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ORGANE

L ne faut pas refuser de regarder la réalité en face : Pour le
moment, les gagnants ce sont les autres. C’est a dire, tous ceux
qui manœuvrent pour défendre et prolonger l’existence du
régime capitaliste et pour retarder l’avènement du socialisme, D’un
socialisme qui ne peut être réduit ni à la conception bourgeoise des
demòcrates socialistes, ni à l'interprétation totalitaire des bolcheviks,
partisans de la dictature. Du socialisme, dans le sens large et com
plet du mot, tel qu’il fut conçu par Proudhon, Bakounine, et même
Marx et Engels, dans leurs bonnes heures.
Les défenseurs de l’actuel système gagnent sur tous les tableaux.
Il ne faut pas se tromper. Cette montée, plus systématique que spec
taculaire, progressive, constante, de la démocratie chrétienne —
derrière laquelle le Vatican agit, dirige, conseille — est l’opération
la plus intelligente du capitalisme moderne. La « révolution en liber
té » du chilien Frei __ ancien nazi repenti, ne l’oublions
pas
la voilà maintenant à l’œuvre en Autriche. La voilà
en Italie; la voilà en Belgique; la voici même en France, car les
soutiens les plus sûrs du gaullisme sont certainement les chrétiens
plus ou moins démocrates, bien qu’ils n’oublient pas de miser aussi
sur l’autre tableau : celui de Lecanuet, qui aspire à être le succes
seur de De Gaulle dans un demain pas trop lointain.
Ce sont les gagnants de l’heure. Patients, discrets, persévérants,
comptant sur beaucoup de moyens, ils représentent la nouvelle étape
du capitalisme, qui préfère aujourd’hui jouer cette carte plutôt que
celle, féroce et discréditée, du fascisme. . Sans pour cela mépriser
celle dernière, quand les circonstances demandent la manière forte :
par exemple, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Pas en
Europe, qui revient d’une crise fasciste aigue.
Pourtant, même les survivants du fascisme, comme Franco, sont
aussi gagnants sur un autre front de guerre
L'Espagne franquiste
a réussi à entraîner la Grande-Bretagne dans un marchandage ini
maginable : au mois d'avril, des pourparlers bilatéraux commence
ront « afin de trouver une solution au conflit qui oppose l’Angleterre
et l’Espagne au sujet de Gibraltar ». Franco a publié un volumineux
Livre rouge
rouge ! — pour démontrer le bien fondé de ses récla
mations. Et le hasard, qui fait bien les choses, amènera un gouver
nement travailliste, un Premier travailliste
pourtant socialiste —
à donner satisfaction au franquisme, restituant Gibraltar à l’Espagne
ou tout au moins cherchant ensemble un compromis.
Voilà où nous en sommes par tous les fronts. Coups d'Etat militaires en Afrique, suivis de campagnes de scandale, les justifiant,
montrant les leaders déchus comme des profiteurs et des voleurs,
Guerre en Asie s’étendant chaque jour davantage, faisant tomber
des pluies de feu sur de malheureuses populations sans défense,
Partout, on attaque. Et, parce qu'on attaque, on vainc, Car la pire
des batailles, celle qui se perd toujours, est celle qu’on se refuse à
livrer.
Et les gauches, les forces progressistes, sont partout disposées à
ceder du terrain devant la force et la violence des autres; devant
l’astuce et les manœuvres.
Chaque pays a son Munich. Chaque collectivité plus ou moins à
gauche, se replie et attend que les autres se situent dans des posi
tions stratégiques.
Pour mieux leurrer le peuple, écoutez le langage des nouveaux
chrétiens, de l’Eglise d’après le Concile. Ils sont à l’avant-garde des
luttes pour la liberté et le bien-être. Les évêques défilent dans les
rues, à côté des maires communistes : on a vu cela à Port-de-Bouc
et au Havre ! Ils sont avec les travailleurs, pour l’amélioration des
conditions de vie de la classe ouvrière : en Espagne, ils se coudoient
avec les opposants de la dictature ! Dame ! Cela leur permettra
d’étre en très bonne position, quand le franquisme disparaîtra. Ils
seront là, comme en Autriche aujourd’hui, au Chili hier, en Italie,
en Belgique toujours.
Quelqu’un a dit : la grande gagnante de la dernière guerre a
été l’Eglise. On peut ajouter : la seule gagnante malgré les erre
ments de Pie XII, vite rattrapés par Jean XXIII et Paul VI.
Et avec elle, la société, le monde solidement assis sur les piliers
qu’éternellement les religions ont constitué par tous les tenants du
manche de la poêle.
Quand est-ce que nous, les dépossédés, les victimes, les hors-laloi dictée par les intérêts et les privilèges, les mécontents, les incon
formistes, nous, qui voulons que les choses changent, que le monde
marche, que les guerres finissent, que les hommes soient tous des
frères, qu'un nouvel ordre naisse, quand passerons-nous à l’attaque;
quand cesserons-nous d’étre sur les lignes de repli ?
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Une toute jeune fille — elle a
à peine 18 ans — a voulu se sui
cider dans une prison portugaise
où elle était interrogée par les
agents de la P.I.D.E.
Elle a avalé des morceux d’une
bouteille cassée !
Accusée — naturellement —
d’activités « subversives » elle
avait été arrêtée quelques jours
auparavant.
Nous sommes en droit de croire que son sort entre les mains
des policiers politiques n’était pas
très rejouissante : elle a préféré
la mort
Je sais, je sais : c'est un cas
qui se produit bien souvent. Oui,
Je sais que les tortures sont la
légitimité de Salazar et Franco
Bien sûr, je suis au courant des
méfaits inqualifiables de ce misé
rable couple. Des innombrables
victimes de ces deux dégénérés
incapables d’étre humains ..

Je connais, bien sûr, par cœur
les trahisons, les injustices, les
crimes et les bassesses qui jalon
nent la carrière des deux avor
tons du diable qui frappent au
■nom du Christ
et de l'Ordre
occidental .
Oui, nous en avons vu d’autres.
Et pourtant, j’y pense encore.
Pourtant cela fait très mai, ces
débris d’une bouteille cassée con
tre une paroi qui coche la liber
té; avalés en toute hâte par une
jeune personne qui n’a pas com
mencé à vivre.
C’est horrible, tout cela. Horri
ble et déshonorant : Déshono
rant pour tous ceux qui ayant
des moyens d’action font semblant de ne rien voir.
Pour tous ceux qui continuent
à traiter le Portugal comme un
partenaire valable.
Pour tous ceux qui, à l'étran-

Saigon se meurt
de la terrible guerre
du Viet-Nam
Lentement, sûrement, Saigon en
tre dans le coma. L’asphyxie l’em
poisonne au ralenti. C’est un ra
lenti qui peut durer encore dix
ans. Sept routes principales conduisent à la capitale. Six d’entre
elles sont contrôlées par le Vietcong qui y crée un danger permanent, manœuvre à son aise le
régime de la liberté puis celui
do l’obstruction. Son action créée
parfois à plus de soixante milles
de Saigon, agit finalement, et tou
jours sur le cœur du pay.s

Le pouvoir se dégrade. L’auto
rité se dérobe. Trop de coups
d’Etat successifs en ont abaissé le
niveau. Dès que le passager des-'
cend de son Jet-Boeing, à l’aéro
drome de Tan Son Nhut, il sent
que le contrôle des passeports
manque de rigueur, que des agents
insouciants laissent entrer dans le
hall d’arrivée n’importe qui, jus
qu’au jour où ce « n’importe qui »
amène avec lui, dans un sac en
plastique, deux bombes qui dé
molissent une partie de l’aérogare
et laissent une cinquantaine de
blessés sur place — sans compter
les morts.
VACARME
ET PUANTEUR

Les agents de la circulation, à
leur tour, en plein centre, oublient
de canaliser les voitures et les
pousse-pousse dans les secteurs
qui leur sont réservés. Les conducteurs se sentent maîtres du terrain
et nourrissent un perpétuel con
cert de klaxons inutiles. Concert
auquel s’ajoutent les moteurs qui

toussent, qui s’emballent, et les
sirènes des jeeps officielles, La vulgarité de ces bruits, leur furie, leur
impunité, blessent l’oreille d’abord,
puis l’esprit. Les tuyaux d’échappement empuantissent la ville. A
certains carrefours, des nuages
bleus de fumée rendent l’air irres
pirable. Autant que les tas d’or
dures négligés par les boueux. Pe
lures de bananes, légumes moisis,
fruits blets, nourritùre en décom
position pourrissent au soleil, pour
la seule satisfaction des rats et
des insectes. L’insouciante élé
gance de la ville la plus coquette
du Sud-Est asiatique se dilue dans
une indifférence dollarisée que met
à profit le Vietcong pour s'implan
ter dans tous les quartiers
comme il le désire.

\f EFI A N C E
i
Quand les Américains traversent
la ville, qu’ils quittent le port en
longues théories de camions et
s’en vont vers leurs bases de Bien
Hoa ou de Vung Tau (ex-Cap
Saint-Jacques), ils créent à l’avance
des couloirs de sécurité.
Au petit jour, des jeeps, bar
dées de mitrailleuses et occupées

(Suite en page 8.)

ger, soutiennent discrètement le
pouvoir de Salazar.
Ceux qui lui envoient des dol
lars pour l’empécher de couler
__ ah ! braves américains, pères
de la liberté —.
Ceux qui lui vendent des ar
mes pour retenir l’Angola — «h.
ces généreux anglais, surtout s ifs
sont travaillistes.
Tous ceux qui font une affaire
du malheur des portugais
fran
çais, allemands, suisses, belges
preneurs de main-d’œuvre

Sans parler des militaires de
tous ces pays... et d’autres.

Je ne fais pus du sentiment,
Mais je trouve ça tragique, ré
voilant, insupportable
Car il est très important qu’à
18 ans une fille voit la vie cou
leur de rose. Il est presque indis
pensable qu’elle garde ses illu
sions. Qu’elle rêve. Qu'elle croit.
Qu'elle aime. Et qu’elle fasse des
projets...
Il le faut, oui, qu’elle soit sûre
■de son avenir radieux, et qu’elle
s’accroche à la vie, au lieu de
vouloir partir...
Ou alors, si elle doit se tuer,
qu’elle le fasse par amour : à la
base du suicide d’une toute jeune
fille doit se trouver ce garçon
qui ne l’a pas regardée, ou qui
oublie les rendez-vous
Un garçon, une toilette, un
cours de mauvaises notes, un cha
grin prématuré. . ou ces hottes à
la mode que porte au bal du di
manche la voisine concurrente...
Tout est bon, tout !, sauf cela,
sauf ces vieux tyrans pourris,
sauf ces deux ruines fascistes
retranchées dans leur bêtise, qui
ne valent pas un jour, pas une
heure, une seconde, de la vie d’une
fillette.
C’est le role le plus triste, le
plus sale et répugnant; la besogne la plus basse de ces régimes
de honte que celle de faire con
naître à une pauvre jeune fille
couverte d’inexpérience tous les
aspects désolants de l’oppression
policière.
Bravo ! factieux ibériques : vos
régimes sont bien forts, qui doivent craindre le pire d’une gosse
mécontente...
Militaires ! Démocrates ! Touristes ! Politiciens ! Techniciens
et diplomates ! Journalistes et
savants : Que le sang de cette
fille ruisselle sur votre tête, et
qu’il vous marque à jamais de
la complicité lâche dont vous
vous rendez coupables
Vous êtes, tous, ses bourreaux !
GUERRERO LUCAS

MANTE
LIMPIA
ESPAN

A propos des revendications ouvrières
Et alors que dire concernant
ceux qui se trouvent bien plus bas
dans l’échelle sociale ? Ce sont
ces ouvriers qui perçoivent le
S.M.I.G., dont je veux esquisser
la situation. Les gouvernants qui
s’octroient des émoulements plu
tôt élevés décident ce qui peut

suffire, pour vivre, à Zéphir, ma
nœuvre léger, car son estomac
doit être de faible contenance et
les besoins de sa personne des
moindres.
C’est pour cela, selon la presse du 12 février 1966 que :

Le gouvernement s! ’apprêterait
à donner un « coup de pouce »
au salaire minimum interprofessionnel gara ntt
Mais les syndicats sont lohi
d’être d'accord avec les proposi-

( Suite en page 8.)

Sans paroles mais... avec des intentions. .
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Cuando se produjo el choque en pleno vuelo de un bom
bardero B-52 y de un avión-nodriza KC-135, los detonadores
de dos bombas termo-nucleares explotaron. Resultado: una
cantidad de plutonium 239 y de uranium 235 ha sido pro
yectada en un radio de 25 a 60 metros alrededor de
Palomares. Uno de los detonadores ha contaminado una zona
desprovista de casas y de cultivos. Pero el otro ha afectado
una zona donde se encuentran plantaciones de tomates y
naranjales. Para evitar sorpresas, los americanos han trans
portado a los Estados Unidos seis mil toneladas de tierra
envenenada para hundirla, a gran profundidad, en depósitos
de residuos radio-activos.
Según Mr. Mac Closkey (portavoz del Departamento de
Estado americano? la población local no corre ningún peli
gro. El señor Fraga Iribarne, ministro español del Turismo
y la Información, ha acompañado al embajador de los Es
tados Unidos y los dos se han bañado en Palomares. — Los
especialistas se muestran más reservados. El plutonium 239
es un veneno diabólico, treinta mil veces más peligroso que
el uranium 235. Por ello sólo es tratado en laboratorio por
medio de operaciones teledirigidas. Aspirado por seres hu
manos, provoca lesiones irreparables en el organismo. Des
parramado por la naturaleza, sus efectos radioactivos tienen
una duración aproximada de veinte y cuatro mil años».
(De «L’Express» de la semana del 7-13 marzo 1966.)

