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L’AFFAIRE FRANCISCO ARARCA

PEUPLES
ET GOUVERNEMENTS
E cette « double France », en butte aux tracasseries gouverne
mentales et obligée à recourir aux grèves — oh, combien pru
dentes ! _ jusqu’à l’Indonésie, où Soekarno, comme nous le
prédisions, a été finalement battu par les militaires qui se sont em
parés du Pouvoir, partout jaillit l'affrontement des peuples contre le.s
forces qui occupent l’Etat.

D

Peut-être posons-nous mal le problème : Ce ne sont pas les peu
ples qui affrontent les gouvernements, mais les gouvernements qui
s'opposent aux peuples, leur enlevant les pauvres libertés conquises
pendant une longue période de luttes. Et cela arrive même au Chili,
où le président Frei, l’homme de « la révolution en liberté » a eu
son baptême de sang. De sang prolétaire, cela va sans dire : trois
mineurs morts et plusieurs blessés par la force publique à El Sal
vador, en réprimant une manifestation de mineurs en grève.
En Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, sous pré
texte de combattre le communisme et les communistes, en réalité
ce qu’on combat c’est la progression des conquêtes sociales, ce qu’on
affronte, c’est la colère des travailleurs, délogés des lieux de produc
tion par les machines, par la récession imposée par la fermeture de
mines, d’ateliers, d’usines, autant d’échelons de la crise capitaliste;
une fois de plus, c’est sur les épaules de la classe ouvrière que tom
bent les conséquences.
Parce qu’il ne faut pas s’y tromper. Aujourd’hui, depuis Franco
à Suharto, le prétexte est tout trouvé : empêcher la montée du
communisme... Us savent bien que cela est le prétexte. Voyez Franco,
pactisant avec les pays de l’Est, mais se proclamant « la sentinelle
de l’Occident » en face du communisme. Voyez de Gaulle, réunissant
les votes de toute la droite, qui, entre Mitterrand, soi-disant affligé
des votes communistes — certains égarés pourtant en faveur de De
Gaulle — choisirent le général, préparant aujourd’hui soigneusement
son voyage à Moscou, par lequel il espère compenser les pertes que
le retrait de l’O.T.A.N. et la rupture avec les U.S.A. signifieront pour
la France.

Ce même Suharto, qui s’empare du Pouvoir en Indonésie avec
l’appui de la fameuse Division Siliwangi, ancienne formation nazie
qui combattit aux côtés des japonais contre les alliés en 1944-45; qui
s’érige en leader du nationalisme indonésien anti-chinois, voyez com
me il se montre extrêmement prudent vis-à-vis de ¡'Union Soviéti
que, tout en massacrant des centaines de milliers de communistes
dans une répression si effroyable que seule celle de Franco, au mo
ment de la « victoire », peut lui être comparée. Quand nous écrivons
« communistes », là, comme ailleurs, nous savons à quoi nous en
tenir. Il s’agit de massacrer des travailleurs, d’empêcher qu’une cer
taine forme de révolution socialiste ne triomphe en Asie, comme, il
s’agit de l’arrêter net en Afrique; le mot communisme recouvre
aujourd’hui tant de choses, sert d’excuse à tant d’inconfessables et
abominables crimes !
D’autre part, que font les gouvernements communistes, c’est-adire, des pays où le soi-disant communisme a été théoriquement ins
tauré, pour aider les peuples en lutte ? Rien du tout, on si pen à
part l’infiltration d’agents, à leur tour plus intéressés à informer
leurs gouvernements qu’à prendre part dans les agitations sociales
des peuples en butte à tous les agissements de la réaction. Car, pre
nant une fois de plus comme exemple l’Indonésie, aujourd’hui nous
voyons là l’intromission dans la mêlée d’un nouveau partenaire,
jusqu’à maintenant silencieux : le Japon... Cette même intromission
éclaire d’une certaine lumière l’étrange rôle joué par la troisième
épouse, la favorite de Soekarno, belle japonaise que la T.V. nous a
fait voir en France il y a quelques semaines et qui reste un mystère
pour beaucoup. Le Japon se met sur les rangs en Asie, disputant à
la Chine le marché asiatique. Les U.S.A., avec leur proverbiale intelli
gence stratégique et politique, n’ont trouvé rien de mieux, en Asie
comme en Europe, que de donner carte blanche aux anciennes puis
sances qui déclenchèrent la guerre en 1939 avec les mêmes ou sem
blables hommes, pour les aider à « combattre le communisme ».
Aujourd’hui le Japon en Asie, comme l’Allemagne de l’Ouest en
Europe, sont autant de pions que les américains espèrent avancer..
Comme s’ils étaient en mesure de se comparer aux subtils diplomates
nippons et aux roués allemands de la taille — et de la grosseur —
d’un Erhard !

Le Japon est, aujourd’hui, par délégation des U.S.A. et servant
leurs propres intérêts, la puissance qui va mener en Asie la lutte
contre la Chine, mais surtout la lutte contre toutes les tentatives
d’avancement des peuples jaunes. B a carte blanche, beaucoup d’ar
gent, une volonté de puissance qui n’attendait que son heure pour se
réveiller. Une fois de plus, l’aveuglement et la bêtise américaines,
nous préparent des lendemains heureux et fascistes en Asie, comme
dans le reste du monde.
L’affrontement des peuples et des gouvernements ne fait que
commencer B peut en sortir une nouvelle étape de réaction mon
diale, comme il peut signifier un saut en avant, selon le dénouement
et les péripéties... Car, malgré tout, le monde marche et le progrès
social et politique peut être stoppé; jamais arrêté.

La nuit du 25 au 26 févriet1 der
nier, fut arrêté à la frontière belge,
le camarade Francisco Abarca, au
moment où il pénétrait régulière
ment en France.
La police française, sous pré
texte du mandat d’arrêt interna
tional délivré par le juge d’ins
truction de Genève, qui instruisit
le procès contre Abarca et qui
demanda déjà son extradition à
la Belgique, procéda à l’arrestaton du jeune antifranquiste, même
en le poursuivant en territoire
belge. Il demanda la protection
de la police frontalière, mais cel
le-ci, cédant aux instances de la
Police française, le livra. Mainte
nant, Francisco Abarca se trouve
détenu à la prison de Douai et la
Suisse a demandé son extradition.
Le camarade Louis Lecoin et
le Comité pour l'Espagne Libre se
sont* saisis de l’affaire; un Comité
de soutien a été désigné, alertés
les avocats français et belges et
prises toutes les mesures que le
cas exigeait.
« L’affaire est venue, le 15 mars,
devant la chambre d’accusation
de la Cour de Douai — nous dit
René Mauriès, dans « La Dépê
che du Midi du 22 mars 1966. —
Les défenseurs
d’Abarca,
Mes
Jouffa et Dechezélles, du bar
reau de Paris; Lallemand et Moureaux, du barreau de Bruxelles,
et le bâtonnier Duquesnoy, du
barreau de Valenciennes, sollici
tèrent le renvoi de l’affaire en in
voquant les conditions irrégulières
de l’arrestation d’Abarca opérée

en territoire belge par des poli
ciers français. La chambre d’ac
cusation de Douai a remis l’affaire
à huitaine et se prononcera donc
aujourd’hui. »
Et René Mauriès finit, en de
mandant :
La République Fran
çaise, où seul le délit de droit
commun, mais pas le délit poli
tique, peut fonder juridiquement
une extradition, va-t-elle renier
ses traditions et violer des prin
cipes que la royauté belge a jus
qu’à présent respectés dans l’af

Les Africains devraient tenter
d’intégrer les valeurs de leur passé
La TRIBU est généralement
une unité trop petite pour sur
vivre isolée dans le monde éco
nomique et . politique moderne,
mais son existence ne va nullement
à l’encontre d’un nationalisme plus
large. Elle constitue souvent une
unité économique naturelle à l’in
térieur d’un cadre plus vaste, et
elle représente manifestement une
unité administrative avec laquelle
on peut traiter. Toute hostilité in
tertribale née d’autres motifs peut
être contrôlée, comme peuvent
l’être ces motifs eux-mêmes, par
une administration centrale indi
gène, de la même façon qu’elle
l’a été par les gouvernements co
loniaux, De plus, un gouverne
ment central composé de mem
bres de tribus volontairement fé-
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dérées n'est nullement étranger à
l’Afrique. Dans toutes les parties
de ce continent, il existe une tra
dition historique de fédérations
puissantes fondées sur la vitalité
du tribalisme, non sur sa destruc
tion (...).
En tant que vaste famille éten
due, où chaque membre se situe
dans une relation bien définie par
rapport à chacun des autres, la
tribu est manifestement une so
ciété, et non un simple conglomé
rat d’individus vivant sur un mê
me territoire. La loyauté s’v exerce
à des degrés divers — générale
ment envers la famille immédiate,
à travers elle envers le lignage,
puis envers le clan et enfin la
tribu. Mais des mécanismes ins(Suite en page 8.)

