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L’EXTREME DROITE AMERICAINE

Les services secrets
ne chôment pas
N pourrait meme dire qu’ils sont en pleine effervescence. On
peut voir partout des manifestations évidentes de leur activité.
Les coups d’Etat téléguidés, soit par les uns, soit par les
autres, se multiplient, particulièrement dans cette Afrique qu'il faut
sonslraire, semble-t-il, à l’influence chinoise.
Nous avons vu, l'un après l’autre, les coups d’Etat du Dahomey,
du Congo; celui de la Haute-Volta; celui de la République centreafricaine; celui de la Syrie. Le dernier en liste, c'est celui du Ghana.
Partout, ce sont les militaires qui s’emparent du pouvoir. Et
partout, ce sont des mouvements réactionnaires qui commencent
par chasser les communistes et ne s’arrêtent certes pas dans une
si bonne voie : comme hier en Italie, en Allemagne, en Espagne, ils
persécutent tout ce qui miroite d’un vague reflet libéral.
Nous avons vu la mort affreuse réservée à Tafewa Balewa, qui
était loin d'être un homme de gauche, mais qui probablement n’a
pas suivi avec la docilité requise la politique convenant aux services
secrets de certains pays. Nous avons vu la manière dont on a profite
de l’absence de N’Krumah, pour s’emparer du pouvoir au Ghana.
Mais là où l’efficacité des services s’est montrée de la plus élo
quente des façons, c’est en Indonésie ; Soekarno joue sa tête dans
une lutte rn égale contre ceux qui, après avoir tué plus de cent mille
communistes, n'hésiteront pas à le supprimer. Quelques jours, quel
ques semaines tout au plus, et qu’adviendra-t-il de lui ?
Les services secrets, tant américains que russes, que chinois,
qu’anglais, ont pour mission, ou d’acheter les hommes ou de les
supprimer. Ceux qui se montrent récalcitrants, eh bien ! tant pis
pour eux ! Us savent déjà ce qui les attend. Ce fut le cas pour
plusieurs pays de l’Amérique du Sud, où tant d’hommes sincèrement
désireux d’aider leurs frères ont trouvé la mort aux mains des mili
taires ou de politiciens sans scrupules qui se prêtèrent au jeu de la
puissance qu’aide à instaurer des dictatures ou soutient celles qui
sont déjà installées, au nom de la démocratie, soi-disant
Le tour
est maintenant arrivé pour l’Afrique, après l’Amérique. L’Asie, domi
née par la Chine et le Japon, qui en constituent la plus grande
partie, tomhera, en ce qui concerne les autres contrées plus faibles,
sous la coupe d’autant de dictateurs. L’Inde même, si énorme, à
moins qu'lndira Gandhi ne fasse preuve de beaucoup de souplesse
et d'habileté, risque fort de tomber dans l'étau des systèmes totalitaires par lesquels les Anglo-Saxons prétendent combattre le totalitarisme de Pékin et de Moscou.
Qui, pour leur part, ne restent pas en retrait et envoient partout
leurs agents secrets, se livrant les uns aux autres la plus impitoyable
des guerres.
Mais ce qui serait explicable, venant des totalitaires, reste incom
préhensible de la part de démocrates... si on peut croire encore à la
magie des mots. Ce qui semble logique dans la ligne politique d’un
M^ao Tsé-Toung ou d’un Kossyguine, on ne saurait le comprendre
dans celle d’un Johnson ou d’un Wilson, s’il y avait derrière eux
vraiment des idéologies, des manières de concevoir le monde, non
des intérêts.
Mais comme la vérité est tout autre: comme derrière Johnson,
Wilson et leurs services secrets, il n’y a rien d’autre que les grands
intérêts du capitalisme, que les grands trusts, que
de domína
tion des militarismes, nous voilà dûment éclairés
les réalités
du moment.
Peu importe à ces services les moyens utilisés pour parvenir à
leurs fins. Ils se servent des hommes qui se prêtent à faire leur jeu
Peu importe que ces hommes soient de fieffés bandits, sans aucun
scrupule, sanguinaires, cupides, assoiffés de pouvoir et d’argent. Ils
servent : c’est tout. Mais, au moins, que cela ne se fasse pas sous
le couvert de la défense du monde libre, parce que ce monde libre,
grâce à ceux qui se proclament leurs défenseurs, tombe chaque jour
un peu plus dans l’esclavage, la misère, le désespoir.
Et, grâce à eux aussi, le communisme devient le drapeau de
la révolte et les communistes les martyrs du droit et de la liberté
Voilà le service que les « services » de certaines démocraties
rendent au monde actuel et à l’avenir de l’humanité t
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DIFFUSE MAINTENANT
SES CALOMNIES PAR TELEPHONE
- Les Etats-Unis seront bientôt choc d< leurs accusations est ac PRES1DENTS
réduits à une position d’infério cru par le fait que leurs corres ATTAQUES
rité insurmontable
vis-à-vis des pondants sont dans l'incapacité de
Après avoir longuement de
monstres communistes, en raison leur répondre ou de riposter. D’au
révocation » du « traî
de la politique délibérée de désar tre part, la bande se déroule si mandé la
mement général entreprise par les rapidement et la voix entendue tre Kennedy -, l'avoir accusé de
lors de la crise de 1962
traîtres de l’administration John— au téléphone a des accents telle castrisme prétendu
que l’ancien
et
avoir
ment
sincères
que
la
victime
de
son. »
«
flirtait
avec
le commuprésident
« La loi sur les droits civiques telles affirmations n’a pas le temps nisme » (ce qui n’a d’ailleurs pas
est destinée à transformer les Etats- d’analyser le contenu des messages empêché cette même organisation
et de se rendre compte des contra
Unis en un Etat fasciste. »
erreurs,
impossibilités d’accuser « le communisme interL’ancien président Eisenhower dictions,
qu'ils
comportent.
Seule
subsiste national » d’avoir assassiné ce mê
est un sympathisant communiste
’impression de danger, de com me « communicant »), « la « Voix
qui tenta, à plusieurs reprises, de lplot
menaçant, pendant que s’in de la liberté » s’est ensuite retour
livrer les Etats-Unis aux Rouges. »
sinue le doute dans la confiance née contre le nouveau président :
Ces accusations, ou plutôt ces que les Américains peuvent accor Johnson et son administration sont
coupables d’ignorance des vé
calomnies, émanent d’une organi der à leurs dirigeants.
ritables problèmes, de négligence
sation d’extrême droite ; < La
criminelle, de lâcheté et enfin de
voix de la liberté » (Let Freedom CALOMNIES
trahison ».
Ring) dont le but est d’« avertir
Quant à Adlaï Stevenson, il a
La « Voix de la liberté » a
les Américains de l’extrême danger
du
communisme à l’extérieur même, depuis quelque temps, per- passé les dernières années de sa
son système en emplo- vie à « tenter de vendre aux Rus
comme à l’intérieur des Etats- fectionné __
permettant de ses les Nations unies », lesquelles,
„
Unis ». Fondée il y a trois ans tant un tappareil
par un médecin de Floride, mem prendre ¡’initiative des appels. curieusement, sont « depuis long
bre de la « John Birch Society », N’importe quel usager du télé temps secrètement vendues aux
M. William C. Douglass, cette or phone, — et non plus uniquement Chinois ».
Quant aux combattants des droits
ganisation opère par téléphone dans ceux qui le désiraient — peut main
le triste
privilège civiques, cette « bande de voyous
’ ’ ’
une trentaine de grandes villes tenant avoir L
disséminées dans tous les Etats- d’écouter ces messages. Le nou- irresponsables », ils s’appliquent à
veau « monstre mécanique » dont
semer la confusion et l’anar
Unis.
ses
Chaque semaine est enregistré, se servent M. Douglass et aux chie » afin de « promouvoir la ré
volution armée des Noirs ». aidés
sur bande magnétique, un nouveau complices procède lui-même
appels.
en
cela par le Conseil national
« message patriotique ». Il est enIl est, en outre, capable de blo- des églises, « infiltré par les com
voyé à divers souscripteurs. Ceuxci font passer, dans les journaux quer la ligne d’un destinataire ré munistes », et qui encourage la
locaux, les annonces recommandant calcitrant ou même de le rappe violence chez les Noirs afin de ren
d’appeler à tel ou tel numéro de ler, augmentant ainsi grandement verser le gouvernement, lequel —
téléphone afin de « connaître la le champ des possibilités de pro mais nous n’en sommes plus à une
contradiction près — est régi par
position de certaines personnalités pagande de l’organisation.
En ses trois ans d’existence, la « un tyran entouré de traîtres et
sur les principaux problèmes ac
« Voix de la liberté » a calomnié contrôlant un Congrès en proie à
tuels ».
presque toutes les personnalités ou la panique ».
les organisations ayant du pouvoir
La « Voix de la liberté » trouve
MESSAGES
ou de l’influence aux Etats-Unis, également le temps de s’attaquer
TROUBLANTS
tous ceux qui sont généralement ad
i mirés ou respectés par les Améri aux Volontaires de la paix « com
Il suffit alors de composer ce iiu- cains. Personne n’a été épargné. mis voyageurs de la subversion à
qu’automatiquement Outre le président Johnson, prin l’étranger », aux Israélites améri
méro pour
soit diffusé un message de deux cipale victime de l’organisation, la cains, « complices du judaïsme in
minutes maximum, prononcé d’une ■■ Voix de la liberté » a notam ternational impérialiste », aux univoix égale mais formulé de façon ment pris pour cible les anciens versités, « foyers de l’anti-patrioesclave
à susciter la suspicion, la peur, la présidents Eisenliower et Kennedy, tisme » et à la presse.
colère ou même le désir de s’en les Nations unies, M. Adlaï Ste docile des consignes de la Maison
rôler dans une organisation d’ex venson, le Département d’Etat, les Blanche ».
On peut espérer que des mesutrême droite. Ces messages sont Volontaires de la paix, les Combat
anonymes; non seulement la voix tants des droits civiques, le Con res seront enfin prises contre l’or
des hommes et des femmes qui seil national des églises et de la ganisation du Dr Douglass. En effet,
les prononcent change constam presse.
(Suite en page 2).
ment, mais aussi les numéros de
téléphone qu’il faut appeler. En
outre, ceux-ci bien que largement
UNE CEREMONIE A LA MEMOIRE D’ANTONIO MACHADO
diffusés, ne figurent jamais dans
INTERDITE EN ESPAGNE
l'annuaire téléphonique.. Les au
teurs des messages sont ainsi as
surés de l’impunité; de plus, le

A propos des revendications ouvrières
Et ce que je trouve surprenant
dans certaines luttes ouvrières,
c’est qu’elles sont la conséquence
d’anomalies, Ainsi, en période
de pénurie de logements, voici
ce que nous apprend la nouvelle
suivante dont je ne cite qu’un
extrait :
CRISE DU BATIMENT DANS
LE BASSIN DE BRIVE. _ Brive
(C.P.). — Deux mille ouvriers vi
vent du bâtiment dans l’arrondis
sement de Brive, ce qui représente
avec leurs familles environ dix
mille personnes, soit l’équivalent
d’une ville un peu plus peuplée

qu’Ussel ou le quart de la popu
lation de Brive.
Et dans ces deux mille ouvriers,
il ne faut pas compter, évidem
ment, tous ceux travaillant pour
l'électricité, le sanitaire, le carrelage, la peinture.
Or, les signes d’une crise dans
l'industrie du bâtiment, hier en
core très prospère, se manifestent
maintenant à plusieurs signes.
C’est d’abord la fermeture de
plusieurs importantes entreprises
de travaux publics de Brive dont
le personnel n’a pu être que par
tiellement réemployé dans les
entreprises similaires.

C’est ensuite la mévente
grands ensembles construits
Brive et dont on trouve parfois
les loyers trop élevés ou les apparlements trop chers,

Je cite les quelques mouvements suivants, dont, selon moi.
l’action manque d’énergie :
C.G.T. ET C.F.D.T. POUR UNE
GREVE LES 24, 25 ET 26 FEVRIER. - Dans les Hautes-Py
rénées. le mouvement revendica
tif portant sur les salaires s’est
amplifié.
-— Hier, à Tarbes, à l'appel des

(Suite en page 8.)

— Il n’y a pas de cérémonie qui tienne. Vous appartenez à une
espèce très dangereuse qu’on appelle « intellectuels ».
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Cultu r a y al c o h o I