Hasta aquí la traducción de lo que hemos leído en el semana
rio «L’Express». En el mismo artículo, que no podemos traducir
íntegro se habla de ta posibilidad de que la bomba que no han
podido encontrar dos mil soldados americanos, veinte navios de
guerra, dos submarinos ultra-secretos, siete helicópteros, treinta
buzos, etc., haya podido, o bien explotar en el mar o bien que el deto
nador se haya rasgado, liberando el uranio y el plutonium en tas
aguas de Palomares, lo que significaría que «durante siglos», las
corrientes submarinas podrían transportar, de un extremo al otro
del Mediterráneo, partículas mortales».
Nadie nos dice cómo se han bañado en Palomares el embajador
americano y el ministro del Turismo español, que tiembla por el
perjuicio que puede producir a la Península el pánico atómico en
las masas de turistas dispuestos a ir a bañarse en las playas espa
ñolas, No nos dicen si se bañaron enteros o si solo se mojaron los
pies; si llevaban o no combinaciones de color carne en materias
protectrices. Desde luego, no creemos que la abnegación de Fraga
llegue hasta el extremo de que, por consciencia profesional, se ex
ponga a contagiarse, él o su progenitura. Y los datos que el «Ex
press» reproduce, son sacados de las conclusiones emitidas por
propios expertos americanos.
La realidad es esta: que 1-a presencia en España de las basas
americanas; que el vuelo de los bombarderos del Strategie Air
Command han hecho correr a la Península ibérica el más terrible
de los riesgos, y que no está demostrado que el peligro no exista,
en potencia o subyacente. Todas las seguridades dadas son desmen
tidas por las precauciones que se han tomado y el empeño en loca
lizar la bomba perdida. Definitivamente perdida, a lo que parece,
pues las fuerzas yanquis renuncian ya a encontrarla. La sola espe
ranza reside en que la bomba en cuestión, como susurra el vulgo,,
no se haya perdido para todo el mundo y que el detonador no este
en el fondo del mar.
En cuanto a los efectos de los otros detonadores de las bombas
encontradas, nadie podrá decir, por el momento, si el hecho de
haber embarcado la tierra contaminada y de todas las precauciones
tomadas sometiendo a control sanitario anti-atómico a los habi
tantes de Palomares, Cuevas de Almanzora y demás pueblos sus
ceptibles de poder ser víctimas de los efectos radio-activos ha
resuelto el problema
Aún hoy aparecen lesiones internas en su
pervivientes de Hiroshima, aparentemente no heridos, y en los
pescadores japoneses que fueron contaminados por las aguas enve
nenadas por una explosión atómica submarina.
Harán bien los hombres y mujeres de los diversos países que
cada año van a buscar el sol de España, en dirigirse hacia tierras
y aguas menos peligrosas. El riesgo es demasiado terrible, para que
se corra innecesariamente.
Y si el plutonium liberado ha de hacer correr este peligro a
los que se sumerjan en las aguas mediterráneas, no solo en playa
de Palomares, sino por todas aquellas adonde las corrientes lleguen,
imaginad qué maldición habrá caído sobre el Mare Nostrum, el
mar de los griegos y de los romanos, el mar de la Iliada y la
Odisea, el mar de los descubridores y de los poetas, el mar eterno,
que meció la cuna de tantos genios, porque un día una madre
gallega tuvo la desgracia de traer al mundo un engendro que debía
vender al mejor postor la tierra española.
¡Veinte y cuatro mil años de contaminación radio-activa y
veinte y cuatro mil años de maldiciones sobre la cabeza del res
ponsable de la catástrofe!
...;A lo menos que digan sí se ha perdido o no la bomba para todo
el mundo!
Federica MONTSENY

La naturaleza ha tardado mi
tones de años en coordinar esa
maravilla de ¡organización y de ac
tividad que es el ser humano, si
guiendo una dirección de asocia
ción federacionista de las células
y planificación arquitectónica fun
cional. Si miráramos hada dentro
de nosotros mismos, comprobaría
mos que la coordinación colectiva
tiene su ejemplo máximo, lu lec
ción más positiva, en nuestro pro
pio cuerpo, donde todas las célu
las que Ip constituyen son incansa
bles trabajadoras, maestras de la
colaboración fraternal.

Hay un libro incompleto titu
lado : « Las Maravillas del cuerpo

automación, causa de miseria
en sistema capitalista

Meditando, aunque solamente
sea un poquito, sobre el progreso
técnico, queda uno estupefacto
viendo lo que ha sido realizado
en estos últimos años. La máquina
se ha convertido en reina hasta el
extremo de lo inverosímil, al reem
plazar casi totalmente al hombre.
Vivimos en el tiempo de la má
quina automática que todo lo
hace. No enteramente « Robot »,
pero casi, cumpliendo ella sola los
actos ejecutados hasta ahora por
el hombre. Siendo así, no es ex
traño que incluso en los países
más desarrollados y cuyas pobla
ciones han alcanzado un mayor
nivel do vida, se produzcan tensio
nes que, por otra parte, fueron
desconocidas (a lo menos en la
forma permanente que hoy se conocen) en períodos anteriores, ca
racterizados por situaciones de
mucho menor bienestar.
Siempre dijimos (los comunistas
libertarios) que la máquina de
bía pertenecer a quien la conduce,
y a ninguno otro más que a él,
para liberarle de los trabajos abru
madores; para ahorrarle trabajos
demasiado duros; para suprimirle
las faneas embrutecedoras; y para
dar posibilidad a todos los seres
humanos de adquirir los productos
fabricados fácilmente y en grandes
cantidades.
La máquina debiera proporcio
nar mayor producción y el bienes
tar de la humanidad, si se pusiera
al servicio de quien trabaja. El
hombre debiera hacerla producir
en acorde a las necesidades de to
dos los seres humanos, al tiempo
que disminuiría sus esfuerzos fí
sicos. Debiera ser su maestro: do
minarla, mandarla, dirigirla.
La técnica, tan desarrollada, no
debía ser sino un medio de libe
ración para el ser humano y una
forma fácil de inmensa produc
ción. Sus beneficios, para el hom
bre, debieran depender del uso so
cial que este quisiera hacer de
ella. El progreso técnico debiera
permitir la expansión de la per
sonalidad humana y no transformar
al hombre en un autómata; tal
es el hecho criminal que actual
mente ocasiona. Que el hombre
invente, cada dia más, está bien,
pero que se convierta él mismo
en una máquina, eso no, porque
es lo que le conduce derechamente
a su propia pérdida.
En los Estados Unidos, país ultradesarrollado, en donde la auto
matización ha invadido todos los
medios de la vida, es donde con
mayor amplitud se perciben los
estragos que ella está ocasionando,
tanto en la vida laboral como en
la intelectual. Ambas fases de la
vida, cada día más, vénse enca
denadas a la maleficencia de la
técnica privada : de esa técnica
privada : de esa técnica propiedad
de unas clases privilegiadas que
solamente beneficios propios desean
sacar de ella.
Hace tiempo — cuando aún era
yo un mozalbete — Charles Cfiaplin, en una de sus interpretacio

nes
cinematográficas,
titulada
« Tiempos Modernos » nos pro
fetizaba lo que la automatización
representaría de explotación para
los trabajadores. Quien tuvo la
oportunidad de presenciar aquel
desarrollo del séptimo arte com
probó que, la técnica, puesta en
manos de nuestros explotadores,
solo nos proporcionaría esclavitud
y miseria.

El tiempo ha pasado desde la
fecha de aquellas maravillosas pe
lículas, y, desde entonces, los EE.
UU., y el mundo en general, han
seguido progresando en lo que a
mecanismo se refiere. Empero, los
trabajadores siguen soportando los
mismos efectos de la explotación.
Cada dia más el número de los
desocupados por las máquinas au
menta e invade el territorio na
cional, ocasionando, estos miles de
sin trabajo, temor a los que aún
tienen la posibilidad de poder ocu
par sus brazos en las cada día
más disminuidas posibilidades que
las máquinas les otorgan.
En el Estado de California, agrí
cola por excelencia, en donde,
hasta los mejicanos eran ocupados
para las labores de la agricultura,
la máquina, y toda la técnica en
general, han invadido fábricas y
campos. En las ocupaciones agrí
colas el daño que este adelanto
técnico viene ocasionando en la
fuerza laboral ha sido motivo de
especial estudio por los altos jerifaltes de la finanza y del go
bierno. Unos 25.000 braceros me
jicanos serán desplazados de sus
ocupaciones en los próximos meses,
al tiempo que se les ha instado
a preparar sus maletas y a pensar
en el próximo retorno a la tierra
que les vió nacer. Ninguno, de los
que hasta la fecha les explotó,
dignóse levantar la voz para de
fender estas próximas víctimas de
la automatización; de los apetitos
de ganancia y del capitalismo vo
raz.
Se ha manifestado infinidad de
veces que la ciencia y tecnolo
gía aportarían el bienestar de to
dos los pueblos; la abundancia y
la cultura que todo ser humano
necesita para un perfecto desa
rrollo. Pero maliciosamente, se ol
vidó de mencionar lo que el
avance social llevaba de común
con esos adelantos. Aparece clara
mente que el avance social va de
masiado lentamente o el avance
técnico demasiado rápido. Si el
avance del mecanismo continúa
alejándose del progreso social,
cada etapa originará más y más
esclavitud a los que para vivir
tendrán que sujetarse a los movi
mientos mecánicos de esa técnica
tan despiadada.
Igualmente se olvidaron de men
cionar, y la inmensa mayoría de
los trabajadores lo ignoran, que
en sistema capitalista, o en cuales
quiera otro qúe se tome actual
mente, y mientras todos los ade
lantos técnicos y científicos no
estén en manos de los productores,

Ç&taè de niiel // ajei/ijó
humano », cuyo autor, Octavio
Belliard, dice :
« El cuerpo humano constituye
un mundo organizado y un pue
blo inmenso, cuya economía de
biera ser de gran enseñanza y
ejemplo de las naciones humanas ».
Vn libro antiguo, sin duda.
Edición de 1922. Y su autor un
deísta, omitió describir los órganos
y las funciones de la reprodución
que son precisamente, lo más va
lioso y trascendental del ser, en
lo que la naturaleza puso el má
ximo de organización constitutiva
y funcional.

Refiriéndose a las normas igua
litarias que debieran primar en la
sociedad humana, expresa que en
el mundo celular que constituye
el cuerpo humano, « No existen
desigualdades sociales ». « El pa
pel que representan el cerebro y
los órganos sensoriales es, induda
blemente, más noble que el del
intestino y el riñón : sin embargo,
no es ni más independiente ni más
útil, y, en buena justicia, no se
cura de privilegios. Si existe una
jerarquía en las funciones, los fun
cionarios son, en todo caso, tra
tados con igualdad. Y, a la postre

no se ve por qué una célula ner
viosa puede tener más valor que
una célula obrera del hígado, pues
una y otra son ruedas vivientes
e impersonales que contribuyen en
una parte infinitesimal a una ma
ravilla única, que es la obra de
conjunto, la cual no pertenece a
ninguna más especialmente que a
otra ».
Y da relieve a esta comparación
del mundo celular con una repú
blica, diciendo que entre las cé
lulas que integran nuestro cuerpo,
no hay lugar para el divisionismo
y el privilegio « de los aristócratas

•
que solo una pequeña fracción de
la humanidad recogerá los fruto*
de los progresos en los planos
científicos y técnicos. La mayor
parte de las riquezas que pro
duce el mundo moderno no apro
vecharán, ni con mucho, a todos
los seres humanos. Que no es sino
una pequeña minoría la que se
beneficiará de los formidables re
cursos científicos y técnicos ¿ Y
de qué servirá, pues, producir
siempre más y más, si todo el
mundo no se aprovecha del resul
tado para poder vivir ?

Habrá quien piense que esto
es una afirmación gratuita. Sin em
bargo, la realidad es muy tangi
ble, que existen millones do seres I
humanos que viven todavía en in
humanas condiciones. La guerra !
nos acecha constantemente. Mi
llones de hombres y mujeres vi
ven sometidos al infame yugo de.,
la tiranía. Los grandes adelantes
permiten elevar en proporciones1
ilimitadas la productividad y al
canzar la producción pletórica de !
bienes de consumo. Pero ello va i
entrañado paralelamente a una dis-1
minución progresiva de horas
de trabajo. ¿ Sabrán los producto
res allanar esta crisis actual
de desconcierto social ? La toma
de posesión de todas las herra
mientas y una justa repartición del
las mercancías serán los más pro- i
vechosos
adelantos
conseguidos
por los trabajadores.

¿ Pues para qué seguir por más :
tiempo con argumentos que nada ;
solucionan al desbarajuste actual;
que nos quiere hacer creer que, 1
al reemplazar los hombres por las
máquinas se crean nuevas posi- 1
bilidades, en virtud de las cuales <
la mayoría de las gentes obtienen
mayores recursos y pueden acre- ;
centar sus niveles de consumo si. i
contemplando bien el problema,
se vé muy claramente que no es i
así ? Se vé que el progreso técnico, ¡
y en general todo proceso de per- ■
fección productiva, reduce,
o
anula, los empleos en sectores tra- |
dicionales, al paso que crea otros
nuevos en modalidades para los
cuales la mayoría no se encuentra_
preparada.
Todo ello produce una serie de .
fenómenos que muy bien pueden
ser transitorios, pero que acarrean
graves distorsiones en el complejo i
mundo del trabajo y que por muy
rápido que sea el acoplamiento a
la nueva situación, en una tam- i
bién rápida evolución técnica, será
muy difícil evitar transtornos so
ciales, de no existir un adecuado í
paralelismo entre avance tecnoló- 1
gico y transformación social.
En fin, que para que en el pro- ;
greso técnico deje de existir todo
lo señalado es necesaria una
transformación de la sociedad ade
cuada a las necesidades de todos
los seres humanos y que deje de
existir este orden social regulado
en provecho exclusivo de unos
cuantos.
Ibero GALO.

de la sangre, del dinero o de la
inteligencia ».

En Santiago de Chile, aquí en
Montevideo, en todo lugar, hay
hombres anárquicos, o « anarquis
tas », es decir, seres humanos pa
sionales de ser independientes,
afanosos de pensar, de sentir y
de ser dirigidos en sus actos por
si mismos. No importa que no
se llamen, si tienden en su con
ducta a no ser conducidos, si re
sisten a los imperativos de afuera,
inconformistas a toda politización
y partidarismo, tan incompatibles
para integrar un rebaño, como
para actuar de pastores.
J. TATO LORENZO.
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Actualidades latino-americanas
Unidad
_n—
Continuamos hoy con la segunda
parte de este apasionante tema que
trae de cabeza a las numerosas
tendencias izquierdistas de estas
latitudes. Esta encuesta, qqe he
mos dejado para último término,
corresponde a la Federación Anar
quista Uruguaya, que goza de
buen prestigio en todo el país. El
secretario general de la misma,
Juan Carlos Mechoso, hombre jo
ven dinámico y elocuente, ha con
testado asi a las preguntas que
se le formularon al respecto :
i EN QUE MEDIDA CONSI
DERA NECESARIA LA UNIDAD
DE LA IZQUIERDA ?
En la misma medida que es
necesario el enfrentamiento con
tra las fuerzas de la reacción. Unir
la izquierdj, al servicio de las ne
cesidades y anhelos populares, para
irle dando a aquel enfrentamiento
una dimensión cada vez más ra
dical en relación con nuestras cir
cunstancias concretas, abriendo ca
minos de transformación. Muy
cloro está el papel nuestro como
izquierda; ayudar a la conjunción
de las fuerzas del pueblo, actuar
a la vez para su radicalización.
Una unidad para la acción en
tre el puebla tendría, sin lugar a
dudas, importancia grande en el
plano nacional, dentro de una co
necta estrategia de proyección la
tinoamericana. En ese sentido,
alinear a toda la izquierda en una
táctica común que animara su ac
cionar con objetivos revoluciona
rios, seria altamente positivo ».
i SOBRE QUI) BASES Y VIAS
DEBE PROCESARSE LA UNI
DAD ?
« El trabajo de la izquierda no
debe dejar margen a la confu
sión. La diferencia entre izquierda
y derecha (o con el reformismo
que quiere mantener a este régi
men haciéndole alguna « mejora »)
no es solamente de objetivos decla
rados, sino de métodos. Con mé
todos conservadores y con métodos
sin decencia, la izquierda no es tal.
A propósito de unidad de iz
quierdas y confusión, con mucha
frecuencia se utilizan como sinó
nimos « unidad de izquierdas »
y « unidad del pueblo ». Y esa
confusión es grave.
Si queremos verdaderamente rea
lizar un trabajo fecundo, debemos
no confundir estos términos y tra
bajar con los pies en la tierra, en
tre un pueblo que cada cuatro
años vota blancos y colorados, y
que con unidad de izquierdas o
sin ella, es previsible que por
ahora siga votando blancos y co
lorados. Es a ese pueblo, al pue
blo uruguayo, al que queremos
unir.
Nuestro pueblo tiene ya, para
su unidad, organismos naturales.
Los sindicatos, la C.N..T (aclara
mos por nuestra parte a los com
pañeros de Europa de no con
fundir estas Siglas con la C.N.T.
de España. Estas tres letras que
nos son son tan familiares signifi
can aquí Convención Nacional de
Trabajadores) *Tos núcleos de cul
tura y de barrio, el Congreso del
Pueblo. Ahí, en medio de la lu
cha, se va procesando la unidad
del pueblo, que aunque contradic
toriamente pueda usar cinco mi
nutos cada cuatro años para me
ter en un agujero un sobre con
papeleta blanca o colorada, va
comprendiendo que eso cada vez
importa menos, y que lo que real
mente importa es la lucha de to
dos los minutos del año, que la
da en sus organismos naturales,
donde aprende a enfrentar en los
hechos a los mismos que tal vez
votó en el cuarto oscuro. Con sus
militantes, con su orientación, con
acciones de defensa y de avance,
es función de la izquierda unida
ayudar a fortalecer esa unidad del
pueblo y a profundizar el enfren
tamiento de este contra la oligar
quía que dirige los grandes par
tidos; que es dueña de estancias,

