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JA ES t lCRA 
A la vista del panorama polític espanyol 

i davant deis fets que cada dia es pro-
dueixen tenivn, ara mes que mai, l'obli-
gació de parlar ciar i cátala. 

Si bé es veritat que tots hem jet sempre 
els possibles en contra del régim ver-
gonyós í criminal instal.lat en el nostre 
poblé, no és menys cert que ja és hora 
de que els partits i organitzacions anti-
jeixistes ens decidim a fer un treball en
cara mes positiu per Catalunya i per 
Espanya. Es hora de que reflexionem en-
torn de tots els nostres problemes i de 
que pensem de que potser ha arribat el 
moment de portar a terme una acció 
decidida i decisiva en contra del régim de 
Franco. En un moment en que, particu-
larment a Catalunya, tothom es belluga, 
quan católics —' servidora re l'Església —, 
ex-falangistes descontents, burgesia decep
cionada i prelats que pensen en el demá, 
jan tot el que poden per evidenciar el 
seu repudí a Franco, ais seus col.labora-
dors i al seu régim, les forces vives del 
poblé, les jorces que no tíngueren necessi-
tat de vint anys per a comprendre que 
la «Cruzara Nacional» era un assassinat 
piemeditat contra les llibertats, la justicia 
i el progrés, les jorces, en ji, que varen 
consentir els mes grans sacrijicis en de
fensa d'una causa justa i honrada, teñen 
el deure d'eixamplar el seu radi daccid 
i d'ajuntar-se, de crear un oiganisme comú 
que jent taula rasa de dijeréncies — lleu-
geres o profundes —, encamini Vacció 
col.lectiva de tots els que lluitárem per
qué la victoria franquista, la gran tragedia, 
no jos realitat. 

Es tan ciar com Vaigua que avui, com 
ahir i com dema, s'ens obren maltes possi-
bMitats per tal devidenciar davant del 
nostre poblé i del món, que som una forca 
activa i decidida a tot per tal d'assolir la 
victoria. No és necessari entrar en detalls 
d'acció i de lluita que no son del cas 
en aqüestes columnes, pero no estará de 
mes repetir que tots i cada un de nosal-
tres sabem el que cal i qué hem de fer 
per a realitzar les nostres aspiracions co
munes i complir amb un deure que no 
podem descuidar. 

Mes que conegudes son totes les ac-
tivitats que porten a cap, parlant en nom 
del poblé i fins otorgant-se la seva repre
sentado, persones i organismes que sem
pre fóren impopulars, que lluitaren al cos-
tat de Franco i contribuiren, amb tots els 
altres «Cruzados», a l'assassinat col.lectlu 
de que foren victimes els pobles dEs-
panya. Es possible que en alguns d'aquests 
homes, existeixi la veritable convicció de 
que es varen equivocar, pero tot i aplau-
dint-los, aixd no els pot donar el dret de 
transformarse en defensors del poblé que 
ajudaren a privar de les seves llibertats 
condemnant-lo a viure, fins avui, vint anys 
de tragedia i de sofriments. 

Molt bé que es donin compte del seu 
error. Mes bé encara, que fassin els possi
bles per tal d'ajudar a enderrocar el régim 
que grades a tots ells pogué neixer, — i 
fins es pot acceptar una certa col.labo-
ració en aquest sentit —, pero nosaltres 
no hem d'oblidar que generalment aqües
tes noves posicions, totes amb un carácter 
cotólic ben marcat, son la conseqüéncia 
obligada dun canvi de posició de í'Es-
glésia, — que mai estigué al costat del 
poblé —, preveient un demá sense Franco, 
caiguda que s'ha de produir degut al fra-

(Passa a la pág. 3.) 

S I G N I F I C A C I O 
D E L A « P » 

Barcelona ha donat de nou la senyal, 
com en el moment de les vagues de 1951 
i de 1958. Durant tot el transcurs del 
mes, les parets i els carrers de la ciutat 
comtal, han vist escrita la lletra «P». 
Aquesta «P» era un símbol i tenia un 
significat: era la repulsa de tot un poblé 
contra el régim de Franco, representant 
la primera lletra de la paraula que és 
sentiment general: PROTESTA. 