La cultura es la forma de dar
desarrollo intelectual o artístico a
la mente humana; es la acción que
da cultivo a las letras y a las
ciencias. Por la cultura los pue
blos adquieren la noción para go
bernarse a si mismos y para autodeterminarse socialmente, econó
N el fárrago de noticias de toda índole, que van desde el «Suceso micamente, politicamente, etc. Por
diverso» de la tentativa de asesinato de un niño par un sádico, la cultura el progreso avanza a
hasta la llegada a Venus del primer cohete enviado por la
pasos de gigante y la civilización
Tierra, las noticias se suporponen unas a otras. Los éxitos artísticos va cada día perfeccionándose. El
o literarios, como las catástrofes, retienen solo unas horas la aten
hombre cultivado estará siempre
ción de la gente. Y pronto se pasa a otra cosa, porque ha estallado más cerca del oprimido que pueda
un golpe de Estado allá, o acullá una amenaza de guerra se precisa
estarlo quien carece de esta mate
inquietante.
ria, por el lógico y justo motivo,
Es quizá por esto que la muerte en Nueva York, de un hombre
que al ignorante se le dirige a to
que hoy se llamaba Peter Martin, pero que un día se llamó Krav
das partes al igual que se conduce
chenko, fue uno de los grandes « manitous » de la vida literaria
a un ciego por la mano, mientras
y política rusa; rompió al fin con el medio en que se había desarro
que el hombre cultivado procura
llado y al que había servido y «eligió la libertad», pasándose a siempre dirigir sus propios pasos
Occidente, ha ocupado muy poco espacio en los periódicos.
sin necesidad de ayuda ajena. El
No obstante, la vida y la muerte de Kravchenko representan
hombre cultivado no requiere la
un caso típico del drama de los intelectuales en la vida moderna.
mano del guía qpe le conduzca a
Kravchenko se pasó al oeste porque en el este no se sentía libre, sus propios designios e intereses,
porque creyó, probablemente, que en el oeste su condición de hom
designios e intereses que suelen
bre mejoraría. Escribió un libro que tuvo un gran éxito: «Yo elegí
resultar ser siempre los de los
la libertad», del que se ihcieron bastantes ediciones durante unos I políticos, los de los gobernantes
años, pero que hoy ha caído casi en olvido . Seguramente porque y eclesiásticos. No es posible que
el mundo de 1966 ha comprobado, como el 'propio Kravchenko, que un ser impregnado de cultura crea
la libertad elegida no era más que otra caricatura de libertad y
en seres que se denominan dioses
que el dilema seguía en pie, no resuelto ni superado con la huida
de un régimen en el que la libertad está proscrita, para integrarse y dueños, quien poseyendo seme
a un mundo que, aunque se llame libre, no goza de libertad ninguna, jante prioridad, quiera hacer creer
que cree, es porque de esta ma
tan pronto como las estructuras esenciales de ese mundo se en
nera considera poder conservar o
cuentran amenazadas por la subversión de los descontentos.
adquirir bienes y riquezas con el
Peter Martin se ha suicidado. En el primer instante, sospecha
mos que el suicidio de Peter Martin entraba en el cuadro de esos esfuerzo ajeno. Guien así se com
porte no dejará ele ser un vil per
suicidios que se están poniendo de moda y mediante los cuales se
disimulan asesinatos necesarios para alguien. Pero no. Parece que sonaje, un hipócrita, y un ser ruin
que se merezca el mayor despre
en efecto, Peter Martin
Kravchenko
se ha suicidado, víctima
cio con la comunidad y a quien
de un estado sicológico complicado por la desilusión y el miedo.
Desilusión, al ver que en el mundo de occidente el camino no le justo sería ponerlo en cuarentena.
era más abierto ni más fácil que en el mundo de oriente; si allí
Con la cultura el individuo hu
no podía publicar nada que se saliera de la línea del Partido y que
mano adquiere la noción de hu
no estuviese de acuerdo con las directivas por éste impuestas al
manidad y la del respeto mutuo.
pensamiento, aquí no podia editar si no servia los gustos cada vez El hombre cultivado no puede ni
más extraños del público. Allí no tenía libertad para escribir, pero
debe tratar en inferior a su se
aqui le fallaba dinero para vivir y público que, adquiriendo sus mejante que carezca de cultura.
libros, le facilitara el medio de subvenir a sus necesidades. El miedo Debe, por ser un deber primordial
le habitaba porque, como todos los hombres que abandonan un pais en la raza humana, ayudarle: y en
o un movimiento, pasándose al enemigo, su conciencia no estaba señarle todo aquello que él sepa
tranquila y el recuerdo de los crímenes de que había sido testigo y haya aprendido por haber tenido
o de los que habia tenido conocimiento — entre los mayores, la las posibilidades que a éstos otros
destrucción sistemática y despiadada de la familia Trotzki
le les faltara y sin las cuales no podrá
hacían vivir en constante zozobra. Una vez disparó la pistola que jamás deshacer las ligaduras que
no la abandonaba nunca contra un estudiante, que entró por error
en su casa; otra vez se lió a tiros contra los agentes del F.B.I. que, lo tienen atado al yugo de la es
clavitud y de la tiranía. No puede
para protegerle, le habían puesto las autoridades americanas.
haber libertad sin cultura ni cul
Penuria económica, desengaño, ai verse postergado como escritor, tura sin libertad. La una y la
olvidado, pasado el éxito de la primera obra. Miedo físico, que con otra se conquistan, no se mendi
vertía su vida en una pesadilla. Todo esto, reunido, quebrantaron
gan, y para ello se requiere estu
los nervios de Kravchenko hasta el extremo de provocar en él la diar, estudiar y siempre estudiar.
obsesión del suicidio. Quizá también añoranza -del país natal; senti
miento de frustración. Dijo alguna ven: Si no hubiese abandonado Con el estudio se llega a la cima
la Ü.R.S.S., muerto Stalin quizá hubiera llegado a ocupar puestos del saber v con el saber se con
importantes, mientras que aquí soy un cero, un hombre liquidado. quistan todas las libertades. Han
sido y son los hombres con cul
Varias conclusiones habrá que sacar del drama de este escritor tura los que han empujado siem
que, evidentemente, no era de talla suficiente para afrontar, solo, pre al progreso y lo han hecho
la lucha por la libertad, tan comprometida y tan precaria en el avanzar y, entre ellos nombrare
Oeste como en el Este. La primera, que cuando se rompe con un
mos algunos de los más famosos ;
medio, se ha de tener la voluntad del enfrentamiento y del combate:
Sócrates, Arquimedes, Platón, Giorsi se hace, como Noureiev y otros, por el solo deseo de encontrar
t’ano Bruno, Colón, Cervantes
vida más fácil, el error es de bulto: la vida es dura y difícil en
todas partes. La segunda, que la libertad, en U.R.S.S., como en los Saavedra, Guttemberg, Einstein,
Ediscn, Elíseo Reclus, Bakunin,
U.S.A., como no importa dónde, está condicionada lioy a una tan
estrecha reglamentación, es hoy tan relativa, que, para sentirse libre, Proudhon, Ramón y Cajal, Kropotsolo quedan quizá algunas tierras desérticas donde los pastores y kin, Ferrer Guardia.
los rebaños viven sin otra reglamentación que la del sol, la luna |
El que se opone al mayor desa
y las estrellas Pero si se quiere vivir entre los hombres, la libertad ! rrollo de la cultura humana es
cada vez aparece más restringida, donde quiera que dirijamos nues
porque es un ser anormal, un entros ojos. En Rusia es nula, pero en otros países aparece condicio
ferriio mental, un dictador, un juez
nada — como en Rusia mismo — a la manera de pensar y de obrar o un tirano, un patrón o un po
de cada uno: si se está de acuerdo con los que tienen el mango de licía, quienes para mejor explotar
la sartén, se es libre... en Nueva York como en Moscú. Pero si se y avasallar requieren tener sumiso
está en desacuerdo con los poderes estatuidos,, con los que gobiernan al pueblo como un rebaño con
y administran, con los que dispensan favores y privilegios la liber
la cerviz lo más inclinada posible
tad puede elegirse difícilmente, porque no existe en parte alguna. y a punto de besar la punta del
¡Pobre Kravchenko: Su vida v su muerte son un símbolo des zapato. Estos personajes son los
garrador e inquietante del drama común a todos los hombres de
que vienen representando a los Ju
nuestro tiempo.
das, Torquemadas, Ignacios de LoFederica MONTSENY
yolas, Hitleres, Mussolinis, Francos,
Salazares y otros de más o me
nos categoría en la acción de opri
mir a los pueblos sin olvidar al
que en su dia fue famoso gritando :
¡ Muera la inteligencia ! y quien
en vida se dió por llamar : Millán
.WAiSON DE L'EUROPE
mes. Parmi ceux-ci, le grand sa Astray.
' 16, place de Bellecour — LYON vant allemand nous a semhlé être
Con la cultura se adquiere la
l’un de nos contemporains les plus noción de lo bello y se juzgan
5‘ GRANDE CONFERENCE
prestigieux.
mejor todas las cosas de la natura- i
1
Traité avec l’autorité qui carac Ieza humana. Con ella se puede |
Qui aura lieu, le dimanche 20 térise M. H. Bordes, ce sujet ne rechazar dignamente todo lo que I
mars 1966. à 10 heures, dans la peut être que passionnant.
perjudica a la misma, como resul- j
salle des conférences de la MAI
tan ser todas las masacres indivi- |
SON DE L’EUROPE, par le se
duales o colectivas, guerras extercrétaire départemental de la LI
minadoras entre los hombres y es
BRE PENSEE :
tos contra los animales, nuestros
Nuestra galería de « GRAN amigos. Con la cultura se sacu
M. H. BORDES
DES HOMBRES » se ve honrada den todos los vicios y bajas pa
por la prestigiosa figura de relieve siones, tales que el alcohol,/ el ta
dont le thème sera :
universal que fue el sabio aleman baco, el juego, el ocio, y la gloto
Einstein. Es indudable, que el Sr nería, avidez de mando y de do
« EINSTEIN ET L’ATHEISME » Bordes hará una magnífica expo minio, llegándose a frenar todas
sición y que nos dará a conocer las hecatombes bélicas, raciales,
Notre propos est de faire une detalles y anécdotas ineditas de discriminatorias, patrioteras, muje
sorte de Galerie de Grands Hom su vida y de su obra.
riegas, venéreas y microbianas. La

La libertad elegida

E

Ateneo Cervantes de Lyon

....... -

cultura le es tan necesaria al hom
bre como lo es el sol, el aire
que respira y el agua que le calma
la sed. Sin cultura el ser humano
es lo mismo que una veleta, un
maniquí o un espantapájaros. To
dos los políticos, gobernantes, cle
ricales, explotadores y opresores,
caerán sobre él, al igual que el
buitre cae sobre el corderito, no
oponiendo resistencia ninguna al
rapaz.
Todos los gobiernos se han
apropiado de la enseñanza de la
juventud y forman con su falsa
cultura hombres que defenderán
únicamente sus intereses, incorpo
rándolos en organismos militares,
políticos y religiosos. Por su parte
los eclesiásticos piden a grandes
gritos el ejercicio de la instrucción
de la juventud con el fin de crear
inconscientes que puedan adorar al
primer Dios que se les presente
coij¡o el verdadero y por e] cual
y con un fanatismo descalabrado,
atropellarán toda digna y honrada
conciencia humana. Los políticos
se servirán de esta masa, incapaz
de pensar por cuenta propia, para
sus mascaradas electorales las
cuales les llevarán jubilosamente al
poder, de donde se servirán de la
legislación ya establecida para opri
mir a los mismos que votarán por
ellos. Cárceles, presidios, traba
jos forzados y campos de concen
tración serán las únicas recompen
sas que les ofrecerán a guisa de
bienestar social y cultural por la
gran ayuda aportada.
No satisfechos con privarles de
una de las materias más impor
tantes para el desarrollo intelec
tual, emplean otros procedimientos
tan perjudiciales como el Sufragio
Universal, la Religion y el Estado,
y entre ellos, el alcohol, será hoy
el que más preocupe.
El alcohol es un intoxicante que
emplean todos los gobernantes
para mejor adormecer y atrofiar eJ
cerebro del trabajador. Estable
cimientos para poder consumir las
bebidas alcohólicas se hallarán en
todas partes mientras que los alo
jamientos escasearán para albergar
a los productores. Después de sus
horas de labor y extenuado por
el esfuerzo riel trabajo acudirá el
obrero a estos establecimientos
para absorber algunos vasos del se
mejantes licores, los cuales al
tiempo que le alterarán el sistema
nervioso volviéndole parlanchín, le
crearán insomnios que le debilitarán
su organismo, olvidándose de sus
deberes hacia la comunidad y el
respeto hacia su semejante. Dando
gusto al paladar irá perdiendo su
personalidad y toda idea de socia
bilidad cayendo! en la más vergon
zante degeneración de la cual se
servirán sus explotadores para con
servar el patrimonio adquirido con
el engaño y la traición. El atrofiamiento por el alcohol que tan
bien saben ofrecerles todos los
mercaderes vendidos a los gobier
nos les priva de toda idea y pensa
miento y faltos de cultura por la
que fácil les sería sacudirse el mal
que de más en mayor les ruina el
organismo, se convierten en bes
tia, en gusano que se arrastra y

L’extreme

droite

(Suite de la page 1)
après que le Conseil national des
églises eut porté plainte et que la
Ligue anti-diffamation eut publié
un article dénonçant les activités
de la « Voix de la liberté », une
enquête a été entreprise par le
Sénat à la demande d’un séna
teur de New York, M. Jacob Javits. Mais il est à craindre que,
même si le système de propagande
consistant à diffuser des mesures
de haine au téléphone est interdit,
le Dr Douglass aura la possibilté
de poursuivre son œuvre de propa
gande par un autre moyen, car
il jouit de nombreux appuis dans
les milieux d’extrême droite.
1
PUISSANT DOCTEUR

Les écrits du Dr Douglass ont
l’approbation totale de M. Robert
Welch, fondateur de la John Birch
Society. D’ailleurs, la plupart des
accusations de la « Voix de la li
berté ». sont de la même veine

al cual todo el mundo escupe y
atropella.
Los gobiernos pueden dormir
tianquilos y continuar gobernando
mientras los seres humanos se de
diquen a consumir las bebidas al
cohólicas.
Con las fiestas .navideñas y al
igual que los años anteriores, las
grandes y pequeñas aglomeraciones
de seres humanos, en su gran mayo
ría, se han dado libre curso al
consumo del alcohol para conme
morar el nacimiento de un Dios
que jamás pudo existir, por no ha
ber nacido nunca, y el cual si exis
tiese se rebelaría contra tanta idio
tez y estúpida fantasía.
Por causa del alcohol, los acci
dentes automovilísticos durante las
últimas fiestas de fin de año han
causado un número escalofriante
de muertos en América del Norte,
llegando a la cifra de 800. Por
causa de las bebidas alcohólicas
los asilos de enfermos mentales se
hallan abarrotados de seres — si
seres se pueden llamar — que di
fícilmente podrán recuperar una
estabilidad cerebral normal si no
se suprime categóricamente esta
ponzoña. Los crímenes cometidos
por sus consecuencias han duplicado
en estos últimos cineo años y la
delincuencia juvenil ha acumulado
un porcentaje mayor de parásitos
futuros, que vivirán del ocio, del
crimen y de la rapiña. En Amé
rica del Norte, el ciudadano —
parcialmente instruido — carece
de cultura y por carecer de la
misma raramente le oiremos con
versar sobre temas solidarios, hu
manos, artísticos o científicos. Casi
todas sus conversaciones se ba
sarán sobre juegos de hockey y
sobre el car que próximamente
pondrá en venta el nuevo año.
Nada referirán sobre aconteci
mientos sociales que puedan desa
rrollarse en diferentes partes del
globo y cuando se enteran es por
fuerzas mayores a su voluntad y
obligados por las circunstancias.
Aparte los estudiantes y profeso
rados, que son los que más se
interesan por conocer las obras de
los otros países, el pueblo es sordo,
mudo y ciego a todo sufrimiento
de los otros pueblos. Las vaca
ciones, el coche y el alcohol son
suficientes en su existencia. Le
galistas hasta la médula, conside
ran al Sufragio Universal como
único remedio para sus males y .
para los males de los demás, ejer
ciendo toda clase de pantominas,
de desfiles v de caricaturas en elec
ciones municipales o presidenciales
como si se tratase de cualquier
programa pugilístico. Un pueblo
sin cultura e inclinado a las be
bidas alcohólicas es un pueblo que
va a la deriva, a la decadencia en
más o menos tiempo, pero que va.
Para salvar la civilización y el
progreso humano. reivindiquemos
desde ahora la cultura como se
reivindica el pan y, es seguro que.
la humanidad saldrá victoriosa de
la gran batalla que está librando
contra sus exterminadores y contra
los envenenadores de la raza hu
mana : El Capitalismo, la Religión
y el Estado.
Félix ALVAREZ FERRERAS.

américaine .. .
que celles que profère la « John
Birch Society <». Il est probable
que « les sources bien informées
mais désirant garder l’anonymat »,
dont M. Douglass affirme tenir ses
information, sont celles de la « John
Birch Society »... En outre, la
« Voix de la liberté » a souvent
recommandé de lire les publica
tions éditées par la « John Birch
Society » : « Le magazine de l’opi
nion américaine », le livre de John
Stomrer j « Personne n’ose parler
de trahison », ainsi que le bulle
tin mensuel de la société.
Enfin, la plupart des souscrip
teurs à qui sont envoyées les ban
des magnétiques de la « Voix de
la liberté » appartiennent soit à la
« John Birch Society’ », soit à
d’autres organisations d’extrême
droite appuyant également les ac
tivâtes de M. Douglass, telles que
les « Minute men », le « Con
seil des citoyens blancs » et le
« Parti national des conservateurs ».
Marie-Pierre LARRIVE.
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Actualidades latino-americanas
Unidad de las izquierdas
Los dos últimos hechos de ma
yor transcendencia social y polí
tica desarrollados en este conti
nente en los últimos dias, podemos
afirmar que son : el problema o
tema de la UNIDAD DE LAS IZ
QUIERDAS iniciado en Montevi
deo y la CONFERENCIA TRICONTINANTAL desarrollada e”
La Habana. Ambos problemas son
eslabones de la cadena que va
forjando y acercando la fecha de
la liberación latinoamericana.
El primero de estos dos temas,
el que entramos a informar en el
reportaje de hoy, es un hecho
insólito, sin precedentes en la his
toria de las fuerzas populares y
clase proletaria
latinoamericana.
Tuvo su origen aqui en el Uru
guay y se planea llevarlo poste
riormente por todos los otros paí
ses del continente.
Es un tema pasionante que in
cita e invita a la polémica. Pero
polémica constructiva como lo es,
sin duda, la unidad sin exclusiones
de la clase trabajadora. Por aquí,
como podrá apreciarse, también
son dispares las relaciones entre
agrupaciones,
organizaciones
y
partidos.. De lo que se trata es
de marchar unidos contra el ene
migo común de la clase obrera y
de la liberación latinoamericana.
Esperemos que la tal polémica, si
transciende a los compañeros de
Europa, sea enfocada también con
alteza de miras, constructivamente,
con pasión si se quiere, pero sin
llegar al ataque personal ni pre
juzgar a nadie.
Si importante es el plantea
miento para las diversas corrientes
de izquierda, lo es especialmente,
por lo poco común, para las ten
dencias libertarias. En efecto; uno
de los mayores obstáculos para
llevar a feliz término el pretendido
bloque es, precisamente, la cues
tión de la invitación o no a parti
cipar en esa unidad a las comba
tivas y activas Juventudes Liber
tarias del Uruguay (F.A.U.). Su
limpia actuación y prestigio ga
nado a pulso, con coraje, en la
calle, frente a las fuerzas represi
vas dia tras día, obliga a las de
más corrientes a esa invitación.
Para resolver el problema. Para
conocer la opinión general, se de
cidió realizar una encuesta pública
a nivel nacional con los princi
pales representantes de cada sec
tor. Los sectores consultados que
componen la izquierda son en to
tal diez. Las siglas que vamos a
usar o manejar corresponden a esos
diez sectores, partidos, organiza
ciones y agrupaciones. Veamos
M.P. — Movimiento del Pue
blo. Agrupación sin definición ideo
lógica exacta.
M.U.S.P. — Movimiento de Uni
ficación Socialista Proletaria. Frac
ción disidente considerada por sus
militantes como la izquierda del
socialismo uruguayo.
F.A.U. — Federación Anarquista
Uruguaya. Sigue las lineas gene
rales libertarias.
M.R.O. —■ Movimiento Revolu
cionario Oriental. Defensores de
la Revolución Cubana.
M.R.I. — Movimiento Izquierda
Revolucionaria. Agrupación de di
sidentes del Partido Comunista que
se hallan en la linea China.
P.D.C. — Partido Demócrata
Cristiano. Filial del Opus Dei, con
olor a sacristía.
P.C. — Partido Comunista. Con
las mismas tácticas que todos los
partidos comunistas.
A.B.A. — Agrupación Batllista
Avanzar. A la izquierda del par
tido más potente del Uruguay.
F.A.R. — Frente Avanzada Re
novadora. Movimiento Católico di
sidente de la Democracia Cristiana.
Están en la línea de China y apo
yan la revolución Cubana.
P.S. — Partido Socialista. Si
guen la línea socialista-marxista.
Están con Cuba.
Estimando que para los liber
tarios del otro lado del océano ha

