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SdtíMUd 
Se nos habló de un « guef-

stream » unitarista, en las 
profundidades de nuestros 
medios libertarios. 

El Intercontinental — el más 
reacio de ambos bandoslle-
vaba al orden del dia de su 
Congreso en Vierzón, el arduo 
tema temido de todos, el pro
blema longevo que trasuda 
pasiones... 

Sabíamos que habia jefe-
cilios, de cierta autoridad y 
prestigio, prestos á romper 
lanzas en pro-de la Unidad. 

Y nuestros ingenuos se dis
ponían ya á retirarse a sus 
tiendas, deponer las armas y 
fumar su pipa de paz. 

Solo algunos de nosotros 
mbiamos que no podia ser 
verdad tanta belleza ; que las 
fuerzas interesadas en la des
trucción de la G. N. T., dis
ponen de medios poderosos ; 
que pusieron en el interior de 
aquella sus huevecillos (con 
diminutivo) y tienen ya lar
vas que. devoran la hoja... y 
el grano. 

Como era de esperar, en 
Vierzón ! no ha pasado nada ! 

Se leyó una carta de Sub-
Comité y el Pleno « se dio 
por enterado ». 

Luego se discutió el pro
blema « con alteza de miras » 
para acordar, al fin, lo de-
siemprc : que « las puertas 
están abiertas ». 

Es decir que, como en la 
zarzuela : 

« Todo etá igual I 
Parece que fué ayer ! 

Es decir que ahora, que 
todo lo más irreconciliable en 

i t t i t t t * * t s 

el Mundo — Rusia y América, 
Francia y el F. L. N., los ma
sones y el Papa, las dos Ale-
manias etc., se disponen á la 
reconciliación y á la unión, 
solo la C. N. T. española no 
puede unirse l!t 

Pero que son Ike y K. Mi-
hoyan y Ñixon, de Gaulle y 
Adenauer, Beban y Mac-Mil-
lan, que son estos pobrecitos 
hombres de Estado ? Como 
compararles en saber y expe
riencia política á nuestros 
divos cenetistas ? 

Tanto como comparar á la 
Callas con una tiple de pueblo. 

Por que, quien puede atre
verse á poner en tela de jui
cio los altos designios de nues
tros magnos autodidactas ? Y 
la sapiencia que se desprende 
de su palabras y sus escritos ? 

Conformémonos los borre-
guitos del Quijotismo unita
rio ! 

En la reunión de pastores, 
habida en Vierzón hubo una 
oveja muerta : La Unidad ! 

e e 
Nota del Director : Compa

ñero edkorialista . — Lus bor-
reguitos no nos conformare
mos nunca con esa muerte. 
Recibida tu Manoletina, un 
poco tarde. Lamentamos mu
cho la enfermedad que te 
aqueja. Cúrate pronto. Te 
ecribimos. 

MANIFIESTO 
El Consejo pro-Unidad de la C N. T. : A los Comités que la 

representan en el Exilio y á todos los Militantes que se reclaman 
de la misma, afiliados y no afiliados. 

Estimados compañeros salud : Es innegable que existe, en 
el ánimo de casi todos los exilados, el justo deseo de que se 
lleve á término feliz un acuerdo, mediante el cual pueda llegarse 
á la consUucion de un verdadero bloque antifaeista. 

La C. N. T., que en el transcurso de toda su historia supo 
siempre interpretar los anhelos populares, aportando solucio
nes á los mas distintos problemas políticos y sociales por que 
atravesó España (sin olvidar sus objetivos finalistas) está demos, 
trando actualmente una incompetencia inexplicable. 

El grupo sorial-li'bertario que en los años 1930-39 supo 
demostrar su capacidad revolucionaria y creadora sentando los 
fundamentos de una Sociedad igualitaria, se ve hoy incapaz 
de dar satisfación á los deseos del exilio y «i las necesidades que 
reclama la supervivencia de los que, en el Interior, combaten 
contra la tiranía que alli impera. 

Esta carencia de nuestra militancia, solo se podría explicar 
por lo que consideramos como un fenómeno que, cada dia que 
pasa, nos lo explicamos menos : 

La extraña división que corroe á la familia libertaria. 
Es fácil constatar que cuando los hombres del exilio consi

guen sustraerse á las disciplinas ó consignas de organizaciones 
y partidos, sus manifestaciones son invariablemente las mismas : 
— « Que la caida de la dictadura y de la tiranía, que el franco-
falangismo ejerce en España, solo se podrá conseguir con la 
Unidad' de todos los antifascistas ; que los grupos políticos y 
sociales del exilio, empeñados cada uno de ellos en imponer 
su propio dogma á los demás, no han contribuido en lo más 
minimo para favorecer una acción común, solvente, contra el 
Régimen que oprime á nuestro pueblo, si no que por el con
trario, han introducido en España la división y la disgrega

ción inherentes a un exilio caracterizado por su inoperancia 
y sus inconsecuencias ». 

El pueblo, la base, ó la masa, como le llaman los que se 
atribuyen el papel de directores de la conciencia del exilio, 
tiene la impresión de que se le engaña por asuntos absurdos ó 
necesidades partidistas. 

Los que se vanaglorian de estar con el pueblo, de interpre
tarle y servirle, hacen lo contrario de la que el pueblo desea 
realmente, traicionando — acaso inconscientemente — á 
quienes en España arriesgan y dan, cada día, lo mejor de ellos 
mismos : La Libertad! y la vida. 

Para cumplir los compromisos contraidos con nuestro pue
blo, es menester que, los comprometidos, se sustraigan á las 
pasiones insanas, á los intereses bastardos y á las influencias 
de los fenómenos exteriores. 

La G. N. T. y el acratismo Ibérico, reunieron y pueden 
reunir aún, las condiciones requeridas para da? satisfacción 
á los deseos, que sentimos los exilados, d'e solidaridad frater
nal para los que combaten en España por la libertad y la justi
cia social. 

Podemos deducir, de lo dicho y constado hasta aqui, que 
nuestro Movimiento, en su conjunto, no ha estado, ni está, á 
la altura de la misión histórica que le corresponde cumplir, de 
acuerdo con nuestras ideas. 

Esta es la conclusión a que hemos llegado — y nos duele en 
alma decirlo — los compañeros agrupados en torno afl Consejo 
pro-Unidad de la C. N. T. 

El triumfo mas resonante de Franco no ha sido el de haber
nos ganado militarmente la guerra si no el de haber logrado la 
atomización del exilio derrotando á todas las lumbreras de la 
política y del menguado militarismo que le hicieron sombra u 
oposición y ello por que ? Digámoslo como es : 

— Ningún partido plitico, ni grupo social del Exilio, se ha 
propuesto de veras llevar á término ninguna alianza efectiva, 
con los demás Sectores encaminada á combatir al fascismo 
español. 

Todas las manifestaciones unionistas realizadas en tal sentido 
— hasta la fecha — carecieron de honestidad de propósitos. 
Esto e lo menos que puede decirse, por que sin la acción divisio. 
nista y la persistencia en ella de unos y otros, el régimen de 
Franco no hubiese sobrevido. 

Cabe, á los rusófilos, el triste honor de haber sido los pri
meros en sembrar lia división en las filas del antfascismo. Los 
demás Sectores de la emigración tampoco se comportaron como 
era debido. 

La Union Nacional al principio, luego la Junta Española de 
Liberación y por fin el gobierno republicano español, consti
tuido en el exilio, no consiguieron otra cosa que cortar los 
puentes que los acontecimientos habían tendido entre los espa
ñoles destrerados y los del Interior, paralizando la resistencia 
de estos con la simple promesa de que se obtendría la liberación 
anhelada, por una olución pacifica servida en bandeja. 

La C. N. T. se escindió por no haber sabido reaccionar contra 
espejismos tan deslumbrantes (?). 