de

las

izquierdas

bancos, industrias y del gobierno;
que se conecta y expresa los in
tereses políticos y económicos del
imperialismo ».
Y CONCRETAMENTE, ¿ SO
BRE LA UNIDAD DE LA IZ
QUIERDA ?
« Sobre esas bases y detrás de
esas vías, cree la F.A.U. que, al
contribuir a la unidad del pue
blo, la izquierda irá forjando en
el terreno de los hechos su propia
unidad.
La izquierda no puede jugar
a la escondida política, dejando el
problema atrás de la esquina.
Nuestra unidad debe servir para
promover a todo el pueblo a la
lucha, y darle perspectivas revolu
cionarias. De otra manera, podría
ser « unidad », pero no unidad
de izquierda.
Carestía, reducción del trabajo
en las fábricas, tierras acaparadas,
escasos recursos para hospitales y
escuelas, desquicio de los organis
mos de previsión, cierre de ho
rizontes para la juventud. Todo eso
lo sufre nuestro pueblo, y porque
lo sufre lo entiende, y como lo
entiende es en ese lenguaje, a la
escala de esos temas, que la iz
quierda debe montar su acción, en
frentar esos problemas, luchando
para hacer comprender qué cau
sas tienen, llevar a fondo esa lu
cha contra el capitalismo, la oli
garquía y el imperialismo, que en
tonces dejarán de ser para las
« masas », entelequias para trans
formarse realmente en enemigos
conocidos.
Y entendemos que, así, integrán
dose la izquierda a nivel popular,
surgirán claros su objetivo y es
trategia que, a la vez de atender
la acción inmediata antes señalada,
deben ser nítidamente socialistas
y revolucionarios. A partir de las
viejas conquistas,
fragmentadas,
que nuestro pueblo ha logrado, de
fendiendo en todos los terrenos
nuestro sentido de la libertad, for
taleciendo la independencia de los
sindicatos y sus logros que ahora
el régimen quiere barrer, se irán
abriendo así los caminos de la li
bertad para nuestro país, que no
reconocen fatales etapas burgue
sas, sino que andarán en un sólo

Lo sentimos por ellos

proceso revolucionario, inscrito con
sus peculiaridades, en el que vive
Los que conocen la madre del
América Latina y el Tercer cordero han hecho saber el arre
Mundo ».
pentimiento tardío de la hija del
¿ CREE QUE ALGUNOS SEC Caudillo, quien con anterioridad
TORES DE LA IZQUIERDA DE- i Rabia . anunciado una visita a
BEN QUEDAR EXCLUIDOS DEL Chile. Ella pierde asi la posibi
lidad de haber gozado algunas co
PROCESO UNITARIO ?
sas buenas : habría podido jugar
« No nos consideramos con fa a la ruleta en Viña — e incluso
cultades para dictar « excomunio echar suertes sobre el próximo
nes ». Si lo hiciéramos nos entra « futuro español » —, y bañarse
ríamos en inmediata contradicción i en sus acogeiloras playas en bicon la línea de nuestra organiza quini: habría podido visitar la
ción, que hace de la unidad en Viña Undurraga — cpmo lo hi
la lucha, principio y método, y no cieran no hace mucho Fabiola y
consigna demagógica. Como no su marido —, y saborear en la
consideramos correcto excluir a misma copa de oro los vinos chi
priori a nadie, tampoco estamos lenos capaces de competir hasta
dispuestos a tolerar pasivamente con los mejores chatos de manza
que nadie, sea quien fuere, lo nilla peninsulares. Pero lo que es
haga. Aunque sabemos que lamen mejor aún que todo eso : habría
tablemente, dentro de las fuerzas podido admirar el rancio lujo del
autodenominadas de izquierda, al Palacio Codsiño — a donde van a
guna se cree tocada por « el dedo parar los buenos y los malos vi
de Dios » para dictar bendiciones sitantes notables de estas tierras —,
y excomuniones. Lo que puede y allí mismo recibir uno por uno
determinar que, como el perro el besa la marta de la flor y nata
que se muerde la cola, se con del « coñismo » residente que ¡ n¡>
venzan que la forma de hacer la se lo imagine Pila ni por asomo !
« unidad » es hacer la « unidad » ahora ya no calzan alpargatas co
consigo mismo...
mo cuando llegaron, ni cuidan
En una verdadera unidad de iz chancos ni guanacos, como lo ha
quierdas, las exclusiones solo pue cían en SU TIERRA, pues cuando
den ser consecuencia de la trai mucho los hacen cuidar para su
ción a los principios, y a la mo beneficio a los aborígenes a cam
ral proletaria; por ejemplo, trai bio de un trancazo va y otro viene,
ción a las huelgas, saboteo de mo y cuando menos avanzan callada
vilizaciones, práctica de la ca mente por esas avenidas de dios
lumnia, convivencia con fuerzas en automóviles de esos que fabri
enemigas, etc ».
can los Ogros del Norte, los cuales
¿ LA F.A.U. INTEGRA LA parécenles siempre chicos a los
MESA PARA LA UNIDAD DEL pancistas esos, incluso cuando casi
PUEBLO ?
llenan una cuadra entrambos pa
« No. No hemos recibido nin rachoques.
guna invitación para hacerlo ».
Pues sí. ¡ No es poca cosa esto
SI FUERAN INVITADOS ¿ LA último ! Qne tanto la buena hija
INTEGRARIAN ?
del Caudillo, como Ips financistas
« Si la finalidad de esa Mesa americanos de este se hayan que
es promover la unidad del pue dado en ayunas de tan bello besu
blo, la F.A.U. no tendría incon queo fraternal y solidario. Por ellos
veniente alguno. Por el contrario, lo sentimos, máxime cuando si la
sería un lugar natural para quienes cosa definitivamente se confirma,
consideramos
trascendental
ese por adelantado se encuentran ya
trabajo.
que trinan... pero, ¿ a quién echarle
(Continuará).
la culpa de tanta mala ventura ?
Por ese solo hecho nombrarles a
PARDO ARIAS,
Corresponsal de « ESPOIR » algunos de estos ex-emigrantes al
Sr Frei, quien se atreviera a vi
en el Uruguay.
sitar Europa sin hacer escala en
Montevideo. Marzo 1966.
El Pardo, es lo mismo que nom
brar la soga en casa del ahorcado,
i Pues no faltaba más y qué tupé
el de este abogadillo ! Puesto que
quien no está conmigo está contra
mi — que diría Lenin —, para
ellos, por muy Primer Mandatario
que sea, hay que rebajarlo a su
grado mínimo, suponiendo que en
la callosa mente de los tipos men
cionados a hurtadillas, un Presi
dice Madrid, sin tardanza,
dente en tales posturas alcance a
y envía todos los refuerzos
nada que lo levante a sus ojos a
para evitar la desgracia.
la altura misma de la suela de sus
Entre Torija y Trijueque
olvidadas alpargatas. ¡ Qué cosa
Lister y el Barbas se instalan
más horrible es el obcecado y fa
y entre Brihuega y Torija
nático interés... !!
Cipriano Mera se planta.
Los obcecados capaces de ven
Después de un gran bombardeo
derse al diablo por una perra
de aviación republicana,
chica, parecieran pensar que na
que causó enormes bajas
die los mira; su vanidad es tan
a ía columna italiana,
grande que imaginan estar a altu
se volvió a tomar Trijueque
ras inalcanzables, ni siquiera con
a bayoneta calada.
el último radiotelescopio perfec
Los tanques siguen su avance
cionado por la ciencia, y allí creen
persiguiendo a los que escapan
poder obrar a sus anchas como si
y al no disponer nosotros
fueran el pueblo prometido por
de tropas motorizadas
no cayó entonces Sigiienza;
dios a los mortales. Y asi se equi
tal fué la gran espantada.
vocan de lo lindo, pues no saben
Moscardó, por si las moscas,
que apesar de las apariencias, no
reculó hasta dc/ade estaña.
engañan ni a las pulgas que fu
En movimiento envolvente
migan cada día; porque no se dan
perfecto y forma compacta,
cuenta de que quien nace zorzal
Lister y Cipriano Mera
tiene que morir cantando, del
a Brihuega la atenazan
y entonces, los macarronis
huyen a la desbandada.
COMITE de REDACTION
Cuando entraron en Brihuega
las fuerzas republicanas,
D'« ESPOIR »
el casco de Bergonzoli
Directeur ; A. TUBMO
entre otras cosas, se hallaba,
con su penacho de plumas
Secrétaire de Rédaction :
de cacatúa y de urraca.
F. MONTSENY
Piensan los historiadores
Rédacteurs :
que, al huir, perdió su calma
P. V. BERTHIER, Edouard
y olvidó hasta las insignias
BRUNET, Et. GUILLEMAU
e! general de la Plaza.
Administrateur ; M. CELMA

Marzo-Guadalajara

Bergonzoli pierde el penacho
El Duce ha propuesto a Franco
tomar a Guadalajara
sólo con los italianos
que le ha enviado ya a España.
Porque son cuarenta mil
y material no les falta.
Tiene cuatro divisiones,
todas muy bien equipadas,
con ciento cuarenta cañones,
tanques, camiones y cazas.
Si acaso, por la derecha,
que la División Soriana
—que manda Guzmán el Bueno—
colabore en esta hazaña
con veinte mil legionarios
(el peor de cada casa)
y así, el cerco de Madrid,
será ya una cosa clara.
Cuando acabemos la guerra
la cuenta será saldada,
dice el Duce, si, el de Aosta,
se instala aquí de Monarca.
Franco, no puede oponerse
porque allí, manda quien paga.
El ocho empezó el ataque,
que este frente no esperaba,
tan fuerte y arrollador
que la línea fué cortada
por varios puntos, a un tiempo;
sólo existían dos brigadas.
Cae primero Cogolludo
en manos de la Soriana
y al poco cayó Jadraque
donde, Moscardó, se ensaña.
También, por el ala izquierda,
Trijueque y Brihuega pasan
a manos de los fascistas
que Coppi y Gambara, mandan.
La situación es muy grave

Bajo la cruz del Sur :

mismo modo que la mona que aun
que se vista de seda se queda
mona.
Pero con sus absurdas
creencias ellos todo lo arrebatan
y lo vuelven del cristal con que
lo miran, aún mirándolo con ojos
completamente ahumados. Y asi
piensan, pues, por último, que no
se les ve el plumero, cuando se
les pueden contar las plumas de
la sesera en plena noche cerrada.
Lo denigrante, denigra. Y es
denigrante en grado superlativo el
hecho de que españoles que todo
lo deben a Chile, se encrespen,
se enojen y se enrabien por una
cosa tan nimia u sin sentido civil
como lo es el liecho de la visita
de una bella — aunque ya, bien
es cierto, algo ajada compatriota —.
Y que se apeste contra lo que
ayer se defendía corno suprema
posibilidad resguardadora de la in
soslayable ambición codiciosa, por
el hecho de que si el puesto sal
vador se acercó o se alejó del co
razón ¡ qué corazón rriás virgi
nal f de la Madre Patria misma.
Pero nos adentramos en el terreno
de la diplomacia y ese es un te
rreno que no nos corresponde II
que, por lo demás, no solamente
no nos importa un bledo, sino que
lo despreciamos por el asco que
suscita.
El caso concreto es que la fa
mosa diplomacia impedirá, al im
pedir la anunciada visita que nos
ocupa a Chile, una fuente de in
gresos en el circulo franquista de
este país — y sus hermanos del
continente —, ingresos que se ha
brían podido hacer efectivos en las
arcas sin fondo de la « hispani
dad » a la moda de El Pardo, de
esa « hispanidad » que tiene en
su haber la amenaza de muerte
por radioactividad de todo un pue
blo MADRE; que tiene en su ha
ber la venta al mejor postor de
la existencia del mismo pueblo que
se pretende hacer pasar como raíz
PRIMA de más de veinte, y que
si en verdad hay algo de cierto
en ello, existe de por medio la
certeza mayor sobre la iniquidad
que significa el cinismo de sus je
rarcas comerciantes sin conciencia,
atreviéndose a pedir el apoyo a
la « familia », su complicidad y
aprobación para atrocidades.
Más de una vez sacaron en
América el número premiado de
esta ruleta de la vanidad y el ci
nismo cómplice. Al parecer esta
vez les ha fallado la suerte a los
truhanes del maquiavelismo (his
panista. Y puesto que en este caso
son ellos — esos que nosotros se
ñalamos ahoiia como ex-pueMo.,
ex-España,
ex-raigambre
quijo
tesca, emigrantes caídos en el
abismo inútil del besa la mano al
símbolo viviente de un mar de
sangre, padecimiento y ruinas in
creíbles — quienes habrán de su
frir en carne viva, de una manera
directa la mordedura del rencor
por el deseo insatisfecho de doblar
genuflexiones y arrodillamientos
ante el altar del amo y señor de
« todas las Españqs ”... es que
decimos que. lo sentimos por ellos.
Pero, ¿ lo sentimos de verdad é
¿ Se puede uno lamentar por
que el cerdo meta su hocico en
la charca ? Nuestro sentimiento en
este caso es un decir. No lo tome
nadie en serio.
¿ Y quien lo sentiría por la
hija de Franco ? Eso sin contar
con que lo que ella pierde con
no realizar este viaje, es poco me
nos que nada, puesto que lo mismo
que aquí pierde lo encuentra allá.
¿ Le habrá de faltar viejo vinillo
que beber ? ¿ Le faltarán lujos
supérfluos que admirar '? ¿ Babas
de esclavos satisfechos que le un
ten las manos ? ¿ Casinos donde
echar un cuarto a espadas « por
España » ? ¿ Playas hermosas
donde lucir su garbo ? Y si no su
biquini, por expresa prohibición,
esa cosa és lo de menos.
JAVIER DE TORO.
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A cualquier cosa le llaman
hoy sindicalismo
A noticia nos ha producido una relativa sorpresa: En Estados
Unidos, los dockers, pertenecientes a Sindicatos adheridos a la
C.I.O.S.L. y a la A.F.L., se han negado a descargar los bagajes
de los pasajeros del «France», en señal de protesta contra la política
del general de Gaulle vis a vis del Vietnam, y, en general, de la Prensa
y de la opinión francesa, a las que se considera adversarias de la
guerra que los americanos están llevando en Indochina, en una «esca
lada» que milagro será no nos lleve al séptimo cielo, si, como parece,
la intención última es extenderla a la China. Con lo que ni Dios
nos salva de una generalización del conflicto, con bombas atómicas
y «tutti quanti», para gran satisfacción de los que buscan solución
al problema de la progresión demográfica y al hambre en el mundo.
Es realmente curioso este sindicalismo americano, cuya suerte
está tan estrechamente unida a la política del gobierno, que los
«sindicalistas» del país no vacilan en organizar piquetes que montan
la guardia, enarbolando cartelones, en el puerto, para que la con
signa de boicot contra el «France» sea observada .. Desde luego, que
nosotros sepamos, jamás hemos visto ni leído algo semejante apli
cado a las barcos de la España franquista, ni aún en ios días más
álgidos del terror de los «cruzados».
Es esta desoladora realidad del sindicalismo en toda América lo
que nosotros hemos denunciado en numerosas ocasiones. Los sin
dicatos americanos y los lideres que los administran y los dirigen,
están incondicionalmente al servicio del gobierno; mejor diríamos de
los equipos que usufructúan el gobierno, lo mismo si estos equipos
son demócratas como si son republicanos. Lo que el gobierno o los
servicios del gobierno señalan, esto es lo que los líderes ordenan a
sus subordinados. Porque los afiliados a los Sindicatos americanos no
son otra cosa más que subordinados de los líderes, a los que deben
obedecer sin rechistar, so pena de perder sus derechos de asociado.
Hoy le interesa al gobieron americano defender la política del pre
sidente Johnson en el Vietnam y hacer frente a la impopularidad
de una guerra en la que los U.S.A. se van hundiendo hasta el cuello.
Los sindicatos y los sindicalistas americanos, dóciles instrumentos,
no hacen más que obedecer y que cumplir las consignas que se les
dan desde arriba. ¡Y es este sindicalismo Made in U.S.A. el que
quieren importar a España, el que quieren imponernos con toda clase
de artes y artimañas!
En lugar de tener la visión política de Robert Kennedy, que
intenta salvar al partido demócrata americano del desastre a que
lo está llevando la entrega de Johnson al Pentágono y los grandes
«trusts» interesados en que la guerra en el Vietnam continúe y ss
extienda, los «sindicalistas» de la C.I.O.S.L. y la A.F.L. no levantan
bandera contra el sacrificio de los «hoys» americanos enviados a
morir al Vietnam y contra el sacrificio de las poblaciones civiles
indochinas, sobre las que llueven por millones las toneladas de bom
bas, sobre las que el napalm extiende lenguas de fuego, sino que lo
levantan contra cuantos denuncian lo inútil y lo peligroso de esta
guerra.
El pretexto es atacar a De Gaulle, porque saben que, atacando
a De Gaulle, neutralizan la reacción lógica en las propias filas de
los socialistas europeos, adheridos a la misma Internacional que los
Sindicatos americanos, pero contrarios a la guerra del Vietnam por
razones muy distintas de las que puedan inspirar a De Gaulle.
Jamás se había visto a un sindicalismo tan totalmente entregado
a la política belicista de un país y sirviendo los intereses de esta
política, por encima de toda consideración de orden ideológico, tác
tico, internacionalista y socialista...
Oosas mucho más duras diríamos. Si no lo hacemos, es por res
peto y consideración a los socialistas españoles, que pertenecen a la
misma internacional obrera que estos dockers americanos. A los que,
por lo demás, no hacemos responsables de lo que hacen, por cuanto
sabemos cómo se organizan ese género de piquetes y de «vallas» en
honor de presidentes y sirviendo consignas de gobierno.
¡Cómo queréis que se escandalicen estos «sindicalistas» ante el
espectáculo del sindicalismo de Estado de la C.N.S.! David Morse se
entrevistó con Solís Ruiz y los jerifaltes del sindicalismo vertical
español... que no se diferencian fundamentalmente del sindicalismo
americano. Como no se diferencia de ambos sindicalismos, el sindi
calismo de los sindicatos rusos, dóciles instrumentos, a su vez, de
la política de su gobierno.
¡Y quisieran que nuestro sindicalismo, con su independencia,
con su sentido intemacionalista, con su espíritu solidario, con su
impulso revolucionario, «evolucionara», adaptándose a las «realida
des» presentes!
Aquellos que lo quieren, ellos mismos quedan retratados. Porque
querer esto, es desear lo otro. Es, en una palabra, servir los inte
reses de los que todo lo han puesto en juego para castrar a la clase
obrera y en numerosos países lo han conseguido, gracias a la trai
ción de los líderes, pasados con armas y bagajes al enemigo, porque
el enemigo ha contado con suficientes medios para pagar el precio
de cada uno...
Que, por lo demás, no ha sido muy elevado: ¡valen tan poco! 1

