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JEAN MIRO
OU LE MYTHE FAIT CHAIR
U cours des dernières semaine#, nous avons assisté au spectacle
assez insolite d'un couvent assiégé par la Police. Passant outre
aux droits d’asile accordés aux édifices religieux, aux clauses
du Concordat signé entre le Vatican et l’Espagne, qui n’autorisent
pas la violation du territoire sacré
un couvent, une cathédrale
sont territoires sacrés
sans acceptation expresse des évêques et
archevêques, elle a envahi l’édifice, procédant a des arrestations et à
des vérifications d’identité, dans le couvent même.
Cela s’est passe
vous vous en doutez sans doute
à Barce
lone, et le couvent pris d’assaut a été celui des Capucins de Sarria.
Mais cela serait un fait divers dans la bataille des étudiants
contre le régime franquiste
bataille plus ou moins orchestrée par
l’Eglise elle-même, ou du moins par une partie de l’Eglise — s’il n’y
avait pas d'autres griefs à reprocher au fils préféré de l’Eglise ro
maine. Nous avons nommé le général Franco.
Le général Franco, se souciant comme de sa première chemise
de ce que pouvaient être les souhaits de Paul VI, a désigné « manu
militari » l’archevêque coadjuteur de Barcelone « avec droit à la
succession du Dr. Modrcgo », actuel archevêque. Cela au moment
même où l’Eglise, sensible au désir des catholiques catalans, avait
exprimé le désir que fut nommé à Barcelone un évêque catalan.
La désignation du cardinal Modrego fut déjà un coup de dés
de Franco, qui ne veut pas d’évêques ni d’archévêques catalans en
Catalogne. La désignation de ce Monseigneur Gonzalez, né dans
quelque bourgade castillane ou andalouse, signifie que le franquisme,
très catholique, entend mener sa politique en dehors des vues de
l’Eglise, quand ces vues ne coïncident pas avec les siennes.
Voilà, donc, le fils prodigue de l’Eglise en train de se révolter
contre sa mère Devant cette révolte, que fait l’Eglise ? Ce qu’elle
fait d’habitude, quand les révoltes viennent des grands de ce mon
de : se taire humblement et attendre une occasion plus propice. Les
catholiques catalans auront archevêque et coadjuteur castillans, mal
gré leurs cris de : Nous voulons des évêques catalans ! et les rela
tions du Vatican avec Madrid n'en seront pas moins cordiales,
malgré aussi l’invasion du couvent des Capucins par la Police de
Franco.
On ne parlera même pas (l’Eglise du silence, car le Vatican, dans
son jeu subtil, ne tient pas à se mettre sur le dos les catholiques
franquistes, qui sont, pour le moment, ceux qui tiennent les cordons
de la bourse.
Mais cela n’empêchera pas l’Eglise de Rome de songer, plus
sérieusement que jamais, à chercher le moyen pour que les choses
rentrent dans un certain ordre en Espagne.
Pour la politique actuelle de l’Eglise, la présence d’un haut clergé
par trop compromis avec une dictature; les mesures à la Hitler prises
par cette dictature à l'égard de certaines personnalités catholiques
non franquistes, mais qui sont des enfanst choyés de Paul VI __
exemple, l’abbé de Montserrat, Dom Aureli Escarre, toujours exilé
à Milan — commence à être assez gênante. Si on était certain que
tout le dispositif de sécurité anti-révolutionnaire était déjà mis en
place, l’Eglise ne se contenterait plus, à l’heure où nous sommes,
d’encourager en sous-main les agitations universitaires, la création
de mouvements ouvriers soi-disant antifranquistes, ainsi que l’orga
nisation d’une démocratie chrétienne, destinée, en Espagne, comme
ailleurs, a être le parti catholique par excellence. Mais les choses
ne sont pas encore assez claires; toutes les mesures ne sont pas
encore prises; tout le dispositif n’est pas encore en place. On se
tait et on attend, avec la patience de siècles qui est le signe distinc
tif de la plus ancienne institution de la terre.
Mais Franco — ou ceux qui derrière le paravent de la vieille
momie gouvernent — devraient se méfier. Il y a quelque chose qui
ne va plus entre l’Eglise et le franquisme. H y a, bien sûr, les
évêques et les cardinaux toujours fidèles, toujours compromis et ceux
qui, un jour frondeurs — Herrera Oria, par exemple __ ont fait par
la suite amende honorable. Mais il y a les autres, qui prennent
leurs distances et qui préparent à l’Eglise des lendemains heureux
en Espagne.
Pensez donc ; Finie la tradition d’un clergé, de congrégations
fascistes, de droite, faisant le coup de feu contre le peuple ; aujour
d’hui les couvents ne sont plus des repaires de réactionnaires : ils
s’ouvrent pour accueillir les assemblées libres et clandestines des
étudiants en révolte contre le S.E.U., le syndicat phalangiste. Qui
osera nier, dans un demain pas trop lointain, que l’Eglise en Espa
gne a été à la pointe du combat contre la dictature ?
Que Franco se méfie t: le bateau est très mal en point; les rats
se mouillent déjà l’oreille.
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« Salvador Dali, c'est un type
qui me dégoûte. C’est tout à fait
ignoble. Je ne veux pas être as
socié avec lui d’aucune façon »
Jean Miro, catalan comme Pi
casso et Dali... Jean Miro. le cé
lèbre peintre dont le surréalisme
imprégné de la magie de l’en
fance n’a cessé d’onenanter l’ima
gination depuis les années 20...
fl est là devant nous, un mythe
fait chair ! Depuis le 25 octobre,
il expose à la chic Galerie Pierre
Matisse, sur la 57" rue au coin de
Madison avenue.
Une trentaine
d’huile exécutées sur carton (Tou
louse-Lautrec faisait de même) et
datée de 1959 à 1963, nous par
lent le langage fantaisiste fami
lier. C’est pour cette exposition
de trois semaines que Miro est à
New-York. Agé de 73 ans, il en
fait au plus 60
Dans sa tenue, rien de l'artiste
bohème ; ses cheveux blancs sont
soigneusement séparés sur le côté,
son costume gris à fines rayures
blanches conviendrait parfaitement
à un homme d’affaires. Mais dans
son doux visage aux yeux bleus,
il y a une expression de rêve. Et
sen corps, tel celui de Picasso, sem
ble avoir la force du taureau.
— Quand je peins, dit-il, j’at
taque. Ou je détruis. Je détruis,
et je recommence. Et j’attaque en
core.
,
Comment l’idée d’un tableau
lui vient-elle ?
— Ça vient comme ça. Ça
vient comme une étincelle. J’ai
eu quatre ou cinq idées depuis
que je suis à New York. Quand
une idée me vient, je fais tout
de suite un croquis sur un bout
de papier, ou le dos d’une enve
loppe, ou ce qui me tombe sous
la main.
Mais pour peindre, il attend
d’être retourné en Espagne.
— Je travaille seulement chez
moi, dit-il, à Palma de Majorca, ou
à Tarragona. Et là, je ne vois
personne. Je travaille constam
ment, quand je travaille.
Bien qu’il préfère peindre en
Espagne (« l’Espagne, c’est mon
terrain, mon sol, l’endroit où je
vis, où je dois mettre mes pieds,
c'est cela, l’Espagne »), il a pour
tant vécu ailleurs. A New York,
par exemple, où en 1947, il mit
neuf mois à exécuter une murale
que lui avait commandée le Mu
sée de Cincinnati.
— New York, ça me donne un
choc électrique.
A Paris, cù il va souvent, et
oïi il s’initia au cubisme sous
l’influence de Picasso dans les an
nées 20.
— Picasso, je le connais bien.

Quand on se voit on parle catalan
(,u français.
Puis, après cette évocation horsd’œuvre qui amène un sourire sur
les lèvres du laconique Miro :
Non, Picasso ne m’a ja
mais influencé.
Et Klee ? Plusieurs ont rémar
qué des affinités entre ses œu
vres et celles de Klee. Y aurait-il
eu inter-influence, ou seulement
coïncidence ?
—■ 11 n’y a eu d’influence d’au
cun côté. C’est comme ça. On est
dans la même famille spirituelle.
Des cousins. C’est comme ça.
Puis, revenant à Picasso :
— Il m’a ouvert des portes
comme il en a ouvert à tout le
monde. Mais j’ai toujours gardé
mon indépendance.
O fierté du vieillard qui ne peut
pas admettre que son évolution
pût devoir tant soit peu à un au
tre. La même touchante ambiva
lence se traduira lorsque nous lui
demandons s'il accorde de l’atten
tion aux critiques.
—• Les critiques ne m’influen
cent pas du tout. Puis, d’un débit
qui jette les phrases au lieu de les
dire :
— Mais les détracteurs, ça me
donne envie de travailler.
Une énergie indestructible ha
bite ce petit homme d’environ 5
pieds 3 pouces. Une fois une œu
vre terminée, il ne se perd pas en
contemplation du résultat obtenu.
Il passe tout de suite à une autre.
— Quand c’est fini, good bye.
J’aime que ça circule dans le
monde.
11 n’a de préf ‘ronce pour au
cune de ses toiles, pas même pour
la célèbre « Ferme » que Hemin
gway achetait pour 200 dollars il
y a 40 ans. Le critique d’art du
New York Times, John Canaday,
évalue cette œuvre aujourd’hui à
100.000 dollars
— J’ai revu « La Ferme »
chez Mm‘ Hemingway. Elle habite

à deux pas d’ici, près de Gentral
Park. Je me souviens, quand He
mingway a pris ma toile, il l’a
achetée à crédit. Nous étions jeu
ne» alors tous les deux, et sans
argent. Alors pour me payer, il
s’est fait entraîneur. Pour la boxe.
Un silence suivit ce qui fut pour
Miro un grand moment d’abandon.
Tel la plupart de ses collègues,
Miro s’exprime mieux avec les pin
ceaux qu’avec les mots. Il a peu
à dire non seulement sur son ou
vre personnelle, mais aussi sur celle
des autres. A propos du versatile
Picasso, auquel on a reproché de
s’être trop multiplié, d’avoir ex
ploré trop de possibilités sans en
approfondir aucune, il se conten
tera d’affirmer : « Il ne faut pas
se spécialiser ». De l’art Pop, qu’on
a accusé de s’en tenir à la sur
face des choses sans jamais pous
ser au-delà, de l’art Op qui, aux
yeux de plusieurs, ne représente
que là pseudo-magie de l’optomé
trie, Miro aura pour toute opi
nion : « Tout ce qui est un pas
en avant m’intéresse. Tout ce (pii
est non-conventionnel.
Des bi
joux de Braque exposés dans un
immeuble voisin de la Galerie Ma
tisse, il dira seulement : « Je les
ai vus à Paris ». Puis, à la ques
tion : « Ils sont magnifiques, n’estce pas ? ».
— Gela, j'en sais rien !
Il nous quitta là-dessus, d’ail
leurs, un sourire cryptique aux lè
vres. Non engagé politiquement,
Miro n’est pas davantage engagé
sur le plan pictural. Les mouve
ments se succèdent, mais ne le
touchent pas. Ses œuvres fantai
sistes respirent toujours la poésie
de l’enfance qui le caractérise.
Miro, c’est Miro. C’est ainsi que
Miro le veut. L'homme, cepen
dant laconique, timide, a moins
d'attrait que le peintre. Mais pour
quoi lui demander- d’être à l’image
de son œuvre ? Que cette der
nière parle pour lui. Laissons la
chair redevenir mythe !

L’Etat et l’éco nomie
Je crois qu’il est d’un grand
intérêt de suivre l’évolution éco
nomique du système russe qui
tend (après l’avoir condamné)
vers la conception ’ yougoslave.
J’emprunterai des extraits à un
article d’un économiste russe pa
ru en 1964, par conséquent, an
térieur à la nouvelle planification
qu’il annonçait.

D’après lui, il était nécessaire
de passer d’une planification ri
gide à une planification souple,
accordant de plus en plus d’au
tonomie aux entreprises.
Il écrit :
« Il faut que l’intérêt écono« mique de l’entreprise . coïncide
« avec les objectifs de l’économie
« nationale. Jusqu’ici, malheu-

«
«
«
«
«
«
«
«

reusement, l’intérêt économique
de l’organisation productrice et
celui du consommateur s’opposent fréquemment. Par exemple,
l’usine productrice n’est pas
intéressée par l’amélioration de
la qualité de la production, si
cette amélioration donne lieu à
(Suite en page 8.)

— On en perd le latin !

Simone AUGEfí.
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Les que preparan
el futuro
de España

Temas trascendentales

Egoísmos, intransigencias
y desprendimientos generosos
El problema económico-social de
España, no es, aún cuando asi se
pretenda, una simple crisis de ré
gimen más o menos totalitario.
Sus soluciones, no pueden de
pender, cual quieren creer algu
nos, de una liberalización, por in
tensa que fuera... de las institu
ciones politicas que rijan los des
tinos del país.
Un cambio político, que se pre
sentara de manera semejante al
alegre e ínfimo del 14 de abril
do 1931, podría hoy, quizá, colmar
de gozo infantil y de pueril satis
facción al espíritu egoísta de una
generación que aspira sinceramente
a salir del pandemónium actual.
Puede aún que con menos que
eso : con una sucesión borbónica
de cualquier y no importa que
rama, arrancaria posiblemente sus
piros de descargo penoso, de de
sembarazo de angustias, en algu
nos de quienes se llaman oposito
res al régimen.
Resulta comprensible quo la pri
mera aspiración de toda una na
ción — de la generación joven
que rezuma rebeldías y de la ge
neración que se va, recordando
horas amargas — sea la desapari
ción del régimen que es estigma
y borrón de vergüenza en la his
toria de la península ibérica y
trazo doloroso en la vida de sus
poblaciones.
Porque, difícilmente, pueden es
tas desprenderse — después de los
años pasados en el terror — del
egoísmo personal del momento, del
presente continuo que se vive y
palpita día a día.
Egoísmo que cierra los ojos a
Jas lecciones del pasado, a los ejem
plos permanentes de la verdad his
tórica, cual si quisiera borrar las
tristes experiencias de un proceso
social, cuyas raíces nadie ignora y
la mayoría quisiera callar.
No nos puede extrañar que se
quiera circunscribir el drama de
un país, proceso de siglos, al
problema de una sola generación :
la de hoy, dejando latentes y vi
vas para las del mañana, el virus
maligno, causa de todos los avatares ignominiosos que nos lleva
ron a la triste situación que viene
arrastrando España desde hace
27 años.
Alzanse asi ideas y campañas de
reconciliación, de aparente y ge
neroso desprendimiento, que que
riendo olvidar todo cuanto pasó,
cubriendo la sangre vertida y aho
gando en suspiros los dolores y
vergüenzas que marcaron la carne
de las víctimas, creen que un
abrazo de fingida paz dará a nues
tro pueblo — a nosotros — una
convivencia en la fraternidad im
posible de las dos Españas.
Podríamos aceptar, quizá para
nosotros solos — la generación de
la dolorosa experiencia —- el sa
crificio del silencio y del olvido.
Lo admitiríamos como bueno,
en aras a los que nos sucedieron,
aquellos que no vivieron la lucha
encarnizada entre el Poder de hoy
v el Pueblo de siempre, compren
diendo ojie ellos, no quieran sa
ber nada de lo que pueden creer,
en su provocada ignorancia, que