de Presse

stupidité

Quoique les revendications ou
vrières ne cessent de s’accentuer,
je ne puis reproduire continuel
lement les nombreuses informa
tions journalières concernant ces
revendicatons ainsi que les com
menter ce qui serait répéter ce
que j’ai exprimé dans la précé
dente chronique et dans d’autres.
Ce qu’il n’empêche qu’il peut être
utile, par la suite, d’insister sur
de tels mouvements.
Mais pour l’instant, que j’abor
de un autre sujet d’actualité dont
j’estime nécessaire de l’exposer et
surtout de le critiquer.
Après avoir subi, il y a deux
ans, l’anniversaire de cinquante
naire du début de la guerre 19141918 et le bourrage de crânes
qui en est découlé, voilà qu’on
nous remet ça et que d’autres
cérémonies sont prévues pour com
mémorer le cinquantenaire d’un
épisode de cette guerre :

faire Francisco Abarca ? L opi
nion publique qui a déjà sauvé ce
militant antifranquiste en 1964,
fera-t-elle fi de la vie de cet
homme, dont la capture évoque,
par certains points, des précédents
pénibles, comme celui de M. Ben
Barka. ? »
C’est en effet tout le problème
du droit d’asile qui est remis en
question. Quand on connaîtra les
résolutions de la Cour d’Appel de
Douai, nous pourrons en tirer des
conclusions.

lui-même. Mais, en attendant, dès
aujourd’hui, diverses cérémonies
vont avoir lieu à travers tout le
pays.
M. Alexandre Sanguinetti, mi
nistre des anciens 'combattants,
présidéra les cérémonies qui se
dérouleront à Verdun et dans la
région.

Il se pourrait que la manifes
tation de fin mai soit relatée et
commentée.
Et pour mieux démontrer que
le goupillon ne cesse d’être l’abbé
du sabre, voilà ce que nous ap
prend la fin de l’information qui
fait suite à ce qui précède :
Parmi les nombreuses cérémo
nies qui se dérouleront à travers

continue
toute la France, à Paris, le comité
national du souvenir, que préside
M. Maurice Genevoix, de l’Academie française, fera célébrer une
messe en l’église Saint-Louis-desInvalides, en présence du cardinal
Feltin.

Quelque temps après la fin de
la première guerre mondiale, alors
qu’il était de bon ton de préco
niser la paix, malgré la menta
lité de jusqu’auboutistes qu’il
avait eu pendant la guerre, un
gouvernant voulait jouer au
pacifiste, Briand, si je ne me trom
pe, lança la fameuse parole’ : « La
guerre est stupide », à laquelle la

presse de ca temps-là fit écho.
(Suite en page 8.)

TOUJOURS SE TROUVER LA OU IL FAUT,
QUAND IL FAUT ET AU BON MOMENT

Il y aura exactement cinquante
ans demain que commençait, le
21 février 1916, la plus meurtriè
re des batailles de « la Grande
Guerre ». Celle de Verdun, qui
ne devait se terminer que le 15
juillet, par la victoire de nos
armes.

Ce court entrefilet, est pris dans
une information du 20 février
1966. La fameuse victoire de nos
armées n’a coûté, selon le com
muniqué que :
400.000 morts du côté français,
et au moins autant, sinon plus,
du côté allemand.

Pour mieux accentuer le bour
rage de crânes :
Le gouvernement a décidé de
marquer par plusieurs cérémonies,
au cours de l’année, ce cinquan
tième anniversaire.
La principale de ces manifesta
tions aura lieu les 28 et 29 mai,
en présence du général de Gaulle
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España 1966

