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JUMO 1959 Confederación Nacional del Trabajo de España en el Exilio Núm. 2 

Nuestro Boletín 
ante el futuro comido intercontinental 

Un aspecto interesante que nos parece eficaz, como vehículo in
formativo y orientador del estado de ánimo de las FF. LL. en cuan
to al próximo Comicio, es el dar a conocer las sugerencias que se 
han formulado para temas de Orden del Día, como asimismo las 
causas y motivos de tales sugerencias. A este fin, particularmente, 
es destinado este número de nuestro Boletín. 

Fundamentalmente hay coincidencia en los problemas a discutir. 
Es na tura l , como lo es el hecho de que, a l confeccionar el temario, se 
confundan los temas — sugeridos en formas diferentes — en un de
nominador común. O lo que es lo mismo : es posible que ninguna 
sugerencia se establezca de acuerdo con el texto original enviado por 
las FF. LL. sugerentes. 

Estas encontrarán la argumentación a sus sugerencias en este 
número de nuestro Boletín In terno y señalado en qué punto del 
Orden del Día se encuentra comprendido. Cada F. L., pues, verá sus 
puntos de vista expuestos tal como todos deseamos. 

Los temas enviados, no argumentados, no hemos creído útil con
signarlos en aras al tiempo y. espacio que ocuparían. Estamos segu-. 
ros de que las FF. LL., cuyas sugerencias no han sido acompaña
das de comentario, no se considerarán minimizadas por no aparecer 
aquí publicadas. Lo fundamental estriba en que .tales sugerencias 
se encuentran comprendidas en el Orden del Día, para lo cual hemos 
puesto el mayor empeño. 

De todas las maneras , las sugerencias comentadas tampoco van 
rubricadas con el nombre de la Local sugerente. 

. 

NOTA DE ADMINISTRACIÓN 
Por el dictamen que dio vida a este Boletín Interno los compa- ^ 
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ACLARACIONES Y 
SUGERENCIAS COMENTADAS 

Y ACOPLADAS EN UN 
MISMO ENUNCIADO 

PUNTO 7.°, apartado a) 
Caso Sans Sicart. Estudio de su ac

titud y de las consecuencias morales 
y orgánicas. ¿Qué decisión debe to
marse? 

Este punto lo consideramos impor
tante y debe constar entre los temas 
que deberán discutirse en el próximo 
comicio. 

Nuestra asamblea se ha ocupado del 
enojoso «caso» tan ampliamente deba
tido en la reunión plenaria del S. 1. 
Como esperamos constará en el Or
den del Día ya expondremos en las 
asambleas locales nuestros puntos de 
vista sobre tan lamentable episod*o. 

— o — 
Caso C. A. R. E. Actitud que debe

mos tomar ante los afiliados que par
ticipan en dicho comité. 

Queremos que este punto sea dis
cutido porque consideramos que para 
ese género de actividades ya tenemos 
la C. de D. y es a ella a la que deben 
aportarse las ideas y colaboración y 
no a organismos marginales que sólo 
sirven para crear discordias y ciza
ñas en nuestros propios medios. 

Es una necesidad examinar la pro
puesta de los compañeros menciona
dos en la circular núm. 4 a fin de 
que podamos adoptar una posición 
ante ellos. 
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— o — 
Modalidad de defensa del afiliado 

cuando se considera injustamente 
sancionado por su respectiva Federa
ción Local. 

Nos encontramos ante un problema 
delicado. Hay casos en los que el afi
liado es expulsado. Expulsión que no 
siempre quiere decir que haya de ser 
justa ni siquiera justificada. En este 
caso, si el afectado no se conforma, 
la Organización debe ofrecerle un re
curso para que su problema sea exa
minado por otros compañeros u or
ganismos alejados de la pasión que 
podía muy bien haber dominado en la 
propia F. L. No es que propiciemos 
un tribunal de conflictos, no; pero 
el compañero sancionado, si él estima 
que se ha cometido un error y que es 
victima de una medida, fruto del apa
sionamiento, debe tener el perfecto 
derecho de recurrir, primero, a la 
C. de RR. y después al S. L en de
manda de examen sereno y si pre
ciso fuera responder ante la Organi
zación reunida. No queremos minimi
zar la personalidad de las FF. Loca
les, pero en buena lógica federativa, 
las expulsiones de la Organización, 
cuando el interesado no se conforma, 
deben ser del dominio exclusivo de 
toda la Organización. 

PUNTO 7.°, apartado b). 
Sobre la periodicidad de los comi

cios. 

Si circunstancias especiales no lo 
exigen, los comicios deberían cele
brarse cada dos años, pues ello eco
nomizarla fondos y facilitaría la pues
ta en practica de los acuerdos. 

Por consideraciones diversas opina
mos que ha llegado la hora de que 
se examine la conveniencia de cele
brar un Congreso de Federaciones Lo
cales. En el comido de este año de
bería ya tomarse una determinación. 

Acerca del procedimiento de prepa
ración de futuros comicios, opinamos 
que se debe confeccionar el Orden del 
Día con tiempo suficiente para que 
las FF. LL. puedan estudiarlo y emi
tir dictamen sobre sus resultados. 
Que con dos meses de antelación al 
comicio dé a conocer a la Organiza
ción (FF. LL.) un resumen de los dic
támenes al objeto de que con ante
rioridad al comicio la opinión global 
pueda ser conocida por la Organiza
ción. 

Pensamos que ello facilitaría la la
bor al haber intercambio de resolu
ciones sobre problemas fundamenta
les. 

Sobre potestad de los comicios, la 
misma F. L. sugiere que «los infor
mes de gestión no sean aprobados 
hasta tanto la Organización conozca 
todos sus detalles, a fin de saber qué 
es lo que se aprueba. Según el proce
dimiento hasta ahora adoptado, sólo 
los delegados conocen parte de dicho 
informe y tal vez sea embarazoso pa
ra ellos el tener que aprobar o des
aprobar aquello para lo cual han sido 
manda tados. 

PUNTO 7.u, apartado c). 
Teniendo en cuenta el aumento de 

precios desde que se fijó el salario ac
tual que perciben los miembros del 
S. I. consideramos que debe irse a 
una revalorización y aumento de las 
posibilidades. 

Hay que encontrar un medio para 
que los compañeros que ocupan car
gos sean retribuidos decentemente, 
equivalente a no importa qué otra 
clase de obrero trabajando para un 
propietario. Si no se encuentra una 
fórmula, hay que aumentar la cuota 
para pago de los cargos y demás gas
tos del S. I. 

