos 
por las dos fracciones de la C. N. 
T. en el exilio. Sabemos que nada 
nuevo vamos a descubrir ni inven

íaos también que es 
-car la memoria de 

algunos, decir a otros lo que igno
ran c intentar convencer a todos 
de que las rectificaciones saluda
bles cuanto antes se hagan será 
mejor. 

EÍ secti r cenetista controlado 
por el S. Intercontinental, en el 
Pleno que celebró el añol953, en 
la Bolsa del Trabajo de Toulouse, 
determinó dar por finalizado el 
problema de la división confederal 
con la resolución que sigue : — 
« El Pleno ratifica acuerdes ante

riores tomados en plena respon
sabilidad por la Organizacón. Ce 
considera cerrado el ciclo de dis
cusión sobre este problema y sólo 
en caso de que la mitad más una 
de las Federaciones Locales de 
nuestro Movimiento lo reclamen 
se someterá nuevamente a estudio 
y consideración de la Organiza
ción ». « La proposición de este 
acuerdo fué presentaua por las 
Delegaciones de Herault - Gard -
Lozére y Paris y aprobada por las 
demás Delegaciones presentes en 
el Pleno sin ningún voto en con
tra, únicamente la Delegación de 
Montaubán se consideró moral-
mente obligada a manifestar que 
algunas Locales de su Departamen
tal entendían debia hablarse aún 
de este asunto ». 

Vemos que en dicho acuerdo 
hubo una unanimidad digna de 
mejor causa y acontecimientos 
posteriores nos han demostrado y 
demuestran que si alguien tuvo 
razón y estaba en lo cierto fueron 
las Locales aludidas por la Delega
ción de Mcntaubán. Xadie ha res
petado la decisión ya mil veces 
mencionada, ni quienes la propu
sieron y aceptaron ni los que es
tábamos y estamos en Total desa
cuerdo con la misma. Si hacemos 
un repaso somero en todos los pe
riódicos confederales publicados 
desde agosto del 53 hasta hoy, si 
ojeamos las actas de Plenos y 
Asambleas habidos y c'••.> %; i ^ 
hasta la fecha presente, r> -asi 
todos, en casi todas 1- -<oas-
aun cartas Circulares séf^habla del 
problema de nuestra escisión ; se 
comenta y discute, en conversacio
nes particulares tenidas cada dia 
entre compañeros, se comenta el 
problema porque existe, porque 
está sin solucionar y porque urge 
su pronta solución. Del error o 
desacierto en primer lugar apun
tado, han surgido otros no menos 
graves ; los tropezones se suceden 
eslabonados, prolongando la cade
na fabricada por y para nosotros 
mismos. 

Hay que romper esa cadena, hay 
que pulverizar y aventar eso-. 
eslabones hechas de abstracciones, 
hay que recobrar la plena libertad 
de movimiiii' 
mente, hacer todo lo posible para 
que la cordura mate y entierre las 
bajas pasiones y termine con esa 
loca carrera diseininadora que nos 
llevará al abismo si mentes sanas, 
corazones nobles y abnegados, 
compañeros honrados y generosos 
no se suman a nuestras llamadas 
para multiplicar y mancomunar 
esfuerzos con miras a fusionar y 
fundir los dos sectores cenetistas. 

(Continuará). 

Daniel MORCHON. 

Cosas que hay que decir 

¿MMeJ que pueden 
y> deten, tedifaaue 

Para llegar a conseguir lo que es 
motiva de nuestras inquietudes y 
deseo .hondamente sentido es ne
cesario rectificar, mejor seria anu
lar, lo más pronto posible, decisio
nes, compromisos y acuerdos to
mados unilateralmente por ambas 
fracciones de la Confederación. 

Hay que limpiar el rio confe
deral de todos los obstáculos y re
parar los daños ocasionados por el 
desbordamiento de las corrientes ; 
las aguas tienen que volver al 
cauce verdadero para que podamos 
continuar nuestra marcha progre
siva hacia los fines pretendidos. 

Todos debemos participar en la 
tarea, los buenos, los menos bue
nos y los medianos ; los peones, 
los obreros mejor calificados, los 
especialistas y los técnicos. Admi
tamos que a todos nos asisten los 
mismos deberes y los mismos dere
chos, pero admitámoslo de verdad. 