Historia
que parece cuento
A historia que vamos a relatar es la prueba más fehaciente de
dos hechos ante los cuales todas las propagandas del franquis
mo no pueden oponer nada: en España las cosas, aunque, apa
rentemente, hayan variado, en el fondo siguen como antes; en Es
paña, los vencedores por La fuerza y el apoyo del fascismo interna
cional, no h-an variado tampoco ni un ápice. Hay en ellos el mismo
rencor, la misma soberbia, la misma inmisericordia.
Y si alguien pudo hacerse ilusiones y ponerlo en duda, he aquí
esta historia verídica, pero que, por lo cruel, parece cuento.
En Torroja del Priorato, provincia de Tarragona, vivía un hom
bre, hijo y vecino de este pueblo, llamado Juan Sentís, domiciliado
en la calle de la Fuente, número 17.
Sentís estuvo condenado por los franquistas, al producirse la
ocupación de la zona republicana por los «nacionales», a 12 años de
cárcel, que cumplió casi en su totalidad. Su delitq: pertenecer poli
ticamente a Esquerra Republicana de Cataluña y sindicalmente a la
C.N.T., como tantos y tantos obreros catalanes.
Cumplida su condena
que fué exigua, porque no pudieron acu
sarle de ningún hecho de sangre
Sentís volvió a Torroja, a reu
nirse con su familia y a vivir del cultivo de la tierra, como había
vivido siempre. Era tan querido de sus convecinos, se le consideraba
hombre tan íntegro y tan capaz, que éstos le pidieron que se ocu
para de la Cooperativa Agrícola. Sentís se negó durante mucho
tiempo, pero al fin, fué tanta la insistencia, que acabó por aceptar
Bajo su impulso y su dirección inteligente, la Cooperativa empezó
a prosperar y con ella todas las familias campesinas de Torroja,
que a ella estaban adheridas.
Todo esto fué visto con malos ojos por los falangistas locales,
a La cabeza de los que se encontraba un tal Porqueras — ex-cautivo,
ex-combatiente, etc.
Estos amenazaron a Sentís, planteándole el dilema de que, o
ingresase en Falange, o abandonase la administración de la Coope
rativa y el pueblo. Sentís, prudentemente, procuró evitar todo cho
que, atrincherándose en que él no quería saber nada de política y
que su trabajo en la Cooperativa era de pura gestión económica.
El día 23 de noviembre de 1965, cuando volvía del trabajo, entre
seis y siete del atardecer, Porqueras le salió al paso y, sin una pala
bra más, descargó sobre él su escopeta. Una de las balas le dió en
el vientre y la otra en un brazo. La herida del vientre era grave
y después de luchar con la muerte durante 15 días, falleció en la
Clínica del Dr. Ibars, en Reus.
La Guardia civil — hagámosles esta justicia — detuvo inmedia
tamente a Porqueras. AI preguntarle por qué había realizado aquél
acto, el individuo contestó con énfasis que: Por Patriotismo, pues
no podía permitir que de nuevo los «rojos» fuesen los amos del
pueblo.
El teléfono funcionó y se ordenó desde Tarragona la libertad de
Porqueras, recomendándole solamente que se ausentase del pueblo,
para evitar el mal efecto.. Se trasladó a Lérida, donde un hermano
suyo es ¡erifalte importante de Falange. Corta ausencia, pues al cabo
de unas semanas. Porqueras fué autorizado a reintegrarse a Torroja,
donde se pasea con toda tranquilidad, ante los ojos de una pobla
ción atemorizada y reducida a la impotencia pero a la que la indig
nación devora interiormente.
Estos hechos es han producido desde el 23 de noviembre del
pasado año 1965, a la fecha que lleva la misiva que nos ocupa —
enero del año en curso.
Son noticias frescas, a través de las cuales el lector, el observa
dor, el amigo y el enemigo, podrán darse cuenta de que la impu
nidad de los del «Glorioso Movimiento», la estrecha solidaridad en
el crimen que les une y les protege, el propio servilismo de las auto
ridades civiles y militares, que, aunque no vean con buenos ojos estos
hechos — si hay alguna — son obligadas a cerrarlos y dejarlos
impunes, evidencian hasta la saciedad que en la España de 1966, a
los 30 años de levantamiento faccioso y a los 27 de triunfo, coronado
por la más espantosa de las represiones impuesta a un pueblo por
una banda de «condottieros», nada de esencial ha vtariado, ni en lo
más mínimo, de la España de 1939.
Mentira, las garantías legales, acordadas por el famoso Fuero
de los Españoles. Mentira, la cancelación de las cuentas pendientes
entre «rojos» y «negros» desde 1936. Mentira, el olvido, el perdón,
la reconciliación nacional, el «compromiso», etc., etc. El olvido, el
perdón, somos sólo nosotros los que debemos otorgarlo.
Ellos, por su parte, ni olvidan ni perdonan nada y sus almas
están tan llenas de hiel, impregnadas de odio, sedientas de despo
tismo, corroídas de violencia, como el primer día.
Que hay generaciones que no vivieron la guerra, que no pueden
ser eternamente víctimas de este clima de fratricidio constante, eso
lo sabemos. Pero ¿qué es lo que han hecho ellos para que ese clima
deje de existir, para que las barreras de sangre que separan en dos
todos y cada uno de los villorrios, aldeas, ciudades, distritos de Es
paña, desaparezcan, se aminoren, se olviden?
Este hombre, Sentís, querido por todos, íntegro, pacífico, honesto,
trabajador, ¿qué mal hacía administrando la Cooperativa? ¿Qué som
bra hacía a los ex-eautivos, ex-combatientes y ex-hombres que deci
dieron asesinarle? Ninguna. Pero es que la vesania entra en la
naturaleza misma, ruin y perversa, en la propia sangre, cargada de
herencias malsanas, de estos hombres que, por desgracia para Espa
ña, fuerpn y son todavía, honra y prez de la «Cruzada». ¡Alféreces
provisionales, camisas viejas, vieja guardia falangista, Glorioso Movi
miento! La mayor parte legión de paranoicos y de esquizofrénicos,
congenitalmente tarados, pero convertidos, por obra y gracia del
Caudillo, y esto durante 30 terribles años, en señores de horca y
cuchillo, dueños de vidas y haciendas.
Porque algo no podrá jamás perdonarse al franquismo y a sus
hombres: que hubiesen aprovechado la victoria, obtenida merced a
la ayuda de Italia y de Alemania, para desangrar, decapitar, privar
a España de los mejores de sus hombres, de toda una generación
sacrificada.
Federica MONTSENY
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Los grandes problemas humanos
Actualmente el mundo, por he
rencia ancestial, tiene planteados
infinidad de problemas. Es decir,
no el mundo sino la humanidad,
puesto que el mundo en sí no
tiene ninguno. Y si los tiene hasta
hoy nos son desconocidos. Proble
mas que tiene la obligación ine
ludible de. resolver sino quiere
verse prisionera, ahogada por ellos
mismos. De una u otra especie,
con más o menos densidad, más
graves o más ligeros, siempre,
desde que el hombre existe sobre
la Tierra, cada Era, cada Edad,
inclusive cada generación que se
sucede, ha vivido los suyos y ha
tenido que hacer frente a los de
su época, solucionándolos a su ma
nera de ser y posibilidades, a su
capacidad y sentimientos, em
pleando los procedimientos que
ha tenido a su alcance adaptán
dolos a su primitiva, a su mediana
y hasta a su contemporánea etapa,
que data del siglo XVIII, usando
medios bárbaros, salvajes e inhu
manos, de los cuales aún no ha
logrado salvarse la llamada Edad
Moderna. Edad conocida gene
ralmente con el nombre de gran
civilización. No tan solo no los ha
rectificado sino que los ha perfec
cionado al limite.
Muchos son los problemas gra
ves y urgentes que nos está re
servado,
encomendado,
resolver
para evitar que el mundo, la hu
manidad, perezca en un caos de
confusión y se agote sumergida |
en un inmenso valle de desespero,
de lágrimas, de miserias y do
muerte.
Existen las guerras, las grandes
y modernas guerras de hoy, ele
vadas a la quinta esencia del ca
nibalismo, de la ferocidad, en las
que se emplean los más refinados
instrumentos de precisión para ma
tarse a millones entre hermanos,
guerras que bajo ningún concepto
humano tienen justificación; existen
los innumerables ejércitos de hom- ¡
bres y mujeres que, constituida la
sociedad como está constituida, no i
saben como ni donde emplear sus I
brazos; existen inmensidades dé !
terrenos, muchísimos millones de
kilómetros de tierra improductiva
y la mitad de la especie humana
ayuna, o no come a su necesidad,
y está sedienta de justicia enten
diendo simplemente por justicia —
en el caso que hoy nos ocupa,
prometiendo extendernos sobre el
tema en un próximo estudio —•
que una vez nacido el ser tiene
el derecho inalienable, indiscuti
ble, de vivir como ser humano y no
como una bestia.
Muchos son los problemas in
mediatos y graves a resolver sin
duda alguna derivados del prin
cipal, al que, de momento, no se
le concede la importancia que
merece, pese a que en diferentes
ocasiones institutos oficiales, or
ganismos internacionales o perso
nalidades hagan mención a ello
sin aportar prevenciones al pro
blema o remedios adaptables a la
solución. Dicho en una palabra :
se esquivan. No quieren perder el
tiempo estudiando un método hu
mano que nivele y regule, que
marque el equilibrio entre la pro
ducción y el consumo, entre la
oferta y la demanda. Están satis
fechos y convencidos de que los
hombres de « ciencia » trabajan
por ellos. Más que por ellos para
todos. Confian en la actividad de
los laboratorios fabricantes de
bombas para matar hasta los áto
mos. No se atreven o no quieren
abordar el gran problema, ori
gen, hoy, de todos los demás,
causa principal de todos los males.
Nos referimos al problema de su
perpoblación.
Si se hubieran tenido en cuenta
las teorías y profecías de Malthus,
hace siglo v medio, teorías huma
nas y profecías basadas en con
jeturas, quizá los derivados a este
problema, considerado fundamen
tal para la continuidad del gé
nero humano, no habrían llegado
o habrían hecho su aparición* de
manera escalonada sin presentar
nos el riesgo que hoy tanto nos

preocupa a todos, en particular de curar matar) no habrían llegado
las guerras. Si nos basamos en el a prever ni ensayar los mortífe
examen de la historia, puesto que ros materiales para poder en po
los hombres, para satisfacer sus cos minutos, eliminar a media hu
ambiciones, las han considerado manidad, acabando con ese so
siempre necesarias, éstas habrían brante.
también tenido lugar pero no con
El problema de la superpobla
tanta virulencia. En pocos años la ción, cada día más. debe concen
población global ha quintuplado. Y trar la atención del mundo. Nos
a medida que la humanidad crece, incumbe a todos preparar la cuna
la sociedad capitalista, hoy, no para las futuras generaciones. No
solamente las considera necesarias pueden quedar excluidas razas, re
sino imprescindibles. ¿ Que hacer ligiones, ideologías, sectas, parti
—• se dice — de todo ese so dos ni clases. Es de orden gene
brante ?
ral para toda la humanidad. Y
Despreciadas las
teorías del nosotros, que en lo humanitario
economista
inglés, después de basamos nuestros principios filo
ciento cincuenta años, el grave sóficos; que siempre como un imán
problema que representa actual nos han atraído los problemas hu
mente la superpoblación y sus de manos, debemos poner interés en
rivados que hemos señalado, ham buscar soluciones pacifistas a la
bre, parálisis y hecatombes gue gravedad del caso. Aunque se nos
rreras de exterminio y destrucción tilde de soñadores, de divagatotal, no han podido ser evitados. dores en fantasías trazando pla
De haber sido tomados en nes « imposibles » de realizar,
cuenta, sobre aviso, los pronós por sobre las conveniencias de los
ticos del sabio profesor, quien pre estados y del capitalismo nues
dicando la restricción voluntaria tra voz debe ser escuchada. Monsobre la natalidad fue atacado de turiol con su « Ictíneo » y Veme
inmoral — restricción sobre la con sus novelas fueron tratados
procreación que un mañana no de locos. Y después-.
En un próximo trabajo o va
muy lejano tendrá que ser forzada
— quizá los que noy se llaman rios — salvo mejor parecer de
grandes potencias y los grandes la dirección del semanario — ex
« científicos » que emplean las pondré mi opinión.
Antonio VIDALhoras de estudio a la inversa del
matrimonio Curie (o sea en vez
Hyéres. Hogar de los Pobres.