Entendiendo que debe aumentarse 
la cuota mensual, solicitamos del S.I. 
que cuando haga aclaraciones sobre 
la gestión administrativa lo haga con 
suficiente claridad para que cada uno 
sepa el volumen exacto de las nece
sidades. 

Queremos que en el Orden del Día 
haya un punto referente a la remu
neración de los cargos por entender 
que no están debidamente.retribuidos 
y para evitar en lo sucesivo lo ocu
rrido esta última vez. Creemos deben 
ser equiparados a un obrero califica
do de su residencia, estableciendo 
además la escala móvil. 

PUNTO 7.°, apartado d) 
Vistas las dificultades encontradas 

para el nombramiento del S.I., y con
siderando que gran parte de la cau
sa reside en que los compañeros pro
puestos no habitan en la localidad 
donde se fija la sede orgánica, esti
mamos que debe estudiarse este pro
blema y prever la conveniencia o no 
del cambio de residencia del S.I., o 
mediante un acoplamiento con miras 
a la disminución de cargos retribuí-
dos y a despertar en los compañeros 
mayor responsabilidad militante. 

Sobre la estructura del S.I. y la re
tribución de sus componentes, esta 
F. L. opina que no anhelamos variar 
la primera. Lo que queremos es dar
le más agilidad para que le permita 

mejor desenvolvimiento en sus activi
dades. Lo mismo ocurre en el aspec
to económico. Es necesario evitar que 
los compañeros elegidos no acepten 
por cuestiones materiales muy hu
manas provocadoras de interinidades 
o sacrificio prolongado al continuar 
los mismos. 

Dadas las dificultades que surgen 
para la composición de nuestro orga
nismo representativo, sugerimos que 
nuestros comicios nombren sólo el se
cretario general. Los demás miembros 
que sean nombrados por la F. L. de 
residencia. 

En cuanto a estructura, que sea de 
acuerdo al buen funcionamiento de 
las actividades que cada miembro lle
ve a cabo, quedando a la considera
ción de la F. L. en cuestión. 

En el nombram'ento entra también 
el director del semanario; al efecto 
consideramos que debería nombrarse 
por el S.I., del cual depende. De ser 
así, el día que surge un inconvenien
te y es necesario su reemplazamiento, 
éste podría hacerse sin necesidad de 
referendum ni consulta orgánica. 

Habiendo notado anomalías y difi
cultades que deben evitarse, esta Fe
deración Local sugiere que cuando se 
nombre a un compañero para ocupar 
un cargo en el S.I. u otro, se acom
pañe el nombre con la F. L. y Núcleo 
donde milita. De esta manera se ev:-
tarán las anomalías referidas, una de 
ellas la del desplazamiento y distan
cias desde su residencia hasta la de 
la del S.I., interpretando inmediata
mente que los compañeros han de ser 
designados de entre los más cercanos 
al lugar donde se decida la residencia. 

Alrededor de la mi.<¡m^ esta Fede
ración Local cree conveniente expo
ner lo siguiente : primero, el impase 
creado en torno al nombramiento de 
secretario del S.I.; segundo, la con
siguiente situación de interinidad re
sultante; tercero, que la Organización 
no ha encontrado aún solución a uno 
de los problemas creados por el exi
lio. 

Esta Federación Local, haciéndose 
eco del deseo manifestado por el VH 
pleno de Núcleos de hallar una solu
ción que posibilite el nombramiento 
del S.I. sin merma ni desdoro para 
las normas que nos son consubstan
ciales, y con el deseo de que de un 
inconveniente del exilio no nazca un 
precedente que nosotros considera
mos pernicioso. 

Teniendo en cuenta que en el S.L 
los compañeros ya llevan varias ges
tiones, sin que por ello tengamos que 
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poner en entredicho su actuación, si
no con el firme deseo de que se en
cuentre una fórmula de nombramien
to que nos evite los atascos y nos po
sibilite una renovación de cargos. 

Considerando, incluso que en la 
etapa pasada hubo PP. LL. que pro
pusieron para cargos a personas aje
nas a nuestro Movimiento, 

Proponemos : 

Que cuando se pase a consulta por 
parte del S.I. para sugerencias de 
Orden del Dia de nuevo comicio, se 
pidan también sugerencias de nom
bres de compañeros para nombra
mientos a efectuar, por las propias 
Federaciones Locales. 

Que la lista que por ese procedi
miento se obtenga, el S. I. consulte 
a los compañeros sugeridos si acep
tarían en caso de ser nombrados para 
los cargos. 

Que cuando se pase a las Federa
ciones Locales el Orden del Dia de
finitivo para su estudio y discusión, 
se pase también la lista de los com
pañeros que en principio son suscep
tibles de aceptar, para que las Fede
raciones Locales efectúen el nombra
miento definitivo en la forma que se 
viene haciendo hast ala fecha. 

El S. I. deberla ser nombrado de la 
forma siguiente : Secretario general, 
Coordinación y Cultura y Propagan
da, que sean como hasta ahora por 
las PF. LL.( asimismo el director de 
«CNT». La permanencia estaría ase
gurada por los tres primeros, retri
buidos convenientemente. Los de Ad
ministración y Organización serían 
nombrados por la F. L. de residencia, 
referndados mediante referendum pa
ra su aprobación definitiva. Estos no 
serían retribuidos y su tarea la cum
plirían cuando lo creyeran oportuno. 
No obstante, tendrían la misma per
sonalidad que el resto del Secreta
riado. 

Consideramos que los compañeros 
en los cargos ponen su mejor volun
tad, pero no podemos menos que 
constatar la imposibilidad de renova
ción que surge de la actual estructura 
del S.I., lo que da como resultado 
que cada año son reelegidos los mis
mos, dando una impresión deplorable 
si tenemos en cuenta nuestras caras 
normas federalistas. 

Componiéndose de dos titulares : 
Secretario general y Coordinación, y 
si la tarea requiere más compañeros 
que éstos sean nombrados por las Fe
deraciones Locales cercanas al lugar 
de residencia. 

En cuanto a rendir cuentas, desde 

- luego, todos habrán de hacerlo ante 
la Organización. 

Estudiada a fondo la lamentable si
tuación en que colocamos a los com
pañeros para que nos representen en 
el S.I., puesto que al aceptar los car
gos tienen que abandonar su vida re
gular y normal para ir a la localidad 
donde reside el S.I.; de una manera 
económicamente ruinosa, entendemos 
que son aspectos a estudiar para dar 
satisfacción a las necesidades orgá
nicas y a las económicas de los com
pañeros. 