Protesta contra una dictadura i un 
Estat totalitarl, corromput fins a la me-
dul-la. 

Protesta contra el nlvell de vida de 
miseria i la crisi económica de la que 
pateixen les masses treballadores de la 
ciutat i del camp i la classe mitja. 

Protesta contra el escándols financiers 
que han culminat amb la descoberta de 
l'evasió de capitals vers els bañes sui'ssos. 

Protesta contra les jornades extenúa -
dores per un salari de fam. 

Protesta contra un régim que té em-
presonats centenars d'homes innocents 
vint anys després d'haver-se acabat la 
guerra civil. 

Protesta reclamant la ri d'aquest estat 
de coses i l'esdeveniment d'un régim de 
llibertat en el que el poblé recobri 
tots els seus drets, trepitjats per la dic
tadura. 

Protesta que és inici d'un mes ampie 
moviment, cada dia mes fort, que final-
ment canalitzara la lluita de l'oposició 
per acabar amb els homes, les institu-
cions i les estructures que esclavitzen el 
nostre país, per a donar pas a un nou 
sistema de democracia i de justicia en 
benefici de la col.lectivitat. 

A l'exil hem d'estar atents a aquest 
inici. Hem de fer tot el necessari per 
ajudar ais nostres companys de rinte
rior que viuen a cada hora i a cada mo
ment el perill de la seva acción anti
franquista, Companys i amics tots: 
Ajudem-los i ENDAVANT. 

La nostra AGRUPACIO CATALANA DE VENEZUELA que ens aporta una ajuda moral i material 
molt important, i la seva total col-laboració ais ptoblémes orgánics, saluda a totes les Agrupacions 
Locáis de Franca i destina ais companys de rinterior el record fraternal de que son mereixedors 
els que lluiten per la C.N.T. i per un demá de justicia, de llibertat i d'igualtat social en un régim 
lliure i democrátic. 



ooaao 
T O Q A J I v A 

Veinte años después - F R A C A S O Y E S P E R A N Z A 
«La anti-España fué vencida y 

derrotada, pero no está muerta. Pe
riódicamente la vemos levantar ca
beza en el exterior y en su soberbia 
y ceguera pretende envenenar y 
avivar de nuevo la innata curiosi
dad y el afán de novedad de la 
juventud. Por ello es necesario ce
rrar el cuadro contra el desvío de 
los malos educadores de las nuevas 
generaciones.» 

(Del discurso del general Francis
co Franco, en el Mausoleo faraó
nico del Guadarrama, el 1 de abril 
de 1959.) 

* 
Esa «Anti-España» — que es la verda

dera y la del mañana — no está muerta 
realmente. Pero ese testimonio que de 
su vida y de su vitalidad ha dado al 
mundo el hombre que quiso vencerla 
y que más ha hecho y hace para 
matarla, es singularmente esperanzador. 

Su orgullo militar le impide recono
cer que esta España — que no es suya, 
que se le escapa, que no le deja 
dormir — está dentro. Por esta razón 
la sitúa «en el exterior», pero en 
cambio ordena a sus «fieles alféreces» 
cerrar el cuadro contra el desvío de los 
malos educadores... que sólo pueden 
estar dentro naturalmente, en las Cá
tedras, en la Universidad, en los Ins
titutos y en las Escuelas, en las fá
bricas y los talleres, en el campo, 
porque toda la juventud siente «innata 
curiosidad y afán de novedad» 

La «Anti.España» — la España de 
García Lorca y de Machado, la España 
del pueblo, la España de mañana — 
está fuera y está dentro. Está huida 
y peregrina por el mundo, perseguida 
por la España oficial. Está en las 
cárceles sufriendo persecuciones por la 
justicia; está en los grupos clandes
tinos de las Univesidades; está fatigada 
pero enhiesta en los viejos profesores 
«sancionados», «depurados» y condena
dos a buscar oscuros empleos; está es
condida en el aparente conformismo de 
los jóvenes catedráticos y profesores; 
está humillada en los maestros conde
nados a pagas de hambre y a trabajos 
extras; está en las filas de todos los 
que lucharon por un mayor bienestar; 
está en el seno de todo el pueblo. Es 
una España silenciosa y trágica, en
carnada por millares y millares de 
campesinos que tienen hambre de si
glos y un miedo real, directo, efectivo, 
a los grandes señores de la tierra y 
por millares y millares de obreros que 
sufren la injusticia del salario insufi
ciente, la injusticia de la vivienda in
salubre, la injusticia del hambre, la 
injusticia de la «libertad vigilada», la 
injusticia del miedo. 