En el (embate por la humanidad
contra el Estado

LÍJ RAZON MAS VALIDA
Dicen que las razones del Estado «progresista» van
siendo buenas o aceptables, porque hasta a los tra
bajadores les asegura, aunque cortamente, la vida
económica y asistencial y los salva de la miseria
en la vejez, mientras vivan.
¿Vida segura de los hombres y de los pueblos
en la Era atómica y espacial supeditada a los Es
tados? ¡Mentira! La verdad es que las vidas de los
seres humanos las tenemos ¡menos seguras que
nunca!
La razón, pues, defendida por los libertarios, de
validez superior, cien por cien, a las razones de to
das las clases, políticas y religiosas, que puedan pre
sentarse, es la siguiente;: luchar por la destrucción
total del Estado que representa la injusticia, ¡la
guerra!, para asegurar, efectivamente, la vida de la
especie humana. Esta es la razón suprema, la más
válida.

En el combate de los libertarios
en favor de la Humanidad, contra
su enemigo el Estado, la propa
ganda hemos de orientarla, de ma
nera primordial, en el sentido de
la humanización del hombre. Lo
hemos hecho hasta ahora, pero la
situación actual exige que esta la
bor de pedagogía humanitaria y
de psicología social la realicemos
con más intensidad que nunca. Y
ha de constituir nuestra más
firme y sólida posición revolucio
naria, indestructible, en la lucha
ética e intelectual en el presente
y consideramos que ya para siem
pre.
Ciertamente, repetimos, nuestro
combate es por la humanización
del hombre y por su salvación o
emancipación, por su propio es
fuerzo, de todas las servidumbres;
lo contrario realiza el Estado, con
no importa que nombre y color;
su deshumanización y su destruc
ción. No es esta la finalidad que
el Estado persigue, porque nece
sita al hombre para subsistir, pero
la verdad es que su forma de ser
y de obrar, su proceder, todo
tiende a aniquilarlo.
Formado el Estado con ele
mentos destructivos lleva en sí
mismo su propia destrucción, sin
poderlo evitar, como la nube es
portadora del rayo. Y en la ca
rrera hacía su inevitable desapa
rición no tenemos que dejamos
arrastrar los individuos humanos
y los pueblos. ¡ Que en buena
hora, y pronto, desaparezca el Es
tado guerrero, criminal, pero sepa

salvarse y ser feliz el Hombre pa
cifista, humanista, libertario ! El
que « con hierro mató que a
hierro muera ».
Guerras v más guerras, destruir
y más destruir es lo que ha hecho
y continua haciendo el mundo
autoritario. Y nuestra tarea, la de
todos los humanistas libertarios del
mundo, es la de humanizar, hu
manizar y ¡ más y más humani
zamos y humanizar a nuestros se
mejantes 1 Más todavía en el pre
sente que los autoritarios de to
das las clases detentando las rique
zas, la Tecnología y la Ciencia
las usan, preferentemente, para la
destrucción * y la muerte fabri
cando, incesantemente, artefactos
nucleares de más y más poder
destructivo y letal ¡ como si tu
vieran prisa en que desaparezca
mos todos del planeta Tierra !
Nada hemos de cambiar, fun
damentalmente hablando, de nues
tros principios y tampoco de nues
tras tácticas de lucha para mante
nernos en esa clásica y básica po
sición revolucionaria antipolítica,
antiestatal, de humanización del
mundo que nos rodea.
Las tácticas de acción directa
de la clase trabajadora afiliada a
la C.N.T. de España, para obtener
mejoras económicas y más respeto
de sus explotadores, y de acción
revolucionaria que se adoptaron
hasta la víspera del levantamiento
clérigo-militar-fascista fueron su
peradas al día siguiente por los

f,Suite en page 7).
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Actualidades latino-americanas
Conferencia tricontinental de La Habana
Habíamos adelantado para «ESPOIR» en notas anteriores que
la Tricontinental realizada el 3
de enero último fué, y sobre todo
iba a ser, uno de los hechos de
mayor transcendencia social y
política de este continente. Las
consecuencias de dicha Conferen
cia empiezan ahora a tomar cuer
po y forma.
Aunque su radio de acción, co
mo lo anunció el título de la
Conferencia, afecta y abarca a
Asia, Africa y América, nuestras
opiniones, comentarios e informes
se refieren, como siempre, espe
cialmente a Latinamérica y van
destinadas principalmente a Eu
ropa.
Las repercusiones imprevistas e
inmediatas tomadas en la oportunidad en esa Conferencia sobre
Israel serán comentadas y enjuiciadas igualmente en otra parte
de este informe, sin piedad ni
contemplaciones.
Sin ninguna duda, el lugar ele
gido para la celebración del comicio internacional de las tres A
fué determinado por la posición
geográfica y estratégica que la
isla de Cuba ocupa vis a vis del
coloso yanqui.
La irritación, nerviosismo y mal
humor que el hecho produjo en
los primeros momentos entre las
corrientes latinoamericanas dere
chistas y reaccionarlas y la pre
ocupación que, en aumento, siguió
y sigue dicho acontecimiento en
los medios yanquis y entre sus
conocidos e incondicionales satélites, fué el primer impacto logrado.
Aunque la influencia comunista
no estuvo ausente ni mucho menos, la nota más sobresaliente fué
facilitada por la participación ofi
cial en el evento de represen
tantes populares de 82 países
que, desde luego, no eran todos
comunistas. En efecto; tendencias
políticas e ideológicas opuestas,
dispares y diversas fueron invi
tadas a participar también con
delegaciones y derechos de voz y
voto en la Tricontinental. En
otra parte de este informe deta
llaremos por qué la Federación
Anarquista Uruguaya, que estaba
comprendida entre las organizacio
nes populares señaladas en El
Cairo, fué boicoteada aquí por el
grupo encargado de tal misión
en el Uruguay.
Diversos gobiernos estuvieron
debidamente representados, en es
pecial los de las nuevas repúblicas
de Africa. No faltaron tampoco
individualidades de destacada per
sonalidad intemacionalmente más
diversa, sobresaliendo en este
aspecto la presencia de Josefina
Baker, que rompió en la ocasión
el silencio que la caracterizaba en
cuanto a inquietudes políticas o
de raza.
El principio o «Ley del zorro
libre dentro del gallinero» fué
roto, hecho añicos, con la cele
bración de esa Conferencia. No
otra cosa significa el haber en
trado a la propia cancha del ene
migo a preparar y organizar la
acción directa, la subversión ar
mada y violenta — eso fué en
síntesis el acuerdo tomado — que
tanta falta hace por aquí para
barrer y terminar con la inmun
da basura que asfixia y ahoga a
la clase trabajadora y explotada.
Nuestra duda es si todo eso se
realizará. Si todo quedará en el
ya consabido bla, bla, bla.
Dejamos de lado discrepancias
y puntos de vista tácticos, poUticos e ideológicos — que prometemos no ocultar cuando en el
curso del presente informe aparezcan, y los hay, voces opuestas
—; como condición esencial, que
mantenemos contra viento y ma
rea, a fin de poder seguir infor
mando con la mayor objetividad
posible sobre actualidades de esta
índole.
Partiendo de esa báse, sin pa
ramos a mirar demasiado el co
lor de la camiseta de quien pre
senta o presente combate directo
al enemigo común de los explo
tados, estimamos que Conferen-

cías y acuerdos como los tomados
(excepto la increíble decisión re
caída contra el pueblo de Israel)
son una necesidad y deben lle
varse a cabo por el conjunto uni
do de la izquierda. Repetimos
que para la acción directa, para
la lucha en la calle, estamos
siempre con el mismísimo diablo
Pensar de otra forma, aquí y
ahora, significaría ni poder hacer
ni dejar hacer. No queremos imi
tar o repetir la fatal historia de
las liebres del cuento, enfrasca
das en inútil discusión sobre si
«lo que veían venir avanzando en
el horizontes eran perros galgos
ó podencos...»