L

El 22 del mes de febrero se
cumplió el 27 aniversario de la
muerte, en exilio, del más grande
poeta de la España contemporá
nea : Antonio Machado. Nada más
justo que dedicarle unas linebs de
homenaje
póstumo,
recordando
su recia personalidad como poeta
y su honrada ejecutoria como es
pañol republicano, para conoci
miento de los que aún lo ignoran
y para perenne admiración de los
que y ai lo conocemos.
Nació en Sevilla el 26 de julio
de 1875, en la casa de las Due
ñas, donde existia un petio tí
picamente sevillano que el poeta
recordaba siempre con nostalgia.
« Mi infancia son recuerdos de
un patio de Sevilla y un huerto
claro donde madura el limonero»,
diria después. Huérfano de padre
a los 8 años, fue enviado (junto
con su hermano Manuel) a Ma
drid, para estudiar en la Institu
ción Libre de Enseñanza, que di
rigía don Francino Giner de los
Ríos, alma y vida de la famosa
institución docente, que tantos
grandes hombres dió a España.
Terminados los estudios, el fa
moso poeta, y no teniendo otros
medios económicos para vivir que
los del fruto de su trabajo, mar
chó a París (con su hermano) para
trabajar ambos como traductores
en la casa Garnier.
En París, no pierde el tiempo
en diversiones como su hermano
Manuel, sino que se dedica a es
tudiar a los poetas más grandes
de aquella época : Moréas, Lajeunesse, Paúl Fort y otros, así
como las escuelas literarias en boga;
simbolismo, parnasianismo, impre
sionismo, etc. Estudia además al
filósofo Bergson y se aplica en
aprender correctamente el francés,
que, más tarde, en 1907, le serviría
para ganar una cátedra de profesor
de francés en el Instituto de So
ria y poder vivir como trabajador
de la enseñanza.
Aunque Antonio Machado ya
había publicado su primer libro de
poesías : « Soledades », en 1903.
Es aquí, en Soria, donde en 1912,
publica su famosa obra poética
« Campos de Castilla », que le
tenia que inmortalizar como el
poeta más grande de la estepa
castellana. Más profundo que Ga
briel y Galán y más penetrado,
más lírico y más elegante de
cuantos poetas han cantado a Cas
tilla.
El milagro nos lo explica el

“ H I STO RIA
Con el mismo titulo reproducimos, traducimos y comentamos
ligeramente — ya que hay materia para hacerlo largo y tendido —
una noticia que el rotativo de los Alpes Marítimos «Nice Matin »
del 11 de febrero publicó en primera página con el subtítulo si
guiente :
«UN ARGENTINO ES RECONOCIDO SANO DE
LA MENTE DESPUES DE HABER PASADO
TREINTA ANOS EN UN ASILO.»

Dice así:

« Buenos Aires. — No juzgado,
pues no culpable, un hombre ha
pasado, pese a ello, treinta años
de su vida dentro de un asilo de
delincuentes alienados antes de
ser liberado y reconocido mental
mente sano.
« De una manera vaga, sospe
choso de ser anarquista, Alejandro
Novoa, había sido detenido con

otros de sus camaradas en 1935.
Todos fueron puestos en libertad
algunos días después, menos él.
Un médico, que hoy nadie sabe
su nombre, le declaró entonces
débil mental. Novoa fué encar
celado dentro de un estableci
miento de la Villa del Plata, de
jando a su esposa y dos hijos.
« Estos últimos son hoy casados
y el conde de Monte-Cristo ar
gentino ha llegado a ser abuelo.

DE

Habría llegado sin duda alguna
a bisabuelo dentro de la cárcel,
si las autoridades municipales no
hubieran tenido la idea de pro
ceder a la renovación del esta
blecimiento.
« No habiendo encontrado nin
gún « dossier » a su nombre, el
nuevo director de la cárcel le
preguntó qué es lo que hacía él
allí. Novoa lo ignoraba y nadie
pudo dar la razón de su ínternamiento.
« El preso, después de tan lar
go tiempo, ha perdido las ganas
de protestar y todo lo que él
pide hoy es volver al lado de su
esposa, quien fielmente iba todas
las semanas a visitarle.
« Lo más extraño de esta his
toria es sin duda que Alejandro

mismo poeta :
Cinco años en
tierra de Soria, hoy para mí sa
grada — allí me casé; allí perdí
a mi esposa, a quien adoraba
orientaron mis ojos y mi cora
zón hacia lo esencial castellano».
Machado, a los 38 años, se
casó con una suriana
Leonor
Izquierdo, de 16 años, de la que
estaba enamorado perdidamente.
Pero su felicidad no duró más
que tres años, pues murió esta de
tuberculosis pulmonar.
Lo que
desespera al poeta y le hace cla
mar :
/ Señor, ya me arrancaste lo </ue
[yo más queria.
Oye otra vez, Dios mío, mi cora[zón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, con[tra la mía.
Señor, ya estarnos solos mí cora[zón y el mar !

Así como su amor por Leonor
es lo que le hace idealizar en su
descripción, la adusta y hospita
laria tierra castellana; por lo que
puede considerársele como musa
inspiradora de su gran obra; la
muerte de su esposa, le hace pro
fundizar en la filosofía y conver
tirse en un ensimismado. Es el
poeta de la profundidad.
Acostumbraba a viajar en ter
cera, para entablar conversación
con la gente sencilla y estudiar
profundamente el alma humana.
Poi' eso decía con mucha gracia :
« Yo, para todo viaje, siempre so
bre la madera, de mi vagón de ter
cera, voy ligero de equipaje ».
Lo mismo habían hecho otros hom
bres grandes como Cervantes, Galdós, etc.
« ¿ Escribir para el pueblo ?,
dijo en cierta ocasión. ¿ Qué más
podiia yo desear ? Deseoso de/ es
cribir para el pueblo he aprendido
de él todo lo que he podido; mucho
menos de lo que él sabe ». Y es
tjue Antonio Machado, apesar de
su alcurnia espiritual de semi-dios
de la poesía, era an trabajador,
un hijo del pueblo. Nació pobre,
vivió pobre y murió pobre. « Casi
desnudo como los hijos de la
mar », tal como él había ya pre
visto con su gran intuición.
De nuestra guerra, dijo al es
tallar la misma : « En esta trágica
guerra civil, provocada por las
fuerzas que representan los intereses absurdos anti-españoles, anti
populares y de casta, es él destino
del espíritu que está en juego,
•x

su supervivencia como valor su
perior de la vida. Y es el pueblo
quien defiende el espíritu y la
cultura ».

La cultura española del 31 al
36 jugó un papel importante en
el movimiento popular, porque
hizo suyas las aspiraciones popu
lares.
No necesitó Machado que el fran
quismo se sublevara contra la ley
para sublevarse contra él. Perte
necía a la pléyade de escritores
do la generación del 98 que pro
pugnaban Ja europeización de Es
paña, « escuela y despensa y siete
llaves al sepulcro del Cid ». Ha
bía sido enemigo de la Monar
quía y de la Dictadura, porque
sólo admitía como régimen el¡ im
plantado por la voluntad del pinbeo. Por eso se puso a disposición
de la República y desempeñó un
papel activo en nuestra lucha, ade
más de cantar como poeta, los do
lores, las esperanzas y las glorias
de su pueblo por la libertad. Te
nia una fe ciega en la juventud
española y en el triunfo de la Re
pública. Al acabarse la guerra, se
vino al exilio como un español
más que no queria doblegarse ante
la razón de Ja fuerza.
Y como « para muestra con
un botón basta », he cogido, al
azar, una estrofa del gran poeta,
que nos demuestra su estilo gran
dioso y su genio poético, para que
sirva de colofón a este modesto
trabajo :

¡ Chopos del camino blanco, ála[mos de la ribera
espuma de la montaña
ante la azul lejanía,
luz del día, claro día !
¡ Hermosa tierra de España !
José A. MOTA.
OTRO LIBRO DE RELGIS :
« GEORG Fr. NTCOLAI »
(un sabio
y un hombre del porvenir)
Precio 6,50 F en «ESPOIR».

«

LES

COLLECTIVISATIONS
EN ESPAGNE »

(L’œuvre constructive de la Ré

i volution espagnole). Editions CNT.
Prix : 5,50 F. 10
de 10 F. Pour
« ESPOIR ».

remise à partir
commandes -

LOCOS”
Novoa haya podido permanecer
mentalmente sano después de ha
ber convivido treinta años con
verdaderos locos. »
•

Pero lo más extraño de esta
historia — decimos nosotros por
nuestra parte — la historia real
de este pobre cautivo, es que la
noticia, siendo tan trágica como
es, sea contada con cierto tono
humorístico, con salsa, ajo y pi
mienta, escueta y sin comentario
alguno. Claro, comprendemos. Se
trata de un sospechoso anar
quista. Si se hubiese tratado de
uno de esos tragapanes padres
franciscanos la prensa burguesa
pondría en ello más seriedad.

Vagamente nos viene a la me
moria el caso del pastor Grimal
dos, pseudo-asesinado por unos ve
cinos suyos, hecho ocurrido en
cualquier lugar de España hace
aproximadamente cincuenta años
— de ello no guardamos el más
pequeño antecedente para ilus
tración. pero Ramón J. Sen
der tiene un libro escrito en for
ma de novela: «El lugar de un
hombre», presentándonos a Sabino
como el personaje principal, que
hace relación al hecho para los
buenos entendedores — y recor
damos que Grimaldos, a quien
se daba por muerto y asesinado,
de repente reapareció, procedente
de América, cuando ya había

(Suite en page 5 )
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Algo de lo que circula por Espana

DE NUESTRO TIEMPO
“CNT” EN MADRID E
En sobre cerrado, enviado desde un lugar de España, llega a
nosotros un número de «CNT» clandestina. Llega vibrante y vibrando,
haciéndonos un bien inmenso, por lo que representa de presencia
activa de nuestros compañeros en España.
Quisiéramos reproducir todos los textos, desde el Editorial al
.Memorial de enero», que cierra el número, pasando por las «Apos
tillas al aire», los ..Picos pardos», «España atomizada», «Sindicalismo
de sinecura, seminaristas y truhanes», «La reacción de la militancia
genetista ante la desdichada gestión trascendental» y termina con
♦A nuestro huerto». En la imposibilidad de hacerlo, he aqui un
extracto de su Editorial:

Nada puede cambiar
mientras dure el régimen franquista
Creer que una
líberaliza- car lecciones de crueles experien
ción », por mínima que sea, es cias, el frente de lucha contra el
jxisible dentro de las actuales es franquismo y la oposición id sis
tructuras, es idea de necios o, en tema, llegará a organizarse y a
el mejor de los casos, do cándidos. coordinarse de manera seria y efec
Los hombres que sostienen el tiva.
aparato franquista son los pri
La C.N.T. no ha dejado de
meros en saber «pie en el mo
mento en que la dictadura de estar en su puesto desde el pri
jase de ser eso
una dictadura, mer día que se produjo el levan
por todas las rendijas por donde tamiento faccioso. Para ella, el
Ja libertad se manifestase entraría combate no ha cesado ni un solo
la rebeldía que pondría en peligro día. El tributo de sangre que la
su existencia. Por eso el régimen C.N.T. ha pagado es de los más
franquista, con Franco y sin cuantiosos, de los más terribles.
Franco, tiene que desaparecer Por centenares de miles se cuen
para que el pueblo español pueda tan los hombres pertenecientes a
recuperar las libertades más esen nuestra Organización que han sido
ciales, aquellas que son de uso asesinados por el fascismo ensecorriente en los países civilizados
y que en España hace 26 años
que no existen.
No caben, pues, términos me
dios. Todos cuantos se aplican
a buscar paliativos; todos cuantos
se muestren propicios a aceptar
la hipótesis de una posible mejora
Hemos tenido el placer de estu
de situación, dentro del propio sis
diar una obra más de Jaime Cuatema que nos desgobierna, o son drat.
de « Los falsos
cómplices del franquismo y se solterosEl» autor
y
s
La
simiente de la
prestan a jugar el papel de testa libertad », ha escrito
libro
ferros de sus fechorías y de sus que, una vez leído, np seunolvida
engaños, o no saben lo que se « Sacrificada »... o la guerra civil:
dicen.
española.
Novela
conmovedora.
Si la juventud que se mani Luz y sombra. Sus páginas están
fiesta, que muestra su deseo da llenas de ternura; unas veces, la
que las cosas cambien; si las nue prosa es dura como un cuchillo;
vas promociones sociales que es otras, tierna como un lirio. Sus
tán cansadas de ver cortado el personajes no son hijos de la fan
camino de la tan famosa « igual tasía. Los ha creado la realidad
dad de oportunidades », que solo cruda y palpitante de España.
se ofrece en realidad a los hijos
La novela de Cuadral se desa
de
camisas viejas » o de los jerifaltes sindicales, llegan a las rrolla en el paisaje catalán : Bar
mismas conclusiones a que hornos celona, Pineda, Blanes, Matará,
llegado nosotros, a fuerza de exa Montgat, Badalona. La industria
minar los hechos que se han ido rivalizando con la agricultura. Te
produciendo y a fuerza de sa- resa es la heroína principal : una
francesa excepcional convertida en
símbolo moral de la lucha por la
libertad de España. En la entraña
misma de Orblanc se agiganta este
drama como un mito griego. Y
sin embargo..., es la verdad des
ISuite de la pase 4. i
quien purgaba una injusta con nuda de nuestro pueblo. Una ver
dena desde hacía quince años, dad amarga como la cicuta.
por un delito que no había co
En esta obra vibrante, la esté
metido, a pesar de sus protestas tica va unida a la ley. Forma
de inocencia.
pulcra y fondo profundo en las
S armó un gran revuelo entre ideas. Canto de gesta. Creación lo
la curia. Jueces, magistrados, ju grada. Hay en este libro paisajes
rados, fiscales, tribunales de jus de Rusiñol, sentimientos de Clavé,
ticia. fueron insultados. Aquello prosa áspera y candorosa a la vez
fué un descrédito para todos aque de Guimera. ¡ Cataluña obrera
llos que aún no han llegado a y democrática 1 Se está tan cerca
comprender que vale más absol de. ti al estudiar esta obra her
ver a cien culpables que conde mosa y aleccionadora... Los « Tolnar a un inocente.
son una familia ejemplar
El condenado fué indemnizado, drá
por el fanatismo y la
como lo será seguramente este sacrificada
violencia falangista. Y Teresa como
supuesto loco argentino que se Electro,
es el personaje ideal para
ha pasado lo mejor de su vida
ser devorado por los chacales de
en una cárcel-manicomio.
Pero, ¿qué representan las in la hora crucial de España. Se
demnizaciones, qué representa to destruye su vida, se viola su
do el oro del mundo para recom cuerpo hermoso como una flor.
pensar los sufrimientos morales Un lujo de la « vergüenza » crece
y la pérdida de unos años, los ev el vientre de la madre santa.
No quiere alumbrar una vida
mejores de la vida?
En estos casos, lo que se im creada por las babas de los esbi
pone es investigar, es encontrar rros; pero cuando el niño des
a los responsables del mal cau garra las entrañas, la mujer se
sado, sean médicos o sean jueces vuelve madre; y la madre ama
y aplicarles el ojo por ojo, la con locura de amor al hijo que,
Ley de Talión, encerrándoles el más tarde, le roban los mastines de
resto de sus días donde ellos lle la crueldad franquista. Ims hienas
van tranquilamente a los ino también quieren la carne fresca.
Pero no Se trata de explicar la
centes.
obra. Hay que leer este libro de
Antonio VIDAL
epopeya para poder percatarse del
Hyéres. Hogar de los Pobres.
calvario español. ¡ Gólgota de miles
Marzo 166.

floreado
de
nuestra
tierra.
Pese a esa sangría, a esa pérdida
de valores humanos, siempre la
C.N.T. ha estado en la primera
linea de la lucha contra la dicta
dura.
Hoy continúa en ella. El que
algunos elementos se hayan des
gajado, pasándose al enemigo, no
quiere decir absolutamente nada.
« C.N.T. », órgano glorioso de
nuestra central en España, reapa
rece hoy para decir a todos
Aquellos que quieran devolver al
pueblo español las libertades per
didas, los derechos conculcados;
aquellos que se decidan a aunar
fuerzas contra las fuerzas reaccio
narias, los explotadores del obrero,
los mentidos -< sindicalistas », toda
la gama de burócratas y de en
chufados que por doquier pulu
lan, siendo otras tantas sanguijue
las que chupan la sangre del pue
blo español; todos cuantos, en una
palabra, quieran devolver a Es
paña y a su pueblo Ja libertad
y la honra que en mala hora les
fueron arrebatadas, al lado nuestro
tienen un sitio para un combate
que ni ha cesado, ni cesa, ni ce
sará mientras la Península ibérica
no se vea líbre de los dos tira
nos que la oprimen y la denigran :
Salazar en Portugal, Franco en Es
paña.

Libros «Sacrificada»

“ histeria de lotos ”

y miles de familias honradas y
hacendosas ! Al cerrar el libro,
una pregunta brota a flor de la
bios : ¿ Qué habéis hecho de la
honra y del honor de la mujer
española ?
Estilo duro y enjundioso a lo
vez. Amor de los amores puros;
y amor humano, sincronizados con
la causa de la libertad, que es
amor inmortal. Lodo sobre pétalos
de rosa. Ludibrio sobre belleza :
crucifixión de una familia, de un
país...

El franquismo es la escuela del
odio. Los que han sufrido como
los Toldrá. tienen que odiar hasta
ser mordidos por la venganza.
Nada más diferente. En el sacri
ficio encuentran fuerzas para amar,
sintiendo el ideal de plenitud y
de regeneración humana. Sólo asi
vencen los verdaderos hombres,
arrinconando el crepúsculo de los
dioses del rencor, porque las som
bras no soportan un rayo de luz,
Buen libro el de Jaime Cuadral.
Digno de ser llevado al teatro y a
la pantalla, para que tras de tas
candilejas del mundo indiferente,
se levante la acusación de la idea
hecha dulzura, humanidad, sacri
ficio. « Sacrificada » es una obra
que debemos leer una vez más para
que sepamos recordar lo que nos
dice su autor : «En la vida unos
confían en Dios; los otros, como
mi mujer y yo, en la libertad »■
Sublime confianza que no nos priva
de luchar por el triunfo de la jus
ticia. Tal es el significado moral
de esta obra llena de enseñanzas
imborrables.
A.S.

L 18 de marzo de 1963, N.S. Kruschev, prononunció en la Sala
Sverdlov del Kremlin un discurso abordando los temas más
apasionantes que definen la personalidad del hombre: la no
vela, la poesía, la pintura, la escultura y el cine. Exigía mucho de
los artistas. Pero les ofrecía poco. Escribir como Cervantes, Calderón,
Quevedo y Góngora, burlándose de los censores de su época, es
tarea más difícil que subir a la luna. Otro tanto puede decirse en
torno a Fernando de Rojas, Guillermo Shakespeare y Goethe, maes
tros en el arte de expresar su pensamiento. Esto es pedir demasiado.
Durante el dominio de Stalin, cuando el dictador había fijado la
linea de su tendencia por conducto de su acólito Jdanov, nadie podía
■apartarse de ella.
Pero . «La noche quedó atrás». Y Kruschev, pretendiendo dar
una nueva orientación al pensamiento ruso, bosquejó ciertas refor
mas. No sabia el original Nikita que la libertad es inquieta. Tiende
a. engrandecerse y proyectarse. Su discurso, más que lección, fue
una advertencia. Censura paternal al ver los peligros creados por
la libertad de opinión.
Se ha silenciado cobardemente la muerte trágica de Máximo
Gorki. El escritor se rebeló contra el tirano de la estepa. Muerte
aterradora la suya, como la de Unamuno desafiando la cólera del
Jdanov español, el mutilado de los cinco sentidos, Millán Astray.
Es curioso que la «élite» del Partido se permita el lujo de estudiar
a Puchkin, Turguenev, Tolstoi y Dostoyevski, sin que se consienta
a los nuevos escritores decir una sola parte de cuanto escribieron
los grandes maestros. Es la libertad de cuentagotas que se ofrece
al que no está maduro para decir la verdad. Para los «asnos tonsu
rados» del régimen franquista, Ortega y Gasset, Machado, Lorca
y Juan Ramón Jiménez, estaban verdes. La fruta exquisita no es
apreciada por las muías.
El proceso incoado en Moscú contra los escritores Siniavski y
Daniel, pone de manifiesto la intención de los gobernantes soviéti
cos: los escritores y artistas necesitan de una censura permanente.
Deben ser controlados. Y es que, en los regímenes totalitarios, el
genio más estilizado, ya sea Falla, Casals, Mussorgski o Tchaikovski,
ha de estar orientado por un mediocre como Fraga Iribarne. Así se
explica que Siniavski y Daniel hayan sido condenados severamente.
Se les acusa de herejía y como verdaderos herejes acaban de ser
condenados. El uno, pasará siete años, y el otro cinco, en un campo
de reeducación para que se purifiquen de sus pecados de lesa patria
soviética. El realismo socialista vuelve por sus cauces. La libertad de
opinión queda amordazada. Le han vendado los ojos. Ahora, sera
conducida por un lazarillo.
Un hecho significativo se desprende de este proceso,: la pugna
entre dos generaciones. Marx, que al decir de sus exegetas lo había
previsto todo, ha errado el golpe. Y Lenin, menos doctrinario, pero
más estratega, afirmó: «La Estrella Roja acabará con la revolución
de Octubre», olvidando el fenómeno que surge de todas las revolu
ciones: que los partidos de vanguardia se vuelven conservadores,
y que el Ejército es el sostén de los nuevos intereses creados. Lo que
Marx no había previsto ni Lenin y Stalin supieron avizorar es, que,
la juventud siempre es el autentico «determinismo histórico», que
asalta todas las tradiciones, las pulveriza, aunque éstas sean marxistas, leninistas o stalinistas. El Estado soviético se ha transfor
mado en potencia conservadora como estaba previsto; mas la juven
tud no quiere conservar nada porque lo quiere todo: lo posible y
lo imposible. ¿Qué fuerza saldrá vencedora de esta prueba decisiva?
No hay historia sin juventud decidida a no vivir de la historia.
La Rusia soviética quiere liberalizarse, pero no encuentra el
camino. Sabe que la libertad, un dia llamada «prejuicio burgués»,
siempre es peligrosa. Y sin embargo, a la vuelta de los años, los
totalitarios se percatan de la existencia de una verdad vieja como
la naturaleza misma: que sin libertad no hay evolución posible. Se
nos repite que la libertad necesita de un aprendizaje, que, en la
escuela totalitaria, no acaba nunca...
¿Qué representa la condena impuesta a los intelectuales rusos?
¿Es una -advertencia arbitraria o una condena sin atenuantes? Para
los stalinianos, es una debilidad del sistema. Creen los comunistas
liberales que la pena es excesiva. Y opinan los liberales no comu
nistas que los escritores condenados merecían ser absueltos. En este
proceso, como en tantos otros, el único procesado ha sido el régimen
dictatorial. Una prueba de «clemencia» ha dado el sistema: Tarsis
no ha sido juzgado. Por contra, la Prensa oficial del Gobierno al
serveio del Partido, le acusa de enfermo mental. Y dicen haberle
echado al Occidente para que prosiga su carrera de irresponsable.
¡Vaya regalos que se nos envían en nombre del comunismo redentor
de la humanidad! Pero conocemos el doble juego de la prestidigitación soviética. Es la emancipación por el método de la locura.
Dos pueblos excepcionales: Rusia y España. Y una misma veta
literaria, con matices y contornos peculiares a cada país, que to
davía no ha sido bien descubierta. Puchkin y Machado han apun
tado ideas geniales sobre este tema de epoyeya y leyenda popular.
Es posible que algún día pueda descubrirse en qué fuente mágica
reside el secreto de este manantial inagotable. Cuando lo descu
bramos, nuestros dos pueblos hallarán su verdadero camino, despo
blado de inquisidores y verdugos.
Por lo demás, el proceso del mundo nuevo se ha convertido lógi
camente en el proceso de la creación de una juventud revolucio
naria. Kruschev lo presintió demasiado tarde. Quiso edificar un
puente de transición y se le vino abajo. La juventud rusa y espa
ñola, dos joyas de dos pueblos sublimes, sabrán madrugar para
encontrar el camino del socialismo en la libertad reconquistada para
el hombre. Sólo los madrugadores descubren el más allá de nuestra
vida. El artista plantea la solución histórica; el revolucionario la
resuelve porque hace la historia con nuevas creaciones.
Ramón LIARTE

A L M E R I A
/ Bella Almería, ciudad de ensueño 1
tierna esperanza, dulce ilusión,
en cada beso que dan tus brisashay el encanto de una pasión.

Playas preciosas donde la infancia
¡ lira inocente ! dió el primer son !
Rosal fragante de la existencia,
dobla bordona del corazón.

En las miradas de tus mujeres

siempre hay un salmo de inmenso
[amor.
Y tanto fuego tienen sus ojos
que causan celos al mismo sol.
i
Parten sus labios una sonrisa
que es de la aurora luz y calor.
Y lo que tocan sus lindas manos
¡ aunque sea piedra, se torna en
[flor !

Hoy ya no es aria trilUta parda
la que amenaza tu destrucción.
Son aviones con bombas H
los que te invaden a reacción.
¿ Podrán los Ogros, monstruos del
[aire,
quebrar de un golpe tu resplandor ?
f Oh bella rosa de Andalucía,
sí fueses centro de rebelión I—
Cosme PAULES.
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AMBIENTE ENFERMIZO EN FALANGE. — LA SUCESION DE FRANCO, PREOCUPACION DIA
RIA. — LA VOZ DE FALANGE Y LA OTRA VOZ. — EL PUEBLO RESISTE. .- ANTE
LA QUIEBRA DEL REGIMEN, PAPEL DE LA C.N.T. — EL DISCURSO DE VALL.ADOLID.
__ PRENSA CLANDESTINA, ¡BRAVO POR LA «SOLI»!

CASTILLA ADENTRO
ANTE LA QUIEBRA
DEL REGIMEN :
PAPEL DE LA C.N.T.

Nuestro Caudillo no cae, nues
tro insigne Jefe se muere, que
es peor, es decir, que es mejor.
Trágico suceso que inquieta a todos los vencedores de la guerra .
suceso feliz que' tanto tarda para
el pueblo. El deeurso del tiempo
no inclina las ganancias a las
clases pudientes. Poco a poco
nuevos hombres surgen y con ellos
interpretaciones menos alambica
das por los fascistas pagados que
tan agradecidos están a los fascistas
que pagan.

se

quedan los granujas. Ha dicho :
« El afán de nuestra hora es lo
grar la participación popular en
el destino colectivo »■

¿ Afán de lograr ? pues tarea
nuestra es de que no lo logren.
¡ Ninguna relación ni de cerca
ni de lejos con los buitres que

nos gobierna ! Tal es la máxima
del día.
Demagogos como

son

ofrecen

i

|
I
!