Cualquiera que analice — con serenidad de juicio — los 
hechos acaecidos convendrá, con nosotros en que el franco-
falangismo debe su salvación á la mestria con que, los partida
rios del « Statu quo » y del inmovilismo, han dirigido la orien
tación del exilio ; de un exilio en el cual los presos, perseguidos 
y combatientes del Interior, habían depositado toda su con
fianza. 

Gabe suponer y esperar que, las experiencias vividas habrán 
sido lo bastante aleccionadoras para que, el nombre de la C. 
N. T. no se mezcle de nuevo en maniobras, pactas y compo
nendas que, mientras no se restablezca la Unidad Confederal 
y libertaria, no podrán servir más que para continuar Ha obra 
de distraer y desorientar al exilio y á España. 

Y esto es lo que conviene evitar que se repita en el presente 
y para el futuro. 

Considerando pues — para no hacernos más pesados — que 
la hipotética Unidad del Antifascismo está condicionada por 
la de la C. N. T. 

Considerando, además, que la Unidad Confedera! primero, 
y la confraternidad consiguiente en el pensamiento y la acción 
de toda la familia libertaria, están por encima dé todas las 
Uniones, Juntas y pactos habidos y por haber : 

Sugerimos y proponemos : 
Que, mientras no se lleve á término feliz la Unidad de la 

C. N. T. no se entablen relaciones de ninguna Índole con 
ningún sector político ni sindical puesto que, las dichas rela
ciones, resultarían inoperantes, al no estar revalidadas por la 
Unión previa completa del conjunto de la familia Confederal 
y Libertaria. 

Por el Consejo pro-Unidad de la C. N. T. : 
Paulino MALSAND ; Anselmo GIL ; José MARTI ; Manuel 

BUENACASA ; Francisco TROYAS ; Gregorio OLIVAN ; Fran
cisco RODRÍGUEZ. 

París, Septiembre 1959. 

Lo inesperado 
e e 

El décimo Pleno Interconti
nental ha discutido el « pro
blema » ; y después de largas 
y muy serenas — o acaloradas 
— exposiciones oratorias, ha 
tomado el acuerdo de resolver 
la cuestión, dando tiempo al 
tiempo o sea, dejando las cosas 
como están. Mal t 

Entre tanto las puertas de ese 
Sector « siguen abiertas » para 
que puedan ingresar en el, 
libremente los compañeros 
que, « por equivocación », 
abandonaron el puesto que 
cupaban en la C. N. T. 

Han interpretado — con la 
debida fidelidad — los dele
gados al Pleno de Vierzón — 
los sentimientos profundos de 
la « base » confederal ? 

Lo dudamos. 
Hubiera sido « ratificado » 

el acuerdo « de siempre », si 
hubiesen asistido, al Pleno, 
delegaciones directas de las 
Locales de Francia, que se 
han pronunciado por la Uni
dad y junto á ellas una dele
gación de nuestro Consejo ? 

Esfo es lo que convendría 
averiguar. 

Por que, una de dos : O 
esas Locales acordaron « de 
veras » hacer, con las 
« otras », la Unidad, y en este 
caso debieron dar mandato 
iemperativo á los delegados de 
los « Acucíeos » para que la 
hiceran, ó bien, los acuerdos 
unitarios fueron tomados 
« en frió », lo que otorgaba á 
las delegaciones carta blanca 
para votar, con la « mayoría », 
en contra. Que es lo que ha 
ocurrido ? 

En los dos casos, contra, 
o, por, el acuerdo del Pleno 
« ratificando acuerdos », ha 
constituido la obra de arte di-
visionista más sibilina que 
puede imaginarse. 

A nuestro juicio ha faltado 
audacia y sinceridad á man
dantes y mandatados. 

A menos que los primeros 
— ios amigos de la Unidad — 
hayan tomado sus decisiones, 
no en « frió » si no calurosa
mente y con el entusiasmo 
debido á la necesidad de re
construir la C. N. T. ante todo, 
para guerrear, acto seguido, 
contra el fascismo español. 

El asunto, dígase lo que se 
quiera, se encuentra en el 
punto muerto. Los Comités 
altos y medianos, no llegarán 
á entenderse por que, por lo 
menos á uno del de ellos al 
más grande — no le interesa 
(por el momento) realizar la 
Unidad, « por que asi se lo 
han mandado. Y, aún supo
niendo que le interesara, el 
maldito acuerdo de no hacer
la, por ahora, le impide todo 
movimiento en favor de 
aquella. 

Si nosotros fuésemos el S. I. 
nos saltaríamos á la torera ese 
acuerdo restrictivo, empe
zando por dedicar una rúbrica 



en los órganos de prensa de 
dicho sector, destinada exclu
sivamente, tanto á mejorar el 
ambiente unitario, como á 
defender la Unidad misma, sin 
restricción mental alguna. 

Y_ al mismo tiempo, nos 
llegaríamos á donde el« otro » 
Comité y nos pondríamos de 
acuerdo con aquel para proce
der juntos á la convocación 
de un Congreso general am
pliado, — Locales é indivi
duos — que se cuidaría de 
zanjar radicalmente el pro. 
blema. 

Esto — decimos — lo haría
mos nosotros por que no abri
gamos prejuicios de someti
miento á determinadas « dis
ciplinas orgánicas » cuando 
estas son contrarias á los inte
reses vitales del Movimiento. 

Si por las razones apunta
das los Comités, altos y me
dianos, no puedan resolver de 
por si mismos el problema, 
las Federaciones Locales, de 
ambos Sectores, que adoptaron 
la Unidad, estas si que pueden 
realizarla sin trabas ni dila
ciones de ninguna clase. 

Por que, á pesar del acuerdo 
unilateral del Pleno de Vier-
zon_ nada ni nadie puede opo
nerse ello y menos en esta 
hora en la que, el ambiente 
creado, es favorable, como no 
la fué nunca, al entendimiento 
y á la actuación unitaria, con. 
secuente con los deseos de la 
<( base » Confederal. 

Tribuna Libre 
TAL COMO VIENE 

A Manuel Buenacasa. 

Estimado amigo y compañero : 

Hasta aquí, querido amigo, he 
tratado de los aspectos que ensom
brecen la Unidad, pero sin duda 
también es verdad que existen bue
nos auspicios en el área confederal. 
En el próximo Pleno del Secreta
riado Intercontinental habrá Loca
les — algunas de ellas importan
tes — que presentarán proposi
ciones claras y viables, que todos 
podremos suscribir, para que la 
Unidad sea una realidad. Debes 
tener igualmente conocimiento 
del artículo de Peirats aparecido 
en el nitoiero 1 del Boletín Inte
rior del Intercontinental, que 
coincide con los acuerdos de las 
locales a que antes me he referido 
en los que, como vosotros, el 
punto de partida unitario que 
serla base de discusión son los 
acuerdos del Congreso de Zara
goza. En el número 4 del Boletín 
« C. N. T. » de nuestra Regional 
Catalana, podrás observar también, 
leyendo el Editorial, cual es nues
tra posición con respecto a la Uni
dad. Y, finalmente, estamos voso
tros, ellos y nosotros que sin des
canso hemos de continuar traba
jando para que la Unidad se realice 
lo más rápidamente posible. 

Voy pues a terminar, querido 
amigo, después de haberte dicho 
cuanto sé en torno al problema, 
pero no considerarla haber cum
plido con m i deber si antes no te 
expresara el concepto que me me
recéis los compañeros del Consejo. 

Mejor que nadie sabes que soy 
uno de los fundadores del mismo 
y que he seguido de cerca todas 
vuestras actividades, compartiendo 
buena parte de ellas y combatien
do las que no creía acordes con la 
que debía ser vuestra línea de con
ducta. Hoy, tengo el convenci
miento de que vuestra misión 
toca a su fin. El objetivo a conse
guir que era el de recuperar al 
conglomerado de compañeros que 
no están ni en uno ni en otro 
sector, no habéis polido conse
guirlo, aunque no es la voluntad 
que os ha faltado. No habiéndose 
cubierto opte objetivo básico, fun
damental , es indiscutible que os 
falta la fuerza que permitiría hacer 
la necesaria presión sobre los dos 
sectores orgánicos existentes. Hoy 
en día se os estima como compa
ñeros que habéis abrigado nobles 

propósitos, pero se os considera 
como un pequeño sector de opi
nión, negativo e inoperante. 