de ser importante este tema, he
mos resuelto dar cuenta única
mente de la parte de la encuesta
que se refiere a los libertarios —
mencionando sólo de pasada las
opiniones sobre el trostkysmo — e
incluso la opinión autorizada de
los libertarios mismos.
Bien entendido que las opinio
nes que vamos a retransmitir no
comprometen lo más mínimo, nues
tra exacta posición. Partimos, co
mo siempre, del principio infor
mativo perúxlístico basado, arre
glado y adaptado a los aconteci
mientos y evoluciones de estos paí
ses, incluso de nuestros hermanos
de ideaes
Ariel Collazo, del M.R.O.
¿ Usted considera que la unidad
debe hacerse sin exclusiones ?
« No preguntamos a nadie de
donde viene, sinó a donde va ».
¿ Cree usted que la F.A.U., debe
integrar esa unidad ? « Sí señor,
aunque los anarquistas por defi
nición libertaria no se unen en
frentes políticos para concurrir
a las elecciones, pero en cambio
participan en todas las demás for
mas de la unidad. De modo que
en la calle, en los gremios y en
los centros estudiantiles combati
mos junto a ellos, y lo seguiremos
haciendo -.
Cabrera, del M.P. : ¿ Concre
tamente, cree que el M.U.S.P. y
el P.O.R. deben integrar la uni
dad ? « De acuerdo con lo co
nocido, tanto el M.U.S.P. como
el P.O.R. se autoexcluyen ».
¿ Considerando que la F.A.U. no
acepta planteos electorales, cree
deba participar en el Movimiento
Unitario que se propone ? « Par
tiendo de la base de lo expresado
sobre el respeto que debe haber
entre los grupos de izquierda, con
sidero que los anarquistas pue
den integral- el Movimiento, pero
absteniéndose de hacer, fuera del
Movimiento, las críticas que le
puedan merecer los planteos elec
torales ».
Luis Miguel, del P.O.R. : ¿ Su
sector político fue invitado a la
Mesa para la Unidad del Pueblo ?
« No, Algunos voceros de otros
sectores indican que el P.O.R.
constituye un grupo divisionista».
¿ Acepta usted esa calificación ?
« Ese no es más que un argu
mento terrorista, no dirigido ex
clusivamente contra nuestra orga
nización, sino contra todos aquellos
grupos o posiciones revoluciona
rias ».
Oscar GaUi, del F.A.R. .- ¿ La
unidad debe hacerse sin exclusio
nes ? « El F.A.R. está dispuesto
a dialogar con todas, absoluta
mente con todas las fuerzas pro
gresistas del pais » ¿ Por qué al
gunos grupos no harr sido invita
dos a la Mesa para la Unidad del
Pueblo, de la que el F.A.R. par
ticipa ? « Ignoramos las causas.
Cuando esas invitaciones fueron
motivo de conversaciones estába
mos ausentes » ¿ Cree que la
F.A.U. debe integrar la unidad,
considerando que, de acuerdo con
sus principios, no acepta planteos
electorales ? « Creemos no mante
ner ningún tipo de resabios o tabués; pretendemos ser amplios.
Por otra parte la unidad que pre
tendemos transciende los planteos
electorales. Teniendo en cuenta
ambas cosas, contesto a su pre
gunta i trabajamos junto a los
compañeros
anarquistas en di
versas oportunidades; asi, por ejem
plo, en la lucha por la libertad
del compañero Sendio. Volvería
mos a hacerlo gustosos ».
José Diaz, del P.S. : ¿ Su Par
tido entiende que la unidad debe
hacerse sin exclusiones a ningún
sector ? « Efectivamente, y en
todos los planos de la lucha revo
lucionaria, buscaremos concretos
acuerdos con todas las expresiones
políticas de las clases populares
que de una u otra forma contri
buyan al proceso liberador ».
Pero repetimos, todos aquellos

Bajo la cruz del Sur :

El Becerro de Oro

grupos cuya práctica en el proceso
Para nosotros, como decía Blanlos convierta en lo que hemos lla qui, no existe ni Dios ni Amo. No
mado sectores contxarevolucionaadoramos a nadie ni a nada. Por
rios, se autoexcluyen ».
Carlos Elichirigoity, de Á.B.A.: no adorar, la libertad — que es
¿ A juicio de su Agrupación, el lo que más ansiamos —, sólo re
presenta para nosotros una forma
M.I.R., el P.O.R. y el M.U.S.P. natural de vida. Aquel que la con
deben integrar • el Movimiento ? sidera sagrada, como una divi
Nosotros creemos que todas las
nidad, no es anarquista. Y a quien
fuerzas de izquierda que practi sobrepone
su libertad por encima
can una política lealmente uni de la de otro hay que atarle las
taria deben interesarse en ese Mo manos y los piés, ya que solo
vimiento. De ahí que no excluya sirve para esclavo.
mos a nadie ». La F.A.U. es abs
Y conste que no es inoportuno
tencionista por
principio.
De
acuerdo con el concepto de la re afirmar lo anterior, puesto que más
lación Unidad-lucha electoral que a menudo de lo que se debiera,
usted maneja, es posible que ese en nuestro campo mismo se acos
grupo integre el movimiento uni tumbra a repetir la cantinela del
tario en aquellos frentes de lucha, « dogmatismo anarquista ». Puede
excluido el electoral. Lo esencial ser — para terminar con el hilo
es la creación de la nueva fuerza, hilvanado —, que existan algunos
que nuestro pueblo reclama para que diciéndose anarquistas se ma
impulsar las soluciones que lle nifiesten en los hechos y en las
ven al reencuentro del país con su palabras como dogmáticos y ado
radores de dioses o de cosas. De
destino ».
todo debe haber en la viña del
Eduardo Viera, del P.C. : ¿ Con señor;
pero de ahí a tomar tantas
cretamente acepta usted la unidad « precauciones » como actualmente
con el 1ÍI.I.R., el M.U.S.P. y el se acostumbra para combatir et
P.O..R ? « Parece perogrulloso de dogmatismo en nuestros medios va
cirlo. Lo que vale es la experien mucho y se haría bien — harían
cia. Quienes se han caracterizado
por hacer una política de división bien quienes en ese empeño ex
sensitivo se mueven —
no tienen derecho a integrar la cesivamente
en disparar los tiros hacia otras lati
unidad. El M.U.S.P. y el P.O.R. tudes que son las que nuis lo ne
están en ese caso. —• ¿ Aceptaría cesitan; que el anarquismo por si
su partido la inclusión de la sólo, estamos convencidos de ello,
F.A.U. considerando que esta, por
cuidarse de semejante con
principios, no acompaña planteos sabrá
fusión. En una palabra, no se ponga
electorales ? « En principio no tanto empeño en descubrir dogmá
veo inconveniente para que parti ticos anarquistas, pues ello es in
cipen. Indudablemente no pueden necesario
e impertinente a un
hacer campaña contra la partici tiempo, y asi nos entenderemos
pación en las elecciones; esto es con mayor soltura. Pero basta de
elemental. La lealtad y el res
preámbulos, y vamos a Id del Be
pecto mutuo son necesarios; que cerro...
remos unidad de verdad ».
Hoy son las masas descarriladas
Daniel Sosa, del P.D.C. : ¿ Qué
piensa de la unidad1 de izquierdas — entre estas « masas » militan
con los P.S. y P.C. y el M.I.R., el ciertas élites... — las que muestran
P.O.R. y el M.U.S.P. ? — Ante no poderse pasar sin adorar dioses
todo queremos la unidad en tomo y amos. Muchos han aprendido
a UNA REVOLUCION EN LI — dicen —, a pasarse de ateos.
BERTAD. Diferimos en los obje- í No creen en dios, ni en dictado
tivos finales. De la experiencia ! res, ni en macanas del pasado.
histórica surge una diferencia en 1 Pero, ¡ah ! — mis amigos, como
cuanto a los métodos. En fin en diria el ex-Presidente González Vi*
cuanto a la unidad creo que TEO dela —, ¡ cuidado cuando se trata
RICAMENTE ES INDISPENSA- i de tocar en lo más mínimo, de irre
BLE, PERO PRACTICAMENTE verenciarse con el Becerro de Oro,
IRREALIZABLE. No conozco otra con ese Dios todopoderoso y « mi
izquierda democrática más que el j sericordioso » que coloca a los
burros a la altura, por no decir
P.D.C.
Lujan Molins, del M.U.S.P. : ' más arriba todavía, de las persenas honestas ! ¿ Quién es el
¿ Qué puede decirnos sobre la uni guapo que se atreve a combatir
dad ? « Que lo necesario es la los grandes beneficios del dinero ?
revolución proletaria. Algunos sec ¿ Pero es que acaso se puede vi
tores de la izquierda no son re vir sin dinero ? No se lo digan
volucionarios. El frente único no eso a los adoradores del Dios
se hace por decreto. El P.C. que Oro, porque son capaces de reír
fue un partido obrero ha dege sele en las mismísimas narices al
nerado en un partido burocrático- más pintado. ¡ Lo importante es
reformista. El Uruguay vive una tener con qué disfrutar de la vida
situación pre-revolucionaria que í bestializada, que lo demás importa
marcha a la situación de revolu- , un bledo a la multimilionària secta
cionaria ».
los ambiciosos de poderes y ri
Héctor Rodríguez, por los Sin- ¡ de
quezas ! Porque hay que aclarar
dicatos Obreros : ¿ En que me- ' que
lo que en el fond:: persiguen
dida cree que es necesaria la uni- 1 los ambiciosos de dinero es el po
dad de la izquierda ? « La primer der, puesto que a fin de cuentas
etapa es unir al pueblo. Las fuer- i sin poder no hay tampoco dinero
zas que no se dediquen a unir i que valga. Es corno si dijéramos
se suicidan social, moral y politi- i pretender que la riqueza por sí
camente ». ¿ Es partidario que
la F.A.U. participe del Movimiento sola se bastase, cuando lo que se
considerando que no apoyará plan persigue con ella es el dominio
teos electorales ? « Si. Aunque ' de los que no lo tienen. Aún a
no participen en las elecciones, sabiendas que mayorías ignaras que
tampoco lo poseen y por eso mismo
puede la F.A.U. jugar un papel aspiran
a poder ver implantado
importante en el proceso de uni- ¡
ficación ». Pero especialmente en i siempre y en todas partes un ré
la revolución, si algún día se pro- i gimen que les permita lograr eso :
poder, pues con el poder la ri
duce, agregamos nosotros.
En fin; nos resta poner mere queza se consigue y viceversa. Un
vicioso que no tiene vuelta
cido broche de oro a esta en ycirculo
que es el mayor mal de los males
cuesta. Calculándolo así, hemos ' de la actualidad.
dejado para último término la in
Lo cierto es que los dioses y
terviú realizada al vocero de la
Federación Anarquista Uruguaya, sus adoradores se vienen apoyando
compañero Juan Carlos Mechoso. unos a otros en toda la historia
Excepcionalmente
reproduciremos humana. No es tanto lo que cree
íntegramente sus declaraciones. Son como lo que aspira a conseguir el
de una importancia extraordina creyente, lo que vale o lo que
ria, pues como se puede observar cuenta. ¡ Creer •? Eso es lo de
su influencia gira sobre la con- menos. El caso es aprovecharse
de lo que venga para medrar a
(Suite en page 7.)
costa de lo que sea. ¿ Qué para

ello conviene emplear palabras
dulces, fraseología ideológica dé
avanzada, mixtificación e hipocresía
sobre los mejores valores humanos
concordes con la naturaleza de las
cosas y una posible sociedad de
iguales, de libres y de fraternos ?
/ Pues a eso !, Pero en el fondo
la « picada », el pedazo, la sar
tén por el mango de los dólares,
de los rublos, de las pesetas o de
lo que más convenga. Que el que
viene atrás que arree, ¿ Hambre ?
¿ Miserias inauditas ? ¿ Indigni
dades ajenas ? Males y horrorr’s
por todas partes en el alma de más
de un cincuenta por cien de los
habitantes que pueblan la tierra,
nuestros « hermanos », nuestros
parientes, nuestros... lo que sea...
¡ A qué adorador del becerro,
grande o chico, trabajador o vago
le importa eso ? A ninguno.
Durante toda la historia ban exis
tido luchadores que se han Opuesto
de una manera terminante y martirológica a semejante insensatez,
a tamaña mentira, a tan grande
inconsecuencia y a un ateísmo tan
descarado. Inútil ha sido todo hasta
el momento de escribir estas lineas.
Luces, faros, luminarias, chispa
zos, incendios magníficos — como
el del 19 de julio español en
donde se quemaron más billetes
de banco que nunca se pudo ima
ginar en la historia —; todo en
vano hasta ahora. Pero no perda
mos el paso, ni la esperanza, por
que tanto lo bueno como lo malo
en el seno de la vida y de la
naturaleza queda rasgado con hen
diduras de fuego. Nada se pierde,
todo debe retornar al curso natu
ral de los tiempos. ¿ Cuando ?
Se preguntarán los impacientes. No
importa, amigos, cuándo, ni como;
ello puede ser también, como no
puede serlo, de la noche a la ma
ñana. El caso es que los ejemplos
verdaderamente limpios y verda
deramente iconoclastas surgen y
seguirán surgiendo a cada paso
en la historia, por el esfuerzo de
minorías conscientes y con el am
plio concurso de ciertas mayorías
que en un momento dado ven claro
cuando todo nos dice que debe ser
oscuro como boca de lobo.
Duele que el proletariado no se
convenza de una vez por todas
del mal que se reporta a sí mismo
cuando trata por todos los me
dios y basado en cien mil genu
flexiones distintas en favor de los
amos que los explotan, de que por
el camino de la imitación malsana
de los adoradores del becerro de
oro no se va a ninguna parte. Hay
que ser sobrios en el campo del
trabajo, porque es imposible ol
vidar que no puede haber con
quista sin el freno de la sobriedad,
y que si la iconoclasia dfel becerro
de oro no es conquistada por los
que nada poseen que no sea su
fuerza física o mental, todos los
dioses permanecerán unidos, los
estatales, los capitalistas, los sa
cerdotales, con el único y sinies
tro fin de asestar la eterna puña
lada por la espalda a los ham
brientos de tadas las cosas. Si con
una prueba basta, recordemos que
la secta católica es la que en la
actualidad posee más millones al
servicio de sus negras pretensiones
de dominio material y espiritual
en todo el mundo. Esos mandamases religiosos adoran solamente
al becerro de oro que dicen repu
diar. ¿ Será posible que el prole
tariado los inrite con fines de nunca
acabar con la miseria física i/ men
tal de las nuevas generaciones ?
Los trabajadores tienen la palabra.
JAVIER DE TORO.
«