CRONICA DE BARCELONA

LA FALANGE
Y EL AMBIENTE
ENFERMIZO
Perdonen Vdes el retraso en la
; Qué el pueblo quedó derro información; no siempre se tiene
tado el año 39 ? El pueblo se en a mano la posibilidad de cumplir
cargará de demostrar cuan cir en un cometido de, tal naturaleza,
cunstancial fue aquello y cuan vi máxime cuando las fuentes de
goroso resurgirá para hacer su Re donde mana el « liquido » son
cada ida más conocidas de todo el
volución Social.
muíalo, prueba de que la cosa
Perdió el pueblo y por eso no va entrando por los expéditos ca
es menos glorioso. La gloria no minos del venteamiento de l°s
está forzosamente vinculada al « pros » y los « contra »...
triunfo. Acaso aún sea más glo
Recientemente hemos podido re
rioso por cuanto la derrota ofre coger una hoja tirada a multico
cióle la oportunidad de ser más pista, hoja destribuida entre las
héroe. Esto lo sabe la juventud. escuadras — ¡ cada día más en
Lo sabe España.
clenques ! — compuestas ppr ele
mentos que figuran en las avan
Lo sabe la C.N.T.
zadas delirantes de cualquier ban
La C.N.T. Sí, la C.N.T. El pue quete de aniversario de un 18 de
blo español dejó su infancia so julio de cualquier año de esta
cial el día que supo ser anar época « Cero » en el acontecer
cosindicalista y comportarse como de la vida de nuestro país... Es
macho frente a las oligarquías Ya cuadras de « falangistas » autotipueden, ya, quererla uncir al ca tulados « vieja guardia », que
rro de los victoriosos del 18 de no guardan ya ni el propio decoro
julio, solo obtendrán el ridículo, y aún titubean en esfumarse de
tanto los que incitan como los finitivamente de la vida pública
que pudiera morder en el anzuelo. de la Nac'ón...
Lo que han recibido dice lo
La C.N.T. tiene otro papel mu siguiente, y les rogamos no se
cho más importante a jugar que rían Vdes aunque motivo hay
el de ser comparsa de un régimen para ello :
cual el nuestro de oprobio y de
« CAMARADAS : Ante la in
maldad. La C.N.T. tiene prisa por sistencia habida con respecto a
alcanzar la libertad, tiene prisa, sí, ciertos escritos publicados con el
más no acaricia ninguna precipi significado de FE, hemos de hacer
tación. Quizá en ocasiones se dejó constar que los componentes de
tentar por el caramelo de esta úl estOs escritos jamás han pensado,
tima, quizá en su afán de liquidar n> piensan en una Falange clan
situaciones injustas, el pueblo co destina, por eso FE sale a la
metió el error de dejarse llevar luz pública nuevamente para des
a terrenos que no eran totalmente virtuar en todo momento dicha
los suyos, pero aquello era la in acusación, pues el espíritu de los
fancia de un pueblo organizado. hombres responsables de la signa
Hoy ya no cometerá aquellas lige FE, no anima en ellos otro espí
rezas de tipo político. Tenemos , ritu que el de informar a la
prisa, sí, por devolver a España opinión pública de las cosas acae
su libertad, pero no nos ciega cidas en nuestro Movimiento y en
hasta el extremo de malograr la sus dirigentes. Por ello, analizando
reacción sana que se producirá los discursos de la Vieja Guardia,
cuando entren en juego las gene en sus Consejos nacionales, y que
raciones de post-guerra. Existe y fueron elevados al Caudillo, en los
alimenta por doquier una sana y años 1961 y 1964, ambos de un
decidida rebeldía que acabará con sentir de rebelión y de espíritu
las nociones injustas de sociedad, joseantoniano, y al transcurrir el
con la noción arcaica de la pro tiempo de esos discursos y no
piedad y con la desigualdad eco viendo en la política española (de
nómica de los españoles. Ni tin esta España tan querida por los
glados falangistas ni promesas de que luchamos por ella), ninguna
magógicas conseguirán desviarla muestra de lo que en dichos es
de su ruta elevada y finalista. Eso critos se pedia, es por lo que °s
lo saben todos. Por eso gritan.
volvemos a informar y salir a la
lu- pública, para demostrar que
SE LES ESCAPA
acogiéndonos en todo y matizando,
después de largo estudio, dichos
EL PUEBLO
I ' discursos, hacemos las aclaraciones
Lo declaran ellos mismos. I.o pertinentes al respecto :
ha dicho el lugarteniente de Solís
« En el discurso elevado al Cau
— lugarteniente por ahora, des dillo por la Junta Nacional de la
pués ya veremos, ya que, ambi Vieja Guardia, en marzo de 1961,
ciones, el chico tiene muchas — y en su apartado seis (6), que co
lamado Valcáncel. Lo ha dicho piado dise asi : QUE CREEN
en Valladolid : « Si el proceso PUES QUE EL SISTEMA DE
institucional no se desarrolla con ESTABILIZACION
APLICADO
el ritmo y rumbo que requiere, A ESPAÑA NO ES EL MAS
con creciente apoyo popular, la CONVENIENTE :
salida del régimen podría adoptar
Porque : crea injustificadamente
graves riesgos o formas negati un enfermizo ambiente de asfixia
vas ».
económica,
Porque : aumenta el capítulo de
Tienen todo en sus .uñaos : po
der, dinero, fuerza y pillería. Tie gastos improductivos de las em
nen todo menos el porvenir. Este presas,
Porque : la reactivación es di
se les escapa a simple vista. De
ahi su esfuerzo por atraerse pue fícil e incontrolable en su aspecto
blo. Para el cura no es bastante psicológico y Porque en su as
disponer de Dios y de unas velas. pecto numerario podría llevar la
Necesita que haya rebaño que le situación económica del país al
escuche. Falangistas y curas se ven mismo punto de partida.
Porque : es politicamente pe
solos y por eso el poncio, mitad
cura, mitad militar, como es el ligrosa en cuanto a las relaciones
Vicesecretario de Falange, ha te del pueblo con el Estado.
« Y, como de estos apartados
nido que reconocer cuan sólos se |

nada se ha dicho de que sean
del Estado, ni dado el visto bueno
aprobados por la Alta Magistratura
a los mismos, los presentamos co
mo denuncia a la opinión pú
blica.
PARA SUCEDER
A FRANCO
« En el discurso pronunciado
por el Inspector Nacional de la
Vieja Guardia al Consejo de la
misma en el año 1964, y a pre
sencia del Ministro Secretario Ge
neral del Movimiento, se pidió en
el apartado A) : 1 - que se en
tiende que las funciones del Con
sejo Nacional del Movimiento de
ben ser objeto de regulación por
medio de una ley fundamental que
lo integrase, con plenas garantías
jurídicas, dentro del cuadro ins
titucional de la Nación, conver
tido el Consejo Nacional en Cá
mara Alta y Organismo Rector,
a nivel máximo, de la política
Nacional, sus facultades a título
de Tribunal de Garantías compor
tarían las siguientes máximas res
ponsabilidades : Designación del
sucesor del Caudillo (designación
ambivalente y atributiva de la do
ble personalidad de Jefe del Es
tado y Jefe Nacional del Movi
miento. (En el decreto n° 313 y
en los estatuto^ de FET y de la
JONS, en su artículo n° 42, dice
copiado literalmente : « EL CAU
DILLO DESIGNARA SECRETA
MENTE SU SUCESOR, EL CUAL
SERA PROCLAMADO POR EL
CONSEJO EN CASO DE
MUERTE o INCAPACIDAD FI
SICA ») y en el artículo 48 de los
mismos estatutos, dice,
copiado
también literalmente : « Corres
ponde al Caudillo designar a su
sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones.
El modo de sucesión previsto en
los presentes estatutos, será regla
mentado en detalles por el Con
sejo Nacional. Y nosotros FE pre
guntamos :
« ¿ Se sabe si el Consejo Na
cional ha reglamentado la forma
en que se ha de efectuar la su
cesión ? »...
.
Y después de lo copiado, añade
el documento : « ¿ Qué se piensa
hacer con cierto ministro que ha
hecho declaraciones a un perió
dico extranjero en las que dice
x que somos una fracción insigni
ficante I? », concluyendo con la
siguiente caja de los truenos y los
peores relámpagos :
« Estamos pues asistiendo a mi
fraude que nosotros más que na
die nos interesa denunciar. Fuer
zas de la extrema derecaa reac
cionaria, cipayos del capitalismo,
lacayos de las viejas castas privi
legiadas, elementos subordinados a
sectas y grupos de presión están
haciendo la pantomina de una
seudo revolución que solo sirve a
malograr las posibilidades de reafizar la verdadera revolución na
cional sindicalista y para radicali
zar el fondo de desconfianza que
se refugia, muy comprensiblemente
par cierto, en el ánimo del pue
blo español. Nuestro deber in
mediato consiste en desesmascarar
a los farsantes y en reafirmar
nuestra posición
revolucionaria,
que lejos de debilitarse en el
transcurso del tiempo, se carga de
razones y de acentes de urgen
cia. »
« O terminamos con los hom
bres que encubiertamente, por el
hecho de tener un carnet y de
vestir una camisa azul, se bene
fician de ellos para sus medros

personales, o nos veremos nueva
mente empuñando los fusiles para
barrer de España esas lacras so
ciales que sin espíritu revolucio
nario, pero si de capitalistas, pre
tenden desvirtuar todo aquello que
José Antonio (¡ presente 1) y
nuestra revolución trajeron para el
bien de España y de los espa
ñoles ».
« Camaradas : Prepararse para
recibir consignas, si es que el
Mando nos las da.
« Camarada ; Si estás conforme
con todo lo expuesto, dirígete con
tus opiniones particulares, que
serán bien aceptadas a : F.E.,
Apartado de Correos n" 1 Ma
drid. » — « Madrid, 30 de enero
de 1966 ». ■

,
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JUSTO REPARTO DE LAS RIQUEZAS. ¡ Sinvergüenzas !
Ven el peligro a la vuelta de
la esquina y gritan
No habrá’,
vuelta atrás. Naturalmente que no
la habrá. Será hacia
adelante,
¡ hacía adelante 1 hacia la so
ciedad ideal, irreversible y feliz.!
Promesa de trabajadores.
El muy jesuíta ha pedido « Fidelidad al espíritu revolucionario. I
El régimen no puede retroceder,'
etc. ».
Y ha pedido también y sobre
todo LEALTAD.
Como se quedan solos no sa
ben a quien agarrarse y buscan]
soportes populares. No os apuréis.]
Ya os llegarán de los banqueros]
y de algunas internacionales mi- .
Ilonarias en carnets y en imprepa-J
raciones de clase.
QUEREMOS
LA
REVOLU
CION EN LA PAZ. He ahí los dos
soportes del régimen. Latiguillos I
con los que piensan amedrentar]
a la gente. Ni sois capaces de
hacer la revolución ni sois partí-1
darios de la paz. Una y otra son i
antípodo de vuestra sangrienta]
cruzada. Nada os salvará.
Sobre todo lealtad. La frase esi
incompleta puesto que histónca-1
mente está demostrado que lo» I
que os ha caracterizado ha sido]
la falta de lealtad. Habéis sido!
traidores a todo y a todos. Ahora!
sois traidores a vosotros mismos. ]
Y gritáis lealtad porque no sa-1
béis qué es. No está entre vues-l
tros materiales ni en vuestro ce-1
rebro. Traicionasteis a los monár-l
quices, no cumplisteis vuestros]
compromisos con los requetés, I
fuisteis desleales con la República, |
abandonasteis a Mussolini cuando]
a este le llegó su Sanmartín, lo]
mismo hicisteis con Hitler, y...l
habíais de lealtad. ¡ ¡ Puercos ! 11

LA OTRA VOZ
Y a continuación les damos el
reverso de la medalla, sacada de
una pequeña sección de un dia
rio de esta capital, adscrito a
intereses^ fuera de la órbita de los
que representan los que han he
cho circular la hoja dirigida a las
escuadras y centurias de la Fa
lange, mejor dicho, periódico pe
gado a la defensa de los intereses
católicos y « otras hierbas » ra
dicados en esta Rsgión catalana.
DESDE MALAGA
Dice asi :
« PARTICIPACION Y CON ¡VIVA LA «SOLI»!
TROL DEL PODER (subtítulo).
La participación de todos los ciu
Por aquí ha llegado la « Soli »|
dadanos en la vida pública y el de
Barcelona.
«
Solidaridad j
control del poder por parte de Obrera », portavoz y órgano con- |
los gobernados son los elementos federal de la región catalana, se I
básicos de una sociedad política distribuye por algunos tajos y j
democrática. En la medida que talleres. Bravo por nuestra prensa.
uno falla, aquella no existe.
Es indispensable que sea perió- j
« Lo que entra ya en el te dica. Los trabajadores necesitan!
rreno de lo discutible, de lo va una prensa que no sea la oficial |
riable, es la forma concreta de di- o clerical. La nuestra, en este ]
chp control y partidpaciófi in caso la « Soli », tiene una gran i
dispensable y exigidos por la mis misión a cumplir. Y su contenido J
ma naturaleza humana, libre y res es magnífico : anticlerical. ¡ Que I
ponsable.
ni los años ni los! siglos importan I
« La democratización política, se habían creído esos sacristanes ' 1
en este sentido, no es simple li- antimilitarista ¡ fuera los crimi- |
heralización; es liberalización para nales de guerra ! doctrinal j hurra |
tpdos. No de unos estamentos, por el suelto de Anselmo Lorenzo, i
clases o grupos. Es por tanto, co por el de Seguí, por el de Du- ]
mo ha observado algún estadista, rruti y por todo 1
una forma de socialización, la so
En cuanto se gire la tortilla, se 1
cialización pública : devolver la necesitarán cuadros organizados a ¡
política a la sociedad, pero a toda fin de asegurar la propaganda de- .
la sociedad. Y esto no lo hace bida, ansioso como estará el pue
ni la democracia liberal — la po blo de leernos, contactar con no- .
lítica de los fuertes — ni los re sotros y conocemos.
gímenes totalitarios — la política
¡ Que nadie se equivoque ' 1
de los situados
La democracia La C.N.T. vive y forma parte del
sólo lo será plenamente en la | pueblo. La « Soli », que tanto
medida en que sea verdaderamente i nos ha entusiasmado, demuestra
social, de la sociedad entera.
que 30 años de silencio obligado ;
« Es decir, : participación y no es nada ante el reloj de la
control del poder por parte de historia, ante la magna obra de
todos. Y sin que cuenten el di regeneración humana para la que
nero, el privilegio o el color de ni los años ni los siglos imporla camisa ».
I tan gran cosa.
La « Soli », compañeros, ha
PERO EL PUEBLO
vuelto, ¡ Viva la « SOLI » !
NO SE DEJA PESCAR
De acuerdo. Y para esta labor
Por nuestra parte, solo nos no ha de faltar el concurso de
queda por decir a Vdes que lo nadie. Todos estamos unidos so
tomen « con calma »; « tranqui bre objetivos concretos y realistas,
los » como se nos espeta en ante tareas fructíferas como la de
ciertos programas de la T.V.; hasta la propaganda. Todo el trabajador,
que la arterieesclerosis del n° 1 de dentro como de fuera de Es
no se acentúe un poco más y se paña, tiene la obligación moral de
acere en la imposibilidad absoluta contribuir. La tiene y lo sabe, por
de que siga en el candelero, todo eso cumplirá.
seguirá igual. Dias atrás se nos
N.T.- INFORMACION.
C.
informó, por persona que « puede »
SECCION PRENSA.
saber de la veracidad de ciertos
rumores, que el número 1 sufrió,
en pleno Consejo de ministros, un
‘i
pasajero desvanecimiento, que se
lo tuvieron que llevar, pero al
cabo de pocos dias quedó recu
perado de ese momentáneo eclipse.
KJS&r ■? *-^*2 =------S----------------■» ‘ J •
¡ Lástima !
Pedro Juan ALBRICH.
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Fieles a nuestro sentimiento solidario hacia todos los explotados, ,
asJ como hacia todos nuestros compañeros de ideología, ahrimos estas
paginas a aquellos que de ello tienen mayor necesidad en este mo
mento : nuestros camaradas españoles, refugiados en Francia, privados
de 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
y, si es necesario, nuestro consejo, enviándonos sus comunicados
o sus artículos en su lengua materna, ya que no conocen otra.