La «Anti-España» — la España que 
suspira por la libertad y la justicia — 
encarnada en las nuevas generaciones 
es el testimonio indiscutible del gran 
fracaso del régimen franquista y la 
gran esperanza de un mañana próximo. 

En torno a las «nuevas generacio
nes» se ha jugado realmente la gran 
batalla política española. La lucha pol
la libertad, la lucha por el hombre 
libre, es la historia misma de la hu
manidad y está esmaltada de sacrifi
cios, de derrotas y de sufrimientos. En 
esta gran lucha, el luto por la batalla 
perdida en España ha durado veinte 
años como podía haber durado más. 
Lo importante es saber — y saberlo 

por boca del general Franco — que 
el «paternalismo » no ha podido con 
la juventud y que la juventud y mu
chos de sus educadores están con la 
«Anti-España» por la libertad, por la 
paz, por la justicia. 

Para cerrar el cuadro, el Jefe del Es
tado no ha regateado ningún tópico. 
En ese mausoleo faraónico labrado a 
pico por los esclavos de la «Anti
España» que capturó en la guerra, ha 
evocado el carácter de Cruzada invo
cando el testimonio del fallecido Papa 
Pío XII; ha evocado las muertes he
roicas; los fusilamientos y el dolor de 
las madres; la «necesidad» de la suble
vación, la lista de iglesias y conventos 
quemados entre 1931 y 1936 y, como es 
natural, el peligro comunista. 

Para quienes por razón de su edad 
o por haberse documentado, conocen 
bien la «Cruzada», la ceremonia es de 
mal gusto, A las nuevas generaciones 
este trasiego de muertos, este afán de 
nutrirse con la sangre de los muertos 
— muchos de ellos estafados — les 
revuelve más todavía contra el Régi
men. 

Por añadidura, dos cosas han que
dado claras: 

1) «Lo único que necesita el campo 
español es que le curemos su sed», ha 
dicho el «Caudillo». Es decir, no habrá 
reforma agraria. 

2) «Es necesario que obremos en 
cristiano y que sintamos la hermandad, 
que las relaciones humanas se intensi
fiquen dentro de las empresas y que 
enterremos para siempre el anticristia
no del viejo espíritu clasista.» 

Los empresarios españoles pueden es-

El que fué maestro de periodistas y 
hombre de amplia visión político-so
cial, Cánovas Cervantes, dijo cierta vez, 
censurando la falta de clarividencia en 
«algunos» gobernantes de la segunda 
República Española: «AHÍ QUEDA 
ESC». Referíase, el sagaz Cánovas, a 
la impar Organización obrera cuyas si
glas ponen de relieve todo lo que re
presenta el movimiento federalista y 
confederal del trabajo organizado en 
nuestro país; C.N.T. 

Cuando «1 director de «La Tierra» 
lanzó su juicio histórico, pocos estadis
tas se percataron de la trascendencia 
que había de adquirir tan esclarecido 
pensamiento. «Ahí queda eso». Y ha 
quedando la C.N.T. echando raíces en 
la geografía de España, como queda 
en lá vida humana todo lo que nace 
para dejar huellas haciendo camino. 