fue un simple desatarse de pasio
nes políticas. Lo haríamos, con la
satisfacción de laborar por nues
tro país, si el problema radicase
únicamente en ello. Si estuviése
mos convencidos de que así, una
aurora de esperanza había de
ON tantos, que andamos ya con las cuentas perdidas. De entre
anunciarse para la vida de nues
el fárrago de noticias y de bulos, unos con visos de verosimi
tros hijos, de los hijos de nues
litud, otros completamente fantásticos, extraeremos algunas
tros hijos.
ideas concretas.
Pero, con una visión más am
Parece que la cosa urge, que el Caudillo, con toda la buena vo
plia de las posibilidades de reali
luntad de los que le rodean, ya no tiene para mucho tiempo. Que
zación y la conciencia de que man
precisa buscarle un sustituto y, sobre todo, establecer previamente
tener las fuerzas en presencia, es
las condiciones mediante las cuales este sustituto entrará en escena.
dejar viva toda la violencia de los
Se hajbla incluso de posibles acontecimientos para el día 18 de
odios, entendemos que abandonar
julio, aniversario del levantamiento faccioso. Incluso se emite la
la solución para Jos que hayan de
hipótesis de un simulacro de golpe de Estado. Se habla de una rá
venir sería negamos a nosotros
pida coronación de Juan Carlos como rey de España. ¡Se habla de
mismos.
tantas cosas!
A trueque de vemos acusar una
Nosotros, de todo este conjunto de eventualidades, destacaremos
vez más de lo que algunos lla
lo que hay de evidente y de cierto. Y lo que hay de evidente y de
man « egoísmo intransigente de
cierto es que la Iglesia se mueve mucho y que mucho se mueven
la revolución », la responsabilidad
los que, sin ser la Iglesia, tienen el mismo interés en que el régi
social y humana de unas organi
men español sea sustituido por otro, pero sin riesgo alguno de des
zaciones como las libertarias, no
bordamientos populares y con la garantía de que las fuerzas obreras
y politicas que podrían determinarlos, están ya lo suficientemente
puedo permitir, que se condene a
un pueblo a revivir, de manera
debilitadas, divididas y neutralizadas, para que, por ese lado, no haya
temor alguno.
periódica, la lucha fratricida que
provocarían forzosamente las fuer
De ahí la doble operación dirigida a destruir a las organiza
zas del Privilegio, en cuanto vie
ciones obreras: A la C.N.T., creándole el cáncer interior que signi
sen amenazas de merma en el dis
fica la traición de unos cuantos, en tratos con el falangismo y la
frute de lo que creen derecho
C.N.S., con el descrédito público que ello representa. A la C.N.T.
enajenable.
y a la U.G.T., con la creación de la A.S.O., con las audiencias inter
nacionales a ella otorgadas por parte de los propios sindicatos per
Porque ni podemos, ni debemos,
tenecientes a la misma internacional que los ugetistas.
circunscribir la crisis ibérica a so
luciones momentáneas, sabedores
Se nos informa, por conducto que nos merece crédito, que hace
de que esta no es problema de
unos diez días, en el momento en que escribimos estas líneas, se
una generación, sino de porvenir,
celebró en la Fundación Ebert, de Bonn, una reunión de represen
de futuro, de un mañana ince
taciones de la A.S.O. del Interior y del Exilio, en la que se tomaron
sante y continuo.
diversos acuerdos y se trazó un plan de campaña. Nada tendríamos
que decir, si todo ello no formase parte de un gigantesco plan de
No coincidimos por estas razones
destrucción de la C.N.T. y de la U.G.T. que >no puede beneficiar más
oon quienes solo perdonan (y de
que a los que están poniendo en marcha el aparato que debe susti
perdón, somos todos capaces),
tuir al franquismo, sin riesgo alguno para los intereses que él repre
sino que dejan en la carne dolo
senta y para las propias estructures que lo constituyen.
rida el gérmen de la gangrena,
viviendo a costa del cuerpo entero
Eos gastos de viaje y estancia de los que se reunieron en Bonn
— una treintena, según parece — fueron cubiertos por los sindicatos
y creciendo a sus expensas.
metalúrgicos alemanes, miembros de la Federación Internacional Me
Así la C.N.T., ha dicho en todo
talúrgica, con sede central en Nueva York, que ha sido la madrina
momento y sigue afirmando hoy,
de la A.S.O. desde su nacimiento hasta la fecha.
con la convicción que da la ex
periencia y el conocimiento del
No cabe decirnos que todo esto se hace para el bien del pueblo
caso ; que no puede abdicar uno
español; para asegurar a los trabajadores ventajas y soluciones. Esto
solo de los postulados revolucio
va bien para la galería, pero no para cuantos sabemos perfectamente
narios que fueron reivindicación
lo que se ventila en esta pugna. Para los que sabemos que de lo que
permanente.
se trata es de servir intereses capitalistas internacionales, intereses
Reivindicación razonada y no
del Vaticano, intereses del propio franquismo, todos deseosos de im
pedir, por todos los medios, la famosa «segunda vuelta» y asegurar
caprichosa, enraizada profunda
el «después de Franco», por todos los procedimientos. De lo que se
mente en Ja convicción que diera
trata es de yugular toda posible acción independiente de los traba
el estudio de los males sociales
jadores, sea a través de la Alianza Sindical Española, a la que se
y de sus orígenes.
saborda y cuya división interna se prepara, sea a través de las
Que sacrificó muchos de sus
organizaciones clásicas del proletariado español, cuya falta de «duc
hombres, que los sacrifica y los
tilidad», de «comprensión» y de domesticidad les ha llevado a la
sacrificará, para la noble reden
conclusión de que hay que destruir a las dos: a la C.N.T., por des
ción de las generaciones futuras,
contado; a la U.G.T., porque no se pliega como esperaban.
las que crecen hoy, o las que
El montaje, es pues, el siguiente: posible traspaso de poderes a
han de venir.
un Caudillo nuevo o provisional; coronación de un rey, el que sea,
Y que contrariamente a la opi
pues tenemos tute de reyes; instalación de una terna de partidos
nión de muchos amigos, que es
discretos — una Falange politizada, una democracia .cristiana; unos
timan que ya la C.N.T. sacrificó
monárquicos tradicionalistas; quizá unos socialistas sui-géneris —
bastante a la causa revoluciona
traspaso de la C.N.S. a una central única que se llamará A.S.O. u
ria, sabemos que este sacrificio
otra cosa por el estilo, y donde la C.N.T. y la U.G.T. desaparecerán,
será continuo, en tanto no se ini
confundidas con los sindicatos cristianos y los verticales, que se
cie, serena y sin obstáculos, la re
habrán echado y serán ya horizontales.
volución constructiva y permanente.
La crisis político-social y eco
Así se espera conjurar todos los peligros de la «institucionalización» que demandan las instancias internacionales, que prepara
nómica de nuestro pueblo, como la
de tiempo el Vaticano y en cuya empresa están empeñados todos,
de todos los pueblos del mundo,
desde los americanos a los alemanes, segunda potencia económica
no puede tener solución parcial,
en lo que a la investidura de capitales en España se refiere. Los
de carácter polínico únicamente
alemanes esperan poder fabricar en la península ibérica todo lo que
que la hace temporal y perece- ¡
no les dejan en Alemania, camuflando hábilmente su intervención,
Jera.
mediante la permanencia de nombres españoles, detrás de los cuales
Las raices económicas de la mis
no habrá más que acciones y accionistas alemanes.
ma, no pueden resolverse, por una
La propia actitud de De Gaulle, retirándose de la O.T.A.N. y
pretendida liberalización de las
obligando a los americanos a permanecer en España, precipita el
instituciones actuales, ni aún por
proceso de instalación en nuestro país de un régimen estable y que
el reemplazo de estas, por estruc
ofrezca más garantías, a los ojos de las potencias, de las que hoy
turas politicas nuevas, si estas, no
NOS
COLLABORATEURS
ofrece el franquismo, viejo, usado, con muchas fisuras internas y
atacan a fondo la revulsión de las
con la presencia de demagogos en los que el espíritu nazi de la ECRIVENT POUR VOUS : económicas.
primera hora no ha sabido todavía adaptarse y transformarse.
El problema del agro español,
Gaston BRITEL : « De la My
El porvenir de España lo preparan, a su manera, todos los que
se preocupan de los intereses del pueblo español con la misma thologie Marxiste-Léniniste ». Un base de la economía peninsular,
solo tiene una solución, imbricada
atención que reservan al perro del vecino. Para ellos, que los espa volume, 100 pages. 2,75 F.
Gr. BALKANSKI ; « G. Chei- en las tradiciones del país, a la
ñoles puedan aspirar a resolver sus problemas por si mismos y a
decidir, por si mismos, de su destino; a elegir, por si mismos, el tanov. Pages d’histoire du Mou par que basada en una racional
régimen que les interesa instaurar en España, es algo impensable. vement Libertaire Bulgare ». Un explotación de las fuentes de produción y distribución sin privile
Y que, además, no es conveniente... para ellos, porque, ¡quién sabe volume, 269 pages. 9,20 F.
René VILLARD : « Face au gios de la riqueza.
lo que puede salir todavía de la piel de toro, dado el espíritu fanta
Esta solución, implica el des
racisme et au néo-nazisme ». Une
sioso de los celtíberos!
poseer a los detentadores del Pri
He aquí las conclusiones que sacamos del fárrago de noticias, brochure, 16 pages. 1 F.
Tous ces écrits de nos rédac vilegio con una gran P y el ca
de bulos, de informaciones.
Y creemos que, sin ser pitonisas, vemos claras las perspectivas teurs sont en vente au Service pitalismo, en tanto que fuerza dis
de un obscuro porvenir, que sólo pueden aclarar los famosos impon Libraire d’ESPOIR, 4, rue Bel poniendo de la fuerza y del Po
derables con que contaba Sánchez Guerra, pero que pueden negli- fort, Toulouse (Haute-Garonne). der, harán indefectiblemente obs
C.C.P. Celma 952.38 Toulouse táculo a su realización.
genciar italianos, americanos, alemanes...
Federica MONTSENY
(Haute-Garonne).
¿ Qué oponer a esta fuerza sino

S

la fuerza ? ¿ Qué oponer a la vio
lencia permanente de la reacción, .
sino la violencia revolucionaria ? '
La lucha de los miserables por I
su dignidad material y social es ,
justa y noble. Cada peldaño en
su ascensión hacia las cumbres del
goce natural de la comodidad, es
una posición arrebatada a los que, 1
siendo los menos, disfrutan de I
más.
Así, esta ascención, no podrá
nunca hacerse en la convivencia, j
ni en la « fraternización » de las
clases en pugna.
Mal que pese a los profesionales 1
do la vida política, esta es una 4
verdad irreversible y cualquier so- j
lución de « régimen » o de « han- 1
dera », habrá de enfrentarse con 1
ella. Para restablecer el equilibrio ]
natural — desaparecido siglos ha
por la razón de la fuerza — ¿ ha !
de desposeerse a los menos, qui- j
tar de un lado de la balanza para
devolverlo al lado original ? ¿ Y
queremos que esto se realice sin |
reacción do los acostumbrados al 1
abuso, hecho ley ? ¿ Sin la opo- 1
sición de quienes, parásitos de es-1
tas mismas estructuras, viven tan ]
solo de la protección al poderoso ? j
La lógica nos dice que seme- 1
jante pretensión de equilibrio so- I
ciai, humano y natural, aspiración j
de las multitudes desposeídas, ha j
de ser contrarrestada y combatida ■
por la coacción que la Autoridad I
ejerce.
Coacción que niega la libertad 1
y frena la evolución.
De aquí, que frente a ella, ha
yamos de oponer las razones de I
nuestra posición, motivos de la re- 1
volución que preconizamos, en la i
convicción de la imposibilidad de i
una fraternización y una convi- 1
vencía que sabemos imposible e 1
irrealizable.
Persistiremos, pues, en nuestra ]
posición, que si propagandas in
teresadas tildan de egoísmos in- ]
transigentes, sabemos que es de 1
desprendimiento generoso, al sa- 1
orificar la comodidad de un pre- 4
sente por la prosecución de un |
combate revolucionario que dé, I
mañana, auroras más despejadas 1
a nuestro país.
Y que podamos decir que en j
ese desprendimiento de quienes di- j
cen querer olvidarlo todo para un
retomo de « falsa convivencia », j
está el verdadero egoismo, de quie- 1
nes sacrifican el porvenir por la j
satisfacción de un fugaz presente. J
Quien es quien, lo dirá el futuro. 1
La actitud de cada cual, se ofre
cerá asi al juicio irrecusable de I
la Historia.
Las Organizaciones libertarias lo
saben. Fuertes con nuestra razón,
no cederemos un solo paso, ni renunciaremos a nada, en la ruta
trazada por decisión unánime de
su militancia.
responsableSin demagogias,
mente.
José MUÑOZ COÑGOSZ-

Echus... de Presse
(Suite de la page S)
travailleurs algériens) ont dénon
cé « les manœuvres réactionnai
res et antinationales des compa
gnies pétrolières étrangères ».