C O M M U M IQ U £ S
W 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").

CICLO DE CONFERENCIAS

El día 20 de marzo, a la» diez
de la mañana, tendrá lugar en
la Gran sala del Café Borlos,
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 cenetista y libertario
FRANCISCO ISGLEAS
que versará en tomo al siguiente
tema:
La Regional Catalana
(sus luchas pasadas,
su presente y su futuro)
Antifascistas, demócratas y li
bertarlos en general: ¡Acudid
todos!
F. L. DE MONTAUBAN

La Federación Local de Montauban, convoca a Asamblea gene
ral para el próximo domingo, 20
de marzo, a las nueve y media
de la mañana, en el Café de la
Comedie.
Imjíortantes aspectos de actua
lidad, en el orden orgánico, serán
analizados, por lo que se ruega
la asistencia de todos los compa
ñeros.
El Secretario.
F. L. DE BURDEOS

La F.L. de Burdeos invita a
todos los compañeros a la conti
nuación de la Reunión de Infor
mación y Discusión, que tendrá
efecto el domingo, dia 20 del co
rriente, a las 9 y media de la
mañana, en el mismo lugar que
la anterior.
Se recomienda la máxima asis
tencia de ios compañeros.
El Secretario.
FESTIVAL CINEMATOGRAFICO
EN BORDEOS

El domingo, dia 27 del corriente,
a las tres y media de la tarde, en
la Bolsa Vieja del Trabajo, 42, rue
de Lalande, se celebrará un gran
festival cinematográfico, proyec
tándose varias películas relacio
nadas con la situación actual que
sufre España.
Se advierte que la entrada es
por invitación individual, que
puede ser retirada en 42, rue de
Lalande, Bolsa Vieja del Trabajo,
todos los dias, de 9 a 12 de la ma
ñana y de 3 a 8 de la tarde.
El Secretario.
IMPORTANTE CONFERENCIA
EN LYON

Continuando su misión cultural
la F.L.-C.N.T. de Lyon y la L.P.
de Villeurbanne organizan una se
gunda conferencia sobre astrono
mía. tema de actualidad, « La
luna », a cargo del astrónomo bien
conocido por su competencia y
por sus sentimientos humanistas,
M. Gautzi, del Observatorio de
St-Genis-Laval, para el día 17
de abril, a las 9 h. 30, en la sala
25 du Palais du Travail, Place de
la Libération, à Villeurbanne.
Que todos los compañeros y
amigos de la localidad reserven esa
fecha.
El Secretario.

S. I. A.
SECCION DE ORLEANS

I
En la Asamblea celebrada por
la Sección de Orleans, el día 6
de marzo, se hizo entrega de dos
hermosos cuadros de la tómbola
al compañero Juan Naya, posee
dor del número agraciado.
El Secretario.

Siluetas
EL PAPAGAYO
El chivato :
Trapisondas. ntedia lengua
chivato de mal agüero
denuncias a las criadas
lo que roban al puchero.

NARBONNE

Gran mitin de afirmación
anarcosindicalista
La Comisión de Relaciones Aude-Pyrénées-Orientales, de acuerda
con la C.N.T. francesa, ha organizado un gran mitin anarco-sindicalista que tendrá lugar en dicha población el domingo, día 3 de abril
próximo, a las 9 y media de la mañana, en el local que próxima
mente se anunciará.
En tan importante acto intervendrán los compañeros:

El burlón i
Te burlas del que cojea,
del militar y el prelado
de los ancianos y ancianas
el ciego y el jorobado.
El mediocre ;
Llegas envuelto en misterio
de los países calientes
para cumplir tu condena
y hacer reir a las gentes.

Andrés CAPDEVILA, por la C. de Relaciones
Federica MONTSENY, por la C.N.T. de España en el Exilio
La Presidencia estará a cargo del compañero RESPAUT, de la
localidad.
Dada la importancia que reviste el acto en los momentos ac
tuales, esperamos que todas las FF. LL. y compañeros de la región,
con su presencia, darán valor y realce a las ideas que son básicas
y consubstanciales del Sindicalismo Revolucionario Internacional.

El esclavo :
¿ Naciste para enjaulado
o amarrado de una pata ?
¿ Es posible que soportes
una suerte tan ingrata 'f
Ramón SERON.

Por la C. de Relaciones: EL SECRETARIO

F. L. DE MARSELLA

Esta Federación Local organiza
un coloquio sobre un tema inte
resante y de palpitante actualidad,
para el domingo 27 de marzo, a
las nueve y media de la mañana,
en nuestro local social, 12, ruó
Pavillon. Un conocido compañero
será ponente del tema a delibe
rar.
Tenemos en perspectiva el ce
lebrar otros actos que exterioricen
nuestra propaganda y que iremos
anunciando a medida que se va
yan organizando.
Rogamos a todos los compañe
ros, puntual y numerosa asisten
cia.
El Secretario
de Cultura y Propaganda.
F. L. DE CARCASSONNE

Esta F.L. convoca a todos los
compañeros a la Asamblea gene
ral Extraordinaria, que se cele
brará el domingo, dia 20 del mes
en curso, a las 2 de la tarde, en
el local de Force Ouvrière.
Tendrán en cuenta los compa
ñeros, que siendo Asamblea Ex
traordinaria se hace necesaria la
presencia de todos; los asuntos a
tratar lo exijen.
También se pone en conoci
miento de todos los compañeros
que a partir de la fecha, existirá
una Permanencia todos los sába
dos en el mismo local de Force
Ouvrière, de 17 à 19 horas.
Por la F.L. :
El Secretario.

Necrológicas
FERNANDO
AIRIGUIRIGOITIA

El dia 16 de diciembre próximo
pasado falleció repentinamente en
Bruselas y cuando se encontraba
trabajando, víctima de una desco
nocida enfermedad, posiblemente
contraída en los ocho años de cau
tiverio que soportó en las mazmo
rras franquistas. Compañero no
ble y, sufrido, ocultó a su compapañera el malestar que hacia tiempo
sentía, con el noble propósito de
evitarle preocupaciones.
Nacido en San Sebastián, pasó
casi toda su juventud en los sin
dicatos de Manresa. Llegada la
guerra, se incorporó a las fuerzas
confederales y finalizada esta fue
detenido en Barcelona. Internado
en Montjuich, donde fue martiri
zado con criminales castigos de
clavarle objetos punzantes en las
uñas. Durante ocho años rodó de
una prisión en otra, hasta que,
trasladado al Marruecos español,
formande parte de un batallón de
trabajadores, consiguió evadirse en
unión de dos compañeros. En la
fuga fueron tiroteados, uno de
ellos murió y el otro gravemente
herido, fue socorrido por el com
pañero Femando, ayudándole a
pasar el rio Muluya, acompañan-

dolé hasta que consiguieron lle
gar al Marruecos Francés.
Llegado a Bélgica el día 3 de
marzo pasado, como Refugiado Po
lítico y cuando su situación era
un tanto despejada, la muerte lo
arrebata de su hogar a los 52
años de edad, aún joven y con
muchos deseos de seguir colabo
rando en las justas y nobles ideas
que desde joven defendió.
El entierro fue civil, siendo
acompañado por compañeros de
Bruselas y Lieja, como de todos
sus compañeros de trabajo y di
rección, ya que de estos era muy
estimado.
A su compañera en Lieja y fa
miliares en España les enviamos
nuestro más sentido y profundo
pésame.
Por la F.L. de Lieja :
El Secretario
JUAN ALVAREZ

El jueves, dia 23 de diciembre
de 1965, acompañamos a su úl
tima morada al compañero Juan
Alvarez, militante de esta Fede
ración Local desde muchísimos
años.
De la misma manera que en
carnó la discreción y el anonimato
en todas sus actuaciones de mili-

F. L. DE OULLINS

Reunión de los compañeros per
tenecientes a esta F. Local, el
domingo, 27 de marzo, a las
9 h. 30, en el lugar de costum
bre. Se ruega la presencia de to
dos, hasta de los rezagados, dado
el interés de la misma.
El Secretario.
AGRUPACION LYONESA
DE LA REGIONAL CATALANA
EN EXILIO

Convoca a todos los compañe
ros a la Asamblea general que se
celebrará el día 20 de marzo a
las nueve' y media de la mañana,
en la sala C.N.T. N° I del Palais
du Travail, Place de la Libéra
tion n” 9, en Villeurbanne.
El Secretario.
LA SECCION DE S.I.A.
DE NIMES

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.
NUEVO FOLLETO

« Perón en la ruta de las dic
taduras », por' S. Fernández. Pre
cio ; 1,00 F.
Pedidos a « ESPOIR ».

Servicio de librería
Novedades en librería

z

« Trasuntos de España », Azo
rín : 3,50 F.
« Poemas del Cid », Anónimo :
4,50 F.
« Tradiciones peruanas », R.
Palma : 3,50 F10 % de descuento a partir de
10,00 F.

« El Villano en su rincón » y
« Las bizarrerías de Belisa », 1
vol., por Lope de Vega : 7,50 F.
«Canciones y decires», Baroja :
3,50 F.
« El heroe y el discreto », Gracián, 3,50 F.
★
|
« Notas », Ortega y Gasset :
Pedidos a Administración « ES- i
3,50 F.
1
POIR ».
« Cuentos de México antiguo »,
A. Valle i 3,50 F.
« Rimas y leyendas », Becquer :
3.50 F.
« Carlos de Europa », Lewis : |
4.50 F.
« La perfecta casada », Fr. Luis
MAISON DE L’EUROPE
de León r 3,50 F.
16, place de Bellecour — LYON
« Novelas ejemplares », Cer
5' GRANDE CONFERENCE
vantes, 4,50 F.
t
« Cultura femenina », Simmel,
3.50 F.
Qui aura lieu, le dimanche 20
« Lecturas españolas », Azorín: mars 1966. à 10 heures, dans la
3,50 F.
salle des conférences de la MAI
« Martín Fierro », Hernández : SON DE L’EUROPE, par le se
3,50 F.
crétaire départemental de la LI
« Fermina Márquez », Valery BRE PENSEE :
Larbaud, 3,50 F.
M. H. BORDES
« Familia de Alvareda », F.
Caballero ; 3,50 F.
i
« Rey Lear », Shakespeare
dont le thème sera :
3,50 F.
« Romances », Duque de Ri- « EINSTEIN ET L’ATHEISME »
vas : 4,50 F.
« Romances de América », R.
Notre propos est de faire une
Menéndez ; 3,50 F.
i sorte de Galerie de Grands Hom-

tante organizado, quiso, por vo
luntad expresa en los últimos mo
mentos de su existencia, el que
se guardase toda clase de sen
cillez en lo que a resoluciones
oficiales y oficiosas de cortejo y
entierro se refiere, lo que hizo que
estas se viesen aparentemente mi
nimizadas.
Nada de ello se produjo sino
el de dar mayor realce al entierro
civilmente efectuado por la impor
tancia de los acompañantes, tanto
de compañeros de la Local de
La Grand-Combe como de FF. LL.
limítrofes, así como de mucha im
portancia que tuvieron los Fran
ceses que por familias enteras qui
sieron acompañarle hasta la última
hora, significando así el aprecio
que en vida le fue reservado por
los autóctonos del país.
El compañero Osoc, de la C. de
R. del Hérault, Gard y Lozére,
resumió en el cementerio la per
sonalidad del desaparecido, que
encarnaba, como otros tantos, <4
proceso de la tragedia del Pue
blo Español.
Resumió, dando, en nombre de
la C.N.T., un agradecimiento in
condicional hacia todós aquellos
Franceses o Españoles que habían
procurado dar la moralidad pre
cisa a la vida del Refugiado que
desaparece.
La Local de La Graud’Combe
hace lo propio para todos los que,
de una forma u otra, han mani
festado su sentimiento cerca del
compañero Alvarez v a su vez a
este le decimos : Descansa en
paz.
Por la F. Local :
El Secretario.
» DE LA MYTHOLOGIE
MARXISTE-LENINISTE »
par Gaston BRITEL

Un volume franco: 2,75 F.
Michel Celma. C.N.T., 4, rue
Belfort, Toulouse. C.C.P. numéro
952-38.

Ateneo Cervantes de Lyon
mes. Parmi ceux-ci, le grand sa
vant allemand nous a semblé être
l’un de nos contemporains les plus
prestigieux.
Traité avec l’autorité qui carac
térise M. H. Bordes, ce sujet ne
peut être que passionnant.

Nuestra galería de
GRAN
DES HOMBRES » se ve honrada
por la prestigiosa figura de reheve
universal que fue el sabio alema n
Einstein. Es indudable, que el Sr
Bordes hará una magnífica expo
sición y que nos dará a conocer
detalles y anécdotas ineditas de
su vida y de su obra.

Echos...
(Suite de la page 1)
lions du gouvernement. A l’issue
d'une nouvelle réunion commune,
les représentants de la C.G.T. et
de la C.F.D.T. ont publié un com
muniqué qui déclare notamment :
« Compte tenu de l’évolution
du coût de la vie, de la produc
tivité et de la production, aucun
travailleur salarié -ne devrait per
cevoir un salaire mensuel réel in
férieur à 600 F, ce qui équivau
drait sensiblement à élever le
SJW.I.G. horaire à 3,04 F (actuel
lement, le S.M.I.G. à Paris est de
2,05 F) ».

Le 15 février 1966 la presse
nous fait connaître la décision
gouvernementale dont je cite des
courts extraits :
LE S.M.I.G. SERA PORTE
A 2,05 DE L’HEURE

i

Le tau x du S.M.I.G. horaire
dans la dernière zone (moins
6 •/«) sera donc de 1,9270 F. Le
salaire minimum dans l’agricultu
re sera porté de 1,69 F à 1,7325 F
(plus 2,50 •/•) dans la zone zéro.

Il faut savoir que la zone zéro
est la plus élevée. Malgré ces sa
laires si minimes, il se trouve
encore des travailleurs qui per
çoivent moins pour les efforts
qu’ils font dans un temps pas
plus court, sinon même plus long
que celui des autres travailleurs.
C’est toujours l’affreuse hiérarCE QU’IL FAUT LIRE :
« Georges Cheitanov (Histoire
du mouvement libertaire bulga
re) ».
Par G. BALKANSKY
Prix : 9,20 F.
Service de Librairie d’« Espoir ».