E1 grupo formado por estas 20
repúblicas latinoamercanas, entre
las que se encuentran en mayo
ría regímenes tan «democráticos»
como los de Paraguay, Brasil,
Guatemala, Honduras, Bolivía,
Perú, Nicaragua, Ecuador, R. Do
minicana, Panamá, Haití, etc.,
bajo la orientación y dirección,
además de la sumisión, a su amo
yanqui, han iniciado y orquestado
una aparatosa contra-ofensiva ha
cia la Primera Conferencia de
Solidaridad de los pueblos de Asia,
Africa y América.
Las pantallas de televisión, la
gran prensa en general y los par
tidos políticos que van del centro
a la derecha son los encargados
de pesar día y noche, constante
mente, machaconamnte, sobre la
conciencia y el espíritu de los
latinoamericanos. Millones y más
millones de dólares son emplea
dos a manos llenas en esta «Ope
ración» aún sin enumerar.
Como siempre, sólo un país de
estos tiene el coraje de poder y
saber decir ¡NO! a esta clase de
vergonzosas sumisiones. Nos refe
rimos al país de Pancho Villa. A
la nación más territorialmente
perjudicada por su más próximo
vecino del norte. A la tierra de
Vargas, que no olvida y está aten
ta al mal recibido.
No hace mucho, en las últimas
semanas, hemos llamado la aten
ción en «ESPOIR» sobre dos reu
niones ordenadas y preparadas
por EE.UU. en esta parte del
mundo. La primera fué la reu
nión de jefes militares que tuvo
lugar en el Perú del 8 al 12 de
noviembre e iba destinada a so
focar por las armas confabuladas
de los gobiernos a las órdenes de
los Estados Unidos los movimien
tos e intentos de liberación. Para
ello se tomaría como patrón o
modelo el caso de Santo Donrngo,
donde los ejércitos de las dicta
duras más caracterizadas ocupan
el país para, aunque parezca una
perogrullada, impedir que se instale otra dictadura.
La segunda se celebró en el «de
mocrático» Brasil. Durante esa
conferencia de la O.E.A., celebra
da el día 17 de noviembre en Río
de Janeiro, las 20 delegaciones
reunidas no dijeron una sola pa
labra sobre las matanzas e inter
vención de los marines en Santo
Domingo. El propósito fué idénti
co a la primera reunión. Es decir,
crear el ejército antipopular de
«Fuerza Interamericana de Paz»,
pero tampoco tuvo grandes pro
gresos, resolviéndose en definitiva
volver a intentarlo para junio o
julio en Argentina.
En el ínterin, se está realizan
do un nuevo entendimiento para
impedir cualquier resurgimiento
de liberación. Durará varios días
y tiene su sede en Panamá. Es
organizado por la O.E.A.. figuran
do como punto principal modifi
car los acuerdos de la Carta de
Bogotá, considerados como insu
ficientes con relación a la inten
sidad en aumento de guerrillas y
movimientos de rebeldía.
El lector más imparcial puede
apreciar y comprobar que la po
lítica imperialista de Wall Street
no repara en medios, escrúpulos
y ocasiones para impedir que los
pueblos puedan romper el yugo
o cinturón de miseria que les pro-

hibe salir del subdesarrollo. Que
los libere de las cuantiosas subs
tracciones de riquezas nacionales
llamada materia prima.
Y la repulsa rompe los ojos,
al ver que quienes a todo precio
buscan meter a los países sub
desarrollados en un compromiso
armado y violento contra cual
quiera de sus propios hermanos
en desgracia que intente romper
las cadenas, son los mismos que
ahora ponen el grito en el cielo
al ver que los explotados también
se organizan en natural derecho
a la defensa para terminar con
tan vergonzosa política. No otra
cosa, dejando, repetimos, de lado
diferencias ideológicas o de tác
tica, es lo que se empezó a encauzar en la Trlcontlnentale de
La Habana.
Por democracia se entiende aqui
la ley de la selva. La sumisión,
sin protesta ni esperanza, de los
más débiles hacia los que poseen
todas las riquezas, incluso las
naturales. Veamos, sino, el texto
íntegro de la denuncia que estos
países latinoamericanos, a excep
ción de México, dirigieron al
Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas con fecha 7 del co
rriente mes de febrero:
«D Los representantes perma
nentes de los Estados latinoame
ricanos que suscriben tienen el
honor de dirigirse a vuestra exce
lencia para referirse a hechos
que importan una violación fla
grante de los principios y propó
sitos de la Carta de las Nacio
nes Unidas, así como de la de
claración contenida en la resolu
ción 2131 (XX) de la Asamblea
general, aprobada con el voto fa
vorable de 109 Estados miembros.
2) Como es de público cono
cimiento, el 3 de enero último
reunióse en la ciudad de La Ha
bana la llamada «Primera Con
ferencia de Solidaridad de los
Pueblos' de Asia, Africa y Amé
rica Latina», conocida también
como «Conferencia Tricontinental», en la que participaron per
sonalidades gubernamentales de
Estados miembros de las Naciones
Unidas.
3) No sólo ha llamado la aten
ción de nuestros gobiernos la ce
lebración de una conferencia se
mejante, cuyo objeto fué el de es
timular y fomentar el cambio
violento de gobiernos e institucio
nes políticas fundamentales en
diversos países, atentando contra
la soberanía y. estabilidad polí
tica de Estados miembros de las
Naciones Unidas, sino el hecho
de que haya contado con el anoyo de varios gobiernos, especial
mente el que ha servido de anfi
trión en dicha reunión.
4) Atentan claramente contra
los principios fundamentales del
derecho internacional consignados
en la Carta de las Naciones Uni
das y contra las normas de la ya
mencionada declaración de la
Asamblea general sobre la inad
misibilidad de la intervención en
los asuntos internos de los Es
tados y protección de su indepen
dencia y soberanía, la proclama
ción que hizo la conferencia del
uso de la fuerza armada como
uno de los medios principales
para la obtención de sus objetivos y el establecimiento acordado por la misma de un mecanismo permanente para tal fin.
5) No menos atentatorio con
tra esos principios es la mención
en la «declaración general», apro
bada por la conferencia, de «el
derecho y el deber de los pueblos
de Asia, Africa y América latina
y de los Estados y gobiernos nrogresistas del mundo a facilitar
apoyo material y moral a los
pueblos que luchan por su libe
ración o son agredidos directa o
indirectamente por potencias im
perialistas». Con los mismos pro
pósitos no faltaron recomendacio
nes sobre métodos de infiltración
e intercambio de experiencias sub
versivas para lograr mayor efica
cia en los procesos de implan-

(,Suite en page 7).

El vicio que apasiona
a los (hileros
Al referirse el otro dia al hecho de que varios diputados bol
cheviques se hallaban en el Casino
de Viña del Mar, un comentarista
radial dejó caer la frase que en
cabeza estas líneas.
Por nuestra parte no creemos
que el hecho de ser chileno —
o do haber nacido en Chile y no
en el Congo, por ejemplo — sea
motivo para integrar en forma
innata cualquier virtud o vicio.
No creemos en esa diferenciación
por territorios de la personalidad
del hombre. Existe, eso nos pa
rece que sí, la influencia buena
o mala del ambiente, las « con
vicciones » que se adquieren y
practican por aquello de ¿ a dónde
vas, Vicente ? ¡ a donde va la
gente !... Si uno desde que nace
mira y es inducido a ingerir et
espíritu de tíaco, seguramente ter
minará por convertirse a la reli
gión de ese famoso tey de la
vida reducida a liquido enervante.
De la misma manera que si exis
tiese un territorio en donde el ser
abstemio significase estar al dia con
la corriente mayoritaria y no tener
que esforzarse para bogar contra
ella, sino que pasárselo a las mil
maravillas y como si fuese una de
las
mejores
gracias
dejarse
arrastrar por ella, pues dudamos
que allí se encontrasen suficientes
personas para formar una célula
de « curados >. Todo lo contra
rio, opinamos que nadie se opondrid a> la idea de erigir un monumentó a las fuentes cristalinas
que « bajan saltando las peñas
hacía el valle ».
En fin, la influencia del uni
biente, sin duda ninguna que
puede ser positiva o negativa, se
gún sea el discurrir de las mayo
rías animadas por las entelequias
que siempre se encargan de ex
pandir los que de ellas se apro
vechan, como quien dice, los vi
vos y los vinillos que en todas
partes tanto abundan.
Asi sucede en realidad en Chile
CGn la cuestión del juego. Nos pa
rece que existen agencias secre
tas dedicadas exclusivamente a in
yectar la esperanza de hacerse mi
llonario por intermedio de tas pa
tas de les caballos, las boletas
de compra-venta, los diferentes ca
sinos, garitos y rijas que pululan
como moscas en el centro mismo
de las principales ciudades, espe
cialmente en el Gran Santiago...
¿ O alguien piensa que uno se
queda corto al decir « agencias
secretas » y que más bien habría
que expresarlo sin pelos en la
lengua ?
En cuanto uno se introduce en
la calle Ahumada — la principal
calle capitalina ■—, lo primero que
ve a la izquierda es un flamante
automóvil, último modelo, emban
derado y con carteles alusivos que
lo incitan a derrochar su dinero,
porque aunque usted no tenga
donde caerse muerto, ese artefacto
magnífico « puede ser suyo » en
combinación con la Polla de Beneficiencia... ¿ Y quién no ha de
sentirse incitado a tirar los billetes
que podrían servirle para pagar el
alquiler de. su pocilga, o la cuenta
del panadero, cuando en el lugar
más vistoso de los carteles de co
lores se afirma que el producto de
| la rifa será « destinado a la pa
rroquia ,de Chimbarongo », en
donde se supone que los ensota\ nados están levantando un templo
\ para gloria del señor Jesucristo ?
¡ Pero uno se pregunta : s es o no
‘ es un vicio el juego combatido por
la doctrina del mitológico Jesús Ir*
Y si lo es, f en qué forma quedar
bien con Dios y con el Diablo a
i un tiempo ? Por que en verdad,
i si de levantar un templo al Señor
se trata, lo mejor es que se hiciese
I por medios más santos... Más de-