Comme quoi qu’ils soient an
glais, américains, russes, français
ou autres,, qu’ils s'affublent d’une
étiquette quelconque : conserva
teurs, démocrates de diverses
nuances ou socialistes, les gouver
nants au service des exploiteurs
sont tous néfastes pour les clas
ses ouvrières.
Les empêcher de nuire en s’en
débarrassant, voilà ce qu’il urge
à faire.
Aux victimes d’y penser et
d’agir.
Edouard BRUNET
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SI LA MESA ESTUDIARA
PLANTEOS ELECTORALES,
{ CONTINUARIA PARTICI
PANDO EN ELLA LA F.A.U. ?
Las liases y vías que nuestra
organización socialista libertaria
entiende correctas, tanto para pro
cesar la unidad de la izquierda
com para instrumentar la unidad
del pueblo, es dejar de lado, por
inconveniente, el planteo electo
ral. Sabemos por supuesto que hay
otras opiniones al respecto, aún
en este momento por el que atra
viesa América Latina y el propio
Uruguay. Respetamos todos los
puntos de vista, como exigimos se
respete el nuestro.
Aparte de eso, que se refiere
a las relaciones correctas entre
fuerzas con criterios parlamentaristas y no parlamentaristas, cree
mos que de todas maneras un or
ganismo que se fíje una finalidad
tan amplia y trascendente como la
que da nombre a la referida
Mesa, no puedo limitar ni centrar
su actividad a buscar un acuerdo
electoral de fronte, lema a lema,
o de nuevo frente a nuevo lema
y a la subsiguiente labor, que
lia de ser agotadora en cuanto a
integración de listas. Si la «■ Mesa
para la Unidad del Pueblo » tiene
realmente el objetivo que la de
nomina, nadie dentro do ella puede
considerar el acuerdo que todos,
o algunos de los grupos que ahora
la forman puedan lograr, para no
viembre, nada más que como un
punto en el que entre ellos existe
la coincidencia para 'algo. Que
dando en pie, antes de noviembre
1966 (y lo que más importa, des
pués de haber sacado X número
de diputados y Z número de se
nadores en dicho evento) los pro
blemas sustanciales que ninguna
elección modificará, sobre los que
debe actuar unida la izquierda y
en tomo a los cuales debe pro
mover la unidad del pueblo desde
ya.
Quiere decir que, tanto del
punto de vista formal como del
sustancial. dividiríamos el pro
blema en dos. En la parte electo
ral, que consideramos estéril y
contraproducente, la F.A.U.
no
participa como tal ni lo haría den
tro de la Mesa, en la hipótesis que'
plantea « Epoca ». Pero sí, la ¡
F.A.U. intervendría con todas sus
posibilidades dentro de esa Mesa
y fuera de ella, en todos los tra
bajos para unir al pueblo en la
lucha que se libre junto a los
cañeros por la tierra, contra la
carestía y los grandes especulado
res, en apoyo a los gremios en
conflicto, en el combate contra
gorilas y anexos, por la libertad y
el pan, para dar algunos ejemplos
de las tareas no muy atractivas
para « doctores », pero obliga
ción de revolucionarios, que in
tegran una « Mesa para la Uni
dad del Pueblo » debiera obligar
a desarrollar, a la vez que ir pro
cesando la integración revolucio
naria de la izquierda aquí y en
nuestro continente.
Por ello nos parece un tanto
infeliz, bastante utópico y exage
radamente infantil, plantear la lu
cha en el terreno parlamentario,
intentando « competir » con los
políticos profesionales en su pro
pia <c cancha », dentro de meca
nismos que tienen de por sí una
dinámica paralizante; interviniendo
desde la izquierda, para mejorar
« si la elección fuera buena »,
la superestructura política de este
régimen; y a través de la impor
tancia conferida al acto electoral
reforzar el « hinchismo » o la
« adhesión » familiar, o el « com
promiso » personal de la gente con
los partidos y caudillos « tradi
cionales », lo que refuerza así la
división entre los que votan blanco,
colorado, verde o amarillo, en lu
gar de abrir perspectivas para unir
en una gran trinchera a todo el
pueblo trabajador, para darle ba-

talla a los « de arriba », con su
ley de lemas, que así operaría en
el vacío.
A la lucha no le sacamos el
cuerpo. Pero la esterilidad polí
tica (por más « emocionante »
que sea) no nos atrae, y postula
mos la obligación y el derecho de
trabajar unidos en lo que cree
mos sustancial, a la vez que la
obligación y el derecho de crí
tica frente a lo que entendemos
negativo. Así encararíamos la hi
pótesis contenida en su pregunta.
¿ CUALES SON LOS PUNTOS
PROGRAMATICOS
PRINCIPA
LES QUE PROPONE LA
FUERZA QUE USTED INTE
GRA ?
Como movimiento revolucionario,
nuestro programa es naturalmente
socialista, antícapitalista y antibu
rocrático, anti-imperialista.
Pro
grama este que para la F.A.U.
vale en la medida de. la estrate
gia que se utilice, o sea en la
aplicación de métodos coherentes
con los fines propuestos. Es el
nuestro un combate por el socia
lismo y la libertad, por el prota
gonismo histórico de los pueblos,
por una organización social sin ex
plotados ni explotadores; que po
sibilite la plena expresión del ser
humano en una convivencia soli
daria que al forjar un pueblo in
tegrado revolucionariamente siente
las bases para la real felicidad del
hombre en el socialismo.
Formuladas esas menciones ge
nerales de la razón de ser perma
nente en nuestra organización, lo
más importante respecto a esta
encuesta no es que cada núcleo
de izquierda plantee su propio
programa, sino aquel que posibilite
la unidad del conjunto sobre la
base de los puntos en que ya hay
acuerdo general.
Respecto a programa para la
unidad del pueblo, la plataforma
de la C.N.T. acordada por los
sindicatos y recogida por el Con
greso del Pueblo, sienta las bases.
Si es a nivel de la izquierda, tam
bién este programa obrero y po
pular da el punto de partida para
un acuerdo, tanto para la resis
tencia como para la ofensiva. —
Dándole el calado y la dimensión

1
También la monotonía ha de
tener sus sensaciones gratas para
los que saben lo que se puede
y no se puede esperar del trans
curso del tiempo. El peor de los
males es la ignorancia y es por
ello que cada día hay que esfor
zarse por descubrir algún rayo de
la verdad que nos ofrezca más y
más esperanzas ciertas y seguri
dades. Si desechásemos a la mo
notonía perderíamos, sin duda, lo
mejor de nuestro tiempo en un
mundo ton monótono como lo es
el presente.
2
La vida natural no es otra cosa
que lo que es y quien hace por
no excederse en pretensiones ab
surdas, consigue ir rectificando sus
errores y sacándole a ella lo que
puede dar de si que en verdad no
es poco, pues si se tiene en cuenta
el profundo placer de una sola
alegría, todo se puede cambiar aún
a costa de que el dolor, el pesar
y los diversos malestares pasaje
ros se nos hagan presentes de vez
en cuando.

3
Querido amigo lector : i Es
posible calcular el bien grandioso
que suponen unos instantes de ver-

Actualidad Española
o los americanos en Espana

En el momento en que trazo
| estas líneas, han transcurrido más
de siete semanas desde que el
política y de combate. Yendo más bombardero americano del tipo
allá de la competencia gremial. La «B-52», chocara con otro avión
profundización política consecuente «nodriza», desapareciendo, en el
como izquierda de ese programa, fondo del mar o no se sabe dón
no puede llevar por supuesto a de, sedicente bomba o bombas de
una triste utilización politiquera grandiosa potencia destructiva nu
del mismo, ni a crear confusión en clear y a la vez «desaparecía»
tomo a que por medio de una re un «cerebro» mecánico dicho «ul
forma constitucional « popular », tra secreto» llamado del «sistema
la izquierda podrá promoverlo. electrónico de codificación».
Pese al grandioso potencial ade
Eso implicaría sumarse a la ma
niobra diversionista de los partidos cuado puesto en movimiento para
la búsqueda de la «caja de los
burgueses.
secretos», militares de la armada
SOBRE ALGUNOS PUNTOS y ejércitos aéreos y terrestres
BASICOS DEFENDIDOS POR americanos y al crecido número
LA FA.U. ¿ HABIA DIVERGEN de barcos y navios de guerra des
CIAS CON LOS OTROS SECTO plazados de América al lugar del
RES ?
suceso; pese a la movilización rá
En la misma medida que esta pida de técnicos, especialistas y
mos dispuestos a una lucha SIN hombres avezados en estos menesCOEXISTENCIAS posibles contra ¡ teres y con miras a hallar el
el enemigo do clase, estamos dis I secreto objeto desaparecido, cues
puestos al diálogo con todas las te lo que costara, hasta la fecha
fuerzas honestas y sinceras en su la operación no da éxito, sigue
la incógnita, con la «ignorancia»
preocupación de cambio social.
del gobierno de Franco acerca
del tráfico de armas nucleares por
aguas territoriales y suelo his
Como puede apreciarse, existe pano.
En medio de la confusión y
una diferencia sustancial en cuanto
a tácticas entre el Movimiento Li desconcierto que toda esa inefi
bertario Español, el europeo y ciente búsqueda representa para
este de América Latina. Sin em los Estados Unidos, lo cierto es
bargo, puede apreciarse que los que más de 16.000 hombres han
movilizados, amén del mate
principios se mantienen en casi sido
rial de transporte y especializado
toda su plenitud.
al efecto, lo que representa un
Es ello asi por una serie de costo diario al erario nacional
motivos diversos, entre los que no americano, de unos siete millones
escapím la idiosincrasia, la menta de francos 1966, o sea, un millón
lidad, el nivel preparatorio, la y medio de dólares y la operación
ayuda positiva con que cuentan continúa...
otras fuerzas de izquierda, los me
Lo cierto y lamentable también,
dios de que dispone el enemigo es que los pacíficos y laboriosos
común, etc., con que hay que li habitantes de Palomares y sus
diar por estas latitudes.
contornos, están en grado super
Es por esto que aceptamos y lativo alarmados, pues no igno
apoyamos la lucha y posición de ran que más de veinte personas
estos abnegados compañeros. Una están en observación en centros
ayuda efectiva desde Europa, es especializados, ante una posible,
pecialmente de todos los exilados o efectivq, contaminación de ra
españoles y la unión de todas las dioactividad procedente de las
fuerzas libertarias de estas tierras, bombas y «objeto secreto» perdi
dos, y que al no ignorarlo éstos
harían cambiar sensiblemente la temen
también contamina
posición de la balanza, hasta ahora dos y estar
máxime habiéndoles sido
inclinada hacia el lado marxista, prohibido ingerir vegetal, fruta
desde hace unos años a esta parte. alguna, o carne de animal que se
encontrara pastando por prados o
PARDO ARIAS,
Corresponsal de « ESPOIR » veredas en el momento del acci
dente.
en el Uruguay.
Y estos laboriosos y pacíficos
Montevideo. Marzo 1966.
habitantes radicados en Paloma
res o más cerca o lejos del suce
so, lógicamente se preguntarán
con humana e instintiva intran
quilidad, si ellos, como las frutas,
como los vegetales, como los ani
males y como las personas que
están en observación, no estarán
dadera alegría ? Es por eso que igualmente sus visceras humanas
no cabe quejarnos si algo nos cues contaminadas por la radioactivi
tan de nosotros mismos, ya que dad y lógicamente vivirán en lo
nada se puede adquirir a cambio sucesivo temerosos de las conse
de nada, y todo ha de tener su cuencias que, más pronto o más
correspondiente costo. ¿ No te pa tarde, podría ocacionarles desco
rece ?
nocida enfermedad, que la cien
cia oficializada diagnosticaría de
4
origen griposo, infección cualquiera
o vaya usted a saber.
Prueba contundente de esa hu
Hay que tener firmeza optimista
por un presente y un futuro me mana e instintiva intranquilidad
jor. Y esforzarse en su conquista que preocupa y agobia a los ha
para todos y cada uno. No puede bitantes de Palomares y sus con
laber mejoría individual, en toda tornos y de España entera, son
su tesitura, si los otros sufren sin las recientes manifestaciones hai bidas en algunas ciudades espa
remedio posible.
ñolas; manifestaciones compuestas
de seres procedentes de capas so
5
ciales diferentes y entre ellos no
adictos al régimen, protes
Las compañeros cubanos en lu pocos
tando contra el hecho bombísticocha valiente y decidida contra el secreto electrónico de codificación
criminal FASCISMO rojo que en y de que Franco y el gobierno
sangrienta la Isla, son dignos de i franquista hayan permitido y
toda
nuestra consideración
y ¡ permitan que España se vea con
apoyo.
vertida en codiciado protectorado
i militar-naval-nuclear de los Es6
| tados Unidos.
Y es que ningún habitante de
Hay quienes se dicen « liber | España, cercano o lejano del su
tarios x y cuando se les pide co ceso, que se inquiete por los des
laboración para celebrar, como tinos de su propia existencia, ig
merece, la heroica lucha ácrata nora asimismo que grandes plani
del 19 de Julio español, prefieren cies de tierra laboral o dedicada
irse a comer y libar con bolches al pasto lindante o distante del
y políticos, haciendo oídos sordos : lugar del misterioso suceso, han
a la realidad de la incomparable ¡ sido, como, diríamos, raspadas a
una profundidad de 25 centímegesta.
I tros y que el producto de este
(Suite en page 7).
I raspado, posible contaminado por

la radioactividad, fué enterrado
con inquieta precipitación, en
profundas zanjas excavadas al
efecto a orillas del mar.
He aquí lo que comporta, entre
otras injustas y anacrónicas con
secuencias de órdenes diferentes,
los 27 «años de paz» de dicta
dura franquista a la población
española. Y lo cierto, finalizando,
es que si el gobierno franquista,
con Franco en pedestal privilegia
do, no hubiera permitido y per
mitiera, mediante empréstitos su
cesivamente renovados, de más o
menos valía monetaria, que los
EE.UU. se instalaran en territorio
español, mediante la construcción
de bases aero-navales, tan cono
cidas por tantas veces nombradas,
no cabe la menor duda no hu
biera ocurrido el hecho de la
«caja negra» misteriosa, ni Espa
ña estaría bajo el dominio y aus
picio económico-militar de Amé
rica, ni los habitantes del lugar
del suceso y de España entera
hubieran estado en trance de ser
hechos trizas los más y mortal
mente contaminados los menos, si
las bombas en cuestión hubieran
explotado.
Para mi, el gobierno americano
tiene su responsabilidad en el
hecho que nos ocupa y ello es
visible y concreto, pero la total
responsabilidad incumbe a Franco
y a su gobierno, por haber per
mitido y consentir que España
sea hoy territorio de promisión
de América en defensa de los In
tereses de ésta y en contra de los
intereses morales, personales y
materiales de los españoles; de
todos los españoles.
Alejandro LAMELA