LEED Y PROPAGAD :

ESPOIR
LE COMBAT SYNDICALISTE
CENIT
UMBRAL

de Presse

chie qui se manifeste dans les
plus basses couches sociales.
Mais alors que dire, puisque ces
salaires sont à peine suffisants
pour vivre passablement, des
moyens financiers accordés à ceux
qui font partie de la catégorie
des économiquement faibles : in
valides inaptes au travail et gens
âgés qui perçoivent les alloca
tions que le gouvernement décide
de distribuer. Faire connaître et
redire le montant de ces alloca
tions a son utilité.
Ainsi, ce taux des allocations
qui a été jusqu’à la fin de l’an
née 1965 de 1.800 francs par an.
soit 150 francs par mois, est pas
sé depuis le l'r janvier 1936 à
900
1.
francs annuels, soit 158,33
F par mois.

Vue l’année sociale et la géné
rosité gouvernementale, voilà ce
qu’il en sera par la suite selon
la nouvelle cueillie le 16 février
1960 :
AIDE AX PERSONNES AGEES
Cette aide sera légèrement ma
jorée puisqu’elle sera portée à
2.000 F le premier juillet. Il n’est
pas question, on le voit, d’aller
jusqu’au minimum fixé par la
commission Laroque, à 2.600 F.

Il faut savoir que cette com
mission, il y a plusieurs années,
avait été instituée par le gouver
nement qui s’était engagé à res
pecter ses décisions. On voit ce
qu’il en est. Mais il y a pire.
Des économiquement faibles ne
perçoivent pas le minimum au
quel ils ont droit, cela par igno
rance de leur part, car selon la
coutume courante, ce à quoi les
attributaires ont droit ne leur est
versé que s’ils en font la de
mande, autrement les fonction
naires les ignorent.
Comment peuvent vivre ceux
qui ne perçoivent pas le mini
mum indiqué ci-dessus et aussi
ceux qui le perçoivent ? Sinon
en faisant les mendiants. Malgré
que la mendicité individuelle soit
interdite par la loi. Par ailleurs

FEUILLETON « ESPOIR »
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cette même loi autorise la men
dicité pratiquée par des associa
tions, plus ou moins philantro
piques.
Pour mention, il est à noter
selon la statistique officielle que
la presse du 15 février 1966 a
donné, qu’en France la récession
va se développant et que le nom
bre des chômeurs augmente.
En plus — ce que l’on appelle
réforme ? — la dernière réforme
gouvernementale ne peut manquer
de développer la recession. C’est
ce que nous apprend la nouvelle
cueillie le 17 février 1966 :
ABAISSEMENT DE LA DUREE
DU TRAVAIL
Le gouvernement a retenu le
principe d’un abaissement de
soixante à cinquante-quatre heu
res de l’horaire maximum qui
peut être autorisé. Cependant,
certaines dérogations exception
nelles à ce principe pourront
être admises afin de maintenir
la plus grande souplesse possible
aux conditions d’activité des en
treprises. Un projet de loi en ce
sens sera déposé devant le Par
lement.

Et dire qu’en 1936 une loi ins
tituant la semaine de travail de
40 heures a été votée; cette loi
n’a pas été abrogée mais violée
avec la complicité gouvernemen
tale.
De tous ces mouvements ou
vriers français, il faudrait tirer
un enseignement et exprimer des
désirs qu’il serait heureux de
voir réaliser.
Il serait souhaitable et bon de
voir la classe ouvrière française
animée d’un esprit de lutte pour
recommencer, mais en mieux, les
actions de 1936 en les faisant
durer et surtout en évitant de se
laisser endormir par les politi
ciens.
Que cette suggestion soit mise
en pratique ! Ainsi l’amélioration
de la classe ouvrière suivra.

Saigon se meurt
de la terrible guerre
du Viet-Nam
(Suite de la page 1)
par quatre hommes qui auscultent
la rue dans quatre directions dif
férentes, partent en avant. Elles
font le vide sur leur chemin. Des
hommes de la Military Police, en
casque blanc, se placent aux car
refours des avenues et règlent euxmêmes la circulation. Ils rempla
cent les casquettes blanches des
Vietnamiens en qui ils n’ont qu’une
médiocre confiance. Les parachu
tistes du Texas et de l’Ohio peu
vent alors défiler sous de rares re
gards dont on ne saura jamais s’ils
sont hostiles, amusés, commu
nistes ou simplement indifférents.

FUREUR AMERICAINE
Parfois un coup de téléphone
anonyme dénonce un danger d’attqntat. La prudence veut que cha
que policier vietnamien, pour quel
ques jours, soit alors doublé d’un
soldat casqué et riche en muni
tions. Cette démonstration de force
a déjà fait avorter plusieurs fois
un coup d’Etat, car. dans ce genre
d'affaire, personne ne sait exacte
ment qui surveille l’autre. Cette
dualité dont peuvent se servir,
d'une seconde à l’autre, les hom
mes du Vietcong, rend furieux les
Américains. Ils se rendent compte
lournal imprimé sur les presses de la
SOCIETE GENERALE D’IMPRESSION
Ateliers : 61, rue des Amidonniers
-------TOULOUSE
--------

Edouard BRUNET
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communistes, qui se sont rendus sur le théâtre même
des opérations, et par des journalistes dont les articles
paraissent dans la presse européenne.
POURQUOI ?

l Le Japon |
i moderne |
Par Guy CORMIER

<!

Au mois d’août de cette année, le quotidien « Asahi
Shimbun » a conduit un « Gallup Poil » auprès de ses
lecteurs pour connaître leur sentiment sur la guerre au
Viêt-nam.
Les conclusions de l’enquête se dégagent en quelques
points. Tout d’abord, il apparaît que les Japonais suivent
avec anxiété le déroulement d’une guerre qui les concerne
pour des raisons à la fois géographiques et politiques.
La proximité des frontières du Japon avec la Chine et
l’existence d’un traité de « sécurité » qui lie le Japon
aux Etats-Unis suffiraient à expliquer l’intérêt mêlé
d’inquiétude que prend le peuple japonais à un conflit
dont les journaux entretiennent leurs lecteurs chaque
jour dans le monde entier.
Ce qui paraît particulièrement intéressant pour l’obser
vateur étranger, c’est l’interprétation que l’opinion japo
naise donne au conflit. On sait que l’argument le plus
régulièrement servi par les Etats-Unis pour justifier leur
intervention au Viêt-nam et, par voie de conséquence,
les bombardements par l’aviation stratégique américaine
est le suivant : si on ne fait pas échec à l'envahissement
communiste au Viêt-nam, c’est tout le sud-est asiatique
qui tombera demain sous la coupe des communistes.
Or, cette interprétation ne paraît pas partagée par
l'opinion japonaise, dans un pays où les Américains
disposent pourtant d’énormes moyens d’influence. C’est
ainsi, par exemple, que 26 % des lecteurs de « Asahi
Shimbun
voient dans le Vietcong une organisation
nationaliste, tandis que 21 % le décrivent comme une
organisation communiste, 10 % répondant qu’il est à la
fois communiste et nationaliste. D’autre part, si 43 ’/•
des lecteurs pensent que le Vietcong reçoit de l’aide du
Nord Viêt-nam, la même proportion (42 %) est d’avis
qu’une victoire du Vietcong n’entraînerait pas le glisse
ment de l’Asie dans la zone d’influence du communisme.
A tort ou à raison, l’opinion japonaise voit dans le Viet
cong et la guerre du Viêt-nam, deux phénomènes suscep
tibles d’explications reliées à la poussée nationaliste et
à la volonté des peuples de disposer librement d’euxmêmes. Soit dit en passant, cette interprétation est
admise et soutenue par beaucoup d’observateurs non

M. Tanaka Shinjiiro, dans un article au « Japan Quarterly » (octobre-décembre 1965), reflète les vues de
l’opinion japonaise, en même temps qu’il l’éclaire d’une
lumière vive quand il expose le « Pourquoi du Viet
nam ».
Comment expliquer l’hostilité du Vietcong et du Nord
Viêt-nam à l’endroit de l’Amérique ? « Je pense, répond
l'auteur, que la source de cette hostilité réside dans le
sentiment que la conquête définitive d’une complète
indépendance pour tout le Viêt-nam, qui était le but de
la guerre de l’indépendance contre la France, est com
promise par l’intervention américaine ».
L’auteur fait longuement état de la Déclaration d’in
dépendance faite par Ho Chi-Minh au nom du Nord
Viêt-nam, le 2 septembre 1945, pour montrer qu’à défaut
de connaître ce texte, on s’égare dans l’interprétation
d’une guerre qui a vu les Américains se substituer aux
Français. Ce qui était « affreux colonialisme » au temps
(avant 1954) où la guerre au Viêt-nam était faite par
les Français est devenu sainte croisade depuis qu’on
bombarde et torture dans ce même Viêt-nam, dans
l’intérêt de la pax americana.
Si chaque sénateur ou représentant américain lisait cet
article du « Japan Quartely », publication inscrite à la
bibliothèque du Congrès sous le numéro 56-34321, il
pourrait, avec raison, s’estimer dispensé de faire le
périlleux voyage à Saigon, pour découvrir « what’s going
on ? ». C’est clair comme de l’eau de roche.
RAPPROCHEMENT AVEC L’U.R.S.S.

Si journalistes et écrivains peuvent conseiller aux EtatsUnis de « décrocher » au Viêt-nam dans des conditions
honorables pour eux, le gouvernement de M. Sato n’en
reste pas moins strictement aligné sur Washington dans
ses relations avec la Chine communiste. On l’a bien vu,
du reste, en novembre, quand l’admission de la Chine à
l’O.N.U. a été proposée par la France, le Japon votant
contre l’entrée de Pékin dans ce grand conseil des na
tions. Il n’appartient pas au Canadien de s’en scanda
liser. le Canada, malgré beaucoup de belles phrases bilin
gues sur son indépendance à l’égard de Washington,
ayant, une fois de plus, à l’occasion du vote, pris en
novembre aux Nations unies, fait plaisir à son puissant
voisin, pour des raisons qui s’expliquent par le digne $.
On n’en reste pas moins frappé par certains aspects
artificiels d’un refus de « reconnaître » un peuple de 700
millions dont les frontières sont voisines de celles du
Japon. En outre, les deux cultures, la japonaise et la
chinoise, sont proches; les Japonais écrivent avec des
caractères chinois; les Chinois apprennent facilement à
parler excellemment le japonais. Les deux peuples sont
de la même famille.
Un indéniable rapprochement russo-japonais s'effec
tue en revanche. Celui-là certes n’est pas secret. Pendant
les deux semaines que le représentant de LA PRESSE
a passées au Japon, deux nouvelles pouvaient frapper
l’observateur. La première a trait à la négociation d’un
accord entre Tokyo et Moscou propre à autoriser la

que 1 ambiguïté de l’Asiatique nise laisse pas mettre en formule et
échappe aux besoins d’absolu de 1
la raison occidentale. Mais qu'y
faire ? A tous les étages de la I
vie saigonnaise, aux hauteurs du ;
gouvernement et dans les caves j
de la police secrète, chaque;
homme, fut-il ministre, fut-il indi- '
cateur, soupèse journellement les I
chances de victoire, à longue I
échéance, des généraux au pou- ’
voir, de l’état-major américain et .
du Front national de libération duVietnam du Sud — sous ce titre 1
inoffensif se dissimule l’armature po- 1
litique et militaire communiste. Il
n’existe pas un Vietnamien, parmi
les 14 millions d’habitants que |
c< mpte le Sud, qui ne prépare des i
alibis pour le cas d’un succès ■ dé
finitif rouge. Les plus habiles, on
les moins honnêtes, comme on i
voudra, trafiquent des piastres au 1
marché noir, marchandent leur in- I
fluence ou paient le prix fort pour
obtenir un passeport avec visa de
sortie.
Ils échouent alors sur la Rivieraj
française ou dans les quartiers hup- j
pés de Paris. Ils s’y achètent villas ■
ou appartement. Ainsi vivent plus
de 100.000 d’entre eux dans une I
France dont ils ont aimé le trafic I
des piastres, la bonne chère et le .
climat tempéré.
— Quand ça va mal au Viet- !
nam, expliquait l’un d’eux qui pos- j
sédait dollars et passeports, on crie j
contre la France, mais quand ça va j
très mal, on part pour la France. 1
Fernand GIGON.

compagnie Japan Air Lines à faire escale en Russ e. Cet
accord portera un rude coup aux autres lignes aériennes
sur les routes d’Europe, puisque l’itinéraire de J.A.L.
abrégera le trajet de 5.000 kilomètres et que les tarifs
sur cette ligne s’en trouveront réduits d’autant.
Deuxième nouvelle : le Japon se félicite ouvertement
et publiquement de la collaboration qu’il reçoit des
Russes touchant la pêche dans les eaux du Pacifique,
tandis que, non moins ouvertement, il se plaint de l’en
têtement des Etats-Unis à refuser un partage équitable
des fonds de pêche.
J’ai été le témoin intrigué de ce rapprochement nipporusse au fameux musée de la Technique et de la Science
de Tokyo dont on souhaiterait bien, soit dit en passant,
trouver l’équivalent à Montréal.
Je fus accueilli fort aimablement par le directeur du
musée, avec cigarettes et thé traditionnel. Mais, tout à
coup, surgissent deux pusses. Ma surprise vient surtout
de ce que ces deux étrangers (comme moi) s’offrent à
me faire les honneurs de la maison. J’ai compris à temps
que l’une des salles du musée était réservée à une expo
sition spatiale venue de Moscou, qui se tenait dans l’une
des salles du musée. Ayant appris qu’un visiteur cana
dien était au musée de la Technique et de la Science
de Tokyo, les organisateurs de l’exposition russe ont
voulu en faire bénéficier le journaliste de LA PRESSE.
Deux visites en une, si on peut dire, les deux visites
valant d’ailleurs le déplacement.
— IV —
Le gros du commerce extérieur du Japon se fait avec
les Etats-Unis, dans une proportion qu’on peut évaluer
grossièrement à 30 %. L’importance de ce premier client
ne doit jamais être sous-estimée quand on tente de se
faire üne image exacte du Japon moderne.
La Grande-Bretagne vient à la suite, avant l’Allema
gne. Puis, dans l’ordre, apparaît le Canada.
La. balance commerciale du Japon'avec le Canada est
défavorable au premier. La valeur totale des importations
du Japon au Canada se chiffrait,, en 1963, à 124.813.000
dollars, soit 2,29 % de la totalité des exportations du
Japon à l’étranger. Mais la valeur totale des exportations
du Canada vers le Japon atteignait, pour la même
année, 318.799.000 dollars, soit 4,73 %• de la totalité des
importations faites par le Japon à l’étranger. Le rapport
était donc défavorable au Japon selon la relation sui
vante : 2,29 à 4,73.
Les fonctionnaires de la section « Canada » des
affaires économiques au ministère des affaires étrangères
du Japon, prévoient que les prochaines statistiques per
mettront de dégager une tendance vers un équilibre dans
la balance commerciale des deux pays.
Quelle vue peu romantique du Japon !
Des Japonais m’ont demandé quelle image je me faisais
du Japon avant d’y mettre les pieds pour la première
fois ? Ils m’ont demandé aussi quelle image on se fait
au Canada de leur pays ?
Comment leur répondre ? Je pense que tous les pays
qui n’ont pas eu ou qui n’ont pas les moyens de soigner
leur image à l’étranger sont victimes des entreprises des
autres. Je pense à la France de 1950 qu’on voyait ici
avec les yeux des Américains. La France a appris entre
temps à ne pas abandonner à d’autres le soin d’orga
niser sa présence à l’étranger.
(A SUIVRE).