Con objeto de hacer economía de
bería retribuirse Secretaría general. 
Coordinación y Contaduría. 

Retribuyendo solamente Secretaría 
general y lo demás a base de volun
tariado, sin perjuicio de que se sub
venga en razón de los salarios perdi
dos, creemos que podría marchar me
jor. 

Está demostrado que es difícil en
contrar compañeros para el S.I. La 
renovación es lenta de forma que, da
do que los comicios son anuales, pa
san medio año para posesionarse de 
los cargos y el otro medio para pre
parar el comicio siguiente donde han 
de ser renovados. Por otra parte, de 
ser reelegidos los mismos, como ocu
rre desde hace algún tiempo, no siem
pre favorecerá al Movimiento por la 
ocasión que se ofrece de crear una 
psicosis de autoridad y la sensación 
de pobreza general. 

También pensamos que debería es
tipularse un período tope de reellgi-
bilidad. 

PUNTO 7.°, apartado g). 
Nuestra F. L. considera que la ma

nera de informar de las Plenarias no 
es suficiente para que se den por en
terados todos los afiliados a la Orga
nización. Los compañeros que residen 
lejos del lugar de celebración no pue
den acudir a la misma porque no 
pueden costearse los gastos que ello 
supone. Desde luego, aparte estos ca
sos tampoco, aunque acudieran esta
rían lo debidamente informados, ya 
que por muchos apuntes que hubiera 
hecho el secretario de la F. L. nunca 
será completo. Por consiguiente, para 
que el procedimiento fuese federativo, 
involuntariamente no lo es, y con el 
fin de no hacer tantos gastos, esta 
F. L. desea que las actas de las Ple
narias nacionales sean cursadas a la 
base. Es la mejor manera para que 
la base esté informada debidamente, 
sin los gastos de viajes que tan ca
ros son. 

La experiencia de la última cele
brada nos ha venido a confirmar que 
es necesario suprimir las Plenarias. 

Son obvias las razones por las cua
les el S. I. no debe convocar Plenaria 
nacional si no es en casos excepcio 
nales y, de todas las maneras, antes 
ha de ser decidido por las FF. LL. 

El problema de las Plenarias debe 
ser examinado. Es un acuerdo que 
debe reconsiderarse por entender que 
en el último Pleno donde se adoptó 
no se tuvo en cuenta el espíritu ma-? 
yoritario que se manifestó en los de
bates sobre el citado problema. 

PUNTO T.°, apartado h). 
Creemos que no sería inoportuno, 

quizás, insertar en el Boletín interno 
todos los acuerdos que rigen actual
mente la Organización. 

Nuestra F. L. estima que deben ser 
revisados los acuerdos referentes a la 
publicación de altas y bajas. 

PUNTO T.°, apartado i). 
Examinado el panorama actual, 

nuestra F. L. ha llegado a preguntar
se si procede en los momentos que 
vivimos aplicar con mayor intensidad 
los acuerdos relacionados con las Re
gionales de Origen. 

Nuestra F. L. considera que los se
cretarios de las C. de RB. de Ori
gen sean también miembros natos 
del S.I. 

Muchos años hace que nos preocu
pa este problema y desde la primera 
a la última experiencia deducimos que 
las Regionales de Origen deberían 
desaparecer. 

PUNTO 8.", apartados a) y b). 
Es más que necesario estudiar la 

conveniencia de concentrar nuestras 
publicaciones y ensayar la aparición 
de un diario, o bien cada dos días. 

Reconsiderar la revista «CENTT» y 
examinar la neces'dad de que se con
vierta en un portavoz donde el com
pañero pueda expresar sus ideas. 

Por considerar que las posibilidades 
periodísticas son casi nulas de cara 
a la formación de valores jóvenes, en
tendemos que se debería de aumentar 
de una hoja nuestro órgano «CNT» 
dedicada a las cosas que se relacio
nan con España y de cara a los Jó
venes y para los jóvenes. Ello en lo 
que concierne al problema juvenil pa
ra suplir a la necesidad que se siente 
en cada comicio respecto a la forma
ción de nuevas plumas y de cara al 
proselitismo del elemento huérfano 
en parte, desde la desaparición de 
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«Ruta». Sabemos que de aumentarse 
el contenido se debe contar con el 
aumento de precio y coa colaborado
res de base para darle el impulso me
recido. 

También deberían crearse comisio
nes de propaganda. Basamos nuestra 
proposición en la experiencia. En 
nuestro Núcleo existe desde hace poco 
una comisión de zona que agrupa va
rias FF. LL., dedicándose, en contac
to estrecho con la C. de RR. del nú
cleo, a reunirse cada dos meses para 
actos de tipo cultural y de propagan
da. Los resultados son positivos. 

¿Nuestras tácticas sobre reivindica
ciones obreras están en consonancia 
con la igualdad económica que, en 
principio, debe caracterizarnos? En
tendemos que debemos esforzarnos 
para crear un ambiente propicio para 
posibilitar la igualdad de salarios. No 
debemos seguir el círculo vicioso de 
las instituciones oficiales. 7 hemos 
de impedir que al socaire de nuestro 
sacrificio medren otras clases en nues
tro propio seno. La diferencia de sa
larios constituye otro motivo de pri
vilegios. Las reivindicaciones obreras 
no tendrán ningún valor si en ellas 
ya se sienta el principio de la jerar
quía de salarios. 

A nuestra P. L., en materia de pro
paganda, nos preocupa la «Nouvelle 
Idéale», sobre la que concluimos que. 
de ser orientada sobre un sistema de 
Justicia social, obtendría más audien-
c<a. 

Salta a la vista que es necesario in
crementar la propaganda contra el 
franquismo. ¿Cómo? La Organización 
lo dirá. 

Para esta P. L. uno de los proble
mas que deberán ser tratados con to
do rigor es el relacionado con el tra
bajo a destajo. Quizá una reeducación 
en este sentido para acabar con lo 
que tanto hemos combatido no estarla 
de más. 

PUNTO 9", apartados a), b), e) y d). 
Los acontecimientos que se han re

gistrado en España, requieren un de
tenido estudio de los métodos consp'-
rativos y de posibilidad actual. 

Examen de los métodos consplrati-
vos empleados hasta la fecha y del 
organismo idóneo con objeto de re
forzar la Organización en la Penínsu
la y acelerar la liberación de España. 