Contra las reivindicaciones económi
cas y sociales planteadas por la Con
federación han estado todos los regí
menes políticos que se han sucedido 
en nuestro país. Frente a la evolución 
creciente del movimiento del trabajo 
confederal estuvo la Monarquía, incu
badora y sostén de la dictadura de 
Primo de Rivera. La proclamación de 
!f. República, el año 1931, fué obra 
de un movimiento popular que la élite 
republicana no supo captar en su ver
dadera magnitud. De ahí que se igno
rasen las exigencias justicieras patro
cinadas en ia lucha social por nuestra 
Organización obrera. Y e! sistema fran
quista, ciego de nacimiento e incapaz 
de apreciar las realidaes peninsulares, 

tar satisfechos. Para reprimir las huel
gas tienen la policía y la Guardia 
civil al alcance del telefono. Ellos se 
encargarán de «intensificar las rela
ciones humanas» y de enterrar el viejo 
espíritu anticristiano. 

* 
Fiel a si mismo durante veinte lar

gos años con una fidelidad castrense 
— sin desvíos ni claudicaciones — y 
fiel a quienes decidieron organizar la 
contrarrevolución para defender sus 
grandes intereses, Franco es un modelo 
de instrumento fiel y eficaz. 

El fracaso de cara a las nuevas 
generaciones que no podía por menos 
de suceder es tan patente que los amos 
se sentirán inclinados a cambiar de 
instrumento y de música. A nosotros 
no nos engañarán. Luchamos contra el 
sistema opresor no sólo contra un hom
bre y lucharemos contra todos los 
hombres que defiendan — con una u 
otra etiqueta — el sistema. Los moldes 
del régimen vergonzoso que encarna 
el general Franco son totalmente in
aprovechables. Del espíritu de rebeldía 
a que nos hemos referido, de las espe
ranzas que anidan en los corazones de 
la juventud española de los nobles y 
generosos sentimientos del pueblo es
pañol y del recuerdo de la epopeya 
que escribió con su sangre frente a 
quienes hoy le oprimen ha de surgir 
el porvenir que liquide el sistema im
perante y que abra las verdaderas 
y magníficas perspectivas de libertad, 
de democracia y de justicia social, ca
paces de encaminar nuestro pueblo 
por la senda del progreso y del bien
estar. 

no sólo ha ignorado, sino que ha 
pretendido arrancar del cuerpo nacio
nal las raíces del frondoso árbol cene-
tista español. Pero la profecía se con
virtió en materia viva al ser alimen
tada por la savia de la idea. 

Ni el más preclaro de los militantes 
confederales, ni la misma Confedera
ción actual, desgarrada pero no ven
cida por los zarpazos de la represión 
franquista, es capaz de vaticinar lo 
que será la C.N.T. en el futuro. El 
que mejor piense en torno a este 
problema sólo conseguirá hacernos du
dar; mas lo que no tiene lugar a 
duda es que, aunque se desborden los 
ríos o se sequen las fuentes; aunque 
la tiranía siegue las cabezas más cul
tivadas de la clase obrera, mientras 
quede en el mundo la tierra ibérica, 
quedará endurecida en ésta la C.N.T. 

Pretender ignorar la personalidad de 
la Confederación es jugar a engañarse; 
tratar de conducirla por derroteros que 
únicamente a la C.N.T. es hacedero 
elegir, equivale a cometer un grave 
extravío mental. La Confederación será, 
en definitiva, lo que la clase obrera 
obrera más consciente y sacrificada del 
mundo entero necesite que sea. Y la 
C.N.T. ha sido, es y será, una bandera 
de lucha por la emancipación de los 
desheredados, un lugar acogedor de los 
intelectuales progresivos y de todos los 
amantes de la justicia social; es decir, 
un centro del trabajo organizado con 
responsabilidad capaz de estructurar 
las nuevas formas de la economía so-

(Passa a la pág. 4.) 

«Allí CUCDA ESC» 



LA IGLESIA 
La actitud de la Iglesia católica es

pañola durante estos veinte años de 
dictadura ha sido lamentable. Si bien 
es cierto que de casi todos los países 
ha desaparecido el anticlericalismo vi
rulento porque la Iglesia y los cató
licos han tratado de ganarse el res
peto de los trabajadores, no es menos 
cierto que en nuestro país no ha suce
dido así. 

Desde que el obispo Plá y Daniel 
calificó erí 1936 de «Cruzada» lo que 
era una rebelión reaccionaria contra 
un Gobierno legalmente constituido y 
apoyado por el pueblo, la iglesia espa_ 
ñola ha vivido identificada con el 
régimen franquista, con el fascismo in
ternacional y con todas sus injusticias. 