LES

COLLECTIVISATIONS
EN ESPAGNE »
(L’œuvre constructive de la Ré
volution espagnole). Editions CNT.
Prix : 5,50 F. 10
remise à partir
de 10 F. Pour commandes ;
« ESPOIR ».
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€Cllil €'RA T ICN
Algo de lo que circula por Espana

Actualidad

Lo que qoiere la (. N. T.
Mr la última hazaña realizada por uno de ellos, el de Valencia,
■ es la condena a penas diversas, que van de los 18 años a los
cuatro meses d : prisión, de 17 trabajadores.
Desde luego, ¡cómo no!, se trata de comunistas. En España no
hay más que comunistas. Y esta broma hace ya 27 años que dura.
Todo obrero, todo intelectual, todo universitario detenido por acti
vidades contra el régimen franquista, es inmediatamente catalogado
como comunista. Con lo cual el régimen justifica todos los desafueros
y el Partido comunista se va haciendo un crédito nacional e inter
nacional que jamás hubiera tenido, si no fuese tan grande la astucia
de los unos y la estupidez de los otros.
Esto no es óbice para que Franco negocie con los países al otro
lado del telón de hierro: ellos, los franquistas, como los otros, pola
cos, rusos, rumanos, búlgaros, saben bien que todo esto no es cierto;
que no se persigue de una manera especial a los comunistas en Espa
ña, pero que conviene decir que todos son comunistas, con lo cual
se hace el negocio de ambos bandos: unos, pueden acumular timbres
de gloria, y otros pueden justificar la razón de su existencia.
No obstante, no quiere ello decir que no haya comunistas conde
nados en España. Lo que pasa es que todos, sean o no comunistas,
son catalogados como tales.
Este grupo de condenados de Valencia es posible que hayan sido
detenidos por reorganización del Partido comunista, Pero esto no
quiere decir nada: aunque hubiesen querido reorganizar un club
francmasón, serán detenidos y condenados como comunistas. ¡Cuántos
socialistas, confedérales, católicos, son detenidos y condenados con la
misma calificación general de comunistas!
ljO que queremos destacar nosotros en estas lineas es el hecho
en sí: 24 hombres han comparecido en Valencia ante el tribunal de
Orden Público. De los 24, siete han sido absueltos. Diez y siete, entre
ellos dos mujeres, han sido condenados a diversas penas, la
1 más
importante 18 años y seis meses de prisión y 90.00(1 pesetas de! multa,
aplicada al que se ha juzgado «jefe».
Y esto, por el «crimen» de reorganización clandestina y propaganda ilegal. No es preciso más delito, para que en España caigan
18 años de cárcel sobre las espaldas de un hombre. Aunque el condenado sea comunista, sólo en España, en Indonesia y en el Congo
se condena a la cárcel poi este delito. Ni aún en Estados Unidos,
ca mpeón internacional de la lucha contra el comunismo, el hecho de
ser comunista no significa indefectiblemente el encarcelamiento:
acaba de ser reconocida la existencia legal del Partido comunista
en U.S.A.
Puede que en España también se acabe por reconocerle la misma
existencia legal, según sean las convenciones y las combinas de franquistas y comunistas. Pero ello no es óbice para que HOY, en plena
euforia de «liberalización» del sistema, quince hombres y dos mujeres
vayan a la cárcel acusados de ser comunistas, lo sean o -no.
Y esto, en los mismos momentos que intenta convencerse al
mundo de que en España se ha abierto un período de «diálogo» entre
las diversas tendencias; en que los propios comunistas reinician la
ofensiva de «reconciliación»; en que se pretende que el franquismo
está liquidando sus existencias ideológicas y que la apertura hacia
la democracia es sólo cuestión de oportunidad «táctica».
No; no hay tal apertura ni la habrá nunca,, mientras el fran
quismo exista. Estudiantes, universitarios, obreros, intelectuales, cuan
tos se opongan a la continuidad del franquismo; cuantos defiendan
la necesidad de un cambio radical de estructuras; cuantos no admi
tan que el régimen organice la sustitución de sí mismo, dejando en
pie cuanto ha constituido el andamiaje sobre el cual se ha levantado
su poder, su fuerza, su supervivencia, sus intereses, serán persegui
dos, encarcelados, condenados con pretextos diversos; excluidos de
las cátedras, de las universidades, relegados en la Prensa, imposi
bilitados de editar y de expresarse, de organizar sindicatos indepen
dientes, fuera del control y la tutela del Estado. Todas las combinas
y las comedias «sindicalistas» y renovadoras, no son más que eso:
comedias, que no pueden convencer a nadie. Y menos a los que las
representan.
Pero, inéluctablement, la hora de la verdad se acerca. Y el aparato franquista, carcomido hasta el tuétano, está condenado a hundirse con estrépito, a desaparecer entre maldiciones y suspiros de
alivio, cantos de esperanza y gritos de cólera.

Voy a tratar de escribir una se
rie de recuerdos e impresiones,
viejos de casi medio siglo, de la
Rioja Alta, allí donde puede de
cirse que tres regiones se encuen
tran y hasta cierto punto se fun
den : Castilla la Vieja, a la cual
pertenece la Rioja; Vasconia-Navarra y Aragón. Unas serán sim
plemente típicas, pero simpáticas
también; otras libertarias, o por
lo menos recordando a hombres
del pueblo que lucharon y labora
ron por nuestras ¡deas ácratas. Eso
si, me faltará tuda la facilidad de
descripción del literato, le- que
quiere decir que solo me serviré
de frases simples y comprensibles
a la vez ya que mis conocimientos
de narrador no dan más de si.
Autodidactas hay, en buena can
tidad, que han logrado llegar a
buenos escritores o excelentes pe
riodistas. Yo no he sido capaz de
tanto, y ya es tarde para llegar
a más.
Si hasta los diez años, cuando
hube de dejar la escuela, mi me
moria asimilaba muy bien, con ex
cesiva rutina, base de la ense
ñanza en las escuelas de entonces
y seguramente en las de hoy, asi
después esa misma capacidad asi
milativa la he ido perdiendo; la
facultad de memoria no es se
guida, regular, en mí.

Quiere que el Pueblo español política exterior ni interior, debe
recupere, como mínimo, las fi arrebatar al pueblo español el
bertades fundamentales que le derecho a disponer de su mañana
fueron arrebatadas por el fran y a elegir por sí mismo el siste
quismo :
ma de organización social que
Libertad de asociación, libertad él quiera darse.
de opinión, libertad de expresión,
Poderosos intereses se oponen
i libertad de reunión.
Quiere que en España cese el a que España sea realmente due
predominio descarado de la Igle ña de sus destinos. Frente a esos
sia, del Ejército y de las castas
dirigentes, las nuevas y las vie
jas: gran capitalismo, tecnocracia,
«sindicalismo» de nuevo cuño, que
no es más que un remedo del
corporativismo fascista.
Quiere que los trabajadores es
pañoles tengan abierto el camino
para todas las realizaciones de
carácter social, cultural, econó
mico.
Quiere una España estructurada I
de acuerdo con lo que es la rea
lidad geográfica, étnica, política
de Iberia: el más amplio fede
No son suficientes los campos
ralismo y el reconocimiento táci de aviación norteamericanos, que
to y explícito de las autonomías humillan los sentimientos patrió
que partiendo del individuo, se ticos y el honor nacional de los
extienden al municipio, a la co- españoles, que soldados y oficiales
marca, a las regiones, fuertemente yankis, con los bolsillos repletos
diferenciadas en la Península,
de dólares, campeen por las ciu
Quiere la auténtica «igualdad dades y pueblos españoles, como
de oportunidades» que no es más si se hallaran en un país con
que un descarado engaño bajo el quistado, digamos vencido, com
régimen que padecemos. Que to prando lo que queda, si queda
dos los hijos de Iberia tengan algo después de 25 años de dic
asegurado el derecho a la ense tadura franquista, de esa digni
ñanza; que esta enseñanza sea dad, de ese orgullo que ha hecho
laica, racionalista, fuera de la del pueblo español la admiración
tutela permanente de la Iglesia de todas las naciones del mundo.
o controlada y dirigida por el
La humillación, la última de
Estado.
Quiere que el pueblo español, las numerosas humillaciones, que
que supo hacer la más avanzada Fianco viene de dar a su pueblo,
de las revoluciones sociales del es tan grande, puesto que, no
siglo XX, no tenga frenos que sólo consiente que los peores ene
limiten sus impulsos. Que nada migos que ha tenido España du
se oponga al real progreso social, rante su historia, surquen el cielo
científico, económico. Que termine patrio con aviones cargados con
la posesión de la tierra por unos bombas atómicas, sin ningún res
cuantos grandes terratenientes y peto a la vida de sus compattrioque ella pase a ser la propiedad tas, ni a la soberanía nacional
de todos en común explotada por que como militar ha jurado de
los medios comunalistas y coope fender, como Juró ayer defender
rativos ensayados en España en la República.
1936 y que otros países _ IsLas cuatro bombas que han sol
rael por ejemplo — han imitado tado los aviadores antes de
y proseguido con éxito.
aplastarse su avión en el suelo,
Quiere que el pueblo español demuestran la indiferencia a la
sea puesto en condiciones de for- salud de un pueblo, la crimina
jar por sí mismo su destino, sin lidad de unos hombres, que en
que le den hechas y prefabrica- otros tiempos hubieran levantado
das las soluciones «para después la conciencia nacional ante tanto
de Franco» como se está haciendo menosprecio, y tanta impruden
ahora, en la sombra y al amparo cia.
del mismo Estado franquista. Ni
A
el Vaticano, ni los U.S.A., ni la
U.R.S.S., ni los franceses, ni los
Como si no fuera ya bastante
alemanes, ni los ingleses, ni nin la manera anti-humana con que
guna fuerza económica, militar o los norteamericanos explotan los

Tipos

intereses, ha de haber la volun
tad de independencia de un pue
blo que supo escribir las páginas
de un 2 de mayo y de un 19 de
julio.

(De «Solidaridad Obrera», clan
destina, aparecida y difundida
por España en diciembre-enero
1965-66).

Más humillaciones
todavía para el pueblo
español

r io ¡«áltenos

Tierra y libertad
,V<; podre decir el nombre del de « misa mayor » y después de que era de lo más“'céntrico y donde
tipo de hoy — y asi sucederá con la « misa de doce ». Allí voceaba se hallaban numerosas tiendas im
otros por lo antes dicho — pues a (oda la burguesía, a las beatas portantes y variadas, una posada
lo he olvidado. Todos le conocía acompañadas de niñas y niños antiquísima, algunos almacenes de
mos por Tierra y Libertad. ¿ Sa « de papá y mamá », el valiente ultramarinos al por mayor y donde
béis por qué ? pues por que paladín : « ¡ Tierra y Libertad », además se hacia la venta diaria
pues de la jornada solia ir ofre semanario anarquista ! La intención de la misma forma, del pescado
ciendo en los lugares a los que y deseo de fulgurarle con sus mi que por tren llegaba. cada madru
acudían trabajadores* el conocido radas y gestos en nada le arredra gada de Bilbao y otros puertos del
periódico anarquista « Tierra y Li ban. Podía más en él la convicción litoral vasco-cantábrico.
bertad », editado en Barcelona, ideal que todo. Y para no tener
En verano el tenderete era tras
donde seguramente había traba que depender de ningún explota ladado
por la tarde a los jardines
jado y militado dicho compañero. dor, vivía junto a su compañera
de la Vega, grandes, hermosos,
Desde que hace casi cuarenta años e hijas, trabajando por su cuentajunto a la basílica de di
salí de Haro, apenas he sabido de El hacia de zapatero remendón a mientras
nombre tenia lugar, al atar
él, por eso ignoro cual jué su lo largp del año, pese a que la cho
decer, ■ un concierto de bailables
suerte, dado el caso que aún vi gente rica trataba de que se le a cargo de la banda municipal de
viera, en julio de 1936.
boicoteara. Además, los dios dé música. En lo fuerte de la estación
Era un tipo muy conocido ade fiesta tenían un rudimentario puesto estival, vendían también barqui
más porque los domingos y « fies de cacahuetes y otras chucherías llos y helados, que fabricaba él
tas do guardar », se plantaba en en los arcos de la Plaza Mayor, mismo. Y como el hielo era de
tre el Ayuntamiento y la iglesia del Ayuntamiento, o « de la Cons masiado caro, se lo procuraba di
parroquial, o sea a Ip largo de titución », pues por esos tres nom rectamente, vereis como. A la sa
la Calle Mayor y más que nada bres era conocida, junto a la tí lida del invierno, acudía a la falda
a la entrada del arco del mismo pica calle del Arrabal, que acaso del mente Toloño, cuya cumbre
nombre, precisamente a la salida lo fuera siglos atrás, no entonces solía verse blanca aún en junio,