Considerando que de realizar tal la
bor se necesita mucho material para 
cuyo examen un comlcio no tendría 
tiempo, entendemos que en el mismo 
se nombre una comisión que podía 

componerse de una representación de 
cada Núcleo y delegaciones de las Re
gionales del Interior, de todas si es 
posible, las que junto con el S.I. y 
la C. de D. estudien minuciosamente 
la situación política, social y econó
mica del Interior. El resumen de to
do ello, no los detalles, se raría a co
nocer a la base para que con elemen
tos de juicio a la vista determine. 

Cabe preguntarse si para provocar 
la caída de Franco debería crearse un 
Movimiento de Resistencia indepen
diente de la Organización. 

Si a estas conclusiones se llega, ha
brá que pensar en el carácter del mis
mo, estructura y relación con la Or
ganización. 

Una experiencia reciente nos indi
ca que no siempre se está a la altu
ra de las circunstancias. La campaña 
de las «pes» llevada a cabo en toda 
España deberla haber sido respondida 
escribiendo M. L. encima de cada 
P. L. 

Para fortalecer los cuadros del In
terior es necesario analizar su situa
ción y ésta debe ser explicada por 
ellos mismos ante el Pleno. Hay que 
revalorizar todo lo que hacen nues
tros compañeros allá y si es preciso 
establecer una cuota para ayudarlos. 

También podrá intensificarse la 
suscripción voluntarla. 

Como asimismo establecer un sello 
pro-presos. 

Hay que estudiar la situación de 
España y examinar los medios que 
debemos emplear para que nuestra 
ayuda a la Organización del Interior 
sea más eficaz. 

Esta sugerencia es hija del criterio 
que tenemos sobre el momento ac
tual, muy indicado a nuestro juicio, 
para volcar toda nuestra potencia re
volucionaria en la lucha contra el 
fascismo en España. Proponemos ast-
mlsmo que el S.I. Invite especial
mente a una Delegación del Interior 
para que nos Informe ampliamente y 
nos oriente en cuanto a los medios 
más convenientes para acelerar la 
caída del fascismo. 

¿Se cree necesario reconsiderar el 
sistema de aportac'ón de compañeros 
al Interior? 

Vista la decadencia del régimen 
franquista — asi lo vemos nosotros — 
consideramos que el problema ha de 
ser estudiado para que nuestros com
pañeros en el interior sean más efi
caces en acción. 

Han de examinarse las actividades 
a llevar a cabo en España : en el as
pecto orgánico, en el conspirativo. 

etcétera, y responsabilidades nuestras 
en todas cuantas actividades sean 
acordadas. 

La situación requiere que estudie
mos seriamente el modo de incorpo
rarnos rápidamente al interior en ca
so de cambio de régimen. 

PUNTO 10.», apartados a) y b). 
Cuestión económica, administrativa 

y trabajo de la Colonia Aymare. 
Proponemos la creación de una 

«Cooperativa de Ediciones C. N. T.». 
Para ello una Comisión nombrada por 
la Organización pondría en circula
ción 5.000 participaciones de 2.000 
francos cada una, la que daría un 
capital inicial de 10 millones de fran
cos. Salvo en caso de donación, dicho 
capital sería reembolsable progresiva
mente. Creemos que esta sugerencia 
ampliada y enriquecida por todos con
tribuirla al desarrollo de una activi
dad cultural primordial a los fines de 
nuestra Organización. 

PUNTO 11.°, apartados a) y b). 
Escisión. _ ¿Procede revisar los 

acuerdos existentes a fin de recupe
rar a todos los compañeros que lo 
merezcan? 

Necesidad de un estudio y del esta
blecimiento de un dialogo con la frac
ción escisionista y grupos aislados que 
nos permitan poner fin a la escisión 
en el seno de la Organización. 

Que se aborde y se analice el pro
blema interno de nuestra Organiza
ción, tanto de los grupos que quieren 
actuar al margen como el de la es
cisión. 

Creemos que debe abordarse el pro
blema interno. Queremos analizar si 
los acuerdos que fueron justos en 
años anteriores, son ahora también. 

La Organización debe examinar las 
cosas con arreglo al espíritu de los 
acuerdos tomados en el Congreso de 
Zaragoza de 1936. 

Mirar de entablar relaciones, si ts 
posible, con el grupo escisionista del 
exilio para ver de solucionar el pro
blema interno en nuestra casa. 

PUNTO 12.°, apartados a), b) y c). 
¿Cómo entendemos la unidad fren

te a todas las maniobras? 
¿Se acepta la colaboración de todos 

los organismos antifascistas que lu
chan por la liberación de España y 
que de la conjunción resultante nues
tro Movimiento figure en el Comité 
responsable que dirija la resistencia? 

Posición orgánica ante la situación 
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que puede crearse en España y los 
pactos posibles con los demás orga
nismos : a), con la U.G.T.; b), con 
el resto de organismos. 

Ante la liquidación del régimen 
condicionando y limitando los dere
chos inalienables del pueblo a deci
dir libremente de sus destinos. 

Caso de un cambio, se impone una 
declaración pública y un plan de ac
ción a desarrollar. 

¿Considera la Organización que de
be definirse fijando preferencia entre 
monarquía o república? 

Esta definición, desde luego, seria 
transitoria, y sin hacer dejación de 
nuestros principios, teniendo en cuen
ta el margen de libertad efectiva que 
garantice la libertad de asociación y 
de expresión oral y escrita. 

PUNTO 13.°. 
Debe definirse nuestra posición en

tre los dos bloques : oriente y occi
dente. 

Se hace imprescindible redactar un 
documento en el que se fije posición 
ante los acontecimientos que pueden 
sorprendernos en el área nacional co
mo intrnacional. 

«Deseamos que el conjunto orgáni
co examine con detalle las actas del 
último pleno, relacionadas con el 
apartado a que nos referimos y se da
rán cuenta que el espíritu mayorita-
rio, no fué justamente el de la reso
lución final, sino que al parecer de 
esta P. L., prevaleció el criterio per
sonal de las delegaciones, a ese es
píritu mayoritario que señalamos más 
arriba, es por lo que esta P. L. por 
boca de su asamblea, rechazó en prin
cipio este acuerdo, hasta que un 
nuevo pleno y en pleno conocimien
to de causa las PP. LL. en sus asam-
b'eas diesen su veredicto». 

La C.N.T. y el M.L.E. ante la 
situación de España ¿debe tomar 

otra posición, además de la 
estrictamente revolucionaria, 
para precipitar la caída del 
régimen Franco-falangista? 

Apoyamos nuestra sugerencia sobre 
las siguientes consideraciones : 

1." No vemos sea probable una re
volución social libertaria al producir
se el derrumbamiento del poder fas
cista debido a la psicología del pue
blo y a la carencia de militantes ce-
netistas y anarquistas para llevar a 
cabo un movimiento revolucionario de 
carácter libertario. 