Vuelta
a Zaragoza
¡Surte de la page 4.)
guramente pensaron satisfechos :
¡ Vaya tío, nuestro jefe I — De
buena nos hemos escapado, dije a
los otros sin que me vieran.
— ¿ Sabes tú algo de ese fa
moso complot ? —. Es la primera
noticia que tengo, me respondió
mi amigo Rodríguez.
Más tarde, ya en la prisión, me
explicó un prisionero de Zaragoza
que, en el cementerio de Torre
ros (se vé desde los ventanales
de la prisión), había una enorme
zanja donde, según cálculo grosso
modo, habían más de 23.000 ca
dáveres de los fusilados durante
los primeros meses, por los falan
gistas, entre las personas destaca
das de izquierda y, sobre todo, de
los obreros sindicados en la C.N.T.
y U.G.T., pues los ficheros caye
ron intactos en manos de los trai
dores de Cabanellas.
Sólo asi, sorprendiéndolos por
la noche en sus casas, a traición
y con alevosía podían matar a es
tos nobles, duros como el granito
del Moncavo y valientes, hijos de
Agustina de Aragón. En lucha
franca, con las armas en la mano,
no hubiesen tenido valor para
vencerlos. Pero los franquistas ma
tan siempre por la espalda, como
los cobardes.
¡
Qué
responsabilidad más
grande para el gobierno de la
República al no dar las armas a
los obreros y limitarse a enviar
el general Nuñez del Prado,
que fue fusilado al descender del
avión I ¡ Otra cosa hubiera sido
la suerte de Zaragoza y de Ara
gón !
— « Llevadlos a la prisión »,
dijo el jefe de la guardia civil
a sus subordinados, allá es donde
tiene que estar esta gentuza de
la anti-España ».
Para nosotros, el jefe del Cuar
tel de la guardia civil, había he
cho el más espantoso ridiculo, con
su famoso discurso sobre la jus
ticia verdadera en la España de
Franco.
J. A. M.
* El próximo trabajo llevará por
título : « En la Prisión de
Torreros ».
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Extension de los conflictos
universitarios en España
STE mes de marzo es fértil en agitaciones estudiantiles en la
Península ibérica. Ello no es otra cosa, sin embargo, que la
continuidad de un proceso de descomposición del sistema, en
el que cada día va tomando parte más -activa la intelectualidad
española, los universitarios, el estudiantado.
Señalemos que la Iglesia, jugando el papel que a sí misma se lia
asignado, prosigue su amplia y sutil maniobra. Hoy ya nadie podrá
decir que los conventos sólo han servido en España de guaridas para
la reacción. Hoy, al recuerdo de los conventos erizados de ametralla
doras del 19 de julio, desde tos que se disparaba contra el pueblo
y desde los que se ayudaba a la reacción para que triunfase del pue
blo y le arrebatara todas las libertades, podrán oponer ese convento
de los capuchinos de Sarriá, donde se reunieron en asamblea libre
500 estudiantes de ambos sexos y donde fueron sitiados por la fuerza
pública.
Que no toda la Iglesia está de acuerdo con esta línea demagó
gica de los curas catalanes, lo prueba la mansedumbre con la que el
obispo Modrego ha dejado ocupar por la fuerza pública un edificio
conventual, teóricamente inviolable : en realidad, hoy hay los dos
semblantes de la Iglesia, que alternativamente se presentan a la
opinión pública: la Iglesia de los curas y monjes jóvenes, convenci
dos de que hay que rescatar los errores del pasado, si se quiere
sobrevivir y recuperar crédito e influencia, y la Iglesia tradicional.
Pero la agitación estudiantil contra el S.E.U., aunque esté ali
mentada por la parte «renovadora» de la Iglesia, tiene múltiples
características que vale la pena de tener en cuenta. Es, sobre todo,
una toma de conciencia cada vez más amplia, cada vez más inquieta,
con mayores características de rebeldía. Si en Cataluña, por el apoyo
prestado por escritores y entidades de signo catalanista, reviste un
color más o menos de exaltación nacionalista, en el resto de España
es una toma de posición que significa una ruptura total, definitiva,
con la Falange y con todas las estructuras del franquismo.
Las consecuencias de la «rebelión» de Barcelona y la solidaridad
manifestada por los estudiantes madrileños y de otras universidades
con sus compañeros de la ciudad condal, contribuirán a extender
y aumentar el clima de malestar y de violencia. Las represalias que
se tomarán con los considerados cabezas de la agitación; la defensa
encarnizada que del S.E.U. hacen la Falange y el Movimiento nacio
nal, considerando que, si ceden en esa ocasión, a la ruptura del sin
dicato universitario estatal sucederá la ruptura de todos los sindi
catos verticales, es decir, que si el ejemplo cunde, las rebeliones y
las asambleas libres se multiplicarán a la escala de todo el mundo
obrero y universitario de España, obligará al gobierno -a tener mano
dura. Y, a la altura que han llegado hoy las cosas, esta mano dura
no hará más. que multiplicar las violencias y que irritar a los estu
diantes... y a los que están detrás de los estudiantes. Que es una
parte de la Iglesia, la mayor parte de los intelectuales, toda la opo
sición. Decimos: toda la oposición, porque aún cuando nuestros
compañeros no intervengan activamente en las manifestaciones, es
indudable que todo el inundo las vé con gusto y las alienta, consi
derando, el que más y el que menos, que cuantas más dificultades se
le creen al franquismo, mayores serán las probabilidades que se
ofrecen para su hundimiento.
Que es ya __ lo hemos dicho numerosas veces y no nos cansa
remos de repetirlo
un hecho irreversible. Está gastado, carco
mido y, lo que es peor, los propios hombres que lo integraron, llevan
en sí mismos la moral do la derrota. Está ya dividido. Cosa casi
increíble, Franco, que tanto ha hecho para dividir a los demás, no
ha podido impedir que, esta vez, sean ellos los divididos. Los unos,
que quieren que el espíritu del 18 de julio y la línea de conducta
rígida y despiadada ahogue aunque sea en la sangre todo conato de
revuelta. Los otros que, hipócritamente, todo e inclinándose ante el
Caudillo y rindiéndole pleitesía, afirmando su fidelidad al «Glorioso
Movimiento», lo están deliberadamente sobordando. El solo problema
es la salida, ventajosa y elegante, salvándose hombres e intereses.
Y en eso andan todos, dándoles vueltas a la -noria y buscando la
fórmula milagrosa.
No h-abrá más que una, total, definitiva, que lo barra todo y que
restablezca al pueblo español en el recto camino del progreso, la
libertad y la justicia, si la juventud estudiantil, la clase obrera, la
intelectualidad, saben asumir sus responsabilidades en una hora par
ticularmente importante y grave para la historia de España.

E

LUCES Y SOMBRAS
Las grandes puertas del Atlán
tico estuvieron siempre abiertas a
los navegantes y aventureros por
tugueses y españoles. Unas veces
por cuenta de Castilla y otras
impulsados p»r Portugal, o conjun
tamente asociados en la aventura
como Magallanes y su Segundo,
Juan Sebastian Elcdno. El primero,
después de descubrir el Estrecho
que lleba su nombre, fue asesi
nado en uno de sus escalonados
desembarcos, y el segundo se hizo
cargo del mando de la expedición,
dando la vuelta al mundo en tres
años y catorce días.
Vasco de Canta, navegante por
tugués, el primero que dobló el
Cah'j de Buena Esperanza o de
tus Tormentas, fundando los Es
tablecimientos de
Mozambique,
Sofala y Cochin, fue nombrado
Virrey de las Indias Portuguesas.
Se les siguió llamando Indias a
las tierras que Colón y los Pin
zones descubrieron, ignorando que
s< trataba de Un Nuevo Mundo,
al cual le dió su npmbre el na
vegante florentino América Vespudo, que hizo, después tic Co
lon, cuatro viajes al Nuevo Con
tinenta, comprobando que no se
trataba de las Indias ni de un de
rrotero indio.
Francisco Bizarro, aventurero
extremeño que conquistó el Perú,
invadiendo el territorio de la ci
vilizaciôn Inca que no tenia nada
que desear de la que los espa
ñoles les imponían por la fuerza
ile las armas.
En todas esas aventuras había
siempre quien iba a pescar en río
revuelto y regresaba a la Penín
sula bien repleto de oro. Los « in
dianos >. se sucedieron a lo largo
de los años y el ejemplo se mul
tiplicaba entre españoles y por
tugueses al propio tiempo que los
galeras de Su Majestad surcaban
los mares o eran hundidas por la
piratería, con todo su precioso car
gamento procedente de Lis incur
siones armadas y del botín de con
quista.
Pero tanto España, como Portu
gal no supieron aprovechar- todas
esas aportaciones de ultramar, de
dicándolas a enriquecer el patri
monio de la metrópoli y dotán
dola al propio tiempo del utillaje,
construcciones, industria, escuetas
y comunicaciones, necesario todo
ello para que los 'habitantes de un
país circulen, vivan y progresen,
reflejando asimismo su cultura P»r
todos los /nieblas de la tierra.
No fue asi, pero en edmbio se
crearon favoritismos. cacicatos y
virreynatos, latifundios y escudos
mobiliarios, patrimonios eclesiásti
cos, conventuales y seglares, mien
tras el pueblo llano y simple —

español y portugués — discurría
entre el hambre, las privaciones y
la miseria.
En esta imprevisión política ’.I
social se encuentran ligadas es
trechamente España y Portugal
y por tal razón, en la futura plani
ficación administrativa y geográ
fica, invocamos y reivindicamos,
de común acuerdo portugueses y
españoles, una bien
vertebrada
Federación de Autonomías Ibéri
cas, de cuyp somero croquis nos
hablara en su día nuestro que
rido Felipe Alaiz.
Cada día nos informamos de las
peripecias y vicisitudes a que son
sometidos los emigrantes clandes
tinos ibéricos, particularmente los
portugueses, lanzados a la aven
tura del hambre por los modernos
negreros que especulan sin escrú
pulos sobre la miseria de los obre
ros lusitanos; muchos de ellos no
cuentan en su país de origen con
los medios económicos suficientes
para emigrar legalmente y se en
tregan en brazos de tales merca
deres ilc carne humana. Esta mer
cancía es amontonada en camio
nes cerrados y pasan clandestina
mente los Pirineos como los in
dios cuando eran embalados en
los vagones de mercancías, desti
nados a los Campos Nazis de la
muerte y como hemos visto a los
españfolés refugiados, durante la
última guerra mundial, encerrados
en los trenes de « 8 caballos o
40 hombres », destinación descono
cida.
Los negreros prometen a los emi
grantes clandestinos, una vez lle
gados a su destino, poco menos
que los tesoros de los Incas del
Perú y alojamientos confortables.
El final de Za aventura general-

correo aereo

mente acaba en un « bidonrille
o en una barraca destartalada, de
cuya construcción se encarga en
serie algún compatriota avezado
o algún indígena del mismo corte
Otras veces, frecuentemente, son
interceptados y apresados por tos
servicios de policio fronterizos, con
todas las consecuencias que la Ley
ordena.
Nos hemos referido varias ve- .
ces a los graves problemas que la.
emigración hispano-lusitarui trae
consigo. Más que emigración, son
deserciones en masa; pueblos de
Extremadura y de Portugal que
dan vados de habitantes, ante la
insoportable miseria moral y mi
¡erial dé los regímenes de Sala- I
zar y francofalangistas. liemos
interrogado en diversas ocasiones
a grupos de emigrantes encontra
dos en situación poco menos que
deplorable en las estaciones de
paso en sitios de recalarla, y he
mos visto el dolor de estos
trabajadores reflejado en sus ros
tros enjutos donde anida la pro
testa y el descontento de hombres
cansados de sufrir en la tierra que
los vió nacer, convertida en un
mundo de silencio JK'r unas lite- ,
taduras permanentes que no día- 1
logan ni dejan dialogar a sus súb- j
ditos, exilados en su propio país;
La gran aventura moderna del
pueblo español y portugués es ■
descubrir a través de sus fronte
ras, por tierras de Europa y de
América, Jos aires bien oxigenados
de libertad, cuya atmósfera se
hace irrespirable desde hace lar
g»s años, dentro del ambiente na
cional y vecinal de la Península
Ibérica.
Vicente ARTES.

yna carta ¿e| infierno
A MIS CORRELIGIONARIOS, LOS ATEOS.

queridos amigos, compañeros y
compatriotas de ambos sexos '■
Muy a pesar mió, désele hace
unos meses, en carne viva, me au
senté de vosotros. Lo sentí mu
cho porque os estimaba a todos
y porque temía que aquí arriba
me ocurriera algo desagradable. No
obstante puedo aseguraros que es
toy Lien y que sigo vivito y
« coleando », pues Satanás, jefe
de tos demonios, según lo pintan
por ahí ahajo, me luí proporcio
nado el disfraz con que se vis
ten, ya conocido en la Tierra : un
mono muy apretado al cuerpo
desde los pies hasta el cuello, rojo
con unos ribetes negros, unas za-

Reminiscencias platonianas del « paraiso » franquista

VUELTA
Después de dos días, con dos
noches, de' viaje moliente y oliente
dentro de los famosos vagones de
mercancías. destinados al trans
porte de animales vacuno, caba
llar y de cerda, llegó la expedi
ción de prisioneros (procedentes de
San-Marcos-de-León) a la estación
de « Las Delicias », de Zaragoza.
¡ Qué paradojas tiene la vida !
Las Delicias... sí, si.
Los cancerberos del tricornio
que nos acompañaban nos hicie
ron sentar en el suelo, a la puerta
de la estación, en espera de los
camiones que nos conducirían a la
prisión. Recuerdo que estando allí
sentados, pasó una pobre mujer
toda enlutada, ia cabeza baja
(como quien tiene una honda preocupación) que nos miró de sos
layo, atemorizada y no pudo con
tener sus lágrimas. La seguí con
la vista mientras se alejaba y
pensé... Tal vez le han asesinado
al marido estos bárbaros del cristo
en el pecho y el puñal en una
mano y se hq compadecido de la
suerte que nos espera.

A

Las lágrimas, el terror y el luto Al fin y al cabo todos son lobos
de esa mujer, no era otra cosa de la misma camada y « entre
que el fiel reflejo de la situación lobos no se muerden ».
angustiosa por la que atravesaba,
Nos hicieron formar en el patio
en aquellos momentos, Zaragoza del Cuartel y el jefe fue pasando
y el sentir del alma del pueblo. lista por si faltaba alguno. La
Mariano de Cavia debió remo- lista, naturalmente, era la que le
serse en su tumba, de rabia, para habían entregado los guardias que
escupir en la cara a los neo ván nos habían conducido desde León
dalos que habían matado el espí y seguramente (para demostrar el
ritu franco, juvenil y simpático celo que habían puesto en su
de los aragoneses y que él había misión) se les ocurrió poner al
popularizado en sus publicaciones margen de algunos nombres la
de « Cuentos y chistes » batu palabra, en tinta roja : ¡ Ojo '
rras...
*¡ Muy peligroso ! Porque a mis
Montamos en los camiones y dos compañeros, a dos muchachos
ante nuestra sorpresa, nos condu madrileños comisarios y al autoi
jeron al Cuartel de la guardia ci de estas líneas nos hicieron dar
vil, en lugar de llevarnos a la un paso al frente, para destacar
prisión. Me huele a « chamus nos de los demás. ¡ se aproxima
quina », les dije a dos compañe la tormenta ! pensé. Pero no. La
ros oficiales de mi Brigada que musa de la elocuencia, Polimnia,
estaban conmigo prisioneros. Los vino del Parnaso en nuestra ayuda
del « benemérito! cuerpo » tienen y soplando en la cabeza de plomo
carta Caudillal para cuando les del jefe le hizo sentirse un Demósviene la gana de romper los huesos tenes y nos largó un discurso so
a un prisionero, saltarle a la to bre la justicia en la España de
rera los derechos que pueda te Franco, en la que sólo se castigaba
ner un juez con un expedientado. a los que tenían las manos man-

chadas en sangre, a los verdaderos delincuentes; no como en la
España roja donde se asesinaba a
sacerdotes inocentes, a personas
honradas, etc., etc. Pero como notó
que ninguno le escuchaba con aten
ción, porque el disco de « la voz
de su amo » nos era ya muy co
nocido y familiar, arreó, lanza en
ristre,, contra los que estábamos
en la avanzadilla de la fila diciéndoncs que eramos unos ele
mentos peligrosísimos, personas de
confianza del Frente Popular (vaya
idiotez), que habíamos fraguado
un complot para escapar durante
el viaje y otras imbecilidades por
el estilo. « Tengo poder y auto
ridad para mataros aqui a palos;
pero no lo hago porque tenéis
ya vuestro expediente y el juez
se encargará de que os fusilen, si
lo mereceis ». « Nosotros, los franquistas, tenemos un sentido muy
elevado de lo que es la justicia ».
Descansó un momento y los civiles
que estaban delante le dirigieron
una mirada de aprobación y, se(Suite en page 3.)
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patillas del mismo color, y una
gran horca de hierro para evito:
que nadie que yo no quiera se
arrime a mi sin peligro de ser
embestido. Además un rabo, como
espantajo, para simbolizar al ver
dadero personaje de la leyenda.
¡ Si me vierais ! ¡ Parezco aquel
Mefistófeles de Goethe, tan popu
larizado en su Fausto !
Estoy bien, queridos amigos,
pues el amo de esta gran estan
cia —- suplicio de las almas se
gún la mitología pagana, castigo
para los réprobos condenados a
las penas eternas — también me
ha distinguido con el puesto de
guardián de aquellos que durante
toda su vida quebrantaron las le
yes humanas.
¡ No le temáis al Infierno, com
pañeros 1 os lo digo con toda
ternura y seriedad. Vosotros sa
béis que yo no puedo engañaros.
Se está bien. Mejor que en la
Tierra. No os digo mejor que en
la gloria del cielo porque ambas
cosas, cielo y gloria no se ven
per ninguna parte, no existen más
que en la mente de los tontos, en
la cabeza de' los ofuscados. Tan
alto como está el infierno — ¡ bi
llones y trillones de años tarda
ría en llegar un cuerpo en vida,
aunque fuese lanzado ol espacio,
desde una rampa, con uno de esos
cohetes que los rusos y america
nos están ensayando ahora por ahí
abajo ! — no se vé nada más
arriba. Ni Dios, ni gloria, ni dito
ni ángeles. Todo mentira. Solo la
gran inmensidad... más inmensidad.
El cosmos, el gran espacio.. Atmós
fera, el cénit, éter en fin.
No le tengáis miedo al Infierno,
amigos. Cuando yo era un niño
como vosotros lo fuisteis, por el
temor que me hacían « padres »
y maestro, los curas y los « her
manos », me daba pavor. Cuando
me convertí de católico en ateo.
en apóstata empedernido, irrecon
ciliable, renunciando a todas las
religiones y dejé de ser creyente
y como tal, con todas las maldi(Suite en page 5).