pueblos de raza hispana, la pro
tección que dan a las Juntas
militares de traidores al servicio
del capitalismo americano, sin
hablar de la intervención desca
rada en Santo Domingo, para
ahogar las ansias de justicia y
de libertad de los dominicanos,
y del monstruoso crimen, digo
los millares de asesinatos que co
meten todos los días en el Vietnam, sembrando el terror y la
destrucción, valiéndose de gases,
ensayando toda clase de armas
contra un pueblo indefenso.
Tienen esos yankis necesidad
de provocar al mundo, volando
aviones cargados de bombas ató
micas, que pueden provocar una
catástrofe sobre España derra
mando sobre su suelo la radio
actividad (1), sin hablar de que
una raza de hombres que se em
briagan constantemente, pueden,
en un momento de embriaguez,
soltar las bombas sobre un país
cualquiera.
Cuatro días ha pasado el go
bierno del dictador Franco, antes
de hacer conocer a los españoles
el accidente, y se ha visto obli
gado a comunicarlo porque la
radio y la prensa extranjera lo
habían ya divulgado por toda la
península.
(Suite en page 5).
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después de pasar por el pueblecito de La Bastida (al otro lado
del Ebro, en la Rioja Alavesa y
bien conocido por su rebeldía), re
cogía nieve en abundancia que de
positaba en masa compacta en lu
gar apropiado donde el deshielo
fuera lento — alguna caverna su
pongo — para luego transportarlo
en recipientes adecuados, envueltos
en sal y saliendo de madrugada a
fin de no perder de ninguna ma
nera la « misa mayor » por lo
que ya he explicado anteriormente.
Asi vivía aquella familia en
completa independencia, sin ser
explotada. Así aquel buen amigo
sembrador, propagaba las ideas
vendiendo « Tierra y Libertad »,
cuando no regalándolo a los que
no lo podían adquirir. Su conti
nuación. actual es el que mensual
mente y con el mismo nombre
aparece en México D.F. (cada dos
meses en forma de revísta, con
excelentes y concienzudos trabajos)
siempre bregando) siempre expo
niendo y lanzando ideas éticas,
anarquía.
Lo que quiere decir que si nues
tro héroe dejó de existir, otros si
guen, seguimos haciendo algp por
el ideal, propagándolo aún. Posi
blemente no lo suficiente, no lo ne
cesario, pero algo siempre.
Julián FLORISTAN.
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LUCES Y SOMBRAS aiiiBtn : i Machado ! ¿ Moerio ?
Debemos insistir tantas veces,
cómo sea necesario para frenar o
amortiguar la guerra de las gene
raciones porque tas nuevas otas
juveniles se suceden sin interrup
ción y se desbordan asimismo en
una lucha obstinada de superarán.
En una de esas ediciones que
más bien parecen una diatriba
monstruosa contra nuestra gene
ración, leemos sin sorpresa lo que
un escritor cuarentón acumula en
las páginas de una profusa en
cuesta llevada a cabo entre un
sector de juventud que a nuestro
juicio se encuentra verde de pen
samientos y de realidad s preté
ritas y futuras, porque hablan ge
neralizando apreciaciones intras
cendente» cuando dicen -- que los
adultos no ven clara la situación
actúa' y campan moral y mate
rialmente sobre ruinas. El mundo
se derrumba sobre sus cabezas y
tur se enteran de t‘d catástrofe
Al propio tiempo dicen que
Ia
juventud actual es hija de ven
cidos
y por ejemplo pone a
Jean-Paul Surtre como « un enterra
dor luíbil que encuentra su suerte
única ayudando a una generación
a labrar su propia tumba
Otro
interrogado
de la en
cuesta responde, bajo la denomi
nación de Rémy de Gourmonl. di
ciendo
« Personalmente yo no
doria en cambio di’ esas tierras
olvidadas (se trata de Alsaci-i y
Lorena) el dedo meñique de mi
mano derecha porque él me sirve
para sostener mi mano cuando
escribo ni el dedo meñique de mi
mano izquierda porque él me s'rr.e
para sacudir la ceniza de mi ci
garrillo »■
Esta última sentencia la encon
trariamos justificada después de la
guerra del 70, en la cual el pro
pio Víctor Hugo clamaba frente
a Napoleón 111, « El Pequeño ■ ,
en su « Año Terrible ». La encon
traríamos más justificada si hubiera
sido pronunciada con menos én
fasis. diciéndonos al propio tiempo
la misión labora! de esos dedos
meñiques unidos rcsvcctii emente
al resto de los otros dedos de
la mano impulsando el pensamiento
y la acción.
La generación de tos que tema
mos 14 añps cuando tuco tugar
la batidla de Verdun - cuyo ani
versario se ha celebrado dias pa
sados — contemplábamos con ho
rror la gran masacre de la gue
rra del 14-18 creyendo que aquello

seria el último ramo de locura de
la vieja Europa en ruinas. Esa Eu
ropa que un escritor de la época
nos decía que « debe federarse
o se devorará a si misma o será
devorada por agentes extraños
Pasaron los años — exactamente
21 — y la vieja Europa continua
sin federarse y devorándose a si
misma buscando espacio vital para
sus mercados y para sus pueblos
en sensible progresión demográfica
y los patrioteros decidieron como
única tabla de salvación seguir de
vorándose como las fieras ham
brientas de la selva virgen y como
suelen hacer ciertos crustáceos
como los pulpos que se cOmen sus
miembros tentaculares cuando bien
le» place.
(hu federación europea de Pa
bias no resolvería los problemas
seculares, incrustados en el cor
dón umbilical de este alambicado
continente, porque nunca, a lo
largo de la historia, ha llegado
a huen puerto una revolución
d sde arriba ■ Timoratas y casi
impotentes la primera y la segunda
llepública española no se atrevie
ron a poner en marcha, pisando 0
fondo el acelerador de su función
manumisora y fueron trituradas
por la reacción acechada en sus
flancos bienaventurados, saturados
de leyes codificadas de tal ma
nera que no interrumpiera la di
gestión de los rentistas y potenta
dos ibéricos.
El embrión federativo del Mer
cado Común Europeo es un ejem
plo que no debemos desdeñar para
destacar el contraste pernicioso

que representan las federaciones
de Patrias excluyendo a los pue
blos dentro de las actividades so
ciales que les son propias e ina
lienables. Que se pongan de
acuerdo, si asi lo desean, los mer
caderes, intereuropeos para que los
medios de producción y consumo
continúen en manos de accionistas
societarios que no se apean del
porcentaje progresivo de sus di
videndos mientras las clases hu
mildes que sufren y trabajan vejetan en una marcha de obstá
culos y de privaciones.
La generación de los que tenía
mos 14 años cuando en Verdun
se aniquilaban en 1916, ru pudi
mos evitar la segunda catástrofe
mundial porque imponderables y
mercaderes, patrioteros y coroneles,
neutralizaron la acción de las ma
sas con el humo y el fuego de sus
cañones, itero es que actualmente
está ocurriendo el mismo fenómeno
de antaño ; la juventud se está
dejando « guiar
por tortuosos
senderos remozados, equivalentes
al « No me hable usted de la
guerra >- de aquella juventud que
bailaba valses y tangos como la ac
tual se despeina en los frenéticos
" yé-yé », mientras que los labo
ratorios atófnicos lanzan nuevas
modalidades destructivas y mortí
feras que un día, tal vez no le
jano, pueden destruir o reducir a
la nada toda una civilización '.I
lodos los esfuerzos de los hombres
de buena voluntad que hemos lu
chado para que los pueblos dejen
de ser esclavos.
Vicente ARTES,

Más humillaciones ...
(Suite de la page 4.)
Pero, ¿por qué nos empeñamos
aun, hablando de vergüenza de
Franco y de los militares, falan
gistas y reaccionarios, que aho
gan los sentimientos de justicia
y de libertad, y por tanto la dig
nidad, tantas veces humillada de
un pueblo?
Cuando en el territorio nacio
nal se ha tolerado sin protestar
el asesinato del general Delgado
por la policía de su amigo el dic
tador Salazar, y sin que la fa
mosa hidalguía castellana se ru
borice, ¿qué le importará a Fran
co y los que explotan al pueblo
protegidos por la dictadura, que

Cronometraje

una región, que los españoles que
la pueblan, pueda ser víctima de
las radiaciones atómicas de las
bombas de los aviones de un
país, que quiere imponer su he
gemonía en el mundo entero, y
del cual Franco es un servil
lacayo?
Jaime CUADRAT

(1) La Radio francesa anun
cia que en la región de Almería
donde han caído las bombas, na
die quiere comprar los tomates,
de miedo que éstos estén con
taminados de radio - actividad.
Luego un desastre económico para
los habitantes.
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DESHOJANDO EL CALENDARIO
El común Febrero — llamado
también « mes de las criadas,
expresión que significa la venta
ja, para los asalariados, de unos
días menos de trabajo sin dismi
nución de paga — ha terminado
con la gaanneia para los propie
tarios. prestamistas y usureros que
esperan los vencimientos mensua
les con más ganas que un galgo
la presa. De manera que los be
neficiados son los que manejan
el dinero. Rompiéndose el palo
por lo más quebradizo se atribuye
a los descamisados una irreal
ventaja. El mundo lleno de con
tradicciones y mentiras, una más
o menos...
Febrero, afortunadamente, lia
sido común. Si llega a ser de
veintinueve, ya por superstición
de malos augurios los bisiestos,
no queda policía ni gendarme
con cabeza en la Europa Occiden
tal, ya que entre los gangsters
en Paris y los obreros del sub
suelo en Bélgica han sacudido
algunos. Hoy día es mal empleo
el de mercenario aunque vaya
acompañado del «seguro» de vida.
Ben Barka no aparece ni vivo
ni muerto, habiendo, al parecer,
quienes podrían decir algo sobre
el misterio. Sin embargo, otro
Ben _ que algunas malas len
guas daban por desaparecido —
Ben Bella ha sido resucitado des

pués de veinte meses de haberse
perdido su pista. Lo ha visto su
madre no sabe dónde, pero lo vió.
Haría el camino" al juego de la
gallina ciega. La guarida será un
secreto de Estado, de un Estado
impopular, que pierde ascendiente
y autoridad a los gritos de «¡Boumedieime al paredón!» manifes
tados por los estudiantes, durante
estos últimos días, por las calles
de Argel.

Patas arriba se ha puesto a
los U.S.A. ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
al votar, una gran mayoría de
sus miembros, una censura con
tra los bombardeos que aquellos
siguen efectuando al Vietnam.
Cómo andará de sucio el asunto
que incluso Francia, que siempre
ha hecho las guerras con los
negros y contra los negros, se
atrevió a expresar su repulsa a
los americanos, pero éstos, pese
a las bicicletas explosivos que los
vietnamianos dejan estacionadas
ante su Cuartel General, y a las
manifestaciones de protesta que
se hacen en Berlín-Oeste, en la
Argentina, en el mismo Nueva
York y en otras partes, no cesan
en sus hazañas (?). Lo que prue
ba que el Consejo de Seguridad
no asegura más que elevados es
tipendios.
No será por hostilidad al régi-

men franquista — suponemos —
ni por mantener el prurito de
dignidad democrática que los Seis,
en Luxemburgo, habiendo sido
allanadas ciertas dificultades que
ponían a los franceses, al fin se
han puesto de acuerdo con lo
del Mercado Común, sin haber
hecho mención para n-ada de Es
paña, tan respetuosa como es para
alguno de sus miembros. Amigos
no tiene el negocio y cuantos me
nos serán al dividendo más gran
de será el reparto.
Aquellos que desde su principio
declararon el veto a Castro por
que les había destronado a su
Batista al entrar los « barbu
dos» en La Habana en 1958, aho
ra. por unas toneladas más o me
nos de arroz no exportadas de
Pekín a Cuba, se han visto re
forzados por la China — según
declaraciones públicas de Fidel
—quien la acusa de haberse ven
dido al imperialismo yanqui. Una
razón de más que tendrá el líder
cubano para ampliar y endulzar
los tratados comerciales con Fran
co, ya que el arroz allí, no es
tando al alcance de todas las
clases el poderlo adquirir a vo
luntad, sobra (?) y el resto se
vuelve cada día más amargo.
Mientras el asno sigue dando
vueltas a la noria veremos lo
que nos trae Ventoso.
FLORHELIO.

¿Murió?... Sólo sabemos
que se nos fué por una senda clara,
diciéndonos : Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.
Vivid, la vida sigue,
los muertos mueren y las sombras pasan,
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques sonad!; ¡enmudeced campanas!

(A. Machado.)
? UE en el año 39, el 22 de febrero. Machado, poeta inmenso, el
I
que más profundamente sintió el desgarro de España, se apago
serenamente en un pueblo pequeñito, en un rincón cariñoso
de la falda pirenaica, cerca, muy cerca de casa, rozando casi la tierra
que él sabe amar como nadie.
España no se repone de tan entrañable pérdida.
Avanza desfallecido, sufriendo del mal de España. Sumido en el
cuerpo oscuro de su pueblo desangrado. Camina débil, enfermo, en
el seno dolorido de la multitud huidiza: éxodo conmovedor de los
restos inmortales de una España impresionante que reitera su lección
de sacrificio sublime.
¡Amargura incontenible.' Ayudado de su madre cubre los últimos
metros. Francia... término de España: encrucijada penosa. Indecible
desconsuelo del genio más español para el que el exilio es muerte.
Machado no es ya solo hombre: es España, su cultura, su esperanzada
tristeza. Es caudal de savia ibérica. Es un apóstol. Un símbolo. Toda
una causa grandiosa. La fe que no desfallece. Visión clara de un
gran drama que él proclama estremecidq:

b

«...la malherida España de carnaval vestida
nos la pusieran pobre, y escuálida y beoda —
...la sangre de su herida —
...El vacuo ayer dará un mañana huero
...mas otra España nace...»
Machado vive en su carne el dolor indescriptible que dobla la
recia espalda del pueblo que le acompaña. Su figura se agiganta. La
tragedia tenebrosa que España está padeciendo se ha refugiado en su
pecho y agita su pobre cuerpo. Machado redime a España. El hura
cán fratricida desatado por los bárbaros le arranca a la noble tierra
que ya es parte de sí mismo. ¡Qué terrible sufrimiento, la despedida
postrera!... ¡son tan hondas sus raíces! ..
Y se detiene en Collioure. Descansa... para acabar. El ya conoce
a la muerte: la ha visitado allá dentro, por los campos andaluces,
bajo un sudario de olivos, y meditado hondamente en el silencio
macizo de las piedras de Segovia. Conoce sus latigazos por haber ido
muriendo, poco a poco, con las víctimas incontables de su pueblo.
Vigilando su guadaña por toda la geografía de su España castigada,
hasta alcanzarla en las crestas agrestes del Pirineo...
y se han familiarizado.
¿Cómo aprender a vivir, después de gustar la muerte? Lázaro
tampoco supo
Machado acaba en Collioure.
Es hoy, el 66, y 22 de febrero: técnicos, intelectuales, campesinos
y poetas se concentran en Baeza. Quieren honrar la memoria del
maestro venerado. Acuden, de toda España, los que aprueban los
valores de cultura y libertad que Machado representa.
La guardia civil, furiosa, controla las carreteras que conducen
a Baeza. Corta la circulación. Detiene a los conductores. Grita, blas
fema, amenaza... son órdenes del gobierno: impedir, a toda costa, la
celebración del acto en recuerdo del poeta.
La gente esquiva controles. Se desliza entre tricornios. Dejando
las carreteras, los fieles cubren la ruta del insigne sevillano. Sigue su
camino á pié. Campo a través. Decididos. Animados del resorte de la
fe voluntariosa que Machado predicara:

«...dejó como un espejo bruñida su armadura
y dijo el hoy es malo, pero el mañana es mío...
• tú, juventud más joven...»
Los humildes campesinos que pueblan aquellas tierras los ven
pasar sorprendidos «¿Qué pasa? preguntan muchos mientras, de
jando los campos, secundan el paso firme de los que vienen de lejos.
¿Qué pasa?: Pasa que España se sacude la torpeza. Pasa que los
españoles se arrancan a su letargo. Pasa que, hace muchos años,
un corazón generoso se agota queriendo a España, y que en un soplo
supremo lanza un mensaje de vida destinado a sus amores, sus dos
pasiones voraces, que son España y su pueblo. Que la semilla se
yergue en el pecho de los hombres que van rescatando a España de
manos de los reptiles.
Pasa que, muerto en exilio, Machado no ha estado nunca tan
presente entre los suyos. Que su enseñanza prospera. Que su mandato
halla un eco fervoroso por España. Y que de la gran batalla que el
bieii y el mal se libraron por las tierras españolas, el vencedor es
Machado, y su España la que triunfa.
Pasa que el alma de España no se aviene a la mordaza, y que,
cual Cid redivivo, Machado gana el combate aún después de su
retiro...
Y el milagro se produce: «¡Machado está con el pueblo!» «¡Abajo
la tiranía!» Los gritos se han repetido por las calles de Baeza, viril
mente coreados por más de dos mil gargantas: «¡Con Machado!»
— «¡Libertad!» — «¡Abajo, muera el franquismo!»...
¡Qué lección maravillosa! ¡Qué réplica tan altiva! ¡Qué bofetón
asestado al régimen de incultura! ¡Qué grande ha debido ser, el mo
mento del desplante! Yo conozco aquellas tierras. Las recorrí poco
antes de salir para el exilio. Un tranvía contrahecho, todas sus ven
tanas rotas y un ruido de mil demonios, se desplaza, renqueante,
uniendo Ubeda a Baeza. Campos de pobreza digna. Andaluces silen
ciosos que saben tanto del hombre. En Baeza, aún me acuerdo, me
esperaba una sorpresa,: el vigilante («serenos», los llamamos en Ma
drid) hace su ronda nocturna con. una lanza en la mano, y un faro
lillo en la otra... ¡Qué buen sabor milenario tienen aquellas regiones
al pié del Despeñaperros! Recuerdo haber paseado, curioseándolo todo:
plazuelas y callejones; humilde vivacidad y limpieza recatada...
No, no puede sorprenderme que en qauel recogimiento se conme
more a Machado, ni que aquel sea el escenario de la respuesta so
lemne que un gran pueblo renaciente dirige a sus opresores.
Allí reposa, en Collioure. Cerca, muy cerquita de España. Te
niendo por cabecera las duras estribaciones de la sierra pirenaica
que con anhelo aprensivo interrogara hasta el fin.
El, al igual que l’namuno, necesitaba sentir esa presencia
cercana:

«...del otro lado del monte, están los campos de España...»
Veintisiete años de duelo: Tantos como de fascismo.
El símbolo es elocuente.
GUERRERO LUCAS
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FRACASOS DEL REGIMEN : LA OPERACION BANCARIA NO DA RESULTADOS.
EL PLAN
ES UNA MENTIRA. _ MUERTE INEVITABLE DEL SISTEMA POLITICO. — UNA OCTAVILLA
C. N. T. : BEN BARKA-PEIRO. — FRANCO SE AMPARA EN LA VIRGEN. _ OTTAVIANI LA
MECULOS DE NUESTRO HITLERITO.