Nunca ha faltado un obispo en los 
actos oficiales para respaldar a los 
representantes del poder militar y del 
poder civil. Los obispos y sacerdotes 
han bendecido cárceles, cuarteles, mo
numentos destinados a conmemorar la 
tragedia de la guerra y a perpetuar 
el odio entre españoles y lujosos esta
blecimientos de famosos estraperlistas. 
Desde todos los pulpitos se ha defen
dido la «cruzada» y se han combatido 
todas las ideas políticas avanzadas. Mi
llares de sacerdotes españoles rezan cada 
día en la misa «pro duce nostro Pran-
ciscus»... 

¿Por qué? Porque, desgraciadamente, 
lá Iglesia española tiene un espíritu 
clasista que la vincula estrechamente 
a la clase de los poseedores. Las igle
sias de los barrios burgueses son ricas 
y espléndidas, llenas de lujosos altares 
por estraperlistas que desean tranqui
lizar su conciencia. En ellas se celebran 
cada domingo diez o doce misas con
curridas por elegantes damas y se ce
lebran continuamente bodas, bautizos, 
primeras comuniones, entierros y fune
rales que más bien parecen «actos de 
sociedad» que ceremonias de culto re
ligioso. 

Por contra, en los barrios obreros y 
en los pueblos pobres apenas hay sa
cerdotes capaces de compartir la mi
seria. 

Desde el pulpito oímos predicar la 
resignación, la humildad, la sumisión, 
la obediencia y... el premio de la «vida 
eterna»; pero nunca se alzó una voz 
para condenar el fascismo, los campos 
de concentración nazis, la extermina
ción de cinco millones de judíos, las 
cárceles y los fusilamientos de Franco, 

J A E S 
(Vé de la pág. 1.) 

cas evident d'un sistema que ha enfonsat 
el pais a la miseria, cometent les injus-
ticies hagudes i per haver en benefici ex-
clusiu de quatre aprofitadors sense en-
tranyes. Hem de teñir ben present que la 
burgesia, els ex-falangistes i altres «opo-
sitors del moment» han pensat sempre, al-
menys fins avui, en els seus interessos i 
no en els superiors del poblé. 

Enfront d" aquesta situado els veritables, 
els únics defensors de la classe obrera, de 
la Ilibertat, de la justicia i del benestar, 
tenim l'obligació d'unir-nos i de fer tot 
el que permetin les nostres forces per tal 
de lluitar decididament contra el régím, 
i perqué el poblé trebaltador sápiga que 
estem al seu costat, que som la seca repre-

Y EL PUEBLO 
las penas vengativas impuestas después 
de veinte años de la guerra, la per
secución, los salarios de hambre, la 
falta de viviendas, las jornadas ago
tadoras, los abusos de esos burgueses 
que van a misa cada domingo, la usura 
y tantas y tantas injusticias flagrantes 
en nuestra sociedad. 

Lo curioso es que el Evangelio es 
una doctrina de amor, de perdón y 
de caridad cuyo sentido de la libertad 
y de la justicia fué la bandera abra
zada por los esclavos de Roma para 
liberarse de su condición. Los primeros 
cristianos fueron perseguidos por la po
licía de los emperadores romanos y 
vivieron en la clandestinidad de las 
catacumbas para morir muchos de ellos 
en el Coliseo romano devorados por las 
fieras. 

Debe ser seguramente — y ojalá fuese 
cierto — este mismo espíritu del cris
tianismo primitivo el que anima a 
ciertos grupos minoritarios de jóvenes 
católicos de nuestro país que han to_ 
mado sobre sus espaldas la tremenda 
tarea de defender el Evangelio de los 
humildes contra los que viven de pre
dicar el Evangelio a los ricos. 