Creo sinceramente, querido 
Buenacasa, que se impone un alto 
en el camino, un examen de acti
vidades y una transformación de 
vuestros métodos de trabajo si 
queréis que la Unidad del Movi
miento Confederal y libertario sea 
una realidad. Por doloroso que sea 
reconocer el fracaso de una gestión, 
esto es más noble que la persisten
cia en el error. Tenéis amigos en 
ambos sectores y en vosotros mis
mos se manifiesta un sentimiento 
más afín hacia uno u otro. Voso
tros, ellos y nosotros perseguimos 
todos la Unidad Confederal y qui
zás ha llegado el momento de que 
os decidáis a aportar vuestra cola
boración «nilitancial al seno de 
uno de los dos sectores, para que 
sea posible conseguir que de los 
mismos salga la Comisión pro-
Unidad que impulse con decisión 
e inteligencia las actividades que 
habrán de conducirnos, Analmen
te, a la Unidad que todos nosotros 
deseamos sinceramente. He ahí, 
querido amigo cual es mi pensa
miento. 

Recibe el aprecio de tu buen 
amigo y compañero. 

Antonio MILLERA. 
París, Agosto 1959. 

* * * 
Mi Respuesta ; Amigo Mulera : 
Lo que aconsejas y propones al 

Consejo pro-Unidad de la C. N. T. 
de España, se pondrá á discusión 
en la primera Asamblea que cele
bremos. 

No creo que el acuwdo, que al 
respeto podamos adoptar, sea el 
que tu nos propones .; primero : 
Por que el hecho de que la Unidad 
no se haya realizado ya, no es el 
fracaso nuestro si no el de los que 
la entorpecen 6 no la quieren ; 
segundo : No persistimos en el 
error por la sencilla razón de que 
somos los únicos que nos nos he
mos equivocado — ni nos equivo
caremos — en el enfoque del pro
blema unitario tal como sigue 
planteado ; y tercero : Ni hablar 
de nuestro reigreso en lá C. N. T. 
mientras haya más de Una. 

Cuando estábamos « dentro » 
luchamos por la Unidad. 

Algunos fuimos expulsados « del 
Sector » Intpr«o*uiTi»>ntal por hn* 
borla defendido y otros nos separa
mos, voluntariamente, de ambos 
Sectores, al constatar que « los 
oficiales n de entonces no estaban 
por la Unidad Confederaal. 

La independencia en que nos 
hemos desenvuelto luego, nos ha 
permitido trabajar, « desde fuera «, 
con mucho mayor provecho — aún 
que no lo parezca — que si hubié
semos estado « dentro ». 

Nunca nos hicimos la ilusión de 
constituir una fuerza numérica 
capaz de poner de acuerdo á los 
sectores antagonistas, si no simple
mente la de Ser — pocos ó menos 
— la conciencia de los compañeros 
enemigos de la Unidad de la C. N. 
T.. Eso es lo que Somos y lo que 
pensamos seguir siendo. Ál menos 
por ahora. 

Te saluda ralernalmcnle 
P. 0. M. B. 

• • 
LA BUENA FÉ 

Recibimos de nuestro buen 
amigo Ramón Serón la siguiente 
caria : 

Compañero Buenacasa 
Henos aquí ante ios « acuerdos » 

del décimo pleno. Aunque no los 
conozco en su letra viva quiero dar 
veracidad a lo que dice el comenta
rista de los mismos en « C. N. T. » 
de Toulouse. Siendo asi, un paso 
firme se lia dado en favor de la 
tan necesaria unidad del movi
miento. 

Apegar de ser mucho lo que se 
viene de hacer, yo tengo el pre
sentimiento de que, al no haber 
alguien que active el asunto, lo 
discutido puede quedar en letra 
muerta , pues a m i conocimiento, 
ni se ha nombrado comisión algu
na ni han potestado a nadie para 
que enlre en discusión directa con 
el otro sector. 

Ante tal perspectiva considero 
que ha llegado el momento de la 
intervención directa del Consejo 
pro-Unidad para oficiar de inter
mediario entre los dos sectores. Así 
pues,, a mi parecer, vosotros tenéis 
la palabra, amigo Manuel y lo in
teresante seria evitar lo de « las 
puertas están abiertas » del co
mentarista de « Solí » da París. 

pues en esas condiciones nos po
dríamos pasar otros tantos años 
más o quizás toda la vida, lo que 
seria lamentable y perjudicial 
para todos y en particular para 
España que tanto precisa de la 
Unidad y ganas de hacer de la 
familia libertaria. 

Sin otro particular, te saluda 
cordialmente tu amigo, 

Ramón SERÓN, 
Gentilly {Seine), 4-10-59. 

• * 

« • 
Nuestra respuesta á Serón : 
Querido Amigo : Que buena fé 

tienes I 
Más de una vez hemos ofrecido 

— á los Comités — la mediación 
que tu propones ; y ello en épocas 
en que todavía se nos consideraba 
— á varios del Consejo — con 
cierta simpatía. 

No nos contestaron nunca. 
Hoy ya no gozamos de simpatía 

alguna cerca de esos Comités 
« razón » por la cual, si nos diri
giésemos á ellos, nos darían con la 
puerta en las narices. 

Por otra parte — según nuestras 
últ imas noticias, las mas tristes 
que podemos darte — no pocas 
Locales que se habian pronunciado 
por la Unidad, en el Pleno de Vier-
zon, obligadas á respetar el 
« acuerdo » de no hacerla, se están 
echando pa atrás y el buen am
biente creado se deteriora. 

Los que mas pueden por la 
Unidad en dicho Sector — el In
tercontinental — y que ayer pare
cían dispuestos a lograrla por en
cima de todo, — han cambiado de 
opinión. 

A pesar de todo esto, compañero 
Serón, llevaremos tu propuesta ó 
la próxima Asamblea del Consejo. 

Por mi parte la defenderé con 
cariño. 

Queda dé la Unidad y tuyo, 
Fraternalmente, 

M. B. 

LOS « INDESEABLES » 

DESEAN LA UNIDAD. 

Siempre que un compañero des
tacado y por ello disutido, se pone 
á nuestro Indo para luchar por, la 
Unidad Confedera], se nos entona 
invariablemente la misma can
ción : 

— « Ese es un indeseable, la C. 
N. T. no quiere de el. 

— « Parece increíble que vuestro 
Consejo, en donde la mayoría de 
sus miembros ostentáis una con
ducta intachable, acepte la cola
boración de tanta basura, de tanta 
gente que se os acerca por que no 
se les acepta, en n ingún Sector de 
la organización, por indeseables ». 

Son estos pro-Comunistas ? No 
nos interesa saberlo pero, aún que 
lo sean, si quieren la Unidad de 
la C. N. T. y por que la quieren 1, 
los aceptamos en nuestro seno con 
los brazos abiertos. En cambio no 
aceptaríamos á los más puros anar
quistas si no venian con la idea 
concreta de defender lo que noso
tros venimos defendiendo desde 
largos años : La Unidad de la C. 
N. T. !!! 

Leed, compañeros, lo que nos 
escribe uno de esos indeseables, 
en respuesla á una de nuestras 
misivas : 

— « Como no me ha de preocu
par la Unidad de nuestra organi
zación por la que viví, vivo y se-
guiré viviendo hasta el fin de mi 
existencia i> »... 

« Sin Unidad nada es posible y 
de bien poco habrá servido el sa
crificio de tantos de los nuestros I 

« Los dineros de la traició no 
pueden hacerme feliz. 

« La C. N. T. lo es todo para mi 
por que más allá de ella no hay 
nada ». 

« Venga la Unidad — como sea 
— aún que los defensores del ca
pitalismo la quieran hacer servir 
contra el comunismo. 