DESDE MADRID
FRANCO Y LA VIRGEN
SANTISIMA: O LA DOBLE
CARA DE LA IGLESIA

es el prelado en cuestión, reviste
más gravedad e importancia de lo
que parece.
Como la vergüenza, un rayo o un
microbio no acabe con el papado,
aún veremos a Franco en un altar
vestido de virgen.

Ciertas situaciones explican las
veleidades del Vicario y de sus
discípulos.
No cabe duda de que hoy hay
bastante elemento « católico » que
al oirle uno se hace cruces por el
choque de opiniones que dan en
tre lo que dice un creyente y otro.
Todos se dicen inspirados por
el mismo espíritu... cristiano y,
sin embargo, hay entre ambos co
rreligionarios un abismo de con
cepción y de conclusiones. .
En parte se debe a que no es
fácil aún escaparte al apelativo
« católico », por eso católicos
« son » los '.que babean dogma y
los que no lo tragan. Es de: espe
rar que el dia que reviente el
statu quo, legiones enteras de
católicos so comportarán tal como
piensan y actuarán como ateos que
son.
Las juventudes católicas están
perfectamente encuadradas por los
A jefes y difícilmente se obtendrá de
ellas una acción formal que les
dé crédito alguno. Tendrán y ha
rán lo que permita el plan esta
blecido en sacristía. Ni más ni me
nos. Pero un día la caldera esta
llará y el desbordamiento será ma
yúsculo.
Nada habrá que salve ni a Dios.
Cada obispo dirá — y con ra
zón — de sus monaguillos y semi
naristas como ya dijo Romanones
el año 1930 a sus criados. Es decir,
que todo llegará tarde para evitar
la venganza de los de abajo con
tra los de arriba. No nos gusta la
sopa con higadillos de monja ni
chuleta de obispo, pero que los
obispos corren peligro en manos
de los seminaristas, esto ya se
da por descontado.
No es posible, no ver juntos a
Cristo y a Herodes. Y nadie jus
tifica en la juventud de hoy que
Franco sea Cristiano y al mismo
tiempo Generalísimo.
Nadie admite hoy el fundir en
un mismo hombre cualidad de
apóstol y conducta de legionario.
Pasó ya el tiempo de los San Jorge,
Santiago o San Miguel, vulgares
guerreros de nuestra época, viola
dores mayúsculos del 5" manda
miento.
Sólo a un individuo tan bajo
y tan vulgar- como Pió XII se le
ocurre decorar con la cruz de
Cristo al mata-todo que ha sido
nuestro Invicto Salvador de El
Pardo.

DE AHI LA DOBLE CARA
DE LA IGLESIA

Doble para los cándidos y los
ingenuos. Eterna e invariable para
los que, haciendo honor al dios
que los creó, piensan, deducen y
obran por si mismos y, sin temor.
Doble cara la de la Iglesia
cuando por un lado respalda y
apuntala a los responsables de ac
tos sanguinarios, y por otro se
presenta cual si fuere lo más se
lecto, humano y liberal que con
cebirse pueda.
No. España no es la más ca
tólica. Los cerrojos y cárceles es
pañoles si que son católicos. Pero
un, dia se, romperá el cerco moral
que aplasta al español y — vol
vemos a repartir — aquel día no
lo arriendo las ganancias a nin
gún cardenal.
Como aquel aragonés, no es
cuestión de andarse por las ramas.
En 1966 no es fácil engañar a los
españoles y la Iglesia deberá de
cidirse ; o con los que producen
y penan, o con los que consumen
todo sin producir nada.
Los seminaristas lo saben. Sa
ben incluso que si ellos no salvan
la situación, ni Dios ni la Virgen
vendrán en socorro para salvarles
a los católicos.
De ahí que ya todo el mundo
se pregunta después del Concilio :
Bueno, ya se ha democratizado la
Iglesia; democratizada está ¿ y ahora
qué ?
Os lo diremos nosotros. Ahora,
sinceros muchachos, será la Igle
sia como siempre ha sido
un

instrumento de gobierno y de po
der al servicio del que gobierna
y del poderoso. Y aflojará el do
gal en el que nos tiene, según
sea la fuerza de que sepamos dis
poner, el arrojo que podamos usar
y el tirón que podamos dar a las
mismas barbas del que gobierna,
del que apoya al gobierno y del
que sirve de cama a este y al
otro.
DESDE EL TREN
MENTIRAS
Y ZARANDAJAS

La actualidad política actual es
de completo desmoronamiento. En
primer lugar, el tan cacareado
Plan de Desarrollo es, desde sus
comienzos, un completo fracaso.
Nunca ha tenido una base sólida
en donde asentarse. El capital ex
tranjero no entra en el « juego »
por falta de confianza en el por
venir. Por eso vemos el constante
ir y venir de los ministros por
embajadas y cancillerías, y lo
único que pueden conseguir es

mer decentemente todos los días
es un artículo de fe. En cam
bio, a las clases explotadoras les
sobra de todo v viven opípara
mente. Así van ías cosas.
El régimen está gastado. El sos
vender lo poco que tenemos de
forma desastrosa para nuestro co tén de antaño, la fuerza, pierde
mercio. Nuestra balanza de pagos terreno. Hay incluso huelgas de
continúa en déficit, a pesar de los cierta importancia.
pesares, que son muchos por cierto.
El Vaticano — ¡ cómo* no ! —,
La industrialización del pais pro pone su granito de arena. ¿ Opor
sigue a paso de tortuga, excepto tunismo ? Ante el temor de per
en zonas ya industrializadas, cu der adeptos, todo es posible, in
yas ampliaciones han sido a base cluso ponerse al lado de la opo
de capital yanqui, el cual se in sición para ocupar posiciones ante
cautó de la mayoría de las ac un próximo cambio de dirección
ciones protegidas por el Estado. El en el país, con su equipo demó
campo, uno de las factores más crata-cristiano. Cuando el río suena,
importantes, dentro de nuestro agua lleva...
país, por ser nuestro territorio
meramente agrícola, está completa DESTINO INEVITABLE
mente abandonado. Esta es, a ras DE LAS DICTADURAS
gos generales, la situación politico
económica del pais. Ahora vamos
Los países del Mercado Co
a la social. Esta es más desastrosa. mún, principales consumidores de
nuestros productos, ponen dificul
UNA MENTIRA: EL PLAN
tades a la mercancía con gran
i
transtorno para nuestros agrios y
El Plan, preveía una cantidad de hortalizas, fuente de divisas para
puestos de trabajo capaz de em la compra de bienes de equipo ne
plear toda la mano de obra emi cesario para renovar la industria.
gratoria. El tiempo pasa y aún no El actual régimen, nacido de la
se ha podido solucionar este pro violencia y sostenido por la misma,
blema nacional. En cambio, se durante este largo tiempo, está
ofrece un buen negocio para ellost llegando a su fin por completo
La seguridad social, sobre todo en desgaste.
los braceros campesinos, no existe.
Las dictaduras jamás tienen su
Los «verticales» que desde hace 26 cesión; carecen de lo más subs
años se han dedicado a engañar tancial. Por eso la dictadura es an
a la clase trabajadora; que no han tagónica de la libertad y la ver
democracia, ambas necesa
sabido, querido ni podido defender dadera
rias para que pueda perdurar una
los derechos del obrero; que se institución o régimen. Los seres,
han limitado a ser la correa de como cualquier animal, aman la
transmisión del movimiento, hacién libertad. Nacemos libres y quere
dose odiar de todos los trabaja
mos sin distinción política vivir en
dores, están desmoralizados y di libertad. Cuando la opresión en
vididos. Son los instrumentos del
la libertad mucho tiempo,
capital, principal apoyo y sostén cadena
acaba por ser derrumbada por gran
del régimen.
parte de los mismos que crean el
Los sueldos continúan estanca despotismo, pues que todos aca
dos. El poder adquisitivo de la ban por no poder vivir como qui
peseta en el mercado interior, sieron. Es muy fácil montar un
cada vez es menor; nuestro nivel aparato represivo, pero lo más difí
de vida, el de la clase trabaja cil es aguantar sus imposiciones sin
dora, es ínfimo. Hoy, el poder co- freno.
Ante todo ello y para poder
salvar lo insalvable, se buscan
apoyos y se quiere engañar, pero
esto es imposible, aunque para
ello encuentren gentes que, sola
mente por su historial, jamás hu
bieran debido prestarse a esa farsa,
que en la actualidad es terrible
España sufra la crisis que Amé mente dramática. También se ha
rica sufrió en 1929. La ley de Or bla entre bastidores de liberalizar
denación Bancada ha ido al agua. el régimen : libertad de Prensa,
Con ella irá el Plan de desarrollo. derecho de huelga y otras zaran
Hay quien compara la situación ac dajas por el estilo. Todo, claro
tual con la que se vivió en 1920. está, para su exclusivo provecho;
Pero o se engañan o nos enga pero más que nada para engañar
ñan. No puede compararse esa a la opinión internacional y tener
fecha con la actual porque en la posibilidad de apoyo en las lla
aquel entonces España se apro madas democracias burguesas.
vechó de la contienda. Hoy, de
En un futuro próximo se verán
la guerra europea le era imposible nuevas manifestaciones de « de
aprovecharse. Bastante luí hecho mocracia », aunque esta sea or
con que los vencedores no confun ganizada y dirigida por el totalita
dieran a nuestro fascismo con el rismo; y también buscarán la ma
alemán o el italiano.
nera de entrar en contacto con
I
otras organizaciones obreras. Desde
luego, la evolución política de
LA BANCA SEÑALA
nuestro país es importante y esto
Y ACUSA LA PRENSA
se debe al descontento general ex
DE SER FACTOIf
presado en las pasadas protestas
DE CORRUPCION
de toda España en forma de
huelga. Los que se dejen corrom
Aún no está conforme con Ia per, no Ies servirán para sus fines.
prensa. Los apostólicos del dinero Moralmente se suicidan. Dejan de
piden más sumisión. Quieren que existir.
el español tenga confianza en les
COLINAS.
banqueros. Se susurra que el ene
España. Febrero de 1966.
migo mayor de nuestra banca es
la de Rosthchild.
Se habla de « retriques » del
Plan, se condena la política agra
ria del Gobierno y se quiere « re
volucionar » la mecánica fiscal y
hasta el propio sistema monetario.
Un gran esfuerzo debemos hacer
para alertar al pueblo; si hay un
« crack », y debe haberlo, seria
el arrebato del régimen y del pro
pio fascismo.
¿ Sabrá aprovecharlo la organi
zación ? ¿ Lo sabrá aprovechar
la A.S. ?
En todo caso ese es mi mayor
deseo.
Un cenetista del barrio.

CRONICA DE LA CALLE
LA BANCA PIERDE
EL MANGO DE LA SARTEN

El pueblo va al cine, a los to
ros o al cuerno. El pueblo, en su
conjunto, no vive ese vivir ac
tivo que debiera. Vive un vivir
pasivo, obscuro y sin perspectivas
aún, ni horizontes que otear.

EL CARDENAL OTTAVIANI
O UN ALMA CONDENADA

Decimos que es imposible hoy
dia tragar hostias como ruedas de
molino. Y más que de molino es
la que nos ha dado el Ottaviani
en cuestión. Nada menos ha dicho
que « Franco era un verdadero
católico ».
¡ Qué suerte tiene Ottaviani que
Dios no exista ! porque, de existir,
en el mismo instante que decía eso
de Franco, le hubiera enviado una
centella que le hubiese dejado allí
mismo patitieso y sin terminar la
frase.
¿ Qué se sabe Ottaviani de la
calidad de católico ni del valor
de Franco ?
Pero nuestro Caudillo ha dicho
más, según relata el cardenal .
« Las batallas más importantes
las he ganado — habla Paco —
el día de la festividad de la vir
gen ».
Eso, dicho, sin más enmienda,
por un personaje de sotana como

mueve

se

Su plaza la ocupa la Bañes
para fortuna propia y desgracia
de los demás. El Plan inquieta
y a quien más inquietud produce
es a la alta Banca. Los intentos
de fusión no han dado el resultado
previsto. Se habla de una inter
vención « negra » que obligue' a
determinada actitud. Se teme que

OCTAVILLA QUE CIRCULA POR BARCELONA

Hechos de ayer y de hoy
|

1
,
I
j

De Ben Barba a Juan Peiró
La prensa y en particular «La Vanguardia», de Barcelona, al
comentar la muerte del líder marroquí, da la medida moral y la
premeditada tergiversación de los plumíferos falangistas que están
al frente de «nuestros» voceros;: todos, todos como es natural, al ■
servicio del ultrocapitalismo. Se titula el editorial del diario citado,
«La ley del homicidio» y se refiere a que hay que levantarse contra
la «felonía» de tal rapto y posiblemente asesinato, pero se olvida
miserablemente del salvaje secuestro y consiguiente asesinato «legal»
de nuestro inolvidable compañero Juan Peiró y del no menos menos
infame de Luis Companys y Jover, último Presidente de la Cata
luña autónoma... Da asco y vómito apreciar cómo se pretende pasar
la maroma de la tergiversación de hechos históricos acaecidos en
nuestro propio país, enjuiciando cosas que pasan al correr de los
días en otros lugares, defendiendo los «altos» principios» de un
humanismo, que estas hienas, menos que otras ubicadas allende las
fronteras, tienen derecho a mencionar. El secuestro y el asesinato
político lo inauguran unos, lo imitan otros y lo practican los vence
dores de 1939 en España en la integridad física y moral de una
Organización proletaria de solera auténticamente española y libre,
cuya personificación más viva y perenne, entre miles y miles de
caídos, fué nuestro querido y recordado Peiró... ¡Cállense ya de una
vez, que aún vivimos bastantes para que la memoria histórica no
falle y un día pueda ser recordada a todos los faltos de ella y tam
bién a los que, por no existir aún, nada saben de la clase de mundo
de infamias en que están viviendo...
C. N. T.

7

ESPOIR

—K

Activités de nos camarades Espagnols
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La eterna tragedia

Fieles a nuestro sentimiento solidario hacia todos los explotados,
asi como hacia todos nuestros compañeros de ideología, abrimos estas
páginas a aquellos que de ello tienen mayor necesidad en este mo
mento : nuestros camaradas españoles, refugiados en Francia, privados
4e todo medio de expresión.

He aquí por que « ESPOIR » acogerá a todos los españoles que se
dirijan a nosotros para exponer sus problemas, pedir nuestra ayuda i
y, si es necesario, nuestro consejo, enviándonos sus comunicados
o sus artículos en su lengua materna, ya que no conocen otra.