Convenzámonos y tratemos de 
convencer a los demás de que la 
C N. T. no es, no puede ser ni 
estar a merced de un grupo, de 
varios grupos o de muchos gru
pos ; la C. K. T. no puede ser tam
poco feudo exclusivo de una re
gión ; la C. N. T. no es gallega, 
astur ni catalana, valenciana ni 
andaluza, sino que debe ser patri
monio de todos los que le han dado 
vida, de todos los que la han ali
mentado y nutrido, de todos los 
que la han sostenido y defendido, 
de los que por ella lucharon, su
frieron y murieron ; de los compa
ñeros que ya no existen, de los que 
vivos quedan y de los que más 
adelante ocuparán el sitio que no
sotros dejemos vacio y heredarán 
lo que seamos capaces de conser
var. Procuromos que ese patrimo
nio, esa herencia o legado no sea 
ruin ni mezquino, hagamos todo 
lo bueno que podamos para en
grandecer lo que nuestros antece
sores nos confiaron ; corrijamos 
los defectos, los errores, pero no 
destruyamos lo que es bueno, útil 
y provochoso. 

Enumeremos ahora algunos de 
los principales errores cometidos 
por las dos fracciones de la C. N. 
T. en el exilio. Sabemos que nada 
nuevo vamos a descubrir ni inven

íaos también que es 
-car la memoria de 

algunos, decir a otros lo que igno
ran e intentar convencer a todos 
de que las rectificaciones saluda
bles cuanto antes se hagan será 
mejor. 

El seeti r cenetista controlado 
por el S. Intercontinental, en el 
Pleno que celebró el añol953, en 
la Bolsa del Trabajo de Toulouse, 
determinó dar por finalizado el 
problema de la división confederal 
con la resolución que sigue : — 
« El Pleno ratifica acuerdes ante

riores tomados en plena respon
sabilidad por la Organizacón. Ce 
considera cerrado el ciclo de dis
cusión sobre este problema y sólo 
en caso de que la mitad más una 
de las Federaciones Locales de 
nuestro Movimiento lo reclamen 
se someterá nuevamente a estudio 
y consideración de la Organiza
ción ». « La proposición de este 
acuerdo fué presentaua por las 
Delegaciones de Herault - Gard -
Lozére y Paris y aprobada por las 
demás Delegaciones presentes en 
el Pleno sin ningún voto en con
tra, únicamente la Delegación de 
Montaubán se consideró moral-
mente obligada a manifestar que 
algunas Locales de su Departamen
tal entendían debia hablarse aún 
de este asunto ». 

Vemos que en dicho acuerdo 
hubo una unanimidad digna de 
mejor causa y acontecimientos 
posteriores nos han demostrado y 
demuestran que si alguien tuvo 
razón y estaba en lo cierto fueron 
las Locales aludidas por la Delega
ción de Mcntaubán. Xadie ha res
petado la decisión ya mil veces 
mencionada, ni quienes la propu
sieron y aceptaron ni los que es
tábamos y estamos en Total desa
cuerdo con la misma. Si hacemos 
un repaso somero en todos los pe
riódicos confederales publicados 
desde agosto del 53 hasta hoy, si 
ojeamos las actas de Plenos y 
Asambleas habidos y c'••.> %; i ^ 
hasta la fecha presente, r> -asi 
todos, en casi todas 1- -«»¿ias-
aun cartas Circulares séf^habla del 
problema de nuestra escisión ; se 
comenta y discute, en conversacio
nes particulares tenidas cada dia 
entre compañeros, se comenta el 
problema porque existe, porque 
está sin solucionar y porque urge 
su pronta solución. Del error o 
desacierto en primer lugar apun
tado, han surgido otros no menos 
graves ; los tropezones se suceden 
eslabonados, prolongando la cade
na fabricada por y para nosotros 
mismos. 

Hay que romper esa cadena, hay 
que pulverizar y aventar esos 
eslabones hechas de abstracciones, 
hay que recobrar la plena libertad 
de movimiiii' 
mente, hacer todo lo posible para 
que la cordura mate y entierre las 
bajas pasiones y termine con esa 
loca carrera diseininadora que nos 
llevará al abismo si mentes sanas, 
corazones nobles y abnegados, 
compañeros honrados y generosos 
no se suman a nuestras llamadas 
para multiplicar y mancomunar 
esfuerzos con miras a fusionar y 
fundir los dos sectores cenetistas. 

(Continuará). 

Daniel MORCHON. 

Cosas que hay que decir 

unitaria 

A QUIEN HACER CASO ? 
— « Tenéis que pegar fuerte » ; 

esto es lo que nos aconsejan no po
cos compañeros. Otros, por el" con
trario, nos piden con insistencia, 
que no oesbarrem!^ que no pegue
mos y que estar á bien, con todo 
el mundo, procuremos. 