INTERNATIONALE

las victimas de la opinión publica
Si la* victimas que ocasionan las
¿uerras, las represiones y la mi
seria se cuentan por millones, las
que ocasiona la opínÍQn pública se
cuentan por millares. En el pri
mer caso, es la muerte física que
anula y en el segundo caso la
muerte moral. La renuncia a la
personalidad, que deja los seres
flotando a la deriva de las co
rrientes de opinión más fuertes,
que son, por lo regular, las más
suicidas.
Para los seres desprovistos de
espíritu analítico, la opinión pú
blica adquiere fuerza por la ley
de mayorías. Y a menudo vemos
arrastrados por la misma a com
pañeros que de las ideas que nos
dan la noción! de los valores, tie
nen solo un pálido reflejo.
Hasta donde una campaña bien
orquestada, forja una corriente de
opinión pública que conduce a los
pueblos a cometer los mayores
,rímenos.
aún
comprobándolo,
cuesta creerlo. Paru fomentar la
opinión pública favorable a la
guerra del 14. según Francisco
Assis, en su documentado folleto
Planchas blindadas », la Inter
nacional que trafica con los ar
mamentos solamente en Francia,
fundó y sobornó 400 publicaciones.

dones e improperios, excomulgado
por el organismo de vividores lla
mado la Santa Sede, conviviendo
en la Tierra con tantos imbéciles
conv tenia a mi alrededor, toda
vía me asaltaba algunas vecés la
dtula por el martirio del Juego
que podía sufrir.
Pero hoy aquella incertidumbre,
aquella pequeña nube de duda
se ha disipado por completo. Es
toy bien, amigos conterráneos.
Aquí para nosotros, voceros y ada
lides de un mundo mejor, no hay
juego. Para aquellos que en vida
material supieron conducirse corno
hombres de bien, como seres hu
manos y humanitarios, teniendo a
U s demás cómo hermanos, no hay
suplicio. Aquí se sobe distinguir
mejor que en la Tierra — ¡ Yo
no sé Satanás donde y como ha
brá adquirido tales conocimientos!
— a quienes han seguido las pré
dicas del hilen Jesús crucificado
de « amaos los unos a los otros »»
i; u quienes durante siglos las han
quebrantado, tas han burlado, mo
fándose dé Jesucristo y de sus ser
mones, escudándose tras el telón
de una religión, como todas, in
ventada por los mortales, para ha
cer mangas y capirotes de los
consejos y ejemplos de Jesús, el
hijo de Dios hecho hombre, según
lo presentan sus vicarios desde los
pulpitos.
¡ No os dejeis impresionar, ami
gos de la Tierra ! Satanás es
bueno. Sabe apreciar las cualida
des. Quizá sea el único Dios jus
ticiero. Aquí no hay incendio
eterno para quienes durante toda
la vida hemos tenido que sufrir
ios rigores de unas castas privile
giadas y el despotismo de los ti
ramos gobernantes. Aquí no hay
juego ni para los males. Ese cas
tigo seria demasiado clemente.
Solo existen unas grandísimos na
ves de tormento lento, de horri
bles tormentes, de torturas que no
tienen comparación con las que Oc
tavio Mirbeau nos describió de la
Antigua China en su libro « El
Jardín de los Suplicios y peor aún
que lo imaginado por Dante, el
poeta.
Allí can a purgar, para sufrir
lenta y eternamente, todos los fal
so» salvadores de almas y de vi
das que llenan los templos de la
Tierra; toda la podredumbre de
los confesionarios; los que han
convertido el mundo en un dego
lladero; aquellos que bendicen, en
nombre de Dios, de Cristo y de la
-antt, Madre Iglesia, los cañones
para las matanzas.- reyes, papas,

FIDELIDAD

«No me importa que estés o no estés de acuerdo
conmigo. No te busco para que me ayudes a ven
cer: te busco para luchar.»
Según el libro de Clemenceau : prensa prepara al vulgo para re- I
E nos ha acusado siempre de no ser condescendientes. De alimen
« Grandezas y miserias de una cibir con aplausos a los que, en
tar ideas hechas con respecto a ésto o aquéllo.. De definir, sin
victoria », de fabricación' francesa, una guerra o en una represión
apelación, hombres, prácticas o ideas... ¡y de tantas otras cosas!
se vendieron armas para el ejér como la de Franco o Castro, son
Podríamos, desde luego, levantarnos indignados contra esas ale
cito alemán y en Francia se em culpables de miles de crímenes.
Las corrientes de opinión pú gaciones que son, las más de las veces, fruto de interés malsano en
plearon alambres de púa de fa
boca del enemigo de espíritu aprovechón o, también en ocasiones,
blica que se forjan en las campa
bricación alemana.
del amigo vacilante, más gustoso en sancionar que en intentar com
ñas electorales adquieren un ca
El odio que conduce a las gue
prender. Más aficionado a saldos de operaciones rentables — ¡men
rras y a la miseria fomentado por rácter grosero y grotesco. A los
talidad de tendero! — que a bagajes gigantescos de sacrificio, de
que
están
en
el
poder
porque
en
corrientes de opinión pública pro
honor, de terca fidelidad.
duce a la Banca internacional las el se han enriquecido, se los cu
Podríamos igualmente confeccionar estadísticas citando las inten
ganancias que a las empresas fú bre con todos los improprerios. Y
tonas hechas hacia otros sectores, las llamadas incesantes que diri
a los que aún no se han enrique
nebres les producen las pestes que
gimos al hombre. Afirmando que, regidos de un humanismo cons
ocasionan grandes
mortalidades. cido porque no alcanzaron el po
ciente, nos hallamos siempre prestos a abrir los brazos fraternos a
der,
se
les
cubre
de
virtudes;
con
Según el diario « Le Monde »,
quien llama a nuestra puerta. Insistiendo en nuestro esfuerzo de
estos
cambios,
los
parlamentos
-y
del 10 de febrero, en la Banca de
educación racional. Recordando, por ejemplo, que fuimos cabeza y
Wall Street, los rumores de paz demás lugares en los que se
cola, león y ratón a la vez, de la gesta popular que conquistó todo
ejerce
el
poder
sobre
los
•
pue

en Vietnam, han producido una
el pueblo, y que por ser los artífices de aquella revolución pudimos,
blos,
resultan
un
redil,
algo
asi
baja en los valores. Lo que prueba
en muchos puntos, apoderarnos de todo, tener todo en nuestras ma
nos, afianzarnos, imponemos., y que nada de eso hicimos por culpa
una vez más, de como las llancas como un engordadero de cerdos.
del corazón
otros, con menos escrúpulos, supieron aprovechar nues
gobiernan a los gobiernos y como Y en el sindicalismo comerciali
zado,
con
el
cambio
de
líderes
tro esfuerzo generoso, haciendo de él un botín de cuyas rentas aún
Jos parlamentos y las direcciones
porque
se
hicieron
sinvergüenzas,
de las Bancas trafican con la mi
viven.
con los que aún no han podido
Podríamos, sobre todo, pasar la horrible factura de contribución
seria y el crimen.
hacérselo por falta de ocasión
sangrienta a la lucha dolorosa que infatigables libramos a los ver
La opinión pública «pie conduce viene sucediendo lo mismo. Y si
dugos de España desde la época aciaga de la Implantación fascista
a todos los desvies mentales, se las campañas públicas jue se vie
todo ésto PRACTICAMENTE. Con REALIDADES vividas que
prepara desde la educación infan nen haciendo, en nombre del ho
nadie osa discutir.
til y luego Se nos remacha por nor patrio, para i provocar gue
decirles a los católicos que Cristo
Podemos — ¡si, lo podemos!
toda suerte de voceros oficiales y rras, en nombre de la seguridad
está entre nosotros, Que le hemos «dado el carnet». Que hay mucho
ofiieiosos. Alrededor de un crimen del Estado, para justificar repre
más en nosotros de buenos samaritanos que de regios fariseos.
vulgar, la prensa y la radio su siones y dictaduras o rivalidades
Podemos mas ¿para qué? Es conocido de todos.
blevan el vulgo a tal extremo que políticas y lideristas ; resultan
Cuando el camarada Longo
que sin duda odia a la Iglesia,
siente ríeseos de linchar al que crímenes premeditados y farsas ri pero tiene que ser práctico
abre el reciente Congreso del Partido
cometió el crimen, y esa misma diculas. Las campañas de opinión
comunista, rindiendo públicamente un fervoroso homenaje a su
santidad el Papa, yo saludo al anarquismo. ,
pública que se agitan en nombre
Cuando el Papa se resiste a condenar al marxismo — que odia,
de la moral, son de una inmorali
sin duda, con fuerza —, se abraza a los protestantes, sonríe a los
dad repugnante.
Julio Camba, en su libro « Lon ortodoxos y redime a los judíos — esperando apuñalarles —, al mismo
tiempo que mezcla al execrable Pío XII y al manso Juan XXIII
dres », dice que cuando en Paris
en la santificación, yo saludo al anarquismo.
salió la moda de la saya .corta,
Cuando hasta el fascismo siente el interés de ser práctico, y que
emperadores, dictadores, faraones, los fabricantes de tejidos sostu
los grandes inquisidores, todos se vieren una campaña contra dicha para subsistir receta una mal llamada medicina ex-libertaria, yo
al anarquismo.
encuentran allí reunidos expiando moda, fundándose en razones de saludo
Y cuando las democracias defienden la libertad ametrallando a
sus graves faltas.
moralidad... Los centros de alma
inocentes, se hacen las sostenedoras de todas las tiranías que cubren
Todos aquellos que, por osten ceneros de Buenos Aires — des el «mundo libre», flirtean con el caudillo, se arrodillan ante el Papa,
tación y vanidad, al morir — ol pachos de cafés y bebidas — en celebran a Kossyguine, siembran la desolación en el continente negro
vidándose de los millones que por 1920 abrieran una campaña con y eternizan la miseria de la América latina, yo saludo al anarquismo.
Yo saludo al anarquismo por lo que en realidad es, en lo que
su culpa fueron devorados por tos tra los urinarios públicos, pidiendo
cuervos - sus cuerpos fueron al municipio que los hiciera desa de mejor tiene: la formación más completa de los hombres que lo
guardados en regias oreas y sar parecer por razones de moralidad. integran. No se trata de sistemas, instituciones ni sectas. El anar
cófagos de piédra tallada y de Cuando el verdadero motivo era quismo es un hombre; el hombre ya es ser bastante.
Conocemos de memoria — por estar hartos de oirlas — las
bronce, enterrados en diversos mau obligar a los transeúntes a entrar
hábiles advertencias de ordenadores supremos que lo catalogan todo
soleos, criptas religiosas y ricos en los urinarios de sus negocios y
panteones, donde sus calaveras y consumir algo que agrandara sus a través del prisma frío de su santa actualidad: «. que si el reloj se
(■■aumenta se están pulverizando, ganancias. Por aquellos tiempos nos para..., que si hemos perdido el tren, .., que si somos sistemáti
tienen su alma allí, al martirio también los partidos de izquierda cos. , obtusos..., inaccesibles .., monolíticos. ., severos..., cerrados, in
perpetuo. Y Satanás .dice que aún emprendieron una campaña pú transigentes..., ciudadanos de otra época...,-, tardos ., pasados de rosca
que somos poco «realistas.».
quedan plazas vacantes para aque blica — que arreciaba en los pe
¡Ouf! Salió la gran palabra, estilete favorito de los prácticos a
llos que pretenden que sus infec riodos electorales — contra la pros
un
ciosos restos se conserven en Cuel- titución pesetera, de la que el ultranza, de los apóstoles sosos que hacen de las «realidades»
Estado cobraba impuestos. Fun estandarte macizo desde el que, ufanos, se yerguen con la pretensión
gamuros.
grotesca de mostrarnos el camino.
dándose en razones de moralidad.
Nada más, amigos. Sin apresu Las gentes de buena fe que sólo
«...esos que nos dicen siempre que viven de realidades,
raros a despediros de la Tierra, ven el mal y no sus causas, sim
y luego les sorprenden los ciclones que vienen de más abajo,
aquí os estoy esperando.
de otras zonas más profundas, porque la realidad es solo
patizaron con la campaña. Los
la capa superficial de la vida...»
que aúq creen en las virtudes del
Antonio VIDAL.
Eso, si mal no recuerdo — hay amigos vigilantes que acecharán
Desde el Infierno, sin noción reformismo la apoyaron. El go
bierno clausuró los burdeles pa
mis errores - dice de ellos Unamuno.
del tiempo.
tentizados. Los lideres que sel ha
¿Cómo explicar a esos necios lo bien que nos encontramos en
nuestro mundo latente de ambiciosos «demodados»? ¿Cómo hacerles
bían destacado en la campaña pú
comprender que si el reloj se nos para es que, voluntariamente, no
blica contra los burdeles oficiales
queremos darle cuerda? ¿Y cómo entenderán ellos que es mejor esta
pedían que todo el mundo los
cionarse, hacer alto en algún cruce alumbrado por los astros, parar
votara por que habían moralizado
raí un vía muerta que sepa a calor humano, antes que seguir viaje
a la Nación. Pero cuando sabemos
por la ruta maloliente que lleva a la sumisión . ?
que no pocos líderes consiguen
¿. que es mejor perder el tren que no va a ninguna parte?
actas de diputados y ministros
Con miras a organizar los turnos profesionales, aumentar... la
porque
tiene
mujeres
bonitas,
lo
Paris (O.P.E.). — De un despa
preducción, reglamentar el transporte y controlar más, si cabe, el
cho de A.F.P. Reuter y A.P., di de moralidad en su boca huele a horario de los hombres que viven de su trabajo __ los otros, es siem
cuerno
quemado.
En
cuanta
al
rigido desde la capital británica
pre fiesta —-, los heraldos de eficacias decretan, de vez en cuando,
resultado de la campaña, hizo
a « Le Monde », tomamos estos que
que las cinco son las siete, o las cuatro la una y media: el hombre,
el
comercio
de
la
prostitución
párrafos :
cambiara de locales. Pero luego, condescendiente, se inclina disciplinado. El sol ignora el decreto y
con un claro desprecio del realismo talentoso que mueve a los posi
« La Gran Bretaña y España i explotada por proxenetas,
caci
tivos apunta, cada mañana, por el lugar de costumbre, a la hora
comenzarán en abril las discusio ques y los policías encargados de que
él sabe buena...
nes sobre Gibraltar. Asi lo ha perseguirla, se explotaba en forma
...¡lección de fidelidad! Las realidades del hoy, que sienten, para
anunciado en la Cámara de las más extensa, sucia e impúdica.
afirmarse, la necesidad estéril de condenar el ayer, y serán burla
Comunes el secretario del Foreing
Para la convivencia humana, la
maña-na, no influyen ni modifican el orden inamovible de un uni
Office, señor Michael Steivart. La mcral que les filósofos griegos de verso sereno que sabe del engreimiento peligroso de los hombres de
iniciativa de estas disetsiones, se finieron, con la « práctica de las caudoloso cerebro y corazón disecado
precisa en Whitehall, la ha adop , buenas costumbres » se hace ne
Que no se nos dé la lata con más historias de trenes ni de
tado el gobierno español en su cesaria. Pero esta está muy lejos relojes en punto.
nota del 7 de enero último, de í de ser la moral con que embruY, ¿por qué tanto interés en sacarnos el billete?
acuerdo con la decisión de la Asam ! tecen y manejan a los pueblos
Dejadnos, buenos amigos, que llevemos nuestro ritmo. Parados
blea General de la O.N.U. en su ■ con agitaciones públicas para de- vamos más lejos que ese ciego caminar pueda jamás conduciros.
sesión del 16 de diciembre cíe ■ clarar guerras, justificar persecu- ¿Que no hacemos concesiones? La explicación es sencilla,: Somos, sin
1965. »
■ cienes. dictaduras, dar visos de
duda, los únicos que no dudamos del hombre, y, por tener fe en él,
¡ verdad a la farsa política o me
no aceptamos aplicar ungüentos maravillosos de efecto provisional
— El gasto de! Gobierno fran
que, ocultándole el dolor, se lo hacen más llevadero, y aplazan la
quista por individúe en materia jor explotar la prostitución.
Si una campaña pública debe aspiración de la curación completa.
de educación es el más bajo de
No. No somos visionarios: simplemente adelantados.
Europa, según la revista « La de merecer nuestro apoyo, son las
Cuando, llegado a la nada, ese convoy zozobrante al que tantos
se agitan con fines justicieros.
actualidad española ». Es el más que
nos invitan descubra el vacío inmenso en que su camino muere, innu
bajo después de Portugal. La in Y para no ser víctimas de cam merables viajeros han de volver la cabeza: apercibirán entonces una
pañas contrarias a la dignidad y
versión supone sólo el 0,2 % del
luz prometedora que indique la buena vía, la sola realidad viva que
producto nacional bruto. El de a todo derecho humano, nuestra sabemos infalible: la de la necesidad de una lucha intransigente por
cabeza no debe de ser el depósito
Egipto, por ejemplo, es el 0,5 y
mentiras callejeras ni de « ver liberar a los hombres de todas las ligaduras y evitar que otras reem
el de la India el 2 %. « Eviden de
placen las servidumbres pasadas.
dades » oficiales, sino de lucidez
temente, no se puede hablar cíe para discernir todo lo que huele
Que me escriba, quien conozca algo menos demodado, algo más
un desarrollo económico completo a farsa, y con pudor levantar actual, más claro, más fructífero y presente, más vivo, más poderoso,
mientras se mantenga este sub
más consecuente y legítimo que este anhelo permanente...
desarrollo cultural », comenta nuestras voces para rechazarla.
Yo me hallo siempre dispuesto a revisar mis creencias.
Serafín FERNANDEZ.
« La Actualidad Española
GUERRERO LUCAS
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Una carta del infierno
(Suite de la page 4.)
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AL
LA AGONIA
DE UN REGIMEN