« Así pues, con estas ideas mias, 
que son las de la C. N. T. ya podéis 
suponer con que ejos tengo que 
mirar al Partido Comunista y á 
todos los Partidos. 

« Fuertes abrazos para los ami
gos de la Unidad Confederal ». 

Gregorio JOVER. 
Zihuatanejo (México) 13-9-59. 

Una explicación 
El problema, o problemas, inherentes a la división que existe 

en el seno de la C. N. T., nos obligan a una explicación sobre 
nuestros métodos de « trabajo ». 

Ni el problema en si, ni las soluciones que lo pudieran liqui
dar, son asuntos de diplomáticos, sino cuestión de nobleza y 
sinceridad. 

Si cuantos se interesan en la solución humana de este nuestro 
triste pleito, se hubiesen atenido — como nosotros lo hacemos 
— a exponer las cosas como son, hace ya tiempo que no habria 
escisión, ni fascismo en España. 

El temor a chocar con los del otro bando ó crearse enemis
tades en el propio, ha hecho que, nuestras gentes, incluso las 
mejor intencionadas se hayan abstenido de opinar ó hayan 
opinado a medias ; con hipocresia unos, sibilinos otros y los 
demás con maquiavelismo inexplicable. 

Cuando en problemas de la envergadura del que nos ocupa, 
se oculta o desvirtúa el pensamiento de los hombres, se impone 
denunciar esa carencia por que esta en pugna con el sentir del 
ser pensante. 

El Consejo pro-Unidad de la C. N. T. y su órgano en la 
prensa, hemos sido los únicos en expresarnos con claridad al 
juzgar ios términos del problema ; denunciando a la vez esa 
carencia y ese maquiavelismo de que hablamos. 

Esto nos ha costado una serie de improperios y calumnias. 
Era de esperar. Mismo muchos que no dudan de nuestra buena 
fé, nos acusan de perturbadores y mal educados. 

Y lo comprendemos : La frase reraz y tajante, y directa suele 
herir ciertos tímpanos sensibles. No importa. 

— « Si fueseis mas cordiales esto es un consejo de seguro 
que tendríais mayor audiencia y mayores simpatías, de parte 
de todos los compañeros ». 

Amigos nuestros : si alguien ha hecho derroche de cordiali
dad y de razonamientos incontrovertibles, ese alguien hemos 
sido nosotros y lo podemos probar donde sea y cuando sea. 

Otros pioneros de la Unidad — los amigos de México par 
ejemplo — también extremaron sus delicadezas, para con 
todos ; fueron mas cordiales y fraternales que nadie y ya se 
sabe el caso que se les hizo. Consumidos por el dolor, tuvieron 
que plegar velas, victimas de la mala voluntad de quienes, lla
mándose compañeros les hicieron la vida imposible. 

No y no ! La experiencia de México nos ha hecho compren
der que hay problemas que, se envenenan mas, cuanto mas 
azúcar se les pone. 

La verdad por amarga que sea, hay que decirla con toda 
crudeza, entera y no á medias. 

No es idea nuestra ser piedra de escándalo pero, si de este 
puede surgir la Unidad de la C. N. T. ningún reparo tendremos 
en escandalizar... razonando. 

Hasta 4»oy hemos razonado siempre — re léame nuestros 
editoriales y los trabajos de nuestros colaboradores — y pensa
mos seguir razonando pero, con medias tintas de ninguna 
manera. Por que la razón con azúcar estaría peor. Vendría 
a ser, como los razones de los dengues unitarios, una rozón a 
medias. , 

Y esto -— nosotros — no lo sabemos hacer. 
Queremos combatir por la Unidad Confederal, pero con 

lealtad, la frente alta y á pecho descubierto. 
Cerno lo hicimos siempre ; y como lo exige la situación. 

« UNO ». 

Alianza Sindical necesaria 

Nota de la Redacción : Que el 
compañero Jovcr dé por contestada 
sur carta con la presente nota. 

El Congreso de la Union General 
de Trabajadores ha tomado el 
acuerde) de formar ininedia teniente 
una Alianza Sindical con la C. 
N, T. 

Dicho acuerdo nos mete en un 
brete. 

— Y con cual de las dos Cenetés 
vais 5 formar la Alianza ? 

El innterpelado — un obrero 
socialista, muy consciente — nos 
contesta : — « Para la U. G. T. 
solo hay una C. N. T. que, si se en
cuentra dividida circunstancíal-
mente, no lo estará por mucho 
tiempo. 

Por creer de urgente necesidad 
la constitución de dicha alianza 
ciemos, los Ugetistas, que la C. 
N. T., á la hora de tratar con no
sotros, habrá borrado las diferen
cias que hoy existen en su seno ». 

Nuestra respuesta emocionada : 
— Que así sea ! 

He aqui los términos de la reso
lución adoptada unánimemente 
por el congreso de la U. G. T. y 
firmada por una ponencia com
puesta de cuarenta compañeros ; 
dice así : 

« El Congreso acuerda la forma
ción inmediata de una ALIANZA 
SINDICAL que estará formada por 
la Unión General de Trabajadores 
de España y la Confederación Nacio-
na ldel Trabajo de España, que 
podrá ser extendida en el futuro a 
Solidaridad de Trabajadores Vas
cos, ésta en el plano regional, y a 
otras organizaciones democráticas 
de trabajadores en el destierro, y 
el Interior del país, y para olio 

encarga a la C. E. que, sin dejarse 
influir por el recuerdo de varías 
frus!aciones, negocie con los di
rectivos de la C. N. T. un entendi
miento entre ésta y la U. G. T. 
para coordinar en la esfera sindical 
los esfuerzos de la lucha contra 
Franco. 

— Dicha ALIANZA SINDICAL 
tendrá caráter nacional y sera 
aplicable en todas sus partes y 
disposiciones a las secciones y gru
pos de la U. G. T, y de la C. N. T. 
asi como aquellas otras organiza
ciones que en el exilio o en el 
interior de España formen parte 
de la alianza en el porvenir. 

— Si so consigue tel entendi
miento, del que debe ser base 
fundamental la alianza U. G. T.-
C. N. T., nuestra Comisión Ejecu
tiva quedará facultada para figu
rar en un Comité de coordinación 
sindical que creará los organismos 
subordinados quee sean necesa
rios. 

— La Comisión Ejecutiva some
terá a examen del Consejo General 
las dificultades que puedan opo
nerse al cumplimiento de estos 
acuerdos, pero proseguirá con en-
entera libertad la negociación para 
cumplirlos si no surgiesen obstá
culos que la estorbaran. 

— Ninguno de estos acuerdos, 
compatibles con la continuación 
de la U. G. T. en el Pacto de París, 
podrá ser alterado sino por reso
luciones de otro Congreso igual
mente soberano, debiendo con
vocarlo la C. E. con presteza en 
caso necesario ». 

París, 14 de Agosto de 1959. 



Proposición cordial 
medí del Movimi A los Comités, alte 

Libertario español; á todas las Federaciones Locales de 
ambos Sectores orgánicos ; a los marginistas de toda 
laya ; militantes feos y guapos de todas las « catego
rías » y al copón bendito, para que nadie quede excluido 
de la presente invitación : 

Compañeros ! 
El que suscribe — miembro fundador de la C. N. T. 

de España — uno entre tantos, se abroga el honor de 
proponer ó todos y cada uno de vosotros, la celebración, 
en Francia, para fecha próxima, de un Congreso general 
extraordinario y ampliado al que asistan todos los 
organismos integrantes de la Confederación — por 
delegación — y todos los compañeros que se reclamen 
de nuestro Movimiento que deseen si pueden, asistir al 
Comicio. 

Punto único del orden del dia : 
« HACER LA UNIDAD DE LA C. N. T. SIN DISCU

SIÓN ». 
Punto adicional Nombramento del Secretario 

confederal y lugar de residencia de Comité administra
tivo del Movimiento. 

Me propongo yo mismo como organizador de dicho 
Congreso, por haber hecho mis pruebas al organizar el 
de la Comedia — 1919 — y el de París — 1945 — 
amen de la Asamblea de Zaragoza 1923. 