A quien hacer caso ? 
No seria mejor, que Cjuienes di

cen todas estas cosas, nos dejasen 
trabajar tranquilos ? 

• • 

ÉMULOS DE GALLUP. 

Los Gallup del Consejo pro-Uni
dad han sondeado la opinión de 
los militantes organizados en el 
S. I. á los que se han formulado 
las preguntas siguientes : 

— Crees que los compañeros del 
Secretariado dimitirán con carác
ter irrevocable ? 

— Si que lo creo. 
— Crees que el « Pleno » les 

aceptará la dimisión ? 
— La « mayoría » exigirá que 

continúen los mismos. 
— Pero crees que continuarán ? 
—• Creo que no, pero no estoy 

muy seguro. 
— V entonces que ? (Los cues

tionados se rascan la oreja, como 
si temieran cometer una indiscre
ción y responden. 

— Entonces, habrá un arreglo 
por que todo lo tenemos previsto ; 
y tuli contenti. 

— Menos los de « Atlaya » claro 
está. 

— No nos habléis de esa gente 
que son casi tan malos como voso
tros. 

— Asi pues, vais á dejar las co-
sas como están n ¡>eu pri* :' 

— Exacta ; por que asi lo exige 
el bien de la orga y los principios. 

— De España y de la Unidad de 
la (.. N. T. que nos decis ? 

— De España ya se ha dicho 
I d o : por lo que se refiere á la 
! nidad, ya la harán allá los que 
vuelcan. 

• • 

LA UNION 
DE LOS DESUNIDOS. 

listo lo hemos leido en alguna 
parte — en « España Libre — y lo 
ha escrito Jacinto Borras. « Los 
lujos del Exilio » (del mismo escri
tor) maravilloso. Decepcionante en 
cambio, la enorme contradicción 
en que incurre el articulista autor 
de « La Unión de los desunidos ». 

En que quedamos P Con que se 
come eso de estar unidos en la 
desunión ? 

• • 
REPÚBLICA O MONARQUÍA? 

El célebre negociante Cambó, 
respondió á la cuestión con una 
sola palabra : Catalunya 1. Lo que 
no recordamos es si la pronunció en 
lengua vernácula ó castellana. 

Ahora, que parece que Franco 
quiere irse, se plantea de nuevo el 
problema viejo : Monarquía ó Re-
publica ? 

— Libertad compañeros, Liber
tad ! Pero no esperemos que nos. 
la sirvan en bandeja. Hay que 
conquistarla á pulso. La Libertad 
es algo que se toma y no se pide. 
Los viejos de la C. N. T. saben de 
esto un rato largo. Hagamos la 
Unidad, por la Libertad. 

• • 
BUENA NOTICIA. 

Nuestro colega « Atalaya », se 
ocupa de la Asamblea celebrada el 
3 de Mayo, en Paris, por los par
tidarios de la Unidad de la C. N. T. 

Aún que lo que « Atalaya » nos 
dice, á los del Consejo, no sea muy 
grato, el informador nos da, en 
cambio, una noticia que nos llena 
de contento : 

— La Unidad de la C. N. T. en 
Francia — afirma el colega — sin 
« campeonisimos » que valgan, 
será un hecho antes de lo que cree 
el Consejo pro-Unidad, etc . . 

Esto viene á decir que, el ventu
roso « acontecimiento » puede pro
ducirse sin la intervención de los 
que estamos « fuera del redil » (sic). 

Puesto que se trata de la Uni
dad, por la que tantos años veni
mos bregando, lo que nos intersa 
es que se haga pronto y bien pues 
tenemos unos deseos locos de pa
sar, una vez más, al anonimato. 

Que es lo que ya hicimos en 
1946, después de haber reconstrui
do el ti. L. F..-C. N. T. en Francia, 
durante la ocupación nazi. 

DE TODOS MODOS 
• La Asamblea mencionada, des-
^ués de escuchar á los compañeros 
que lamentaron la ausencia de los 
que no asistieron á la reunión,deci
dió, sin un solo voto en contra, 
H continuar el combate por la Uni
dad con la mayor energía, hasta 
que se consiga el fin propuesto ». 

Dicha resolución fué adoptada á 
propuesta del delegado del grupo 
Unitario Dróme-Isere. 