Los acontecimientos, por sim
ples y orquestados no menos sin
tomáticos, que han tenido lugar
en Sarriá, indican hasta qué punto
el clero « atropella » las situa
ciones para aparecer en el pe
ríodo « postfranquista » como un
antifascista más.
Los estudiantes han manifestado.
Han querido que su voz fuese
escuchada. ¿ Qué quieren los es
tudiantes ? Cualquier cosa menos
estar sometidos al organismo ofi
cial que el gobierno les presenta
en bandeja. Obtendrían muchas
cosas si no existiera esa. Pero a
lo que no puede acceder el fran
quismo es a tolerar organizaciones
independientes por benignas que
estas aparezcan.

Y decimos benignas porque los
estudiantes — desengañémonos —
nunca pondrán en peligro las ins
tituciones estatales, ¿ Por que el
gobierno se opondrá tan firme
mente a que los estudiantes se or
ganicen como quieran, si no hay
peligro alguno para él ? Con
toda seguridad, el fascista que
nos gobierna se opone por prin
cipio político y por no sentar el
piecedente,
¿ Cuanto puede durar este tira
y afloja gubernamental ? Poco,
si otras fuerzas más decididas no
intervienen; durará mientras viva
el Caudillo. El sucesor, para de
mostrar cambios de política espa
ñola, cederá — algo — a los es
tudiantes y universitarios.
Posi
blemente ceda también hacia
ciertos sectores obreros. Quizá el
sucesor de Franco permita alguna
tímida libertad bajo condiciones
de tipo « nacional », con lo que
intentará continuar engañando al
pueblo durante un periodo de tre
gua más o menos largo.
Hemos oído a ciertos individuos
de « oposición » hablar de « com
promiso nacional » como primera
condición de una actitud y de
una conducta, de un mérito y de
unos derechos, todos relegados a
segundo término para dar plaza
de primacía al DEBER NACIO
NAL, al « compromiso nacional ».
En los medios monárquicos se
emocionan ante la inminencia na
tural de una desaparición de
Franco. Se agitan y conciertan
los sectores militares entre los que
parece se organizan muy queda
mente, algunas juntas militares al
margen del Generalato.
El clero habla y hace a sus
anchas, hoy más que nunca, pa
pel que le viene bien a Falange
para elevar su bandera de « van
guardia » social.
Pero aquel gana terreno en per
juicio de esta. Se comprenderá
todo esto si no perdemos de vista
que este partido no pasó nunca
de su estado de « instrumentalización », a gusto y capricho de
la reacción española.
HEMOS ESTADO
EN ALMERIA CON LA
BOMBA AMERICANA

El asunto de la bomba ameri
cana perdida en Palomares y otras
cosas « que recitar no quiero »,
nos ha fascinado para acercamos
hasta Almería, ciudad que nos re
cuerda una de las batallas más
trágicas de la guerra civil. Lo que
ocurrió en la carretera de Málaga
a Almería merece un saludo y un
memorial digno, que repercuta en
la conciencia de España durante
muchos años por respeto a las
miles de victimas que allí pro
vocó la chusma militar sublevada.
Pues bien, hemos llegado a la
vieja Bártules — su primer nom
bre — y deambulando por sus
calles, muy moras por cierto —•
yo no había estado nunca en Al
mería — nos hemos enterado y
hemos participado en conversa
ciones, con la población, sobre la
bomba.

se

HABLA
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VUELVE A CANTARSE «SE VA EL CAIMAN» PORQUE FRANCO SE MUERE.
•
LOS ESTU
DIANTES EN LOS CONVENTOS.
•
SE ANUNCIA QUE TAMBIEN LOS TRABAJADORES
TIENEN RESERVADO UN ALTAR.
*
LA BOMBA DE ALMERIA ACABARA CON EL TU
RISMO.
•
UN ZARAGOZANO HABLA DEL DIALOGO Y ASOCIACION CAPITAL-TRA
BAJO.
•
LA DISPUTA ENTRE FALANGISTAS Y MONARQUICOS, PRELUDIO DE CAM
BIOS EN EL REGIMEN.

Ha habido mujeres, sobre todo tiene que sentarse para subsistir.
mujeres, que cogen muy en serio Y hoy, o tiene que ser un go
este aspecto peligroso de la ra bierno popular, o debe su plaza
dioactividad. Todo el mundo coin a Norteamérica o a la U.R.S.S.
cide que va a provocar un trans
tomo, no solamente en la política EL TURISTA NUMERO UNO,
del Gobierno, sino en la situación MINISTRO
de los mismos almerienses.
FRAGA IRIBARNE
Ha sido un campanillazo contra
el turismo. La demostración está
Pera ha sido una sorpresa para
hecha. Los solares que antes se la población el anuncio de los pe
vendían a precio de oro, ahora riódicos según el cual Fraga Iriapenas si encuentran compradores barme ha hecho une exhibición en
y a precios muy bajos.
las playas de Palomares. Ahora es
Se ha perdido confianza en esta cuando menos creen en la pureza
industria ficticia como es el tu de las aguas. El tipajo ese ha
rismo porque la gente piensa que tenido que « sacrificarse » para
ya no habrá turistas por este lito salvar el prestigio de su política.
ral. En su afán por justificar el No ha dicho, el muy malvado,
abandono, los hay que maldicen que antes los americnaos le habian
a los americanos con todo el rico puesto mil y una medicinas y un
vocabulario de que está dotado güentos aislantes para protegerlo
este pueblo. Y concluyen ¡ « No del contacto del agua.
tienen la culpa los americanos, no,
Ahora si que nadie está tran
la tienen los que están vendiendo quilo. La bomba de Almería pesa
España de todos los modos y for sobre la población y hasta en1 las
mas ».
iglesias se hacen eco y se insi
Apuntan con ello al Gobierno núan responsabilidades.
y agregan que con esta opinión
está de acuerdo el mismo obispo. DESDE ZARAGOZA
Y en efecto, al parecer, este SINDICALISMO
prelado no se recata en conde
nar la política pro-americana del Y DIALOGO
Caudillo, aunque también dice que
k
M. —■ En España el Sindica
no siendo un gobierno ni un cau
dillo popular, en una fuerza u otra lismo nunca quiso aliarse con el
capital. Eso pertenece al guisado
de estos (señalando a un cura que
pasaba por allí).
P. — Sin embargo, el hecho de
dialogar ya quiere decir mucho,
va es un progreso.
M. — No hay ningún progreso
en el diálogo cuando una parte
tiene corazón de Cancerbero y la
otra sufre aún el complejo del
prisionero; Sé lo que se dice en
la prensa sobre este asunto, pero
no hay que dejarse encandilar por
miríficas palabras. Todo diálogo
es imposible mientras dure el ré
gimen actual. Y, que conste, que
vo no me opongo por sistema al
diálogo, lo que si opino es que
en política no pueden alterarse
los factores. Ha de seguirse un
orden. La representación obrera
en los consejos de empresa no dará
ningún resultado. Esto ni con este
régimen ni con ninguno. Puede
ser que ocasione una de las co
sas siguientes : o bien que sea
un engaño que eternice las injus
ticias sociales durante un tiempo,
o bien que los obreros lo compren
dan y sólo sirva para desenmasca

rar intenciones y encaminar a los
trabajadores hacia la verdadera
socialización de las fábricas. En
tiéndase por socialización que los
únicos socios son los obreros, que
el capitalista como tal habrá desa
parecido y el capital no supondrá
nada más que un modo de repre
sentar el esfuerzo obrero para su
administración e intercambio. No
para que el capital sea un valor
que por si pueda sustituir ó equi
pararse al elemento humano que
trabaja.
P. — Falange no admite esa
teoría. Y por ahora quien gobierna
es ella.
M. — Tanto mejor para que
nadie creamos en el lenguaje « re
volucionario » de los teóricos de
ahora. Nosotros tenemos confianza
en el relevo de esta generación.
La nueva no será falangista. Desa
parecida la furia que provocó la
contienda del año 36, las discu
siones se entablarán en virtud de
esa acepción estricta y no alam
bicada por el estado de carcelero
y presidiario a que me he refe
rido antes.
Se especula mucho con el si
lencio de los obreros, pero eso
sólo puede ser debido al espíritu
superficial de los que observan
nuestras cosas. A nosotros nos
basta saber que los trabajadores
no tiene alma fascista y nunca
se dejarán uncir por los fascistas.
P. — Así, ¿ piensas en que una
revolución
M. — Yo no creo en nada. Yo
constato. Ya llegará la explosión.
Do momento conformémonos con
ser cada uno mensajero de espe
ranza y sembrador de inquietudes.
La tronada pasará y después ven
drá bonanza.
P. — ¿ Quieres decirme cómo
te llamas ?
M. — Quevedo te contestará.
Estúdialo.

Reflejo de Zaragoza y reflejo
de toda España. Los trabajadores
no son fascistas. Falangistas son
los señoritos. Y solo pueden arri
marse a ellos los que tienen alma
idem.
Con mi compañero de viaje co
mentábamos la conversación y con
cluimos que : si a los 30 años
no han conseguido envenenar al
pueblo, al final de la carrera nos
aguarda el triunfo.

CRONICA DE BARCELONA
Ya estarán Vdes enterados de
le que ocurre en el convento de
capuchinos de Sarriá.
Se rumorea que estamos en pe
riodo de ofensiva general. Hoy los
estudiantes, mañana los obreros.
Sí, los obreros. Para todos es
tán abiertos los conventos. Algu
nos dicen que más vale el claus
tro que el presidio. En realidad,
uno y otro obedecen a la misma
política.
No tengo mucho tiempo hoy
porque quiero ir a la caza de no
ticias.
Como pueden Vdes apreciar, y
como ya les informamos mucho
tiempo atrás, la cosa empieza em
plazándose las respectivas baterías
dialécticas en la defensa y pre
dominancia — pese a este último
comentario, de una hipocresía cí
nica. — de intereses económicos,
pues en el fondo no hay nada
más que esto. Lo de « democra
cia », por una parte, y de « re
volución », por la otra, todo

ello no es más que un cuento
que todavía la masa no le
presta mucha atención, preo
cupada por los domingos de com
petición ligüera en lo que a fút
bol se refiere, y porque todo anda
por los estrechos cauces de los
iniciados en esta clase de martin
galas sin más consecuencias que
la exteriorización de las aludidas
subtilidades de salón. Poco 'a
poci irá llegando, inflación ayu
dando,. pues es una realidad cada
dia más acuciante que la carestía
de la vida está sufriendo unos
impulsos que ríanse Vdes de lo
del « Luna 9 » en cuanto a la
altura y objetivos conseguidos. Ya
los arrivistas de tumo en el tin
glado sindical vertical (jerarcas de
representación social, una repre
sentación que « siempre » recae
en los mismos), teniendo en cuenta
que este año debe « haber »
elecciones para el nombramiento
de enlaces en talleres y fábricas,
de donde han de salir esos jerar-

cos, la tónica de estos vivos es
de un puro y desmedrado maniobreo empleando la demagogia,
prometiendo llevar al terreno de
la calle las aspiraciones de me
joramiento salarial que se está
manifestando en las masas pro
ductoras de la región visto el
estado constante de aumento de
lo que es la base de sustento ali
menticio de esta masa.
PERO NUESTRA LUCHA
ES INVARIABLE
Si
las
internacionales
no nos ayudan, peor para
ellas. Habrán demostrado una
irresponsabilidad a la que en parte
ya estamos acostumbrados. Pero
podemos decir, desde luego, que
el pueblo español no está solo
y no se deja llevar por el fas
cismo de ninguna clase. España
será confederal pese a quienes se
empeñan en volver la espalda a
tan clara realidad.
Pedro J. ALBRICH.