Que quienes pueden y deben hacerlo, me den el en
cargo y muy gustoso lo asumiré. 

Entendido que los gastos que origine mi desplaza
miento a la población que se determine, como Sede 
del Congreso, correrán de mi cuenta. 

El plazo para las respuestas, que espero favorables, 
terminará el 31 de Octubre presente. 

Escribir á mi nombre : 16, Rué Chorier, BOURG-
LÉS-VALENCE (Dróme). 

Queda fraternalmente á vuestra disposición ; por 
la C. N. T. y por la Libertad. 

6-10-59. M. BUENACASA. 

Al grano, al grano ! 

Diplomacia 

£1 ti tulo dol present etrabajo 
nos lo sugiere el Editorial dpi 
número 758 de la « Soli » de Paris, 
de donde extraemos los párrafos 
siguientes en que se comentan las 
decisiones del décimo Pleno Inter
continental en cuanto á la Unidad 
de la C. N. T. se refiere. 

Dice el editorialista entro otras 
cosas 'menos sabrosas : 

...Pero el problema es inás com
plejo de lo que a primera vista 
aparece, pues no hay únicamente 
la disensión de 1945 que nos se
para, sino, además, las diferencias 
inferiores que se manifiestan en el 
interior de nuestro organismo y 
en el de « ellos ». En consecuencia, 
la Unidad de pensamiento es di
fícil, y en cuanto a la de obrar va 
veremos. 

Un hecho plausible nos abona 
no : la fracción escisionista 
no (ti escinde a su vez a pesar de 
las contraproposiciones que La afli
gen ; la nuestra, tampoco, a pesar 
de los apasionamientos que siguen 
caracterizándola. Dos garantías, 
pues, que juegan a favor de todos 
y que, superados los defectos su
perables, pueden significar base 
importante para el renacer irrepri
mible de la C. N. T. 

Obsérvese que hablamos sin 
apasionamiento, quie comprende
mos en la C. N. T, a cuantos de 
corazón estén en ella no importan
do su actual domicilio, K colijase, 
que, ante la situación que se nos 
echa encima, el desarme de los 
odios es da una necesidad extrema, 
como necesario es arrinconar cri
terios de doble sentido, propósitos 
partidistas, y políticas sectarias. 
Es, esta hora un tanto dramática, 
el momento preciso de afinar con
duelas, de hablar para entenderse, 
de no derrochar energías en balde, 
de centrar las actitudes y de cum
plir obra positiva. La C. N. T., el 
pueblo trabajador español obliga 
a ello en estos dias de fortificación 
política y monetaria del franquis
m o (en el ámbito internacional 
nos referimos), en estos momen
tos en que nuestro potencial ca
rece de la alaidez que posibles 
aconteclimenfos han de reclamar, 
imperiosamente, de la sindical 
nuestra, avanzada liberal y liber
taria de siempre en las luchas por 
la libertad y contra el dominio de 

ías castas reaccionarias y capita
lista en tierra española »... 

* * 
Quien sepa leer y comprender 

lo que lee, tendrá ¡pie aceptar las 
'.jpinione editorialista de del 

Soli » á saber : 
Primero : — « El problema es 

más emplejo de lo que á primera 
vista parece ». 

Ese complejo que no es tal, 
puesto que se trata de la cosa, más 
sencilla del mundo, es lo que hay 
que desterrar de la mente de los 
compañeros y Segundo : — . . . « e n 
estos momentos en que nuestro 
potencia! carece de la alaidez que 
posibles acontecimientos han de 
reclamar, imperiosamente, de la 
sindical nuestra, avanzada liberal 
y libertaria de siempre » e t c . . 

Aqui es donde nos caemos de 
culo por, qué, si posibles aconten-
oimientos han <le reclamar nuestra 
intervención — la de la G. N. T. — 
como fuerza eficiente y por lo 
mismo do terminante en dichos 
acontecimientos, no nos explica
mos que el Pleno de Vierzon, haya 
decidido u ratificar » (por enésima 
vez) el acuerdo de mantener la 
división confederal, ó lo que es lo 
mismo : acordar reunirse, el año 
que viene para volver á discutir 
el problema de la Unidad. 

Todas la frases bellas y hasta 
atrayenles, contenidas en el arti
culo que estamos comentando des
mienten, de punta á cabo, los 
hechos, los hechos I que son los 
que tínicamente tienen fuerza de 
convicción. 

Si por lo menos — el Pleno In
tercontinental — hubiese dado 
mandato á su Secretariado — 
como lo hizo el del Sub-Comité el 
año pasado — para entablar rela
ciones, susceptibles do llegar á un 
entedimiento y, como consecuen
cia, á la Unidad del Movimiento, 
ese Pleno, podríamos decir que 
habla hecho algo de provecho. 

Pero, ni eso ! Claro está I « El 
problema os tan complejo », que 
no admite solución 1 

La masa militante no lo entiende 
ast ; y nosotros tampoco. 

Y si no al tiempo. 

ui o Ota Ha 
El acuerdo más importante adop

tado por el Pleno Intercontinen
tal de Vierzon, ha sido el de no 
hacer — por ahora — la Unidad 
de la C. N. T. 

Para que no se nos tache de 
socarrones ó derrotistas transcri
bimos, sin poner ni quitar coma, 
las reseñas que sobre la discusión 
del tema 11° : « Manera de posibi
litar la recuperación », nos ofre
cen los corresponsales autorizados 
do la prensa del S. I. 

Copiemos de « Soli » de Paris : 
— « Hay ratififlcación de acuer

dos en lo tocante al problema esci
sionista, hoy trocado en problema 
de la « Unidad ». Ningún encono 
se mantiene, ninguna diferencia 
será establecida contra los com
pañeros separados de la Organi
zación por diferencias de criterio. 
Las puertas de todas las Federa
ciones Locales están abiertas para 
cuantos compañeros estimen que 
la C. N. T. debe quedar ideológi
camente recobrada del mal paso 
dado en 1936 con motivo de la re
volución degenerada en guerra. 
Gubernamentalmente la C. N. T. 
no tiene motivo de existencia y 
confederalmente los gobiernos no 
tienen justificación posible por ser 
causa de la eternización del yugo 
esclavista que sufrimos los traba
jadores. C. N. T. una y anarcosin
dicalista. Una C. N. T. electorera 
sólo los apóstatas pueden ambicio
narla ». 

* 
El corresponsal de « C. N. T. » 

de Toulouse se expresa en los 
siguientes términos : 

(( Fué un largo y apasionado de
bate en el que con alteza do miras 
se expusieron diferentes puntos de 
vista sobre la necesidad de posibi
litar una integración efectiva a la 
Organización de todos los militan
tes que como tales actúan y se 
conducen y que, por razones bien 
conocidas, no integran nuestra 
Organización, están organizados 
al margen de ella o permanecen 
alejados de toda actividad organi
zada. Puntos de vista opuestos 
entre los cuales puede establecerse 
una clasificación simplista, a sa
bor : los compañeros que no con
fian en que los acontecimientos y 
experiencias vividas bajan sido 
capaces de aleccionar a quienes se 
separaron de la colectividad > de 
evidenciar el error fundamental 
que consiste n i persistir en actitu
des negativas que Ja actualidad ha 
superado y la esterilidad ha con
firmado : que no creen en las acti
tudes y declaraciones que por do
quier se anuncian como precurso
ras de una evolución favorable al 
fin efectivo del cisma que. nos 
mantiene divididos ; los que con
sideran que ha de superarse la 
situación presente sobre la base del 
olvido de un pasado reciente y 
para ello debe llegarse al extremo 
limite de los esfuerzos y, en fin : 
los que consideran que para el 
logro de la finalidad que se pro
pone alcanzar nuestra Organiza
ción — terminar con el cisma que 
nos separa de los demás compa
ñeros — bastará con dar un paso 
decidido adelante, eliminando 
cuantos obstáculos puedan servir 
de justificación a los compañeros 
para continuar en su posición ac
tual. Pudo notarse, como signo de 
la elevación del debate, que los 
términos humillantes, las frases 
improprias y las actitudes irrazo
nadas, fueron reemplazadas por 
términos cordiales, cuando no 
francamente fraternales, lo que 
significa una evolución sensible 
hacia la búsqueda de una solución 
esencialmente humana, valga decir 
libertaria. Las conclusiones confir
man la posición de la Organiza
ción, lo que implica que aun el 
clima no está suficientemente 
avanzado paya cristalizar de hecho 
la corriente favorable a una solu
ción Inmediata. Es una constata
ción simple, que sólo el factor 
tiempo justificará o explicará ante 
la historia y teniendo en cuenta 
los acontecimientos que en el Inte
rior pueden producirse. Prejuzgar 
el alcance do esta situación y las 
perspectivas que ofrece es, sin 
duda, aventurado, siendo materia 
sujeta a imponderables diversos 
tales como circunstancias, perseve
rancia en el deseo, honestidad en 
la conducta de cada uno, inteligen
cia para captar y Orientar las in
quietudes militantes, etc.., etc. ». 