Aun aceptando la posibilidad de 
una revolución que diera al traste con 
el régimen actual, el resultado no se
ría eminentemente libertario porque 
nos falta dar bases firmes al régimen 
comunista libertario. El «.cada uno 
producirá según sus fuerzas y consu
mirá según sus necesidades» será sólo 
factible en lo que ataña a la alimen
tación si se dispone de una capaci
dad de producción superior o equili
brada a la capacidad de consumo, de 
lo contrario no es posibls. Racionar 
las especies alimenticias es practicar 
la equidad, pero es también descono
cer los gustos y preferencias persona
les, los cuales redundarían después en 
intercambios de productos practican
do en ellos la ley de oferta y deman
da donde la equidad se destrozaría, ya 
que nadie es capaz de saber el ver
dadero valor de una cosa o de un 
•producto. A tal efecto el intercambio 
de productos entre personas y los pue
blos serán siempre transacciones in
justas. Ellas determinarían entre in
dividuos y pueblos a notables des
igualdades, germsn de malestar. En 
lo que corresponde a las ropas de ves
tir aún sería peor, dada la vanidad 
que haría caer en una confusión difí
cil, etc., etc. 

Si se optara por los municipios li
bres ahí los privilegios serían abun
dantes y por lo tanto alarmantes; las 
ciudades serían pobres casi todas, de
bido al gran aglomeramiento humano 
existente; en cambio, muchos pue
blos serían ricos, con notables dife
rencias entre ellos debido al clima y 
a las riquezas del suelo y subsuelo. 

La solidaridad y el apoyo mutuo no 
equilibrarían los medios de vida, por
que tanto la solidaridad como el apo
yo mutuo son acciones circunstancia
les y no permanentes. Entonces las lu
chas entre pueblos aparecerían y el 
malestar haría estragos, desembocan
do a un estado de dominio. 

Debemos también tener en cuenta 
los vicios de los hombres, aue subsis
tirán a pesar del nuevo régimen al 
no poder alimentarlos se convertirán 
sn raíces discordantes. 

Podríamos extendernos a la gestión 
de los sindicatos y Federaciones de 
Industria; actualmente estos órganos 
aceptan la desigualdad entre los tra
bajadores y las diferencias entre eUos. 
por tanto están incapacitados pan 
llevar la gestión de la economía, 
ejemplo, nuestra revolución. 

Además ¿cómo y de qué manera se 
llevaría a cabo la repoblación fores
tal, las obras hidráulicas, las lineas 

de trasportes, las investigaciones cien
tíficas, luz, gas y viviendas, etc.? 

Todo cuanto se ha escrito hasta 
aquí es una teoría moral que debe
mos conservarla; lo practicado en el 
curso de nuestra revolución tampoco 
representa ni de lejos el comunismo 
libertario, por tanto la C.N.T. y el 
M.L.E. y anarquista tiene la obliga
ción desde este momento de herma
nar teoría y práctica a base de estu
diar los problemas señalados dándoles 
viabilidad de acuerdo a la época que 
vivimos. El comunismo libertario ts 
posible programatizarlo como pauta, 
siempre que en ello pongan la inteli
gencia y el sentido común los militan
tes para llevarlo a la práctica. 

Por las razones expuestas más arri
ba, consideramos que la C.N.T. y el 
M. L. deben tomar posición extrarre-
volucionaria frente a España. 

No siendo partidarios de ninguna 
clase de gobierno, no quiere esto de
cir que forzados a tolerarlo tengamos 
preferencia, oblemos pues, por el que 
consideremos preferido en defecto de 
no poder implantar un régimen, alta
mente igualitario y libre. ¿No seria 
salir de este inmovilismo en que nos 
debatimos sobre el problema de Es
paña referente al cambio de régimen 
si hiciéramos la declaración da prefe
rencia sin ningún compromiso ni co
laboración? 

Por ejemplo : la C.N.T. y el lí.L. 
combaten al fascismo español hasta 
su derrumbamiento sin tregua ni des
canso, combatirá encarnizadamente 
cuantos regímenes lo sucedan que de
jen el latifundismo en pie, las sub
venciones al clero, que se apoye en 
las castas militares, no den libertad 
a todos los presos, libertad de aso
ciación, reunión, de prensa, de pala
bra. Dispuestos estamos a la lucha 
y la continuaremos con ahinco contra 
todos los regímenes que respalden to
do lo que son esencias del sistema 
feudal. Queremos la libertad, el res
peto a la persona humana a fin de 
extender nuestra labor de proselitis-
mo despertando la conciencia de todo 
el pueblo español en general y de los 
trabajadores en particular a fin de 
poder lograr un día el poder vivir to
dos los españoles en plena equidad 
por haber desaparecido todas las cau
sas que obstaculizaban a los hombres 
de amarse y vivir en paz. 

Los hombres libres ya sabéis nues
tro pensamiento, todos juntos contra 
la tiranía, el pueblo español exigirá 
responsabilidades a los causantes de 
la tragedia que azota a nuestro pue-
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bU> desde el 18 de julio de I93ti, nos
otros somos carne y espíritu de este 
pueblo y siempre estaremos a su lado 
en todo momento y firmes puntales 
en las horas difíciles determinantes. 

Una declaración inteligente seria 
una toma de posición compatible con 
las esencias de la C.N.T. y el M.L. y 
anarquista. Saldríamos dsl mmovilis-
mo que nos diezma para entrar en la 
fase activa y definitiva contra el ré
gimen fascista español. 

Será tan delicada la situación de 
España una vez desaparecido el régi
men actual, que tendremos que medir 
escrupulosamente todas nuestras ac

ciones a fin de no deslizar, ni indi
rectamente, a las complicidades de los 
sectores totalitarios. Los comunistas 
serán los capitanes araña si quedan 
al margen oficial, como se supone, y 
como «revolucionarios profesionales" 
y obedientes a las consignas de Mos
cú, aprovecharán todas las circuns
tancias, de la situación precaria, del 
malestar, para canalizar las aguas a 
su molino. Cuidado, pues, en no caer 
en la trampa dada la sensibilidad re
volucionaria de nuestro movimiento 
en general. 