iemos eso. ¿ Quién es aquel que
se hace el ignorante sobre la ra
lea de materialistas que dominan
en el seno y corazón de la Santa
Madre Iglesia ? Punto y coma y
sin ironia lo
a otra cosa, Felipón;
~
decimos.
Lo cierto es que el comentarista aludirlo que afirmó corno de
pasada que el ,juego
~ es el rAcio
que apasiona a los chilenos, no
anda perdido entre el atolladero
de los infundios cuotidianos. Al
gunas veces, hasta los comenta
ristas políticos dicen una que otra
verdad. ¿ O es que se les esca
pan algunas verdades de entre las
manos, como las anguilas a los
pescadores de rio revuelto ? ¡ Quien
sabe I El caso es que si, que du
damos mucho poder encontrar en
todo el territorio — si lo intentá
semos, claro — bagaje suficiente
para emprender una « cruzada »
— esto de cruzada nos suena a
jranquilandismo, pero que se nos
dispense la insinuación —, capuz
de obtener el menor éxito contra
el vicio de echar suertes de María
Celestina. En realidad no hay chi
leno que se respete y que pueda
afirmar a conciencia que no as
pira a sacarse « la Polla » de la
Lotería... con sus cientos de mi
llones, con lo cual solucionar hasta
el hartazgo todos y cada uno de
sus problemas posibles. Esto es
jauja, asi entendido. No hay más
que probar y de la noche a la
mañana quien habitaba — ¿ ha
bitar, decíamos ? — una población
Callampa, se enctuentra dueño y
señor de un flamante Linooln, de
esos que necesitan primero para
seguir rodando contar con una
« cuadra » de un montón de me
tros cuadrados... ¡ Y hay que ver
lo que cuestan esas « cuadras «... 1
(Semejantes lujos nos hacen anhe
lar el tiempo de la carreta y los
bueyes). Pero, ¿ a quien le im
portan nuestros anhelos ? No se
ponga pesado, señor comentarista.
Para escribir la cifra de en
trada « bruta » en el hipódromo
— es otro ejemplo —, los días esos
que traen mal de la cabeza a los
que sueñan con cascos, bridas,
jockeys o jinetes, « escapadas »
y todo eso... necesitaríamos de
una buena media página de « ESPOIR ». No lo intentaremos ni
por asomo; pero conste que entre
uná y otra millonada tirada estúpi
damente en loterías, casinos, hi
pódromos, estadios y rifas, con
sólo que semejante derroche se
suspendiese por unos 'doce meses,
pues afirmamos en forma termi
nante, que los peores y más drás
ticos problemas económicos — en
tre los que se cuentan que una
estampilla para hacer llegar una
carta de un sitio a otro de la
ciudad cueste CIEN PESOS —
de este territorio, quedarían so
lucionados por lo menos para un
siglo. ¡ Hay que ver ! Y pensar
que se hacen bulliciosas huelgas
para conquistar miserables au
mentos de sueldo. Pero las huel
gas son buenas cuando van bien
encaminadas. No sucede lo misino
con esas politiqueras de ocasión —
como la que los « camaradas »
se empeñan en mantener en el
cobre para hacer más imposible la
vida gubernamental que existe en
el abismo desde hace una mon
tonera de años. Y es otro ejem
plo —. Más no queríamos tocar
ni de refilón por esta vez el pro
blema huelguístico... j Estaremos
obligados otra vez a rogar por ello
comprensión a nuestros lectores ?
Tan desordenada y catastrófica es
la presente y multitudinaria ma
nera se vivir que a priori acep
tamos que el vicio domina a la
virtud.
JAVIER DE TORO.
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COLLAEOfUTION
Un importante manifiesto
de la Alianza Sindical fspañola

aAcliLaticLud

ESDE luego, estamos destinados a ir de sorpresa en sorpresa,
en lo que a España se refiere.
La bomba perdida ya apareció. Es decir, se encuentra a 900
metros en el fondo del mar en la playa de Palomares. El subma
rino de bolsillo «Alvin» la ha localizado. O lo por lo menos un
objeto que se le parece y que, de humor vagabundo, se desplaza
en el agua hundiéndose cada vez más en ella. En efecto, descu
bierta cuando estaba a 700 metros de fondo, ahora está ya a 900.
Pero, a lo que se vé, van a embarcarla, con muchísimas pre
cauciones, izándola sobre un barco de guerra americano, corriendo
el riesgo de que cualquier choque, determinado por la agitación del
Mediterráneo, estos últimos días muy encolerizado, produzca una
catástrofe. Y entonces si que Fraga Iribarne se abstendrá de zam
bullirse en aguas de Palomares, por muy grande que sea su deseo
de tranquilizar a los turistas y a los que no lo son.
Y, en torno a Palomares y a la dichosa bomba, he aquí una
noticia encontrada en la Prensa francesa y que vale la pena de
destacar. Una dama joven, vestida con «blue-jean» y en un automóvil de lujo, recorría las poblaciones afectadas por el peligro de
la radioactividad, incitándolas a que pidiesen indemnizaciones a
los americanos, a que no se conformaran con la cantidad irrisoria
que éstos ofrecen a los siniestrados en sus bienes y posibles siniestrados en su salud. Tal campaña de agitación anti-americana pro
vocó una reclamación de las autoridades Ídem que ocupan militarmente la zona de Palomares y Cuevas de Almanzora cerca del
gobernador civil y de los altos jefes militares de la provincia,
Enviada la Guardia civil en busca de la misteriosa agitadora, esperando quizá encontrarse con una agente de los Soviets o de quien
sabe qué potencia extranjera __ a no ser que creyesen que era una
enviada extraordinaria de la C.N.T. _ al localizarla y hacerla enseñar la documentación atestiguando su identidad, se encontraron
que era la duquesa de Medina-Sidonia, que, por lo visto, ha suce
dido a la duquesa de Valencia en eso de jugar a la oposición. Los
americanos manifestaron que, por muy duquesa y grande de España
que la joven dama fuese, no por ello era menos hostil y perjudi
cial para los intereses yanquis en España la labor que estaba ha
ciendo junto a los humildes pescadores y campesinos afectados por
la hazaña de los súbditos de Johnson en Almería. Y la duquesa
fue ivitada a tomar las de Villadiego, si no quería verse detenida
y conducida por la Guardia civil... En la España de Franco, por lo
visto, quien manda es el dólar, por encima de todos los perga
minos y títulos nobiliarios de damas y damitas.
La anécdota es curiosa y revela muchas cosas: la primera, que
la hostilidad a los americanos no es patrimonio ni de una clase,
ni de un partido, sino un sentimiento tan fuerte que impulsa hasta
a
gentes
que están bien lejos de los sinsabores de las principales
víctimas, que son siempre las gentes pobres, del pueblo llano, Y que
la repulsa contra el franquismo, que ha hecho posible todo esto,
cada día es más general.
La gente en Almería dice: Se llevan la bomba, pero dejan la
radioactividad... Por lo visto, la «abnegación» de Fraga, arriesgando
por lo menos una pulmonía, no ha convencido a nadie de los que
habitan por allí .. Sobre todo cuando piensan que los americanos
se han llevado 1.500 barriles, llenos de tierra, para sepultarla en
los depósitos de residuos atómicos que tienen en determinados lugares de las costas de los U.S.A.
Por otra parte, las manifestaciones de los estudiantes prosiguen
en diferentes capitales. Los de la Universidad de Navarra — la
famosa Institución docente, honra y prez del Opus Dei _ han mani
festado también en solidaridad con los estudiantes de Barcelona.
Y, cosa curiosa, enarbolando cartelones en los que se leía,: «Menos
baños y más verdades. — ¡Fuera Fraga!» y «¡Queremos libertad!»
Si no tienen libertad los del Opus Dei, ¿quién diantre la tiene en
España? No la van a tener ciertamente los hombres de la C.N.T.
Cuanto decimos confirma lo que tantas veces hemos venido
anunciando. Todo se prepara para justificar el advenimiento de
otro período Berenguer — mucho menos blando, desde luego —
en el curso del cual se irá poniendo en marcha el dispositivo de
seguridad indispensable, para que el franquismo se vaya... y queden
el Opus Dei, la democracia cristiana, la C.N.S., la Falange y «tutti
quanti». El mismo franquismo, sin este nombre, en una palabra,
¿Lo conseguirán? He aquí la gran incógnita de la hora, la
pregunta que nos hacemoc nosotros y, con nosotros, todos los que
desean la real libertad del pueblo español, su real integración al
mundo del progreso.
Pero no podemos ni debemos conformarnos con preguntarlo:
Hay que responder con un ¡NO!, a cuya gestación y eficiencia hemos de contribuir todos.
Porque no basta con ser espectadores. La acción se impone
como imperativo categórico de la hora que vivimos.
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Es evidente qeu el enano de El
Pardo ha creado en nuestros com
patriotas un espíritu de corrup
ción, de confusionismo y de de
rrota, que después * de treinta
años de educación jesuítica, hace
que nadie en España, salvo hon
rosas excepciones, oriente sus am
biciones o deseos hacia otra so
lución que el maquiavelismo, o el
opusdeísmo.
Se busca, por otra parte, de los
intelectuales más en boga en
nuestro país, una solución al pro
blema que con la próxima des
aparición de Franco, se les viene
encima. Hay que hallar una sa
lida al atasco en que el fascismo
de Franco ha metido al País, y
la tal salida no parece presen
tarse con toda la urgencia y fa
cilidad que la «realidad» española
exige. De aquí las mil y una fór
mulas que los intelectuales ama
mantados por el régimen preten
den presentamos como la pana-