COMMüNIOU£5
17' UNION REGIONALE - UNION LOCALE DE LYON
Permanence tous les samedis de 17 heures á 19 heures, et tous les
dimanches, de 10 h. á 12 h., á la rué St-Jean, n° 60, LYON (5’>.
F. L. DE DECAZEV1LLE

CICLO DE CONFERENCIAS

La F. L. de Decazeville ruega
a todos sus afiliados asistan a la
asamblea que tendrá lugar el
domingo día 13 de marzo a las
nueve y media.

El día 20 de marzo, a las diez
de la mañana, tendrá lugar en
la Gran sala del Café Borios,
place du Capitole, la primera de
las conferencias organizadas por
la Agrupación Local de Toulouse
y su radio, perteneciente a la
Regional Catalana en el Exilio,
para fijar la posición confederal
y anarcosindicalista ante los pro
blemas más decisivos que tiene
planteados nuestro pueblo en su
lucha por la libertad y la eman
cipación social.
La primera de estas tres con
ferencias será pronunciada por el
veterano cenetlsta y libertario
FRANCISCO ISGLEAS
que versará en torno al siguiente
tema :
La Regional Catalana
(sus luchas pasadas,
su presente y su futuro)
Antifascistas, demócratas y li
bertarios en general: ¡Acudid
todos!

Por la F.L.: El Secretario.
F. L. DE TOURS

La F. L. de Tours convoca a
todos sus afiliados a la asamblea
general que tendrá lugar el do
mingo 13 de marzo a las nueve
y media de la mañana en la
Bolsa del Trabajo.
Por la importancia de los asun
tos a tratar se ruega la presencia
de todos.
Por la F.L.: El Secretario.

F. L. DE BALMA

Convoca a sus afiliados a una
Asamblea general en el mismo lo
cal, para el día 13 de marzo de
1966.
El Secretario.

A.
S.I.

F. L. DE TOULOUSE

Convoca a todos sus adhérentes
y amigos a la Asamblea general
del domingo, día 13 de marzo, a
las diez horas de la mañana, en
el Café de la Comédie. Orden
del día. de interés para todos, ro
gándose numerosa asistencia, in
vitación que hacemos extensiva a
las localidades próximas a esta
villa.
El Secretario.

Esta Federación Local convoca
Asamblea general para el sábado,
día 12 de marzo, a las nueve de
la noche.
Se invita a todos los afiliados
y se ruega la máxima puntualidad.
El Secretario.
LA SECCION DE S.I.A.
DE NIMES

MONTPELLIER

Convoca a todos sus afiliados a
la Asamblea General, que se cele
brará en nuestro local social, el
sábado, 19 de marzo 1966, a las
21 horas.
Por la importancia de los asuntos
a tratar se ruega la asistencia y
puntualidad de todos.
El Secretario.

DU 6 AU 13 MARS
VENTE-EXPOSITION

Le Groupe Anarchiste français
organise uen vente-exposition au
local de S.I.A., 21, rue Vallat.
Cette vente-exposition groupe tous
les ouvrages les plus connus sur
la pensée anarchiste : J. Grave,
P.-J. Proudhon, Bakounine, Kropotkine, S. Faure, Malateste, L.
Lecoin; A. Bontemps, R. Rocker,
Han Ryner, Stirner, William Godwin, etc., etc., ainsi qu’en langue
espagnole, A. Lorenzo, Mella,
Vallina, E. Relgis, Georg Fr. Nicolai, etc.
Nous invitons nos camarades
espagnols à venir visiter notre
exposition. Nous les en remer
cions à l’avance.
Heures d’ouverture : tous les
jours de 17 heures à 20 heures.
Samedi, de 15 heures à 20 heures.
Et dimanche toute la journée.

REGIONAL CATALANA

CIRCULAR
CONVOCATORIA
La Agrupación Local de la Re
gional Catalana de Toulouse y su
radio, convoca a todos los compa
ñeros y militantes para el día 13
de marzo de 1966, a una impor
tante Asamblea General que ten
drá lugar en el local de la F.L.
de Toulouse, a las nueve y media
de la mañana, a fin de abordar el
siguiente temario i
1) Nombramiento de mesa de
discusión.
2) Informe de presentación de
actividades de la Comisión.
3) Lectura de correspondencia or
gánica.
4) Asuntos varios.
Numerosos son los asuntos que
tenemos planteados en esta hora
de ahora. Los compañeros en ge
neral deben unirse a nuestras ac
tividades para sumar esfuerzos,
atar energías y unir opiniones con
vistas a trabajar por el robusteci
miento creciente de nuestra Re
gional Catalana. Los compañeros
que luchan en el Interior de nues
tra tierra necesitan de nuestra so
lidaridad práctica y efectiva. Cada
uno debe cumplir son su deber
en esta fase de lucha por la juslícia y el Derecho.
Tenemos confianza en la puntualidad de todos y cada uno. Espeíamos que los compañeros se
harán eco de nuestra llamada orgánica- El tiempo no debe pasar
sin que dejemos constancia determinante de nuestra presencia cenetista y anarconsindicalista.
Fraternalmente os saluda.
Por la Agrupación Local :
El Secretariado.

DE MONTAUBAN

Los compañeros de la F. Local
se darán por enterados de que
a consecuencia de esta exposición,
no habiendo cosas de gran inte
rés, nuestra próxima asamblea
general tendrá lugar el día 20
de marzo, a las 9 de la mañana.
Lo que aprovechamos para invi
tarles a dicha asamblea.
Por la F.L.; El Secretario.
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En un acto que dura más de
un cuarto de siglo, la tragedia
de España continúa a un ritmo
cada día más agudizado.
Nuestro país, que por obra y
gracia de Dios y de un mal lla
mado Franco, se halla ausente
de toda consideración de orden
moral, porque tal cosa allí no
existe, que el mundo solamente
sabe y conoce su presencia sobre
la tierra, cuando sus trabajado
res y estudiantes se declaran en
lucha contra lo que a sangre y
fuego se les ha impuesto; nues
tro país, hoy, se halla, y por
desgracia como de costumbre, en
las primeras páginas de la prensa,
¡Triste privilegio el suyo!
Los americanos que tan acos
tumbrados están a jugar con la
libertad y la vida de los demás
(los hechos cotidianos nos dan
tristement la razón), pasean sus
aviones cargados de bombas ató
micas sobre la colonia que para
ellos, y a justa razón, es España,
porque el grupo de trágicos pa
yasos que allí se imponen, ca
rentes de toda noción moral y
de dignidad humana, permiten a
sus dignos amos tomar el suelo
ibérico como campo de maniobras
para todas sus armas.
El incidente de Almería, como
toda la prensa dice, se hubiese
podido soldar en una Inmensa
tragedia muy superior a la de
Hiroshima en el 45. porque supe
rior es la fuerza destructora de
una de las tres — porque tres
han sido las bombas perdidas en
el litoral — por los actuales amos
de España y gendarmes del uni
verso.
Para nadie es desconocida la
suerte que hubiese corrido toda
la parte Sur de España, si di

JESUS PAZ

De un segundo piso del citado
Centro de Reposo, sin haberse po
A los 83 años de edad, víctima dido hasta hoy saber la causa,
de un fortuito accidente, en la se cayó al jardín con tan mala
Casa de Reposo « Beau-Séjour », fortuna que quedó gravemente he
de Hyéres, el día 15 del mes de rido. Trasladado inmediatamente,
diciembre, falleció el compañero en estado ya comatoso, al Hospital
Jesús Paz, militante confederal de de Hyéres no pudo sobrevivir a
la región galaica y miembro de los cuidados prodigados.
nuestra Federación Local.
En la Casa de Reposo donde re
— I sidía desde hacía diez años era
estimado de todos cuantos le ro
deaban por su carácter alegre y
ACTUALIDADES
optimista.
LATINO-AMERICANAS
El último dinero que tenia (90
francos) después de haber traba
(Suite de la page 3.)
jado toda su vida mientras pudo
ducta y conciencia de todas las
demás ideologías.
Sin embargo,
como el espacio que normalmente
ocupamos en <. Espoir » se ha
agotado por hoy, fijaremos la po
sición de la F,A,Ú, en la pró- ¡
No de mucha gallardía
xima semana.
lo de la piedra y la mano,
Posteriormente. trataremos
el i
el decir es soberano
tema de la Confederación Triconsi se hace a la luz del día.
tinental de La Habana con sus
consecuencias, derivaciones y po
Mejor buscarse a sí mismo
sición de la F.A.U. al respecto.
si es que ese a sí mismo existe
PARDO ARIAS,
puis no falta quien se viste
con andrajos y cinismos.
Coresponsal de « ESPOIR
en el Uruguay.
Al escribir y al hablar
Montevideo. Marzo de 1966.
no se piensa muchas veces
que son grandes las sandeces
que se habrían de callar.
LECTOR DE «ESPOIR» :

Mejor sería se hiciera
del pensamiento análisis
para remontar la crisis
que roe nuestra mollera.
El que no lo sepa hacer
que se quede en su casita;
con mala lengua y maldita
no se puede convencer.

NOVEDADES DE LIBRERIA

Volver a lo que hemos sido
no se vuelve criticando
sino luchando y bregando
poniendo amor y sentido.

’

« L’Internationale », 9,00 F.
« Bakounine », 4,50 F.
Demandez-les à « ESPOIR ».

hacerlo, no teniendo familiares co
nocidos, sus más íntimos amigos
lo han destinado la Suscripción
Pro-España, decisión que tenemos
la seguridad que el desaparecido
rubricaria.
Compañero Paz : confundida con
la tierra la materia desaparece,
más tu recuerdo permanece ocu
pando un puesto en la larga lista
de las víctimas del fascismo.
La Federación Local de Hyéres.
LEED Y PROPAGAD
NUESTRA PRENSA

Nueva tónica en la jota

El de Dolores Aguirre, andaluza.
Pregunta por ella Mme Imbernon
Rufi, 55, rue du Château-d’Eau,
Ingre (Loiret).

LIVRES DE HEM DAY

ZAPLANA

Necrológicas

PARADEROS

|
I
« Historia general del socia
i lismo y de las luchas sociales »,
j Max Beer. 12,00 F.
ESPOIR ».
,
10 % descuento. Pedidos a

lado el lugar del incidente y
transportado desde América dos
de sus submarinos ultramodernos
para llegar a localizar lo perdido.
Como la dignidad de los espa
ñoles está también cotizada, se
ha prohibido el hablar el espa
ñol. Los amos de la Anca así lo
imponen. Los oficialillos del ena
no de la venta, tienen que ex
presarse en inglés. A los españo
les sólo les queda el morir y con
la boca cerrada, porque la lergua
de Cervantes, es hoy despreciada,
porque despreciables son los que
dicen oficialmente representarla.
Lo que desde un principio se
podía temer, empieza a vislum
brarse en el horizonte. Según las
últimas noticias que ha dado la
radio, el pueblo de Palomares y
todos sus habitantes, se encuen
tra aislado de todo contacto, en
cuarentena, y los americanos,
que hasta ahora estaban tranqui
los y confiados, han tomado las
precauciones que el caso requiere.
Estos dos hechos en sí, hablan
más que todas las denegaciones
oficiales. Representan la responsa
bilidad moral de los que sólo han
dado a España esa inmensa tra
gedia en que vive y de los que
han comprado el suelo español y
considerado a sus hijos como co
nejos de india para sus bastar
das ambiciones. A todos los que
habiendo nacido allí, lo ensan
grientan y desprestigian y a los
invasores llegados de fuera que
lo humillan y dispuestán están,
si el caso llega, a pulverizarlo.
A todos los conservaremos en el
interior, bien interior de nuestros
pensamientos, sin que jamás lle
guemos a olvidarlos. Se lo pro
metemos.

chas bombas hubiesen explotado,
ni el peligro que existe en la
actualidad por la radioactividad
que en toda esa parte del litoral
se puede declarar de un momen
to a otro
Nada de eso ha sido previsto
por el más glorioso chacal que
la historia de España ha cono
cido. Acostumbrado a vivir en
un mar de sangre, como el pez
en el agua, no podía inquietarle
la destrucción de una gran parte
del territorio español, ni la muer
te de unos cuantos millones de
españoles. Quien, como él, y lle
gando a una degeneración moral
tan vil como la suya estaba dis
puesto a asesinar la mitad de la
población española para imponer
su monstruosa voluntad, no po
día sentir remordimientos de con
ciencia frente a un posible inci
dente, porque jamás llegó a co
nocerla. La vida o la muerte de
todo un pueblo se hallaba y se
halla a la merced de un inci
dente técnico de aviación, porquq los que tan «gloriosamente»
están ahí para «defender» los
intereses de nuestro pueblo, no
han sido capaces, a través de los
años más que de aportar lágrimas,
luto y sangre, cosas para las
cuales vinieron al mundo.
Así se está escribiendo la historia
moderna de nuestro desgraciado
país. Los amos de la hacienda y
los tristes y despreciables indi
viduos que la han vendido y que
en calidad de criados quedan en
ella no podían aportar al pue
blo español otra cosa que no fuese
desesperación y muerte.
La zona del litoral, es un vasto
campo de maniobras. Los ameri
canos, usando de los enormes
medios de que disponen, han ais-

¡Los ancianos, los necesitados,
los hombres que lo dieron todo
por la libertad y los derechos
de los trabajadores, merecen tu
aporte solidario! ¡Adquiere el
sello de Ayuda a los ancianos y
‘ necesitados!
¡

Que nadie lo encuentre extraño
si afirmo que se está haciendo
de la calumnia perdiendo
lo que tan nuestro fue antaño.

Con esta perogrullada
que no es de loco ni cuerdo

quiero no vaya al recuerdo
la idea tan apreciada.
DON PIO.
LIGA DE MUTILADOS
E INVALIDOS DE LA GUERRA
DE ESPAÑA EN EL EXILIO

DOMINGO 13 DE MARZO
EN BURDEOS

I
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Organizada por la Liga de Mu
tilados e Inválidos de la Guerra
de España en el exilio y con la
participación de los grupos artisticos CULTURA POPULAR y
CRUZ SALIDO, se celebrará una
representación teatral en el Foyer
Municipal « Salle Son Tay » (detrás de la estación de San Juan),
el domingo día 13, á las 15 horas.
PROGRAMA
1) Le Commissaire est bon enfant. Comedia en 1 acto de G.
Courteline.
2) Retablillo de Don Cristóbal.
Sugestiva comedia en un acto
de Federico García Lorca.
3) Cuadro de Folklore.
¡ COMPATRIOTAS ! honrando
con vuestra presencia nuestro fes
tival benéfico, colaborareis en fa
vor de nuestros mutilados e invá
lidos.