• 

Ante el futuro 
De momento estimamos oportuno 

el entretenernos exponiendo algunos 
puntos de vista relativos al futuro 
de la Organización. Al futuro inme
diato. Algunos compañeros, con plu
ma más segura y dará han expuesto 
o trazado el camino que, según él de
be de seguir la C. N. T. una vez Es
paña haya recobrado sus libertades 
Esto está bien, pues es justo y nece
sario nos preocupemos por estas co
sas desde ahora. Mas, estimamos que 
no es lo primordial, lo urgsnte. Son 
pocos los que han emitido su opinióx 
respecto a la etapa intermedia. Es de
cir, a la que se encuentra entre el 
hoy y el futuro que se insinúa. Al
gunos creen que se hace lo necesario, 
que las medidas están tomadas. Otros 
confian en la improvisación, en la 
intrepidez de los militantes, y por úl
timo están los que dicen que teda 
medida preventiva está desplazada, 
puesto que ss ignora el cuándo y él 
cómo se ha de presentar o producir 
la caída del régimen actual. Pues 
bien, yo estimo que debs de pasarse, 
mejor dicho, intensificarse, acelerar
se, la acción libertaria en el interior, 

sin tener demasiado en cuenta tales 
puntos de vista e imponderables. Te
nemos delante un trdbjo enorme a 
realizar. Enorme y mucho más dea-
codo de lo que muchos creen, que no 
admite demora. 

Sé en qué estado de ignorancia, 
respecto a lo social, se encuentra la 
juventud española, gracias al com
plot del silencio que Franco, y los 
que no son Franco, han practicado 
vis a vis de todo lo nuestro. No ig
noro tampoco las posiciones que el 
comunismo va tomando de las pro
pias manos del fascismo español, una 
de ellas, con documentos a la vista 
puedo decirlo, es la dirección y he
gemonía de los sindicatos falangis
tas. Sin contar con que los enviados 
de Moscú operan ya dentro de los 
estamentos oficiales. Y por último, 
no mencionando más que los elemen
tos de primer orden, que tenemos en 
trente, se encuentra el sindicalismo 
ultramoderno y ultraclerical y que se
gún me informan, se infiltra y toma 
cuerpo en pueblos pequeños y en el 
campo. Vale la pena, pues, que todo 
esto y mucho más que no se mencio
na porque está en el conocimiento de 
todos, se tenga muy en cuenta cuan
do de tomar acuerdos o decisiones se 
trate. 

He llegado a lo que podríamos lla
mar conclusiones, y al mismo tiem
po sugerencias pues no está en mi 
ánimo el imponer nada si no el sus
citar la discusión el interés en torno 
a unos problemas que considero de 
importancia suma, y que en resumi
das cuentas en la solución que les 
demos descansa el porvenir de la Or
ganización. 

Dejando dé lado todo comentario y 
tentando solamente en cuenta las ne
cesidades y situación de la Organiza
ción en el Interior, oficialmente ex
puesta, el M. L. exilado, con toda 
prsmura, debe aprestarse a satisfacer 
y colmar esa necesidad. Estoy en si
tuación de poder afirmar que una 
de las contribuciones que con más 
persistencia se reclama, puede, hoy, 
ser correspondida en parte. Eso es, sé 
y puedo decirlo, que son numerosos 
los compañeros qus están dispuestos 
y firmemente decididos a incorporar
se a la lucha clandestina, a fin de 
cumplimentar o satisfacer esas nece
sidades del Movimiento. Mas, debe
mos de comprender todos al mismo 
tiempo, que eso reclama la ayuda ma
terial compensativa. Debo hablar cla
ro : si desamos que los hombres qu¿ 
vayan den un resultado positivo y se

guro debemos comprometernos de for 
ma responsable y anticipada a cubrir 
por lo menos, sus primordiales nece
sidades. Hemos venido confiando de
masiado en nuestros organismos sin 
querer reconocer que con los medios 
que hemos puesto en sus manos naia 
de importancia podían emprender. 
En consecuencia, me parece oportuno 
él sugerir lo siguiente : Que cada 
F. L., como mejor lo crea convenien
te, plantee él problema a los compa
ñeros y simpatizantes susceptibles de 
contribuir^ a fin de que sean ellos 
mismos los que, con arreglo a su 
voluntad y posibilidades la establez
can o fijen. Esta contribución de
bería de ser mensual y permanente, 
mientras tanto no se haya alcanzado 
el objetivo propuesto. Y, naturalmen
te destinada integramente al mismo 
propósito o fondo. Dadas las circuns
tancias que se viven y el estado de 
ánimo que ellas han creado un tal 
proceder podría resultar altamente 
eficaz. 

Indiscutiblemente, en todo y por to
do, será la Organización en su con
junto la que decidirá. Confio en que, 
del próximo Pleno Intercontinental, 
saldrán decisiones y acuerdos, en con
sonancia con los momentos que atra
vesamos; que en él se ha de estudiar 
a fondo la línea de actuación futu
ra, cuyas características esenciales 
son, para nosotros, las siguientes : 
Intensificar la creación de grupos de 
defensa confederal. Llevar a cabo con 
arreglo a nuestras posibilidades una 
intensa labor de propaganda por toda 
España tendente, en primer lugar, a 
dar a conocer características e inten
ciones de la C. N. T., puss sabido es 
que la mayor parte de españoles lo 
ignoran. Y por último, hacer porque 
estemos débidaments preparados ante 
cualquier acontecimiento de impor
tancia, al mismo tiempo que partici
páramos de forma que nadie pueda 
dudarlo, en toda manifestación de 
protesta contra el régimen actual. 

DEMETRIO BERIAIN 

• 

Consideraciones 
en presencia de otro pleno 

Estando de nuevo, como todos los 
años, en vísperas de un Pleno mas, 
deberíamos de una vez salir del ma
rasmo en que nace ya bastante tiem
po venimos hundiéndonos, sin tener 
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la salida airosa que como Movimien
to que representa las aspiraciones de 
un pueblo que, en nosotros, tiene 
puestas sus ilusiones de liberación. 

MUCHOS son los problemas que en 
toaos ios momentos ue su Historia ha 
tenido que resolver el anarco-sindica-
iismo español, pero ios que en la ho
ra, actúa* tiene son capitales para su 
supervivencia, para su futuro. 

r-arece ser qua hemos entrauo en 
la época ae ios movimientos que poi 
vanos caminos y por diierentes con
ducios íueoiogicos iodos tienden a pa
trocinar movimientos ae resistencia 
con el fin de derrocar ai franquismo; 
a este fin se hacen planes en el 
terreno personal y o r g á n i c o , co
mo son restringidos formulando rei
vindicaciones. No nos extraña, pues 
por principio se olvidan, o sa pre
tenden olvidar, las causas por las 
cuales el pueblo español ha venido lu
chando a lo largo de su historia. 