* 
* * 

Que el lector j uzgue por si 
mismo. 

Nosotros ya lo hemos hecho. 

Consejo pro-Unidad 

de la C. N. T. de España 
CONVOCATORIA. 

Se invita á todos los miembros del Consejo y á los amigos áe> 
la Unidad del Movimiento, en general, á la 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

que tiendrá lugar el Sábado 31 de Octubre, á las 20 h. 30, en 
Paris en el local de costumbre. 

Orden del dia : « Informe sobre las actividades del Consejo ; 
la situación unitaria en Francia y Venezuela. Cual debe ser la 
conducta á seguir ? ». 

« Informe del director de « UNO ». 
« Proposiciones y asuntos geerales ». 

La Asamblea comenzará á la hora aunciada. 
La presente invitación nos excus'a de convocar personalmente 

á los compañeros. Dense todos por enterados. 

EL SECRETARIADO. 

11 Octubre 1959. 

Aviso cordial á los amigos de la Unidad : 
La administración de « UNO » advierte a sus lec

tores, que el periódico aparecerá siempre que los 
medios financieros lo permitan. 

Donativos para el bolefin 

Grupo de Paris : Gil, 
2.000 francos ; Olivan, 
2.000 ; los hermanos Troyas, 
Mari, Paco y Javier, 8.000. 12.000 

Persignan : Pares 1.000 

Combe y Grand-Combe 
(C.ard) : Taboada, 500 ; 
Rodríguez, 5.000. 5-500 

Bordeaux ¡! Malsand, 
1.000 ; un maño, 500 1.500 

í/no de Alcoru (Castellón) 2.000 

Orleans : Cañizares, 500 ; 
Elíseo, 1.000; Serrano, 2.300. 3.800 

Grupo dr Váleñce (Drft-
mei : Marti, 4.000 ; Buena-' 
casa y su nieto Cristóbal, 
6.000'; Quiniela, 4 .000. . . . 14.000 

Los mismos : Por horas 
extraordinarias de trabajo 
del grupo. Importe desti
nado á « UNO » 10.200 

Total de la Lista 50.000 

Balance del présenle número : 

Ingresos 50.000 
Gastos : Impresión, tiraje, 

expedición 49.000 

Superávit 1.000 

Necrológica 

Jaime Masón 
El mes pasado enterramos en 

Valence (Dróme) á este querido 
compañero. Catalán de pura cepa 
pero, ciudadano del mundo Jaime 
fué, para todos cuantos le conno
cieron, el mejor de los hombres. 
Aún que no osaba llamarse anar
quista lo era, por convicción y de 
los más buenos. 

Desrle que sintió las ideas, hasta 
que ha muerto, no dejó de mili
tar en la C. N. T.. En su aparente 
severidad ocultaba una ternnura 
infinita por todas las victimas 
de la Sociedad. Combatió por la 
libertad en España y en Francia. 
Su muerte — contaba solo cua
renta y nueve años — ha sido muy 
sentida. El entierro — civil — 
constituyó una imponente mani-
estacion de duelo. Mezelados con 
toda la población española, asis
tieron al sepelio nutridos grupos 
y representaciones de la población 
francesa. Nuestro compaflero Bue-
nacasa — en nombre de la familia 
do Masón — agradeció á la nume
rosa asistencia el homenage ren
dido á la memoria del que nos 
deja para siempre. 

Mientras los pueblos some
tidos al Régimen Comunista 
estatal se están preparando 
á implantar el Comunismo 
libertario en sus repectivo» 
paises los ácratas y cenetistat 
españoles, de alta y mediana 
alcurnia, para que nos prepa
ramos ? 

A los rusos ya les hemos 
aventajado en algo : cuando 
su satélite se « posó » en la 
Luna, la mayoría de nuestros 
simpaáticos compone retes en 
ideas, ya estaban allí. Y allá' 
están sin pensar que, a 
400.000 kilómetros del «eje» 
lunar, se encuentra la España, 
donde nacieron, la España 
oprimida. 

Lo del comunismo liberta
rio lo decimos en serio. Aun 
que la noticia escandalice á 
muchos. 

Desde üeoezuela 
Un conflicto graoe 
Recibimos de Caracas la si

en ien te carta : 
Al Consejo pro-Unidad de la C.N.T. 

Paris : 
Apreciados amigos : 

Nos dirigimos a vosotros en 
nombre propio, es decir, como mi
litantes confederales ; no represen
tamos a ninguna fracción orgánica 
en particular, pero nos interesa 
que los aoontedimientos quje SO 
están desarrollando en Venezuela 
tengan una resonancia acorde con 
la importancia que hemos consi
derado tienen para la C. N. T. 

En Venezuela la Confederación 
Nacional del Trabajo de España se 
está unificando. Un buen número 
de militantes, sin distinción de 
posiciones ni tendencias, desde 
hace una serie de semanas veni
mos reuniéndonos y planificando 
la realización de la UNIDAD CON-
FEDEHAL. Sabemos que son mu
chas las dificultades que nos espe
ran, pues nuestra empresa ha sor
prendido, por lo que se creía de 
irrealizable, a propios y a extra
ños ; pero estamos seguros que 
pronto los enemigos de la homo
geneidad confederal reaccionarán 
y nos harán blanco de sus criticas. 
Lo harán sin definirse como ene
migos de la Unidad. Va a ser difí
cil y peligroso a la vez, defenderse 
de los que utilizan todas las argu
cias en el combate, sin importales 



un ardite las ideas que dicen com
partir. 

El momento psicológico actual 
de nuestro Movimiento es de unión 
y por lo tanto el arma más sutil 

Í
>ara combatirnos será el de seña-
amos como vulgares divisionistas 

de la ya maltrecha y escindida C. 
N. T. Nos llamarán la TERCERA 
FUERZA., e incluso llegamos a su
poner que los que fanáticamente 
estuvieron separados por « abismos 
ideológicos » durante tantos años, 
ahora se unirán, aunque sólo sea 
para combatirnos. 

Por eso necesitamos tu 
ayuda. Necesitamos que en cal-
quier tertulia o asamblea don
de cunda la desorientación sobre 
la sucedido en Venezuela, salga 
vuestra voz y aclare quo Jos compa
ñeros de Venezuela están reali
zando, HAN REALIZADO, la Uni
dad Con federal. 

Deseamos que nuestro ejemplo 
cunda. La C. N. T. ha de dar ejem
plo de elasticidad1 y desprendi
miento, señalando al mundo la 
sublimidad de nuestras ideas y la 
inteligencia de sus acciones. 

Compañeros : La C. N. T. debe 
•unirse y para ello no necesita de 
protocolos ni antesalas ridiculas ; 
sólo se precisa la volountad irre
ductible de la BASE ! 

Ayudadnos en esta empresa ! 

VIVA LA UNIDAD 
DEL MOVIMIENTO LIBEKTARIp 

Caracos, Agosto de 1959. 