Para reconciliarse con el pueblo — 
con ese inmenso pueblo bautizado y 
casado por la iglesia pero ajeno a la 
religión — la Iglesia española debe 
andar un largo camino. La reciente 
homilía del Abad de Montserrat contra 
el general Acedo no es más que un 
ligero síntoma que recoge los nuevos 
vientos que al parecer soplan de Roma, 
pero incapaz por sí solo de hacernos 
olvidar las cordiales recepciones tribu
tadas por aquel Monasterio al general 
Franco, a sus ministros y hace unos 
años solamente a aquel energúmeno 
responsable de millones de asesinatos 
que se llamaba Himmler. 

Nos interesa más la actitud de re
vistas como «El Ciervo» y la de algu
nos sacerdotes jóvenes dispuestos a 
ayudar a los obreros y aún a com
partir su suerte, que la de las altas 
jerarquías eclesiásticas. Los jóvenes 
parecen dispuestos a romper con el ca
tolicismo oficial y burgués. Ojalá un 
día puedan contribuir — y cuanto antes 
mejor — a la redención definitiva del 
pueblo español para que la Iglesia deje 
de ser un obstáculo a la revolución 
necesaria y deje de servir unos inte
reses y unas estructuras que nada tiene 
que ver con el Evangelio. 

H O R A 
sentado natural i genuino, i que no s'han 
de deixar enganyar pels que ahir l'escla-
vitzaren i que avui, degut a que sorollen 
els seus interessos, valen justificar una po-
sídó antifranquista, parlant de la defensa 
deis drets deis que fins avui han explotat 
descararament. 

A partir aVavui i, després, quan Franco 
no hi sigui, ja tindran ocasió de demostrar 
la seca sinceritat. Poden fer-ho desseguida 
perqué nosaltres no eludim els contades 
honráis. Pero els portanceus de la lluita 
contra Franco hem de ser nosaltres, els 
antifeixistes, els que son carn del poblé 
i que sempre lluitárem i lluitarem per 
les seves llibertats. EL MOMENT DE 
UUN1TA? DE L'ANTIFEIXISME CÁ
TALA ES UNA REALITAT QUE NO ES 

GOTA A GOTA 
«Franco entrega, el premio de la nata

lidad a un matrimonio que ha tenido 26 
hijos». 

Si ya no podía mantener al matrimonio, 
no sabemos qué les dará a los hijos. 

— o — 
«Franco desmenteix els rumors que cir

culen aquests dies sobre V autorització 
d'entrada a Espanya de les publicacions 
estrangeres». 

Diu que aquests rumors els fa circular 
gent de mala fe. 

— o — 
«Se acaba de celebrar el XX aniversario 

del Pacto Peninsular». 
No ha sido posible dar a conocer la 

cantidad de obreros españoles y portu
gueses emigrados al extranjero durante los 
últimos veinte años, hacia países que no 
forman parte del... PACTO. 

— o —• 

«El Ministre de YEducació visita l'Ins-
titut Nacional de l'Ensenyament». 

No va poder parlar amb els filis deis 
treballadors, perqué estoven a la fabrica. 

— o —' 
«El Ministerio de Hacienda procede a 

la emisión de monedas de 10 céntimos; 
una cara llevará la «pinta» de Paco y la 
otra el valor de la moneda». 

Por el poco tiempo que le queda de 
valor a la moneda española, no es nece
sario perder el tiempo grabando las dos 
caras. 

— o — 
«El Ministre de Finances ka presentat 

els comptes del paper estalviat en 20 
anys, per la gent que no ha pogut escriure 
el que pensa». 

Ha remarcat que la Policía espanyola 
no tenia res que veure amb aquesta cosa. 

— o — 
«El Ministro de la Vivienda acaba de 

visitar el primer bloque de viviendas que 
llevará su nombre». 

Encontramos muy lógico que lo ponga 
a su nombre ya que los únicos que pue
den albergarse en España son los Minis
tros, sus familiares y sus allegados. 

— o —i 
«El Qovernador de Barcelona comunica 

a la poblado que les grans canalitzacions 
que es posen en aquest moment son per 
fer passar l'aigua. Confirma que els «tu
bos» destináis a la gent continuaran a ser 
del mateix petit diámetre que abans». 

Société Genérale d'Impre6S¡on — Toulouse 

Redacció: Subcomlté Regional. 
Administrado : Antoine MILLERA, 

5, rué du Quartier Parisién, IVRY (Sei-
ne). C.C.P. PARÍS 17 349 86. 