No comprendemos cuales puedan 
ser las causas que pueaen pesar en 
la balanza para encerrar las ambi
ciones del liberalismo español en una 
palabra tan abstracta como es «fran
quismo», ya que el dia que Franco 
desaparezca de la escena de la políti
ca española no habrá nadie que se de
nomine tai. ¿Pero por ello habrá ter
minado el calvario moral y material 
del pueblo? 

Las corrientes filosóficas que aspi
ran a dar ai hombre un poco de liber
tad no pueaen olvidar, sin cometer 
un grave error, que en el suelo ibéri
co na habido siempre dos fuerzas en 
presencia : la libertad y la tiranía. 
Pero el error seria más grave si este 
olvido, ya fuese circunstancial, ema
na ra del Movimiento libertario. 

Abordando otros problemas tendría
mos que entrar en el del aspecto cons-
piratavo interno y diremos que a pe
sar de los buenos deseos de los com
pañeros encargados para esta misión, 
pocas cosas sobresalientes, como rea
lizaciones, tenemos que examinar ai 
final de cada gestión. Sabemos, por 
ello no culpamos a nadie, los acuer
dos y la linea de conducta que en to
dos los P.enos hamos establecido; 
también conocemos la estructura del 
organismo idóneo. Es en estos aspec
tos que vemos la falla del problema. 
Si, a veces ios acuerdos nos parecen 
insuperables, no por eso está de más, 
de cuando en cuando, airearlos para 
ver si dándoles otra línea de conduc
ta nos dan mejores resultados. La 
Organización tuvo una época en la 
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que hubo de moaificar su actuación, 
porque ios resu-taaos obtenidos no 
compensaban ei saerincio empleado 
en ia miSuia. Añora nos nemos pío-
puesto ser mas pioaentes y liemos 
caído en ía maccion. con&iueramos 
erróneo lo primero y lo segundo, por 
creer en un justo mecno, pues sin ac-
Cion ¿a que quena icuuciuo ei anareo-
¿inuicaasmo? 

Uebeivamos revisar la estructura 
Uei organismo idóneo para ver si e.i 
ía ioiuia actuai responue a lo que son 
aeseos dei Movimiento. Decimos esto 
por considerar que en la íorma ac
tual es demasiado restringido. Un po
co más ampno es posible diera mejo
res resuiiauos. dábamos por experien
cia que en aras al secreto y por pre
caución ante eventuales «iuites» he
mos necna «tabú» dei problema que 
mas debería interesarnos. Quisiéra
mos dejar patente, por si hiciera lal-
ta, que nunca hemos dudado de los 
compañeros que por el h a n pasado, 
pero no hemos concebido nunca có
mo companeros que son responsables 
de la raarcna de la Organización, han 
tenido veoaoo ei acceso con plena res
ponsabilidad ai mismo. No podemos 
creer en la irregularidad que repre
senta que só-o dos o tres compañeros 
sean ios que durante años lleven, 
bien o mal, los problemas conspira-
sivos. 

Después que el Movimiento tiene 
planteado ei problema de la escisión, 
soy oe los que, con sinceridad, han 
creído que el problema, aunque gra
ve por su persistencia, con los acuer
dos que tenemos tomados habría ma
nera de encontrar solución al mismo. 

Defensor de unos acuerdos fallados, 
a pesar de ía objetividad que al to
rnarlos creí tenían, creo ha llegado el 
momento de reconsiderarlos para en
contrar una saiida que nos permita, 
y permita a los que estudian nuestro 
paso por la vida social de España, de
mostrar que hemos intentado solu
cionar el problema más grave que ha 
tenido la Organización después del 
1939. 
J Digo grave porque, querámoslo o 
no, este problema tiene supeditados, 
con más o menos éxito, toda nuestra 
supervivencia como Organización de
terminativa en el futuro de España. 

Sería catastrófico que mañana, al 
volver a España, tres o cuatro fuer
zas, con más o menos representación, 
llamándonos todos de la C.N.T. rei
vindicáramos la continuidad de la 
misma. Esto, para los que conocie
ron la C.N.T., tendria una importan

cia relativa. Pero ¿toda la generacióa 
que nos desconoce completamente, no 
sana motivo más que suficiente para 
que no nos escuenarau ni a los unos 
m a ios otros? No pouemos OiVidar 
que es ue tsui generación ae donde 
nan de saín- ^as tuerzas que n a n de 
'mpulsar, con nuestro esfuerzo, la 
viua econo.-uca española; que toaos 
loa sectores estarán y están 'nteresa-
uos en conqu-star ei mayor número 
ue auiiereincd pos'bie. 

isosotius, s-n t-oiieSión sólo haremoj 
ei agosto a ios aproveenaaores pon-
ticos, clasicos o modernos, que se 
Vislumbran. 

fot el contrario, sólo la C.N.T., sin 
que dentro ni luera de ella haya una 
voz discordante en io fundamental, 
es capaz de exponer y demostrar a 
esa generación ios hechos históricos 
politico-sociaies de Espana t para que 
cna misma aprecie la responsabilidad 
que caua uno naya adquirido en ía 
tragedia en que noy se encuentra. 

La solución al prob-ema me parece 
de una sencillez enorme, pues sólo 
deoe primar para todos lo que ha &i-
uo ía trayectoria clásica de ía C.N.T., 
sin que nadie creamos que situaciones 
pasajeras y anormales pueaen borrar 
una lucna histórica a la que toaos 
aportamos nuestro concurso; que só
lo en una normalidad completa po
dremos, si así iO deseamos, decir que 
oesas mediados del siglo pasado has
ta el 3tí el anarco-smdicahsmo espa-
iiol estuvo equivocado. 

Todos sabemos que en nuestra úl
tima Plenaria tuvo que discutirse el 
problema de la aceptación o no del 
becretario general, por razones de or
den material, problema que el tener-
iO que discutir nonra muy poco y mi
nimiza la seriedad y potencialidad de 
la C.N.T. 

No queremos pronunciarnos al res
pecto por aquello de no influenciar a 
nat&e¿ pero es necesario que la sen
satez de la militancia encuentre una 
salida airosa y digna a un problema 
que, según nosotros, se resume en 
unos irancos (sin calificativos). 

Oímos decir repetidamente a la mi
litancia que cada vez que hay que 
nombrar compañeros que nos repre
senten nos encontramos en u n ato
lladero («impasse») del cual es difícil 
salir; razones varías hacen que esto 
suceda asi, pero la más importante 
es, sin duda alguna, el que estos com
pañeros se encuentran ante el dilema 
de hacer u n sacrificio, en la mayarla 
de los casos, superior a su voluntad. 