, Firman : Manuel LAR A ; Julián 
MERINO ; Juan CAMPA ; Joaquín 
ASCASO ; J.-A. BORREGO ; Car
men HERNÁNDEZ ; Aurelio 
LORENTE ; José SILVESTRE ; 
Jesús MAELLA ; Julio PEIRO ; 
Manuel MORA ; Antonio ORTIZ ; 
.loaquin SILVESTRE ; Manuel 
MORET. 

* 
• * 

La Agrupación de la C. N. T. en 
Venezuela ha distribuido, por su 
parte, un extenso documento del 
que extracta mos su síntesis final ; 
dice asi : — « La intención de 
cuantos se han dedicado de lleno 
á la creación de una « Torcera 
Fuerza », ha sido de permanente 
engaño pues siempre arguian, 
como pantalla, la intención de 
poner en contacto á los Comités de 
ambas fracciones Genetistas, para 
que se pusieran de acuerdo á fin 
do tratar el problema de la Unidad. 
De no conseguirlo — afirmaban — 
procederían A disolver la Comisión 
designada y se reintegrarían todos 
y cada uno á la tendencia de su 
predilección. La realidad ha sido 
muy otra. Ella dice, bien á las cla
ras, cuales han sido los propósitos 
que les guiaban ; Erigise en men
tores de un Movimiento inexis
tente y desunir más á la C, N. T. ». 

• * > 

* • 
El Consejo epina y aconseja : Es 

innegable que, los amigos de la 
Unidad en todos los países, hemos 
luchado noblemente por conse
guirla. Los primeros babucecs de 
osta lucha — dentro mismo del 
Movimiento — estuvieron impre
gnados de la más absoluta cordia
lidad. Esta se fué atenuando y á 
medida que el tiempo pasaba, 
constatando que los Sectores no 
estaban por la Unidad, se acrecía 
nuestro descontento. Y era justo y 
humano que asi acurriera. 
, Hubíérase hecho, la Unidad, á 
su tiempo, y ninguno de sus de
fensores habria perdido los estri
bos. 

No hay pues por que culpar, á 
los Unitarios, del conflicto que 
opone, unos a otros, á los Genetis
tas de Venezuela y a los de otros 
lugares del mundo. 

Constan en nuestro poder los 
dictámenes y actas, de las Asam
bleas pro-Unidad celebradas en 
Caracas. Conocemos también la 
posición B enérgica » de los Secto
res. Queriendo estos conjurar el 
peligro que supone, para ellos, la 
creación de una « Tercera Fuerza », 
han contribuido á crearla al 
expulsar de las filas de la C. N. T. 
— lo mismo que han hecho en 
Francia, los del Intercontinental 
— á los compañeros defensores de 
la Unidad. 

Hay que acabar con el cuento de 
esa « Tercera Fuerza », puesto que 
no es tal, todo y contando con que, 
los que la han creado, representen 
á la mayoría de los Genetistas 
españoles residentes en el pais de 
Bolívar y tengan razón. 

Quieren los « Sectores » que esa 
« Tercera Fuerza » se disuelva y 
sus componentes regresen, como 

un solo hombre, al Movimiento P 
Nada más fácil de conseguir : No 

tienen más quo hacer la Unidad de 
la C. N. T. y asunto concluido. La 
harán ? El Consejo pro-Unidad les 
aconseja que la hagan, pero hoy 
mismo por que, si no la hacen, 
faltarán de autoridad moral para 
condenar á los autores del « cri
men » unitario. 

Y además habrán contribuido á 
que, el conflicto creado en Vene
zuela, se extienda á otros lugares 
de la Tierra. 

Y esto si que seria más lamenta-
ble. 

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

EL SECRETARIADO. 
París, 6 de Octubre 1969. 

Sin acrimonia 
A medida que el Consejo 

pro-Unidad disminuye sus 
efectivos numéricos, acrece su 
influencia bienhechora entre 
la militancia más honesta de 
la Confederación sin distingos 
de Sector ni tendencia. 

Esto último pretenden dn-
gnorarlo los que oficialmente 
anuncian que nos estamos 
muriendo « sin pena ni glo
ria », por consunción, ea ! 

Si morir hubiéramos, en la» 
circunstancias actuales — que 
3o sepan nuestros presuntos 
enterradores — el deceso nos 
causaría mucha pena. Las 
glorias — este ya es otro can
tar — se las cedemos todas á 
los artífices de la Unidad Con
federal (cuando se haga) pero 
entre tanto nos resevamos la 
que nos corresponde por 
nuestro empecinamiento liber
tario y unitario. 

Por el momento — ; con 
que alegría verían muchos 
nuestra desaparición ! — 
hemos decidido seguir vivien
do por que, cono !, si el Con
sejo pro-Unidad muere, quien 
luchará por Ella ? Por que, 
en realidad, los que mejor 
hemos combatido (hasta hoy) 
por el acercamiento de los 
Genetistas y los Libertarios 
españoles, escisionados casi 
todos, han sido nuestros hom. 
bres. Nos fastidia el Auto
bombo, pero las cosas son asi. 

Que hablen por nosotros y 
que lo digan fuerte, los cen
tenares de compañeros que 
asistieron á nuestras Asam
bleas de Paris y á las simpá
ticas reuniones de Lyon y 
Otleans, que lo díigan ellos : 
Cual ha «ido el conporta-
miento de les miembros del 
Consejo que hemos interve
nido en la discusión del pro
blema unitario ante dichos 
auditorios ? 

Se ha dicho — también 
oficialmente — que, « ciertos 
Movimientos que dicen luchar 
por la Unidad, (alusión directa 
á nuestro Consejo) sirven más 
bien para desunir que para 
unir á los hombres ». 

A ver si va á resultar ahora 
que somos los solos respon

sables, de que la Unidad de 
la C. N. T. no se haya hecho 
ya. Esto supondría "atribuir
nos una importancia deter
minativa que por desgracia no 
tenemos. 

Por que, si la tuviésemos 
la C. N. T. no se encontraría 
en el estado en que se encuen
tra. 

Y entre tanto, que hacen 
por la Unidad — que piensan 
hacer, — los que todo lo po
drían, si quisieran ? Nada, 
aún que otra cosa parezca ; y 
á las pruebas nos remitimos ; 
sin ánimo de molestar á nadie, 
sin acrimonia. 

IMF-. HBÍNE BT DBLD0N — VALBKCB 

Jl ta, fedo. pecio-
En el pasado número de « UNO » se publicó un Manifiesto, de Consejo, 

titulado « Hacia la Unidad ». 
En el escrito en cuestión, del que soy autor responsable, se decía, 

en otras cosas mucho más interesantes, que las causas de la división 
de la C. N. T. habria que atribuirlas á los masones y á los ingleses. 
Buena la hice I 

La reacción de los aludidos no se ha hecho esperar. 
Ninguno de ellos se declara inglés, ni masón pero, puesto que Franco 

y los comunistas son enemigos de los masones, se me acusa de estar 
al servicio de aquel y del « Partido ». 

Los que tan ligeramente me juzgan de tal modo — pregunto : Y, 
ellos, al Servicio de quien están ? 

Uno de mis corresponsales me dice, indignado : — « Y o no soy 
masón ni lo seré nunca pero, á mí, que me den masones buenos ». 

Muy bien compañero 1 
Por otro buen amigo me entero — por que lo publica un periódico 

nuestro — « qué las más señeras figuras de nuestro Movimiento perte
necieron á la masonería ». 

Esto lo ignoré siempre á pesar de la amistad intima que me unió á 
casi todos esos grandes hombres que, mismo sin ser masones, no por 
ello hubiesen sido figuras menos señeras. 

Pey, el más grande, y casi el más ignorado, de todos, No era masón. 
Además : En el Manifiesto incriminado, no se alude á los compañeros 

masones, cenetistas-libertarios, « que murieron frente al enemigo », 
si no á los vivos, que no es igual ; por que aquellos, si vivieran — un 
Segui por ejemplo — no habrían consentido la desunión en las filas 
confederales. De ello creo estar seguro. 