POT DESCONEIXER. La C.N.T., com 
sempre, fa una crida a tots i repeteix, una 
vegada mes, que amb sinceritat i honra-
desa esta disposada a col-laborar per la 
defensa deis interesos superiors del nostre 
poblé. 

Antifeixistes catalans: uním d'una vega
da les nostres forces i siguem conscients 
de les nostres responsabilitats. 
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FRANCO, 
EL ENEMIGO DE HOY 
SI, y ello, sin duda de ninguna clase. Cualquiera otra consideración sea 

política, social o religiosa, queda postergada actualmente ante esta 
realidad, FRANCO, CON SU DICTADURA TOTALITARIA Y SU RE-

GIMEN DE CORRUPCIÓN es el enemigo de cuantos aspiramos a recuperar 
para Cataluña y España un sistema de convivencia ciudadana, de libertad, 
democracia y justicia, SEAN CUALES FUEREN LAS DIFERENCIAS O 
QUERELLAS DEL PASADO. 

Llega la etapa decisiva donde se van a decidir los destinos históricos de 
nuestro pueblo, humillado, explotado y escarnecido por una banda de mal
hechores públicos que desde hace veinte años ocupan por la fuerza el poder 
que obtuvieron con la ayuda de los criminales nazi-fascistas y Ja culpable 
no-intervención de quienes no lo eran. 

Es hora de unir los esfuerzos de cuantos formamos la oposición a este 
légimen de terror. Renunciando a odios pasados, a agravios o vejámenes 
mutuos, a cuestiones de amor propio o de prestigio, a diferencias de DOC
TRINA, de PROGRAMA o de CLASE. 

Imperativamente, sobre la mesa donde se negocie este Pacto de la opo
sición antifranquista, una sola y única consideración: Hay que acabar con 
la dictadura franquistas. Hay que establecer sobre el suelo de nuestro país 
un régimen provisional de gestión inmediata que otorgue al pueblo las liber
tades y derechos conculcados, para que pueda después decidir libremente 
sobre el régimen definitivo del mañana. 

Hoy la cuestión no es de derechas o de izquierdas, de ateos o de cre
yentes, de monárquicos o de republicanos. Hoy la cuestión es y debe ser 
ventilada entre partidarios y enemigos de Franco y de su sistema odiado 
por el 95 por ciento del pueblo. 

Mañana, cuando hayamos vuelto a recuperar nuestra dignidad de ciu
dadanos dentro de un país libre y capaz de decidir de sus destinos, ha
ciendo uso de sus derechos y libertades, hombres del ayer y del hoy, exilados 
o no, podremos volver a discutir nuestras diferentes interpretaciones polí
ticas, sociales o filosóficas; podremos continuar juntos o sepáranos, enten
dernos o enfrentarnos. Libres seremos de hacerlo, aunque veinte años de 
amargas y sangrientas experiencias quizás nos hayan dado la dosis elemen
tal de tolerancia y de respeto indispensables para la vida en común, que 
posibilitaría la marcha ininterrumpida hacia un sistema político-social avan
zado, capaz de resolver los problemas de nuestro tiempo sobre unas bases 
justas y equitativas, de derechos y deberes iguales para todos los ciudadanos, 
acabando con la intolerancia, el centralismo estúpido, la ignorancia, las 
injusticias sociales y la imposición de un pueblo sobre otro y forjando esta 
CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS HISPANOS que se impone como solución 
política al problema de las nacionalidades de nuestra tierra. 

Si quiere marchar hacia este porvenir, la oposición a la dictadura debe 
de una vez coordinar sus fuerzas, tendiendo a preparar las etapas que acaben 
con la ignominia que pesa sobre nuestro país. 

Cataluña que no puede liberarse de la dictadura franquista sin la libera
ción de España entera, 

Cataluña, obrera y liberal, de tradición y solera rebelde a toda tiranía, 
la del 11 de septiembre como la del 19 de julio, la Cataluña de «Els Sega-
dors» como la de las «Barricadas», debe sellar este pacto de unión contra 
Franco. En el exilio como en el interior. 