El acuerdo lo tomaron no sola
mente les que están « fuera del 
redil » si no también algunos 
compañeros ce los que están 
« dentro ». Sospechando que los 
Sectores de la C. N. T. en Paris y 
« ailleurs » se hallan en buena 
disposición para llegar á la Unidad 
Confederal, les pareció lógico, á 
nuestros Asambleístas, seguir ani
mando la campaña unitaria. Que 

\ además, por mucho pan, 
nunca es mal año. 

,\o es asi compañeros ? 

Sufro con ellos 
A los más 
y á los mejores. 

Al margen, ó dentro de 
nuestra organización, forman 
immensa multitud los com
pañeros que sufren. 

Son los más y los mejores. 
Y cuales son las causas de 

ese sufrimiento ? 
Las dificultades del vivir 

cotidiano acaso ? 'No. 
La falta de pan en el ho

gar ? Tampoco. 
Por que sufren pues ? 
Sufren por algo más huma

no : Sufren, por que la espe
ranza en un mundo mejor la 
están perdiendo, al contem
plar la desorientación, las to
abas intestinas, la carencia de 
responsabilidad y las querel
las intestinas — más de perso
nas que de ideas — motivo 
de nuestra desunión y la con
siguiente impotencia de «n 
Mo\ ¡miento otrora fuerte y 
respetado. 

Por esto, más que por otra 
cosa, sufren esos compañeros. 

Les conozco bien, los trato 
á diario, los comprendo y 
claro está, sufro con ellos. 

Algunos no me miran muy 
bien ; incluso creen que soy 
de los menos y de los peores ; 
y por lo tanto culpable de sus 
dolores. 

Puede que tengan razón ; 
pero si no la tienen, es igual. 

Lo que yo quiero, con toda 
mi alma es, que aquéllos que 
desesperan recobren confianza 
en si mismos. 

Que comprendan de una 
vez, que son tan responsables, 

Opinión 
l ii grupo de hombres en rededor 

de una mesa recogidos en el san
tuario de sus pesares. Uno trastea 
la guitarra. Otro canta : 

De noche te vengo á viere, 
Clavellina colorada, 

De noche te vengo á viere, 
Que de dia no me vaya. 

— Esa es de Aso de Sobremonte. 
Celipe, en un ricón se abate 

contra el muro. Una boina enorme 
de carlistón, sombrea un melón 
rosado de cura republicano, ó de 
pastor montañés ; y unos ojos inte
ligentes se humedecen. 

— El mal del país á estas horas 
Celipe ? 

— No. Pero estos cantares nos 
cantan tan alto ! 

— Alto han de montar para lle
garte, pues tu eres como Dios... 

— Explicate. 
— Tres personas distintas y 

uno solo verdadero. El padre, 
Alaiz, era navarro. El hijo, Celipe, 
aragonés, de Albalate. El espíritu 
Santo.,,, el espíritu santo es cata
lán ! 

— Nom, futeu ! Si al meyns 
Ningués de Girona... 

— Que es maca la meua térra. 
— Proyecto escribir su historia 

en seis gruesos volúmenes. 
— Una pregunta Alaiz. 
— Va sé de donde vienes, que 

cuantos pollos como ? Diles que 
estoy á Régimen. 

— Bah ! Hay quien come mu
chos más que tu y nadie lo sabe ! 

— Entonces... 
— La Unidad, Celipe. 
— Esa aún tiene más mala folla. 
— Que quieres ! He de interro

gar á 1 s mainates. 

ó m á s que los « otros » de lo 
m a l o que ocu r re á todos . 

Y puesto que son la mayo-
ria y los mejores , á que a g u a r , 
dan pa ra t e r m i n a r con la d i 
visión que t an to les hace su
frir i 

El Creador de todas las co
sas — el H o m b r e fuerte — 
cuando le v ino en gana , h izo 
la luz . 

Esía efcá e n - v o s o t r o s f o m -
pañe ros : Haced la U n i d a d de 
la C. N. T. ; i m p o n e d l a si es 
preciso. Es la m a n e r a de que 
vuestro* suf r imien tos t e r m i 
nen y vuestras es peranzas 
renazcan . 

F r a t e r n a l m e n t e , -

M. BUENA/CASA. 

Los Unitarios ayer... 
En el Congreso del M. L. 