Tendremos que decir que no cree-
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ACUERDOS EXTRACTADOS DEL III CONGRESO DE FF.LL. CE
LEBRADO EN FRANCIA EL MES DE OCTUBRE DE 1948 
Dictámenes sobre el 5 punto: Estructura de la Organización 
.unte la necesidad de coordinar las actividades de vodos los com

pañeros exilados a través de los continentes y por las circunstancias 
en que se desarrolla nuestra acción alaria de cara a ia recuperación 
del i»i. L. en España y la liberación del pueolo español, 
uOiisicteramos: 

«¿ue los principios federalistas, trabazón regular de nuestros orga
nismos, aeoe permitir la constitución de un organismo sunpie para 
qué todos, inaíviduos y organizacion.es opinen sobre aquello que 
pu taa favorecer la ejecución üe acuerdos con más efectividad que la 
lograoa nasta el presente. 

tifi consecuencia proponemos: 
i La constitución de un comité representativo del M. L. E. exi

lado que se l lamará Comité de Relaciones del M.L.E. - C.N.T. en 
uxilio cuya residencia será fijada en Francia. 

Este Comité estará compuesto de u n Secretario General y cuatro 
miembros más que serán designados sin tener en cuenta el país, por 
referendum de todos los adherentes. 

2o Pa ra simplificar las relaciones entre los organismos adheridos 
al Comité de Relaciones del M.L.E. - C.N.T. en exilio, se formará un 
Comité Regional: 

a) en América del Norte y Centro. 
b) en América del Sur. 
e) en África del Norte. 
d) en Inglaterra. 
e) en Francia se formarán tantos como comités intermedios exis

tan entre las FF.LL y el C.N., que serán tantos como se crea 
necesario. 

3° El Comité de Relaciones del M.L.E. - C.N.T. en Exilio celebrará 
plenaria únicamente en casos de extrema necesidad. Los acuerdos de 
toda f ienar ia deberán ser el reflejo fidedigno de ios acuerdos del 
Movimiento. 
Toulouse, 2á octubre 1948. 

La Ponencia FF.LL. de Toulouse, Mont de Marsan, 
Lyon, Rennes, Bagneres de Bigorre. 

Dictamen sobre el 11° punto 
Extractos: 

1° Pa ra impulsar más la actividad de cara a la liberación del 
pueblo español, deberá constituirse una C. de D. a base de 3 miem-
oros elegidos por el Secretario General del M.L.E. - C.N.T. 

2° Esta C. de D. llevará a cabo su función especifica en entera 
independencia, respondiendo de su gestión ante el Secretario Gene
ral del M.L.E. - C.N.T. en Exilio. 

3° Recurrirá a cuantos compañeros le sea preciso evitando en lo 
posible el procedimiento de permanencias fijas. 

4o Recibirá las sugerencias de los diferentes organismos del M. 
L., las canalizará y a su vez requerirá a éstos apoyo moral y eco
nómico. 

5o Todos los fondos directos o indirectos pro-España deberán ser 
entregados a la C. de D. la única a quien corresponde administrarlos 
y emplearlos para cubrir sus necesidades. 

6° Las actividades en el Interior estarán condicionadas a la posi
bilidad de establecer bases firmes. 

7° Toda documentación, de no importa el carácter, que llegue del 
Interior, será sometida a la consideración de la C. de D. antes de ser 
dada a la circulación. 

Adicional: La C. de D. ent rará en funciones una vez se haya cele
brado la Conferencia Intercontinental y designado el Comité de Rela
ciones del M.L.E. - C.N.T. en Exilio. 

La ponencia: FF.LL. de Marsella, Mirepoix, Bur
deos, París, Paniers, Venoix. 

mos en el sacrificio individual del 
militante. Esto es, o debe ser, una 
satisfacción. Ei sacrificio existe en la 
responsabilidad que la socieaad nos 
ha hecho acreedores, voluntaria o in
voluntariamente. 

Creemos, por eso tenemos íe en el 
Movimiento, que si la Organización 
aboraa el problema con ei interés que 
merece sabrá encontrar la solucióa 
que no per.nita, en lo sucesivo, en 
contrarnos en la situación señalada. 

Soluciones hay; es necesario bus
carías. Hay que herrar o quitar ti 
banco. 

A, DOMEQUE 

• 

Inquietudes mías 
Los que hayan podido suponer que 

la mUitancia confeaeral vivía en un 
sueño letárgico vis o vis del problema 
de la liberación de España^ se han 
equivocado. Es muy natural que 
cuando se realizan esfuerzos y éstos 
no reportan los resultados esperados, 
se producen contrariedad y malestar 
con sensibles decepciones... pero como 
la solidariaad y la esperanza están 
latentss en nosotros, se producen sa
ludables reacciones haciendo renacer 
la esperanza y la confianza de lo que 
fuimos, somos y seremos. 

Eos acontecimientos que se vienen 
sucediendo internacionalmente han 
influido en nosotros para reconside
rar nuestra consideración de refugia
dos cuya conducta no puede ser una 
nota de resignación y pasividad, 
nuestro deber es de hacer remarcar 
nuestra presencia y condición de exi
lados, por no aceptar el régimen 
oprobioso y tiránico que preside el 
criminal Franco. 

Nos felicitamos de esta reacción 
que se produce en nosotros y deber es 
de todos estimularla y canalizarla, y 
como a pesar de los anos trascurrí-
dos partimos a cero, lo mejor es su
perar las cosas y en este caso con
creto creando un organismo de cons
piración huevo, como lo pide la base 
que incluso ya los ha creado en Pa
rís V quizá en alguna otra parte, en 
espera de que se constituye lo que se 
considera indispensable e inaplaza
ble; un verdadero y dinámico comité 
de conspiración que merezca más del 
ochenta por ciento de actividades y 
aportaciones materiales de la Orga
nización. 

A través de las asambleas de la 
Organización se vislumbra que la me
cánica de la organización, con ser in

teresante, debe dejarse en segundo 
plano, para impulsar la necesidad de 
ayer y hoy; la conspiración en el in
terior. Cotizaciones con aportaciones, 
sello pro liberación y otros conceptos, 
todo debe aportarse a la conspiración 

intsntando salir de la vergüenza que 
representan veinte años de pasividad 
dejando hacer al franquismo. 

SALVADOR LÓPEZ 

IMF. DSS GONDOLIS - CHOISYXJ-ROI 

http://organizacion.es
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