Una vez creado, el «Frente Antifranquista Catalán» debe ser, con su 
ejemplo y sus acciones audaces, el faro que trace la ruta de la liberación 
a todos los antifranquistas españoles. 

LA CONFEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE CATALUSA está 
dispuesta a discutir con los otros sectores antifranquistas catalanes las bases 
de este «Frente». Sin exclusivismos ni veto contra nadie que quiera unir sus 
fuerzas con las nuestras, marchando juntos o separados, pero coordinando 
siempre nuestras actividades hacia el objetivo común: TERMINAR CON 
NUESTRO ENEMIGO. TERMINAR CON FRANCO Y SU DICTADURA. 
RESTABLECER LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA. 

EL SUBCOMITE REGIONAL EN EL EXTERIOR. 
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U L T I M E S N O T I C I E S 
D E L ' I N T E R I O R 

Com diem en una altra nota, la cam-
panya de protesta simbolitzada per 1?, 
Uetra «P» pren cada día mes impor
tancia a Catalunya. Les ultimes noves 
rebudes de l'Interior fan estat de la 
detenció a Barcelona de 15 estudiants 
universitaris acusats de divulgar la 
campa nya de protesta, mitjancant 
fulles i letres «P» pintades per les 
parets. 

Foren detinguts el dia 18 de maro 
i deixats en Uibertat 72 hores després, 
per evitar que es desencadenessin alda-
rulls universitaris importants, com ho 
feia preveure l'esperit de rebel-lia de 
molts altres estudiants. 

De totes maneres els membres de 
la Brigada Político-Social, fent honor 
a la seva brutalitat. aprontaren l'oca-
sió per fer de les seves a la Via Laye-
tana. Els 15 estudiants detinguts foren 
colpejats despiadadament; alguns a 
cops de porra una vegada despulláis 
i posats a térra boca avall i altres, 
a patades amb botes ferrades, a les 
puntes deis peus i els testicles. Molts 
perderen el coneixement i entre els 
estudiants mes brutalitzats, cal senya-
lar Francesc Molí, Marcel Plans, Oriol 
Bohigues, Minguez i Ruiz. 

Aixó posa de relleu el volum pres 
per la campana de protesta, amb la 
participació d'estudiants i obrers, i es 
molí alentador que després de 20 anys 
de dictadura, les noves generacions 
reaccionin contra el 'régim deixant a 
la Via Layetana les equitxades de la 
seva sang, per les mateixes raons que 
els vells militants obrers de fa tants 
anys. 

El Govern de Franco dirá que tot 
aixó és organitzat per « l'or de Mos
co», per amagar la veritable explica
do que no és altra que el repudi 
general d'un poblé contra el sistema 
que l'esclavitza. Es per aixó que la sang 
vella i la sang jove, la deis obrers 
i la deis estudiants, es barreja en de
fensa deis mateixos principis que son 
els de reconquerir la Uibertat, la digni-
tat i la justicia. Els obrers com els 
estudiants poden comptar amb la 
C.N.T., que no deixará de Uuitar fins 
que s'acabi amb el régim ignominiós 
que dirigeix els destins del nostre po
blé. El moviment de protesta conti
nuará cada día amb mes torca, i 
acabará per transformar-se en movi
ment general cridat a fer desaparéixer 
els estamenfs que s'oposen al progrés 
i al benestar del nostre poblé. 

« A H Í Q U E D A E S O » 
(Vé de la pág. 2.) 

cialista y libertaria; y sobre todo, un 
movimiento puesto en marcha para 
salvar los valores morales del pueblo 
español, hasta conseguir hacer de Es
paña una confederación de pueblos li
bres administrados por hombres libres. 

Y sólo cuando la C.N.T. haya cum
plido la gran misión para la cual fué 
creada, si al pasar los años y los siglos 
surge otra entidad más llamada a 
orientar las corrientes científico-sociales 
que hoy no nos es posible avizorar, 
podrá desaparecer la C.N.T., no sin 
antes haber escrito en la Historia de 
nuestro pais la frase que redactó la 
pluma que supo escribir con singular 
acierto: 

«Ahí queda eso». 
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