E. - € . N. T., celebrado en 
Paris, en Mayo de 1945 — ; 
como pasan los años ! — 
el delegado del Departamento 
del Oróme pronunció el si
guiente discurso : — « Tene
mos la impresión, — por lo 
que aqui se está tramando.— 
que la Unidad del Movimien
to podría romperse, si no ha
cemos lo debido para impe
dirlo. A juicio nuestro, los 
miembros que el Congreso va 
á designar para el Comité del 
M. L. £. - C. N. T. en Francia, 
deben ser compañeros que no 
hayan ejercido cargos supe
riores ni en Exilio, ni en 
España : compañeros que no 
conslen en esas candidaturas 
que corren por ahi de mano, 
en mana. Hace falta gente 
nueva, no sospechosa de am
biciones de hegemonía. Nom-
hremos, de entre los cuatro 
cientos y pico de delegados 
aqui presentes, cuatro ó cinco 
« desconocidos »., hombres de 
buena voluntad, para formar 
el Comité de Francia. 

Y nosotros, lo gerifaltes, 
cumplamos el deber de ayu
dar y aconsejar á esos bue
nos compañeros, si ayuda y 
consejo nos pidieran, ó nece
sitasen. 

Y los demás á cotizar y a 
trabajar de nuesto oficio, por 
que hay muchos aqui, que 

— No me hables de riada que 
haga Buenacasa. Me puso verde 
« La Jueza » sin haberla visto (1). 

— De « la Jueza » solo puede 
hablar « la Gregoria ». 

— Buenacasa lo hace todo con 
tozudez, incluso fracasar. 

— No caigas también en la con
signa. La Unidad está por encima 
d etu paisano. 

— Mira, Alberto, yo vivo en un 
planeta distinto. Las disputas lu
gareñas á base de Manifiestos, me 
parecen diálogos entre carabineros, 
cuando yo quierria suprimir las 
fronteras... 

— Interesante. Querrías, « su
primir las ronteras «... muy bien! 

— No seas falso, ni des á mis 
palabras un sentido que no tienen. 
Una vez suprimida las fronteras, 
les carabineros caducarían por 
añadidura... 

— « Los carabineros caducarían 
por añadidura ». Bien Celipe, veo 
que tengo el honor de estar com
penetrado con tu pensamiento. 

— Pero todo eso son ideas ge
nerales. Observa que nada tienen 
que ver con lo que yo pueda pen
sar sobre, vuestra Unidad. 

— De acuerdo, hombre, de 
acuerdo ! 

— Oye tu, cantador, si nos echa
ras otra coplica ? 

— Oye, Celipe ; pregúntale si 
sabe cantar sardanas. 

El de Palafrugell. 

(1) Buenacasa niega lo de « la 
lueza ». 

Próxima Opinión L'nitaria : In
terview con los Urales, por el car
bonero de Palafrugell. 

han perdido el hábito del tra
bajo útil. Nada más. 

PAULINO MALSAND 
EXPULSADO DE LA C. N. T. 

El compañero Malsand ha 
enviado al Consejo pro-Uni
dad un extenso documento 
dando cuenta de que, la" Local 
de Burdeos (Belfort) á la que 
pertenecía, lo ha expulsado 
<¡e su seno. 

La Bedacción de « Uno » 
conocía ya el caso, pero no lo 
hicimos público antes, por no 
contar con la autorización del 
interesado. 

Los motivos de la expul
sión, según escribe al Consejo 
dicho compañero, se explican 
como sique : — « Después de 
doce años de brega incesante ' 
en pro de la Reunificación de 
la C. ¿V. T. y de la familia 
Libertaria, el Domingo 26 de 
Enero, fui expulsado de la 
Federación Local de Bor-
deaux, de la C. N. T. de Espa
ña en el Exilio. 

Las razones que permitie
ron formular la demanda de 
expulsión fueron : Pretendi
das difamaciones, hechas por 
mi, contra un tal Fauchois 
actual Secretario de la A. I. 
T. »... 

Lo que el compañero Mal
sand explica á continuación, 
para justificar su conducta es 
tan grave, que no lo podemos 
hacer público sin previa au
torización del Consejo, ó por 
lo menos la del grupo pro-
Unidad Dróme-Isere, que tie
ne á su cargo la responsabili
dad directa de nuestro órgano 
en la prensa « UNO », por ser 
en esta Bepión donde se edita. 

Por manera que, si se 
acuerda publicar el escrito en 
cuestión, lo jiublicaremos. 
Por el momento, la Bedac
ción, no puede hacer más, 
que decir que. el compañero 
Malsand, como otros buenos 
compañeros que han corrido 
la misma suerte antes que el, 
ha sido expulsado de la orga
nización, no por difamador 
si no por haber defendido la 
Unidad de la C. N. T. 

Nada más por hoy. 

IMP. REYNE ET DEI.D0N VALENCH 
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