cea capaz de satisfacer a la
«oposición» interior.
Que el régimen fascista impe
rante ha corrompido y degene
rado a las capas sociales del país,
no tenemos necesidad de decirlo
los anarcosindicalistas de la C.N.
T. Lo gritan a los cuatro vientos
los plumíferos franquistas que
hasta ayer fueron los informa
dores más fieles del franquismo,
y los creadores de este estado de
espíritu. Y, cuando, después de
treinta años de Movimiento Na
cional triunfante, los periodistas
con título, es decir, nada sospe
chosos de «rojismo», se ven obli
gados a poner en la picota a los
miembros de las comunidades españolas, ello da la medida del
grado de corrupción reinante en
el país, por obra y gracia del
Movimiento Nacional, que ha da
do a «nuestras comunidades», el
carácter corrupto que ellas tie
nen.

La Alianza Sindical española ha
distribuido en España un mani
fiesto dirigido «' A la clase obrera,
al pueblo », en el que se precisa
las finalidades de la Alianza, su
combate, sus objetivos mediatos e
inmediatos. Por su extensión, sin
tiéndolo mucho, no podemos trans
cribirlo íntegro. De él, sin fin
bargo, extraemos las partes que
consideramos fundamentales.
Después de una detallada y objetiva crítica de lo que ha sido
ia destrucción del sindicalismo
auténtico en España y la obra de
la dictadura, persiguiendo un solo
objetivo
dividir para imperar;
después de afirmar las caracterís
ticas del sindicalismo que defiende
la Alianza ; organización de de
fensa de los trabajadores, escuela
de emancipación económica y so
cial; luego de definir las caracte
rísticas de los tiempos modernos,
en que la ciencia debería estar al
servicio del trabajo y de la rnoral, en otro apartado : « Trayecloria y Conducta de la Alianza
Sindical », hace historia de las
luchas realizadas y de las persoluciones sufridas, asi como de
las victorias obtenidas, creando en
los trabajadores españoles, cor
tados del sindicalismo indepen
diente por la muralla que el fran
quismo ha levantado, separando
al pueblo español del resto del
mundo, un espíritu de lucha y
un ansia de libertad, canalizada
a través de una acción conjunta
de las dos grandes sindicales.
En este manifiesto ,y al final
del apartado que mencionamos,
se afirma : < Sindicatos libres e
independientes, sí; sindicatos
s¡iidiua<.w> dede
sencajados de la auténtica mi
sión social, dirigidos y controla
dos por el Estado-policía, no. El
sindicalismo clásico y contempo
ráneo, fiel a la voluntad de nues
tro noble y gallardo país, no pac
tará ni « cooperará » jamás con
la traición y la dictadura, porque
no está dispuesto a hipotecar su
independencia social, qué es baluarte de dignidad ciridadana y
cuna del Derecho de las organizaciones del trabajo ».
Como resumen de esta clara y
lúcida toma de posición, reprodu
cimos los dos últimos apartados
del documento que nos ocupa :

de ser de nuestra tarea es perma
nente. Mientras exista un esclavo
y un amo, el sindicalismo que nositros postulamos tendrá un co
metido a cumplir ; elevar la vida
de la colectividad hacia cimas de
superación y armonía.
El sindicalismo puede asegurar
como ningún otro sistema la orga
nización del trabajo, porque és
el movimiento de los trabajadores
manuales e intelectuales que en
camina sus pasos en pos de la
I
emancipación integral. Quiere la
más extricta justicia a través de
la abolición del patronato
y la supresión del salariado. No
es nuestro sindicalismo un dogma
cuadriculado ni una confesión,
de la
Por apoyarse en las leyes
,
naturaleza evoluciona sin negarse,
avanza sin destruir el germen del
progreso, fuente de experiencias
y leciones ulteriores, Su flexibilidad para interpretar los acontecimientos no te lleva a desnatura
lizarse ni corromperse, ya que, si
as¡ fuera, dejaría de ser la orga
nización transformadora de los
que anhelan instaurar el bienestar
y los derechos de la especie hu
mana. No es el nuestro un sin
dicalismo inmóvil, al decir de los
enemigos de la causa que defen
demos. Por el contrario, siendo su
estructura de abajo arriba, del
centro a la periferia, camina re
montando cimas de interés común,
jalonando conquistas cada vez más
citas. Su vertehración democrática,
solidaria y federalista es apta a
todas las creaciones que impone
la evolución. Sabe asimilar las mo
dificaciones del humano vivir. El
sindicalismo es una teoría y una
práctica de la justicia y la liber
tad, indivisibles de por sí. El
parasitismo es de índole egoísta.
Opuestamente, el hombre produc
tor tiende a protegerse y ayu
darse. Es la suya una individua
lidad sociable; una unidad hecha
para vivir en sociedad. Por inclituición natural y sentido de stiperación busca la manera de consfruir una sociedad, donde todo
hombre tenga iguales derechos.
El sindicalismo es en la teoría
y en la práctica una asociación
de clase. Cuando se organiza para
proteger a los obreros, victimas de
la explotación; cuando articula su
resistencia, pacífica o activa frente
OBJETIVOS Y FINALIDADES a la violencia parasitaria y antisocial,
persigue un objetivo como medio
DEL SINDICALISMO
y una finalidad como fin : servir
INDEPENDIENTE
a la clase obrera, ya que no busca
El objetivo primordial del sin la emancipación limitada o par
dicalismo consiste en atraer hacia cial, sino la libertad creciente del
si a cuantos, víctimas de la ex hombre. Si el sindicalismo deforma
plotación y las desigualdades, lu su auténtica fisonomía, pasando a
chan por su emancipación en su ser dirigido por instituciones extra
triple aspecto político, social y ñas, pierde su impulso de proyec
económico; sus medios de com ción; se niega y desnaturaliza ■'
bate son la resistencia moral y se aparta de sus objetivos y se
material a todo poder extraño. aleja de sus finalidades.
El principio orgánico del sindica
Percatados de la razón que nos
lismo tiende a proteger a sus sec asiste y capacitados para valorar
ciones y federaciones. La razón nuestra fuerza creadora, avanzamos por hitos, por etapas, mas sin
negar nuestros postulados, Representamos la verdad del trabajo
que no admite la mentira y estando
convencidos de que la justicia y
la razón nos alientan, no lucha
mos exclusivamente por una idea
«Mantenga limpia su concien de clase que bien merecidos tiene
cia». — «Ya que estamos embar todos los desprendimientos persocados en una misión en pro del nales, sino por el movimiento de
civismo a escala nacional, resul todos los hombres que generosataría conveniente una campaña mente ambicionan instaurar una
dirigida a algunos miembros de sociedad mejor. Las leyes funda
nuestras comunidades, tales como mentales de la Biología nos han
a los empresarios inmorales que enseñado : « La vida no es so
gravan artículos de primera nece lamente nutrición », también « es
sidad con márgenes beneficiarios producción y fecundidad ». No se
abusivos; a los funcionarios que puede vivir sin producir. Quere
olvidándose de su misión son par mos que todos los consumidores
ticularmente antipáticos con el produzcan para que la humanidad
público; a los políticos que preva goce de la abundancia y la pros
rican; a los capitalistas que, peridad. Vivir no sólo es calcu
aprovechándose de su potencial lar, es sentir y luchar por los de
económico, defraudan al fisco; a más. Y una lucha como la nues
los empresarios que pagan suel tra es merecedora de todos los
dos ridículos; a los empleados que sacrificios.
desentendiéndose de la marcha
POSICION
de la empresa que los mantiene,
DE LA ALIANZA SINDICAL
trabajan lo menos posible; a los
escritores que deforman el gusto
Necesario será, una vez más,
de sus contemporáneos; a los in hablar con propiedad y poner de
morales; a los que roban impu- manifiesto nuestras querencias e
(Suite en page 5.)
intenciones. Entre los hombres de