Echos. . .
(Suite de la page 1)

de Presse

vante dont je ne cite qu’un court
extrait ;

syndicats C.G.T. et C.F.D.T. d’AlsCONDAMNERA-T-ON A L’AS
thom. le personnel de l’usine, PHYXIE L’USINE P O T E Z horaires et mensuels, a observé un AVIATION DE TOULOUSE ? —
nouvel arrêt de travail de deux Pourquoi ? Parlons-en : parce
heures.
que, en la circonstance, l’Etat
Répondant au même appel, tournerait carrément le dos à Poles ouvriers des usines Soûle, de tez-Aviation et lui refuserait ce
Bagnères-de-Bigorre, de la C.E.G. qu’il accorde à d’autres. Il a
Bazet, de Morane-Saulnier, de la déjà négligé de soutenir le « PoSociété de matériel de forage ces tez 840 » (quadriturbo-propulseur
saient aussi le travail dans le pour étapes courtes), condamnant
courant de la matinée pendant cet avion à une série très limi
une heure ou une demi-heure.
tée et, par conséquent, dépourvue
• Les ouvriers de la C.T.A. de rentabilité.
d’Aubin ont observé, hier, une
Maintenant, si nous en croyons
grève de deux heures pour pro les bruits circulant au sein d'un
tester contre le licenciement de personnel tous les jours plus in
plusieurs employés.
quiet. le ministère des armées,
• A Decazeville, le comité in ' autorité de tutelle de l’industrie
tersyndical
interentreprise
du aéronautique s’opposerait à l’at
bassin houiller a protesté contre tribution de l’aide financière qui
la diminution des horaires de permettrait de faire démarrer le
travail qui doit être appliquée pro programme du « P 94 ».
chainement à la C.T.A. et de
Du même coup, il y va du sort
mandé l’abandon de ces mesures. de huit cents familles de chez
Pour cette dernière revendica nous, sans compter les person
tion je crois utile d’observer qu’il nels de certaines entreprises
serait préférable que les ouvriers sous-traitantes et également con
soient satisfaits de la diminution cernées.

des horaires de travail en exi
geant les plus hauts salaires leur
permettant un relativement bon
standard de vie en prévision de
la conquête de la répartition équi
table des ressources.
Chaque jour nous apporte des
nouvelles
d’insatisfaction,
non
seulement d’ouvriers, mais aussi
d’autres personnalités. Pour cette
histoire, je me borne à constater,
estimant que l’industrie de la
quelle je cite la mésaventure n’est
guère intéressante. C’est ainsi
que par suite de tractations poli
ticiennes et gouvernementales,
nous apprenons par la presse du
15 février 1966 la nouvelle suijournal imprimé sur les presses de la
SOCIETE GENERALE D’IMPRESSION
Ateliers
61, rue des Amidonnlers
TOULOUSE----------------

Directeur-Gérant : A. TURMO

Concernant le chômage partiel
et total, les secours attribués aux
chômeurs totaux sont dérisoires;
pour eux, l’argent est rare, les
autorités affirmant (sans rire),
qu’elles ne peuvent faire mieux,
alors que les privilégiés et para
sites sont bien nantis et qu'il
existe des caisses assez bien ap
provisionnées qui contribuent à
renflouer des entreprises capita
listes se trouvant dans une soidisant nécessité.
Ces caisses sont alimentées,
telles les Caisses d’épargne et de
prévoyance, par des souscripteurs
qui ne sont pas des plus fortunés,
dont les intérêts qu’ils perçoivent
sont minimes, ce qui permet à ces
caisses de prêter à leur tour de
l’argent à des taux d’intérêt plus
élevés mais non usuraires tel qu’il
se pratique généralement dans le
monde des banquiers ordinaires et
des usuriers.
Il existe, à ce que j’ai appris,
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Le Japon ¡
Í moderne ¡
;

Par Guy CORMIER

<

Quand la télévision a commencé au Japon, en 1953, on
recensait 900 appareils. Aujourd’hui, NHK estime à 20
millions le nombre des foyers recevant la télévision, soit
97 % des foyers sur un total de 20.640.000 (recensement
national de 1960).
La télévision en couleurs existe au Japon depuis 1960.
En raison du relief du pays (montagnes), la réception
n’est pas bonne partout. Aussi, les services techniques de
la NHK s’affairent à mettre au point des dispositifs pro
pres à améliorer la qualité de l’image. Les téléspectateurs
du monde entier ont été à même du reste de mesurer
l’excellence de la préparation technique de la télévision
japonaise pendant les Jeux Olympiques de Tokyo (octo
bre 1964). Le Japon a été un pionnier dans la mise au
point d’appareils remarquablement minuscules. Les appa
reils japonais coûtent environ 110 dollars, payables,
comme dans nos parages, par versements échelonnés.
L’une des grandes originalités de la télévision nippone
réside dans l’ambitieux programme de la télévision sco
laire et éducative. La NHK met en ondes chaque semaine
cent quatre programmes éducatifs et scolaires à la télé
vision et quatre-vingt-quatre programmes à la radio.
Cinquante mille écoles prennent ces programmes à la
télévision. Ce qui est intéressant de noter ici, c’est que la
radio avait fait son entrée dans les écoles dès 1929.
A côté de la NHK il existe, pour la radio et la télé
vision, plusieurs postes privés qui tirent le gros de leurs
ressources de la publicité. Celle-ci n’est pas moins insis
tante que chez nous. La jeunesse regarde la TV jusqu’à
cinq heures par jour. Les femmes y son plus attachées
que les hommes. Mais les cinémas ferment au rythme
de deux par jour depuis l’arrivée de la télévision. Les
jeunes ménages y sont moins intéressés qu’il y a cinq
ans, leur préférence allant à la voiture plutôt qu’à la
télévision. Mais aux campagnes la télévision apporte une
véritable révolution tranquille, surtout par les rêves
qu’elle propose immanquablement aux paysans habi
tuées à une austérité qui jure avec le clinquant des
grandes villes modernes. Comme chez nous, la télévision,
par la publicité surtout, développe bien des appétits
nouveaux.
C’est un trait de la mentalité japonaise d’utiliser au
maximum les ressources d’une technique qui est faite
pour simplifier tous les cheminements. La télévision est

une autre caisse disposant de
plusieurs milliards alimentée par
des cotisations ouvrières et mise
à la disposition du patronat à
des très bas taux d’intérêts; ces
cotisations sont versées par les
ouvriers qui devraient percevoir,
lorsqu’ils seront à la retraite, une
pension supplémentaire qui se
joindra à celle qui sera acquittée
par la sécurité sociale, dont le
montant est plutôt minime.
Quelques trop rares militants
ouvriers connaissant cela estiment
que l’apport de ces caisses, rem
plies par des ouvriers, devrait
être réparti, selon certaines mo
dalités, aux chômeurs, dont le
secours qu’ils perçoivent est vrai
ment trop bas, pour leur per
mettre de vivre plus normalement
plutôt que de le prêter au monde
capitaliste.
Si le désir que j’exprime n’est
pas révolutionnaire, il est au
moins humain.
Revenons aux mouvements so
ciaux. Ces derniers temps, les
journalistes de la Radio et de
la Télévision se sont mis en grè
ve pour rétablir la parité des
salaires entre les journalistes de
la presse parlée et écrite. Cette
grève s’est terminée en queue
de poisson, c'est-à-dire sans ré
sultats satisfaisants. Le patron
de ces journalistes est l’Etat, qui
n’est pas des mieux intentionné
envers ces emploés qui pourtant
le favorisent en répendant, à
profussion, le bourrage de crânes
destiné au populaire.
Edouard BRUNET
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" Je voudrais avoir la foi,
la foi de mou charbonnier... ”
BRASSENS.
(EXTRAIT D’UN BULLETIN
DE JEUNES ETUDIANTS.)
En rentrant à l’école, j’étais
plein d’illusions. Mais j’ai bien
vite déchanté. Il me semblait que
les qualités premières d’un futur
ingénieur étaient l’esprit criti
que, le pouvoir de contestation et
de création. Or, je me suis aperçu
qu’il n’en était rien. Au contraire,
ce qu’on lui demande, c’est d’ac
cepter sans discuter un certain
nombre de concepts, et surtout de
ne pas se poser de questions sur
la finalité de son travail. En som
me, on fait de lui un parfait
technocrate, ignorant et mépri
sant tout ce qui est étranger à sa
branche, sinon, cela pourrait de
venir dangereux
pour
l’ordre
établi. Et le plus triste, c’est que
la majorité des élèves de l’école
considère cet état de fait comme
étant juste. Le confort moral
atteint par certains est d’une perfection rare, leur devise
se con
tenter de ce qu'on a et ne jamais
réclamer, on pourrait se mettre
les autorités à dos. Et puis, du
moment que les « grandes per
sonnes » nous font faire telle ou
telle chose, c’est que c’est utile.
De toute façon, elles en savent
plus long que nous, n’est-ce pas ?
Et je crois que le fossé qui s’est
creusé entre les élèves et le bu
reau vient de cet état d’esprit.
Les élèves n’ont vu dans l’Asso
ciation que le secteur consomma
tion. C’est normal, il ne leur
viendrait jamais à l’esprit que des
problèmes autres que matériels
puissent se poser.
Le culturel : une possibilité
d’aller au cinéma à prix réduit

mise à contribution pour développer les enfants souf
frant de surdité, les enfants retardés. Des cours par
correspondance sont donnés à la fois à la radio et à la
télévision pour les adultes qui désirent compléter leurs
études.
Il resterait à signaler dans ce panorama incomplet, la
part active que prend le Japon au sein de l’Association
asiatique de radiodiffusion. La NHK reçoit, dans son
centre d’initiation aux techniques de la raidodiffusion
et de la télévision, des étudiants venus d’autres pays
d’Asie. En ce domaine, comme en beaucoup d’autres, le
Japon bat la marche en Asie et, peut-être pourrait-on
ajouter sans exagération : dans le monde.

— III —
UICONQUE était d’âge à entier dans une salle de
cinéma en 1945 se rappelle quelle présentation
grotesque les actualités filmées ont donnée, à
l’époque, de l’empereur Hirohito « renonçant », disait le
commentaire, à la « divinité ». Les images de la défaite
ne s’effacent pas facilement dans les imaginations popu
laires, surtout celles qui flattent l’orgueil des vainqueurs.

Q

Le système parlementaire n’est pas né au Japon avec
l’arrivée des Américains. Une certaine forme de vie par
lementaire existait avant la guerre. Mais d’après la
constitution de 1889, l’empereur exerçait seul le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif, avec le concours d’un
Parlement divisé en deux Chambres.
Depuis la constitution de novembre 1946, la Diète est
l’organisation suprême de l’Etat et le seul corps législatif.
Les fonctions qui restent l’apanage de l’empereur présen
tent des analogies avec celles, très résiduaires, qui sont
abandonnées à la royauté en Angleterre. L’empereur
prononce le « discours du Trône », mais il ne gouverne
pas.
Le parti au pouvoir est celui du premier ministre
Eisakku Sato, chef du parti libéral-démocrate (289 sièges
sur un total de 467 à la Chambre des représentants, et
146 sièges sur 250 à la Chambre des conseillers). Le parti
communiste a quatre députés et trois « conseillers »,
tandis que le parti socialiste compte 144 députés. L’his
toire du socialisme au Japon est celle du socialisme
partout, c’est-à-dire que, comme partout ailleurs, on y
remarque plusieurs écoles de pensée, de la gauche radi
cale à la gauche modérée. Une formation nouvelle, le
« Komeikai », fortement teintée de religion, a fait élire
quinze conseillers et pourrait, aux prochaines élections
générales, effectuer une trouée importante. C’est le Cré
dit social nippon.
Le parti libéral-démocrate est, en fait, un parti conser
vateur. U est affligé de luttes intestines, qui paraissent
trouver une part de leur explication dans les rivalités
qui opposent les grandes féodalités de l’argent, du com
merce et de l’industrie. On ne fait aucun mystère, par
exemple, du fait que tel grand nom connu de la politique
est lié à telle ou telle grande banque ou à tel ou tel
monopole. Selon nos normes, ces alliances sont tout à
fait inorthodoxes, au moins en ceci qu’elles se pratiquent
ouvertement.
En octobre, la presse donnait presque chaque jour des
nouvelles d’une affaire au cours de laquelle un person
nage public avait assuré son élection par l’enrégimenta
tion à son service des employés d’une grande entreprise
sur laquelle il a des droits... Patronage !
ENTRE LE SPORT ET LA GUERRE

Au Japon, les affaires sont à mi-chemin entre le sport

et d’obtenir sur place des abon
nements pour le théâtre Sorano.
Jamais, au grand jamais, la pos
sibilité de réfléchir et de contes
ter la notion de culture qui nous
a été inculquée, l’occasion dé
s’ouvrir sur un monde nouveau,
de faire de nous des hommes
conscients et réfléchis.
L’universitaire : le moyen de
changer l’heure d’un cours, d’or
ganiser les examens. Mais sur
tout pas une réflexion sur le con
tenu de l’enseignement. Si l’on
est à l’école, c’est pour avoir son
diplôme. Savoir si ce diplôme est
aberrant ou non est secondaire,
voire même inutile. Et puis, nous
avons le temps de voir. Cette
façon de reporter l’heure de la
prise de conscience des problèmes
majeurs est caractéristique. En
mathématiques spéciales, le leit
motiv était : l’essentiel est de
réussir au concours, on verra
après. Puis c’est devenu : le tout
est d’avoir son diplôme. Et puis
ce sera le passage à l’échelon
supérieur, la proximité de la
retraite. Et de démission en dé
mission, on arrivera au terme
d’une vie vide de tout sens, mais
« on aura réussi sa vie ». Peutil en être autrement dans un
monde où le seul critère de réus
site est l’argent ?
En
conclusion, j’espère
me
tromper dans mon analyse car
si elle s’avérait exacte, le monde
meilleur que l’on nous promet
pour demain aurait toutes les
chances de ressembler au « meil
leur des mondes », d’Aldous Hux
ley.

et la guei're. Le sens des hiérarchies, du commandement
et du devoir s’est déplacé. Ne trouvant plus d’emploi
dans les formations militaires traditionnelles, il s’exerce
dans les affaires, l’industrie, la finance. Et la politique
est elle-même un prolongement, par d’autres moyens, de
l’activité économique.
Le vendredi 29 octobre, Mmo Satoko Togano interpel
lait le gouvernement de M. Sato. « La politique étrangère
du gouvernement, disait le député socialiste de l’opposi
tion à l’intention du parti libéral-démocrate, devrait
être indépendante de la diplomatie des nations étrangè
res, et ne pas dépendre de la diplomatie des nations
étrangères.
» On dit, poursuivait M"”’ Satoko Togano, que beau
coup d’intellectuels aux Etats-Unis se demandent pour
quoi le Japon ne reconnaît pas la Chine communiste.
Avez-vous l’intention de modifier votre position sur cette
question ? ».
Le premier ministre Sato répondit que la diplomatie
japonaise est dessinée « de concert avec l’opinion géné
rale des nations ». Réponse vague qui s’éclaire par d’autres
propos du premier ministre tenus le même jour et indi
quant que son gouvernement favorise le développement
de relations économiques et culturelles avec la Chine,
sans aller jusqu’à la reconnaissance formelle, ainsi qu’a
fait, par exemple, la France.
Les relations commerciales augmentent progressivement
entre la Chine et un Japon dont l’article premier, en
matière de politique étrangère, est l’amitié avec les EtatsUnis. position difficile, instable et essentiellement fluide.
L’opposition, par des manifestations organisées par l'en
tremise des associations d’étudiants, des syndicats ou
vriers et des partis de gauche, vise à dégager le gouver
nement de compromissions irrévocables avec Washington
et le Pentagone.
LE TRAITE AVEC LA COREE

Pétitions et manifestations publiques visaient, en octo
bre, à faire échec à la ratification par, là Diète du traité
avec la Corée du Sud. Ce ne sont pas deux semaines
passées au Japon qui auront permis à l’observateur de
porter un jugement sur un traité qui reçoit des inter
prétations contradictoires chez les membres du gouverne
ment eux-mêmes et dont on entend dire qu’il comporte
des clauses secrètes.
On m’a dit : les manifestations dans la rue n’ont pas
beaucoup de signification. Les communistes paient les
manifestants 1 dollar par tête. Les organisations politi
ques les plus conservatrices ont recours, au Canada, au
même procédé pour remplir les salles en temps d’élections.
On ne fait pas d’élections avec des prières, dit-on. La
révolution non plus peut-être ?
Les objections de la gauche au traité avec la Corée
tiennent essentiellement à ceci ; le Japon, par cet ac
cord, pourrait être appelé à suppléer aux insuffisances
des Etats-Unis en Corée, pays où leur politique n’enre
gistre que des succès bien mitigés. Les opérations d’esca
lade étant à l’ordre du jour, le Japon, raisonnent les
opposants de gauche, pourrait se voir entraîné, à son
corps défendant, à prendre des engagements militaires.
Rien n’est sur, et il est difficile de démêler si le
moteur de cette agitation est le nationalisme ou une
idéologie, peut-être soutenue prosaïquement par des fonds
considérables. L’effet obtenu et probablement aussi re
cherché est de gêner l’action des Etats-Unis.
(A SUIVRE).