UITIMA HORA
Nos envían desde X unas no
tas con el ruego de darles publi
cidad según las cuales:
Hay
conversaciones
secretas
entre las altas jerarquías del ré
gimen con vistas a coronar a Juan
Carlos en fecha breve.
La pugna entre falangistas y
monárquicos es aprovechada muy
hábilmente por los «neutrales» del
clero y la Banca, hasta el punto
de que se habla si una tercera
fuerza formal y decidida no se va
a declarar entre los unos y los
otros.
El hlanco de las flechas más
envenenadas de Falange, o de los
falangistas que participan en las
citadas conversaciones, ha sido la
corriente representada por los se
ñores Torcuato Lúea de Tena
(propietario de «ABC»); el señor
Gómez de Aranda, intelectual mo
nárquico; el señor Roberto Reyes,
muy cuco en asuntos judiciales;
por fin, D. Lucio Alamo.
Respectivamente se han visto
catalogados de «demasiado rigo
ristas», «exageradamente políticos
a la vieja usanza» e «infatigables
profesionales de la polémica (don
Torcuato). Del último, don Lucio,
dicen que es amable por lo mu
cho que sabe reprimir o esconder
su rencor innato y su cansancio
que ya trajo de la cuna.
Y por fin, se nos dice que el
enemigo mayor, el más atacado,
porque es el más maligno — pa
labras de un falangista — ha sido
el grupo de defiende la política
de «El Debate».
En la disputa, la corriente fa
langista a ultranza la defendían
don Emilio Romero y don Adolfo
Muñoz Alonso, famosos ponentes
de cierta Ponencia.
La batalla no ha terminado.
Volveremos.

C.N.T.-INFORMACION.
SECCION PRENSA

El miliciano
y la muerte
La muerte es color gris...
Son fantasmas,
los seres casi informes
que se agitan en la cinta amari[llenta del « terreno de nadie «...
A través de los árboles inmóviles,
majestuosos y sombríos,
finge el rojizo cielo
cúpulas de pagodas misteriosas....
La batalla es por Madrid :
surgen moros,
fascistas estridentes...
Llevan en la mochila viento san[griento y salvaje...
De monótono y lúgubre acento se
[llena el aire...
Triste, jjensativo, a pasos lentos,
el miliciano se dispone a mprir,
entonando la canción del dolor
[vencido.
La muerte es color gris...
En la vida el gris doloroso de las
[realidades crueles.
Y de los labios una plegaria
roja, ¡ como el ocaso roja !
sube hacía el cielo,
como una maldición del llanto y
[de la pena.
La muerte es color gris...
Y es monstruosa la aridez de la
[tierra
que se alarga en un desesperado
[esfuerzo
para alcanzar su horizonte de fus[ticia y libertad.
Y ese viento que fustiga en cons[tante latigazo
los músculos entumecidos,
silba en los oídos del miliciano,
como si fuera la flauta de Orfeo
que quisiera despertar
en la negra noche, de la injusticia
[social,
a la gleba;
para que levante la barricada del
[ideal
que detenga el triunfo de la fuerza.
Cosme PAULES.
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Activités
de nos camarades Espagnols
- - ..................................................... ..

Fieles a nuestro sentimiento solidarlo hacia todos los explotados,
4Si como hacia todos nuestros compañeros de ideología, abrimos estas
páginas a aquellos que de ello tienen mayor necesidad en este mo
mento ; nuestros camaradas españoles, refugiados en Francia, privados
te todo medio de expresión.
He aquí por que « ESPOIK » 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 ÑIQUES
17* UNION REGIONALE - UNION LOCALE DE LYON
Permanence tous les samedis de 17 heures á 19 heures, et tous les
dimanches, de 10 h. á 12 h., a la rué St-Jean, n» 60, LYON <5’>.
F. L. DE MARSELLA

Esta Federación Local organiza
un coloquio sobre un terna inte
resante y de palpitante actualidad,
para el domingo 27 de marzo, a
las nueve y inedia de la mañana,
en nuestro local social, 12, rué
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.
Bogamos a todos los compañe
ros, puntual y numerosa asisten
cia.
El Secretario
de Cultura y Propaganda.
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.
tEl Secretario.
FESTIVAL CINEMATOGRAFICO
EN BURDEOS

El domingo, día 27 del corriente,
a las tres y media de la tarde, en
la Bolsa Vieja del Trabajo, 42, rué
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, rué de
Lalande, Bolsa Vieja del Trabajo,
todos los días, de 9 a 12 de ¡a 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.

LECTOR DE «ESPOIR» :

CONFEDERATION NATIONALE
DU TRAVAIL

U. LOCALE DE PERPIGNAN

dirigentes
Los obreros en
de trabajar con
con la labranza,
los que siempre

su afán
tesón,
ellos son
dan el pan.

Unos viéndolo muy bien
se inclinan ante el altar :
son dóciles para quien
los ha sabido engañar.

El engaño es de Dios
o del masón que domina;
y vemos así a los dos
hablando de disciplina.
Una
con
y el
con

amenaza a la grey
sus eternos castigos;
otro impone la ley
policías y testigos.

ASSEMBLEE GENERALE

Les militants de la C.N.T.F.
sont convoqués au local habituel
des réunions, le Dimanche 27 mars
1066, à 9 h. 30.
F. L. DE PERPIGNAN

Organizada por la F.L. de Pcrpiñán, tendrá lugar el día 10 de
abril (domingo), a las nueve y
media de la mañana, en el local
de costumbre, la continuación de
la « charla coloquio », « Proble
mas 'orgánicos », empezada el día
(i de marzo. Esta vez será iniciada
por el compañero Antonio Valero.
Esperamos asistencia y puntua
lidad.
A

Todos los que deseen asistir al
mitin de Narbonne, el día 3 de
abril próximo, podrán apuntarse
los domingos por la tarde, en el
Café Continental, para el car
que esta F. Local organiza a tal
efecto. Rogamos tomen buena nota,
los que siempre van retardados.
La salida del car será a las siete
de la mañana en la plaza Arago.
El Secretario.
CAUSERIE-DEBAT
A MARSEILLE

Le Comité de liaison F A.-J L.,
de Marseille, organise, le Diman
che 3 avril 1966, une causerie-dé
bat sur le thème :
« La GUERRE
ses causes réelles »
La réunion aura lieu dans l’arrière salle du Bar-Dégustation
Francis (9, rue Ferdinand-Rey, j
La Plaine), et commencéra à
9 h. 30.

El rico a la iglesia va,
a confesar sus pecados,
y cuando confesado está
vuelve a cometer pecados.

La virtud en el cura es
vivir bien sin trabajar;
y la virtud del burgués
es al Pueblo gobernar.

Gran mitin de afirmación
anarcosindicalista
La Comisión de Relaciones Aude-Pyrénées-Orientales, de acuerdo
con la C.N.T. francesa, ha organizado un gran mitin anarco-sindica1 lista 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.;
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.
Por la C. de Relaciones; EL SECRETARIO

Necrológicas
JOSE CABRERA

El uno en nombre de Dios
y el otro en nombre la Ley,
van sometiendo los dos :
uno al Pueblo, otro a la grey.
A

Un comunista inspirado,
quiso hablar de rebelión,
gritando que iguales son
un cura que un potentado.
Escuchaba un productor,
el cual dijo : Para mí,
de cuantos hablan aquí,
eres sin duda el peor.
Tú hablas de
e impones la
eres más malo
y el masón en

libertad
dictadura;
que el cura
sociedad.

El religioso que tiene
la fe en el Dios poderoso,
de cuya fe se mantiene
y vive gordo y dichoso,
el político cuentista
que vive cuentos contando,
en tanto que el comunista
vive el Partido alabando,

y el Pueblo que productor
de cuanto en el mundo existe,
vive hambriento, pobre y triste,
entregado a su dolor.
SOLANO PALACIO.

El día 8 dq noviembre, acompa
ñamos a su ultima morada al
compañero José Cabrera, natural
de Amposta; aunque buena parte
de su vida la pasó en el Prat
donde actuó en la C.N.T. pres
tando servicios a la misma du
rante todo el tiempo que la Or
ganización necesitó de él.
Pasó a Francia en el 1939 y si
guió perteneciendo a la Organiza
ción cuando la C.N.T. se reorga
nizó en el Exilio.
Desde hace algunos años se en
contraba enfermo, sin que por ello
dejase de prestar su concurso a
nuestros actos, siempre que su
estado de salud se lo permitía.
También deseaba volver a Es
paña, libre de la tiranía franco-fa
langista.
Sin embargo, nos encontramos
con la triste sorpresa de que la
parca cortó el hilo de su vida.
Asistimos al entierro, que fué
civil y que fué acompañado por
la casi totalidad de la Colonia Es
pañola, siendo además numerosos
los amigos franceses que asistieron.
Con esta nota dirigimos nuestras
condolencias a su hijo e hija. Que
al compañero desaparecido la
tierra le sea leve.
Por la F.L. de Vierzon :
El Secretario.
MIGUEL AGAPITO

Mitin de alianza sindical

en Sainf-Fons
Patrocinado por S.I.A. Local, las Federaciones Locales de la
C.N.T. de Vénissieux y de St-Fons, así como las Agrupaciones de la
U.G.T. de ambas localidades, están organizando un mitin de Alianza
Sindical para el día 17 de abril.
El mitin tendrá lugar en la Sala de Saint-Fons y empezará
a las diez de la mañana. En él tomarán parte oradores de la C.N.T
y de la U.G.T., cuyos nombres se darán oportunamente.

Esperamos que no faltará en este acto la presencia de todos
los compañeros, así como de la emigración española en general, que
podrá oír la voz auténtica de las Centrales sindicales que no trai
cionaron nunca a los trabajadores.

A mediados del mes de diciem, bre, fue enterrado en el cemeni terio de Billón (Puy-de-Dôme), el
que en vida fue Miguel Agapito,
de 70 años de edad y pertenecíente a la1 Sección de Tranvías
del Sindicato de Transporte de
Barcelona. Durante unos treinta
| años, fue un activo militante en
; todos los movimientos huelguístiI eos que los tranviarios barcelo
neses han sostenido v en particu
lar en la famosa huelga de Tran
vías, por la cual fue seleccionado
| de la empresa durante el bienio
negro de Gil Robles, reingresando
I de nuevo en el año 1936.

LA COMISION

MERCREDI 30 MARS A 20 h. 45
CINEMA CINEDIT _ 75, rue du Général-Leclerc à ROUEN

Grand meeting
pour l'Espagne libre
sous la présidence de Louis LECOIN
;Los ancianos, los necesitados,
los hombres que lo dieron todo
por la libertad y los derechos
de los trabajadores, merecen tu
aporte solidario! ¡Adquiere el
sello de Ayuda a los ancianos y
necesitados!

NARBONNE

Los astutos

Orateurs pressentis :
DEHOVE (F.O.)
DUBOST (Groupe Jules-Durand)
CHARTROUSSAT (Union Pacifiste)
M‘ Annie EPELBAUM (Ligue des Droits de l’Homme)
Claude BOURDET
M Yves DECHEZELLES — Denis FORESTIER

Fluorescencias
Suite de la page 3.
7
Olvidar es un imposible
cuando el sol deja de alumbrar
y no hay flor que se haga os[tensible
sin morir de noche al aazr;
es tan intenso el dolor
de noche tan increíble
que sobre el mundo ha caído
por causa de haber vencido el te
rror
que afirma al Caudillo,
que nadie sabe hasta cuando una
[flor
nos dará su brillo.
COSMOS.
•

Como todos los demás, al ter
minar la guerra pasó al exilio, fre
cuentando los campos de concen
tración y las célebres compañías
de trabajadores; a la liberación de
este país empezó a trabajar en una
cantera de piedra, en la que per
maneció hasta los 65 años de edad
que le concedieron el retiro obrero.
A partir de esa fecha, fijó su re
sidencia en Les Martres-de-Veyre
(Puy-de-Dóme) y pertenecía a esta
F.L. de Clermont-Ferrand, donde
contaba con la simpatía de todos
los compañeros por su bondad y
su fe ciega en poder ir a España
para continuar la lucha contra todo
poder coercitivo, Falange y el
traidor Dictador.
El compañero Agapito, a sus 70
años de edad, todavía luchaba por
la libertad del Pueblo español y
por las ideas anarco sindicalistas.
Compañero
Agapito, los que
quedamos aquí seguiremos la
misma línea de conducta que tú
seguistes siempre en España.
Descansa en paz, que los com
pañeros que te han conocido no
te' olvidarán y seguirán el ejem
plo de tus actos de moral liberta
ria.
Por la Federación Local,
El Secretario.

FLORENTINO GALVAN
El sábado, 29 de enero, acom
pañamos a su morada eterna al
compañero Florentino Galván, co
nocido militante de la C.N.T.
que hasta el levantamiento fasc.sta actuó en Zaragoza.
Al caer la capital aragonesa en
manos de los militares, Galván
se evadió a la zona libre en donde
permaneció al servicio de nuestra
causa y ocupando cargos de res
ponsabilidad.
Pasó a Francia al terminar la
guerra y aquí en Vierzon pertene
ció a la F.L. desde su creación.
De un tiempo a esta parte, una
enfermedad que llevaba consigo
hacía algunos años, se le declaró
más fuerte y es esa misma dolencia
que le ha arrebatado a la vida,
sin ser aún viejo.
El cementerio fue concurrido,
pues la colonia española de esta
localidad asistió numerosa, además
de las amistades francesas.
Desde estas líneas damos nuestro
más sentido pésame a su compa
ñera, su hija e hijo.
Compañero Galván : que la tie
rra te sea leve.
Por la F.L. de Vierzon,
El Secretario.

NOVEDADES DE LIBRERIA
« Historia general del socia
lismo y de las luchas sociales »,
Max Beer, 12,00 F.
« ESPOIR ».
10 % descuento. Pedidos a
LIVRES DE HEM DAY
« L’Internationale », 9,00 F.
« Bakounine », 4,50 F.
Demandez-les à « ESPOIR ».

de Presse

Echos . . .

A propos des revendications ouvrières
Les désirs d’amélioration des si
tuations des classes ouvrières exis
tent dans tous les pays.
Le 11 février 1966 la presse an
nonçait :
GREVE, LUNDI
DES CHEMINOTS
BRITANNIQUES

Londres. — Le Syndicat des
cheminots britanniques a rejeté
par dix-huit voix contre cinq,
l’offre gouvernementale pré
voyant uen augmentation des sa
laires de 3,5 ’/• applicable en sep
tembre prochain. Le Syndicat
exprime cependant son désir de
pousuivre la négociation
En rejettant la « proposition
ultime » du gouvernement, les
syndicats des cheminots britanni
ques ont dans le même temps
lancé un ordre de grève pour
lundi prochain. Les vingt-trois
dirigeants des syndicats des che
minots ont pris cette décision
contre l’avis de leur secrétaire M.
Sydney Greene.

Le 12 février nous apprenions
que des tractations s’élaboraient
et que les travailleurs risquaient
d'être roulés par leurs dirigeants
du syndicat et les politiciens.
En principe, la grève générale
des transports était décidée. Par
douze voix contre onze, les diri
geants du Syndicat des chemi
nots avait confirmé, dans l’aprèsmidi, l’ordre de débrayage pour
lundi.
La décision avait été prise (de
justesse) après plus de quatre
heures de délibérations et après
diverses exhortations du représen
tant du gouvernement, en l’occur
rence M. George Brown, ministre
de l’économie et vice-premier mi
nistre..
Mais M. Wilson n’a pas voulu
se considérer comme battu. Il a
tenté lui-même une suprême dé
marche auprès des syndicats. Il

a convoqué, à Downing Street,
les dirigeants des cheminots, et il
a essayé de les faire revenir
sur les décisions.