El más juicioso de nuestros amigos de hoy, en el campo de la Unidad, 
afirma, con razón, poniendo asi las cosas en su lugar, que quienes han 
dividido á la C. N. T. « son sus propios militantes, sin distinción de 
etiquetas ». 

Y asi debió decirse en el manifiesto, para ser más justo. 
Otro buen compañero — más tonto aún que yo — me dice : — « Y 

por qué no te has mnetidocon los faquires, que son los únicos causantes 
de nuestra escisión ? ». 

No tengo inanemente en declarar que, al aludir á unos y a otros no, 
fui injusto y, que, el sicóoglo que dicen que hay en mi, ha fracasado, 
una vez más, al no comprender que era más grave meterse con cien 
compañeros que con dos mil quinientos. 

Confieso con nobleza que mis vapuleadores se han conducido con 
exquisita corrección — por algo no san faquires — pensando, acaso, que, 
cuando un hombre de buena voluntad dedica su vida entera á la defensa 
de la más noble de nuestras causas — en este caso concreto la Unidad 
de la C. N. T. — y observa que se la sabotea por todos los lados — á su 
juicio con premeditación y alevosía •+» ciertos ataques, aún los más 
injustos, por ser hijos de la indignación, son justificados. 

Ahora bien : A clarado todo esto — á mi manera, claro está —• declaro, 
sin miel ni híel, que debo mantener lo dicho, al respeto, tanto de maso
nes como de faquires, hasta que con hechos palmarios, que no con pala
bras, se demuestre la injusticia de mis alegaciones. 

Y, entonces, cuando la Unidad Confederal se reconstruya — á 
condición de que sea pronto — de otra manera no ! — entonaré el « mea 
culpa » y pediré que se me condene, á la pena más ignominiosa, por 
delito de mendacidad y calumnia contra mis compañeros faquires ó 
masones. 

Por que catorce años jugando al escondite y contemplando gaitas, 
mientras la G. N. T. se está extinguiendo y el fascismo arruinando á 
España, son muchos años. 

Ahora ya, los militantes todos, sin distinción de « etiquetas », tienen 
la palabra. M. BUENACASA. 

Ahora ya no cabe la dada 
En otro trabajo inserto en 

este mismo número el articu
lista, hablando del reciente 
Pleno de Vierzón, se pregunta 
si, los delegados al mismo, 
« han interpretado los senti
mientos profundos de la base 
confederal ». 

Y responde : — Lo duda
mos. 

Quien dudas abriga sus ra
zones tiene. 

El articulo de Peirats sobre 
problemas orgánicos, publi
cado en C. N. T. de la semana 
pasada, dice, con bastante 
claridad que, al tratar el Pleno 
del problema Unitario, los 
delgados de la XI* Región or
gánica — Paris — desestima
ron una proposición del Alto 
Garona — Toulouse — por lia 
cual se encomendaba á la base 
que zanjara el pleito por un 
referendum. 

Siempre según Peirats, la 
votación de las delegaciones 
de los Núcleos se encontraba 
en el punto muerto, por em
pate. 

Entonce fué cuando la dele
gación de París invitada á 
pronunciarse por el referen
dum por la Unidad ó contra 
ella, se escurrió emitiendo cri
terio en el sentido de mante
ner el statu quo. 

Por qué, á la hora de de
sempatar, puesto que dicha 
delegación tenia poderes de 
la base para pronunciarse 
como á bien lo tuviese, por 
qué, repetimos, no votó por 
la Unidad ? 

Tenían per acaso el manda
to de votar en contra ? Segu
ramente "no. 

En todo caso « el sentimien-
tro profundo de la base » ha 
consistido sempre en desear, 
para la C. N. T. todos los bie
nes posibles. 

Si la delegación de París se 
hubiera pronunciado, en Vier
zón, pura y implemente, por 
la Unidad, la base del mencio. 
nado Núcleo, por inmensa 
mayoria, habria aprobado el 
gesto de sus representantes. 

Y si el ambiente no era bas
tante propicio, « para llegar á 
tanto » le quedaba á la dele
gación de Paris, el recurso — 
por lo menos — de hacerse 
suya la idea del referendum. 
Y quien sabe !... en fin : 

Lo que nadie puede aceptar, 
á estas horas, es ese criterio 
insano de seguir mantenien
do, por más tiempo, la divi
sión en el seno de la familia 
libertaria. 

Optar por el término medio, 
entre el bien y el mal, no es 
propio de personas serias. 

Los delegados de la Región 
de Paris en el Pleno de Vier
zón, han arbitrado un pleito 
y lo han resuelto, de la peor 
manera que podían hacerlo. 

Las excusas que darán á sus 
representados ya las conoce
mos ; pero nadie las aceptará 
por buenas, por que ello es 
imposible. 

Después de lo expuesto ya 
no cabe la menor duda : 

Una delegación por lo me
nos y la más importante aca
so, entre las que han asistido 

al último Pleno Inlerconti-
nental, no ha interpretado, en 
cuanto al problema de la Uni
dad afecta, los sentimientos 
profundos de la base Confe
deral. 

Que conste asi. 

A confesión de parte 
Cualquiera que haya creído 

que, « lo» del Consejo », he
mos pensado nunca que la 
Unidad de la G. N. T. era cosa 
dé coser y cantar ; y de que 
iba á realizarse de la tarde á 
la mañana, está muy equivo
cado. 

El <( Gaudeamus » de nues
tro director en el pasado nú
mero de « UNO » y el opti
mismo unionista que rebosa 
en nuestras columnas, de 
costumbre, no son más que 
la expresión de un deseo no
ble que la realidad quiere des
truir. 

Según el « Gallup » del 
Consejo, del Pleno de Vier
zón debió salir el acuerdo de 
Unidad. 

Una vez más la ciencia 
estadística que, por serlo, de
be considerarse infalible, ha 
fallado. 

Por tanto, « Gallup >» habia 
puesto bien en orden los nú
meros sobre el tablero, sin 
hacerse la ilusión — claro 
está — de que la suma resul
tase exacta á la hora solemne 
del recuento. 

La política electorera y ple
biscitaria nos tiene acostum
brados al truco y al trueque. 

La voluntad del elector, al 
ser exprimida en cifras se 
suele manifestar, á veces, en 
sentido opuesto al deseo ex
presado. Esto no tiene impor
tancia. 

Bromas á parte ,para de
mostrar que, « los del Con
sejo » pisamos terreno firme : 

Mismo y que del Pleno, tan
tas veces nombrado, hubiese 
salido el acuerdo de Unidad, 
esta no se habria realizado tan 
pronto como muchos creían. 

Tomado el acuerdo aurje 
« el inconveniente ». Como 
hacer esa Unidad ? Que mo-
modalidades « emplearemos » 
para su realización ? Como 
arregarse para que esas mo
dalidades sean rechazadas por 
el Sector adverso ? 

Fusión de ambos ? Confu
sión de términos ? Horror I 
Absorción ? Impensable ! 

Quoi done ? Ah ! dejemos 
á este — al tiempo — que 
haga su obra. El un jour vien-
drá en el que la Unidad se hará 
sola, por obra y gracia de un 
milagro ; no el de la multi
plicación de los panes y los 
peces, si no el de la extinción 
de la Confederación. 

Y ese dia en que la Unidad 
ya no tendrá objeto por que 
no servirá para nada, los her
manos enemigos — los que 
queden con vida — se abraza
rán, como tales. 

Las preocupaciones unita
rias — ya muertas — darán 
paso á designios de excepcio
nal grandeza. 

Y la tranquilidad renacerá 
— decimos continuará en los 
espíritus. 

• * * * 

Que se creen « ellos » eso. 
El nuestro — nuestro espíritu 
— no estará tranquilo más 
que el dia venturoso en el que 
las gentes de buena voluntad! 
vayan al toro, á por la Uni
dad !, prescindiendo de loa 
calculadores. 

Viva la C. N. T. de España l 
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