La même nouvelle nous appre
nait que :
M. Wilson s’est dit que céder
aux cheminots c’était ouvrir la
porte à toutes les autres reven
dications.. sans pouvoir la refer
mer.
D’ores et déjà, en effet, les mi
neurs ont annoncé qu’ils se re
fuseraient à faire des heures sup
plémentaires et à travailler pen
dant le week-end dès l’instant où
il leur a été refusé une augmen
tation de 5 à 6,5 p. 100.
En réalité, que M. Wilson par
vint ou non à convainre les che
minots de ne pas faire grève,
cela ne changeait pas grand cho
se au problème, qui est de faire
accepter par l’ensemble des tra
vailleurs, travaillistes pour la plu
part d’ailleurs, les mesures d’aus
térité qu’impose le plan de sauve
tage de la livre et de redresse
ment de l’économie.
Normalement, pour ce qui est
des cheminots, ce plan comporte
non seulement une stricte limita
tion des salaires, mais encore un
accroissement de la rentabilité. Il
prévoit le remplacement d’une
main-d’œuvre trop abondante par
un système d’automation plus
poussé. A terme, 80.000 cheminots
sur 240.000 doivent être licenciés.
Les difficultés de M. Wilson avec
les travailleurs ne sont pas donc
près d’être finies, même s’il sur
monte le conflit actuel.

Et le 12 février la presse nous
apprenait ce qui suit par ce court,
extrait :
Londres. — La menace de grève
des chemins de fer britanniques,
lancée par le Syndicat national
des cheminots, a été écartée par
l’intervention personnelle du pre
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Le Japon
moderne
Par Guy CORMIER

mier ministre, M. Harold Wilson,
après une entrevue de la dernière
chance qui a duré sept heures.

Ainsi les cheminots britanni
ques se sont laissé rouler par les
politiciens en accord avec les di
rigeants syndicaux et acceptent
de subir les mesures d’austérité
que ces dernires leur imposent sans
pour cela embêter les privilégiés.
Wilson et ses complices n’hé
sitent pas à demander aux ou
vriers de se serrer la ceinture
pour pouvoir conserver la force
de frappe qui est non seulement
inutile mais qui coûte autrement
plus cher que l’exploitation des
transports.
Pour éviter de teles manœuvres
qui arrivent trop souvent, il fau
drait qu’intemationalement , les
permanences dans les syndicats
soient revisées, qu’elles soient de
courte durée et que les délégués
qui les occupent, au bout d’un
court temps reprennent leur pla
ce à l’usine ou au chantier.
Avant de clôturer cette chroni
que je relève le 17 février une
nouvelle concernant une industrie
qui laisse aux sociétés exploitatrices d’énormes profits, aux dé
liens, cela va sans dire, des ou
vriers qui sont réduits à la por
tion congrue.
GREVE AUX RAFFINERIES
DE PETROLE D’ALGER
Alger.
Les ouvriers des raf
fineries de pétrole d’Alger sont
en grève depuis mardi. Le mou
vement, déclenché pour appuyer
des revendications salariales af
fecte environ 300 travailleurs.
La grève a été décidée par la
Fédération nationale des pétroles,
au cours d’une réunion tenue le
samedi 12 février. A cette occa
sion, le président de la Fédéra
tion et le secrétaire général de
l’U.G.T.A. (Union générale des

(Suite en page 2).
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L’ETAT
ET L’E C O N O M I E
(Suite de la page 1)
une augmentation du prix de
revient alors que le consommateur est intéressé par l’amélioration de la production, même
si cette amélioration provoque
un certain renchérissement. »
Si nous traduisons ce paragra
phe en termes simples de
vons dire : Les prix, par rap
port au pouvoir d’achat, et à la
qualité de la production, sont
des obstaclec à une consomma
tion protégée et libre. L’entre
prise se trouve obligée de sacri
fier la consommation à ses prix
de revient, pour réaliser un pro
fit minima qui puisse être versé
au Trésor, à l’Etat.
En dernier ressort, dans cette
économie collective, à base capi
taliste, le profit reste le ressort
de l’entreprise et l’obstacle à la
consommation.
C’est donc aussi la démonstra
tion involontaire que dans une
économie collectiviste production
et consommation forment, ou de
vraient former, deux services pa
rallèles se complétant mutuelle
ment, s’associant dans la réalisa
tion d’un Plan de consommation
que les entreprises seraient char
gées d’exécuter, non dans l’es
poir d’une spéculation financière,
mais pour satisfaire les besoins.
Il écrit encore :

«
«
«
«
«
«
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monopolisent le domaine. Les groupes Asahi, Mainichi
et Yomuri représentent près de la moitié du tirage
national. La cueillette des informations se fait avec le
concours de la radio. Le « Mainichi Shimbun », par
exemple, est affilié à une trentaine de postes de radio
et de télévision. H publie une édition en Braille depuis
1922. Son tirage quotidien (dans cinq grandes villes :
Tokyo. Osaka, Kita-Kyoshu, Nagoya, Sapporo) totalise
6.000.000 d’exemplaires par jour.
Les quotidiens sont abonnés à toutes les agences avec
lesquelles le lecteur d’un journal en Amérique du Nord
est familier, (Associated Press, United Press, etc.) en
plus de bénéficier des services de deux agences nationa
les ; Kyodo et Jiji.
La cueillette des informations présente une particula
rité un peu surprenante pour les journalistes de l’Améri
que du Nord ! Les « cercles de presse » (press clubs) sont
moins des lieux de détente que de travail...
Quelle évaluation faire de cette presse, monstrueuse, par
son tirage et extrêmement impressionnante par la qua
lité de son organisation technique ?
INFLUENCE DE LA PRESSE

Qu’est-ce que le Japonais pour nous ? Qu’est-ce que
le Japon ’Quand j’ai voulu leur dire que le cinéma
avait commencé de donner une image à peu près juste
du Japon moderne, ils se sont montrés incrédules. Les
quelques films qu’on a pu voir à Montréal (grâce large
ment au festival du film de Montréal) n’effaceront
pas dans l’imagination populaire l’empreinte qu’auront
laissée tant de films « de guerre ».
Ce sont les Allemands de l’Asie, n’est-ce pas, m’a de
mandé tout à l’heure Mn,e Justin, notre voisine ? Peutêtre. Mais leur langue n’est pas celle que parlent dans
les films américains les officiers japonais. C’est une lan
gue douce, bien que gutturale, harmonieuse et sonore.

•

J’en suis, pour ma part, à des approximations. Il fau
drait avoir soi-même travaillé dans un quotidien du pays
pour être en mesure d’apprécier les jugements qu’il est
possible de glaner sur la presse japonaise au cours d’un
séjour malheureusement trop bref. Les jugements que
j’ai entendus, j’en abandonne forcément la responsabilité
à d’autres.
On dit, par exemple, que la presse a trop d’influence.
Le gouvernement la redoute Elle peut mettre son exis
tence en danger. Mais j’ai entendu un jugement tout
contraire. Elle est, m’a-t-on dit, au service des grands
pouvoirs d’argent, à la traîne des féodalités anciennes
et nouvelles. Bien sûr, elle va se permettre de critiquer
de temps à autre le gouvernement, parce que si elle
L’ANGLAIS, UNE COMMODITE
approuvait tout ce que fait le gouvernement libéral, le
lecteur la trouverait vite terne. Et une presse terne est
« Le Japon commerce surtout avec l’Angleterre (qui
une presse qui se vend mal. Alors, on poivre avec quel
lui vend beaucoup plus qu’elle ne lui achète) et avec les
ques critiques de temps en temps, on reproche vivement
Etats-Unis (qui lui achètent beaucoup plus qu’ils ne lui
à la « Diète » le peu d’empressement qu’elle met à
vendent), puis avec la Chine, Hong-kong, etc. »
examiner la ratification du traité avec la Corée, par
Cette notation à l’article Japon d’une ancienne édition
du Larousse universel rappelle opportunément que le , exemple, pour mieux faire oublier au lecteur les tenta
Japon a entendu l’anglais avant l’arrivée des troupes
tions du socialisme.
Un incident dont on parlait beaucoup à Tokyo dans la
du général McArthur.
Pour le voyageur qui Ignore la langue japonaise, l’an
deuxième moitié d’octobre paraissait, à première vue.
donner du poids à ce jugement impitoyable. Le « Mai
glais reste un moyen de communication possible avec
ses hôtes. J’ai pu parler français au Japon dans maintes
nichi » ayant envoyé un reporter au Nord Viêt-nam, les
circonstances. Mais le Japon ne peut pas être considéré
lecteurs apprirent que les Américains avaient bombardé
un pays d’influence française. Les bureaux de l’agence
une léproserie, objectif aussi peu militaire que possible.
France-Presse à Tokyo, transmettent tout en anglais,
L’ambassadeur des Etats-Unis au Japon, Reishauer, expri
parce que l’anglais est la langue des clients de l’agence.
ma publiquement son désagrément devant ce souci d’un
Le voyageur pressé peut, à cet égard, être victime
grand quotidien d’informer le public japonais des effets
d’une illusion dangereuse. Parce qu’il trouve à son hôtel
possibles des bombardements, dans une guerre qui oppose
Asaffi Evening News, The Mainichi Daily News, The
les forces de la tyrannie à celles de la liberté.
Yomuri, The Japan Times, il peut conclure, sans plus
Qu’estce que c’est, me disais-je, que ce pays où l’am
d’examen, que le Japonais instruit, qui veut tout savoir
bassadeur des Etats-Unis se permet de corriger la copie
du monde, lit l’anglais. Rien de plus faux. Ces éditions
des correspondants ?
« internationales », dans l’ensemble de la presse japo
Au Canada, malgré l’intérêt très vif que prennent les
naise, ne constituent qu’un phénomène marginal.
services américains au contenu des journaux canadiens,
Il y a moins d’illettrés au Japon qu’au Canada. La
aucun officiel américain ne se permettrait de semoncer
population lit beaucoup les journaux. Le tirage total
publiquement un reporter canadien pour la raison qu’il
n’est pas d’accord avec ses articles. H redouterait de
des quotidiens japonais : 43.893.000.
Ce sont les grandes villes de Tokyo et d’Osaka qui
paraître brimer la liberté de la presse dans un pays qui

« Il est également avantageux
pour le personnel de l’entreprise
que le profit soit utilisé comme
base de stimulation morale et
matérielle. »
Voici donc une révolution qui
a coûté 20 millions d’hommes,
de vies égarées dans les labyrin
thes du bolchevisme, sacrifiées à
sa dictature sanglante, et qui
aboutit à reprendre la devise de
la morale d’un capitalisme qu’elle
se proposait de détruire : « Le
profit est le moteur de toute ac
tivité ».
Plus loin :
« Dans la société capitaliste, le
- capital est une source de pro« fits et l’intérêt représente le
« bénéfice du capitaliste. Chez
« nous, l’intérêt ne constitue pas
« un profit pour l’Etat (le béné« ficiaire étant le Trésor dans
« tous les cas) mais une forme
« de contrainte économique des« tinée à accélérer la rotation des
« fonds. »
O qu’avec humour ces choses
là sont dites ! Le Trésor n’est
pas l’Etat ? La classe bureaucra
tique russe vivrait-elle de l’air
des steppes ? Quelle curieuse dia
lectique !
La loi du profit est formelle
sous n’importe quel régime : elle
crée les conditions concurrentiel
les qui élèvent entre les hommes
des barrières hiérarchiques, une
inégalité de fait qui se moque des
théories en dressant les travail
leurs les uns contre les autres
et en les réduisant à un escla
vage dogmatique, étranger à tout
socialisme. Il faut abolir le pro
fit !
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a d’autres ambitions que celle de subir la domination
d’un grand empire.
Le dénouement de ce pseudo-drame est intéressant à
noter. Le 20 octobre, le « Mainichi » prit la défense de
son reporter en éditorial. Mieux encore, l’Association de
la Presse Japonaise a décerné son Grand Prix de repor
tage au reporter du « Mainichi », reporter émérite pour
l’année 1965.
LES AMERICAINS ?

Les Américains, on les voit beaucoup. Comment ne
ne pas penser à Hiroshima ? Ce n’est pas une victoire
morale qui a été remportée là. Je vous défie de mettre
les pieds au Japon, si vous êtes un Nord Américain, si
vous avez été civilisé par l’Occident, et d’essayer de ne
penser à Hiroshima. Mon programme ne comportait pas
de visite à Hiroshima, et je n’ai pas demandé à voir. Les
touristes y sont surtout attirés par un « musée des hor
reurs ».
« Le développement du cancer est relié à la radioacti
vité », affirme le professeur Toshio Otani, de l’Université d’Hiroshima. Vingt ans après l’affreuse journée du
4 août 1945, les hôpitaux et la grande université d’Hiros
hima continuent à tirer des lois de l’examen de cas cli
niques fournis par l’éclatement de la première bombe
atomique.
A Yokohama, à la terrasse d’un grand hôtel, un repré
sentant de commerce de Jackson. Miss, s’expliquait à la
fois laborieusement et courtoisement avec son collègue
japonais. La tractation était longue et difficile. La pa
tience de l’un n’avait d’égale que l’égalité d’âme de
l’autre. Les Etats-Unis ont encore de bons diplomates :
ce sont les commerçants. Pendant ce temps, sur là rade
du grand port, des gamins poursuivaient un marin de la
U.S. Navy de leurs agaceries.
On aurait tort d’imaginer que le Japon geint sous un
joug. L’image serait fausse. Certains Japonais sont plus
américains que les Américains eux-mêmes, et, en gros,
l’alliance avec le -yankee paie.
— V —
E taux de croissance annuelle de l’économie japo
naise, de 1966 à 1963, a été de 11,5 •/«, soit l’un
des plus élevés du monde. Il n’y a pas de chô
mage. Au contraire, les pouvoirs publics sont alertés
par une pénurie de main-d’œuvre. L’augmentation de
l’embauche a été l’an dernier de 4 •/•, mais elle n’a pu
suivre le rythme de la création des emplois.
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Pour la quatrième année (1964). les salaires ont aug
menté de 10 •/., Ils restent, bien entendu, inférieurs aux
normes avec lesquelles nous sommes familiers, surtout
dans les très petites entreprises, fort nombreuses au
Japon.
Le revenu par tête d’habitant en 1962 était, en dollars
U.S., de 451 dollars par année, comparativement à 618
dollars pour • l’Italie, 2.413 dollars pour les Etats-Unis,
1.166 dollars pour la France, 1.517 dollars pour le Canada.
Le jeu des comparaisons réserve invariablement des
surprises. Il ne viendrait à personne la pensée que le
Canada est un pays sous-développé par rapport aux
Etats-Unis. Et pourtant, pendant que les unions ouvrières
aux Etats-Unis demandent le salaire minimum de 2 dol
lars l’heure, dans la province de Québec les syndicats
doivent se satisfaire d’un minimum de 1 dollar l’heure,
en attendant mieux.
(A SUIVRE).