la V.G.T., la S.T.V. y la C.N.T.
existen diferencias doctrinales; pero
nos unen en ¡a Alianza Sindical,
entre otras, tres ideas permanentes.
liberar a nuestro pueblo de toda
dictadura, defender a la clase tra
bajadora, objeto de nuestras preo
cupaciones máximas, e izar la
bandera de la causa del interna
cionalismo solidario, cuya lucha
no abandonaremos jamás. Nuestra
unión no es dirigida ni impuesta;
es consentida y aceptada volunta
riamente. El hecho de que entre
nuestras Organizaciones unidas en
la A.S. existan diferencias de cri
terio y opinión, no nos impide
comportarnos como hombres tole
rantes que saben trabajar por ob
jetivos comunes. Luchamos sin
tregua con el fm de derrocar ta
dictadura franco-falangista. Pro
piciamos para nuestro anuido liáis
una era de justicia social, de li
bertad humana, de auténtica so
beranía popular.
NOs reprochan los lacayos del
régimen totalitario dos pecados
que sólo la traición y la tiranía
han cometido : no haber vencido
el odio cainita y tener ideas de
venganza. Somos la justicia hecha
carne y verbo, no la sevicia trans
formada en ley de un Estado usur
pador que envilece al hidalgo
pueblo español. Muévanos la doctrina de paz y fraternidad que
hemds defendido y practicado en
todo momento. Nos incita el afán
de colaborar desde los puestos de
trabajo por una sociedad nueva,
vigorosa y libre. Queremos ser los
artífices de la reconstrucción eco
nómica, física y moral de la so
ciedad española. Pero lo que no
haremos nunca es « cooperar » con
los verdugos, pactar con los tira
nos, confundirnos con Franco y
sus corchetes.
Hay que romper las cadenas de
la opresión y forjar los nuevos
útiles de trabajo. Nuestro pacto
de unidad ha sido refrendado por
los Congresos nacionales que nues
tras Organizaciones han celebrado
en el destierro, cuyas decisiones
han sido aprobadas por nuestros
compañeros del Interior. Nos he
mos comprometido a prestarnos
la ayuda más desinteresada, que
es colaboración fiel y leal a los
trabajadores manuales e intelec
tuales que unidos representamos.
Deseamos llegar a la verdadera
cooperación con todas las fuerzds
sanas y dignas del país, mediante
la supresión de los fines y medios
que provocaron la guerra civil.
Hay que acabar con el despo
tismo. ¿ Cómo ? Dando fin al
ciclo de las minorías providencialistas, desenraizando el caudillaje
mesiánico de las conciencias con
fundidas por el imperio de casta,
anulando el reino de la oligar
quía y la plutocracia : devolviendo
al hombre el poder de la razón,
que es la verdadera vida.
Firme en su posición obrera y
tesonera en su conducta social,
la A.S. reclama
Libertad de
pensamiento, de opiniones y creen
cias; derecho de asociación y de
reunión; libertad de palabra es
crita y hablada; y, libertad de
autodeterminación para que el
pueblo pueda' darse libremente y
con todas las garantías de Dere
cho las instituciones que mejor re
presenten costumbres y progreso,
y posibiliten la distribución de
la riqueza que representa el tra
bajo con respeto absoluto al pen
samiento y voluntad de la mayoría
de los ciudadanos españoles. Sin
reclamar de nadie renuncia ni abdicación de sus propias convicciones, nos dirigimos a todos
cuantos se sienten solidarizados
con el movimiento del trabajo y
están dispuestos a defender la sa
grada personalidad del ser hu
mano contra todos los regímenes
totalitarios, para que se asocien
con la Alianza Sindical colaborando
para que nuestro país y cuanto
éste representa en la historia de
la civilización pueda incorporarse,
por derecho propio, al progresivo
caminar de los pueblos libres.
ALIANZA SINDICAL.
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ESPOIR

nil lAilKMI I
APUNTES

LUCES Y SOMBRAS
La Iglesia Española está pagando
sus propios errores, encuadrados
dentro del « Problema Español ■•
y sus complejidades, derivadas de
un concordato establecido con el
gobierno del general Franco, en
virtud del cual la Iglesia Católica
Apostólica Romana y su dogma
pasaron a constituir la Religión
del Estado.
La Universidad Española al pro
pio tiempo quedó sometida a los
férreos preceptos estatales, por una
parte, y por otra a la inflexible
determinación de un Dogma ecle
siástico que no admite apelación
ni libre voluntad. Estas brutales
sujeciones estaban y siguen es
tando garantizadas en común por
el Servicio del Profesorado de la
Enseñanaza Superior y del Sindi
cato Español Universitario.
Hemos dicho más de una vez
que no se puede engañar a todo
el mundo Urda la vida y que no
se puede someter ni aún por la
fuerza a la Opinión pública de
seosa de recuperar sus libertades
vitales. Ims recientes manifiestaclones estudiantiles de Barcelona,
cuyo prólogo son los incidentes
del Convento de Sarria, seguido
de escaramuzas callejeras con la
fuerza pública, representan el prin
cipio del fin de un régimen cu
yos cimientos han perdido su
aplomo.
El Servicio oficial del Profeso
rado de la Enseñanaza Superior y
el Sindicato Español Universita
rio, han venido ejerciendo durante
estos « 25 años de Paz », con
juntamente, una insoportable dic
tadura en los medios estudiantiles
y
Universitarios. La admisión
dentro de los Cuerpos de Profe
sores numerarios de la Facultad
de las Universidades se ha venido
haciendo por medio de un con
curso cuya condición especial eli
minatoria ha sido y sigue siendo
la firme adhesión a los princicipios fundamentales del Estado
acreditado por medio de un cer

tificado del Secretariado General
del Mpvimiento ».
Es decir, que a un profesor
no le basta poseer el titulo Uni
versitario de Doctor, ganado en
buena lid de trabajo, de desvelos
y de estudios consecuentes. Si ne
pertenece al Movimiento, sus títu
los académicos no le sirven para
gran cosa, en el engranage admi
nistrativo y universitario español.
LOs deberes y los derechos de
los estudiantes españoles están
estrechamente mediatizados por el
Sindicato
Español
Universitario
(S.E.U.) que ejerce también un
control riguroso entre la juventud
estudiantil española que consi
dera las tareas universitarias más
que una función educativa y do
cente como « un servicio obliga
torio a la Patria, que deberá cum
plir con exactitud y esfuerzo^.. »
de lo contrario se le retirará el
carnet que le califica de estudiante
y no podrá cursar estudio alguno
dentro de las universidades espa
ñolas. El talento, la aplicación y
el tesón puestos por los estudiantes
en las tareas que les son propia»,
no tiene gran valor si no son com
plementadas por una
formación
política y dogrnáticva, de acuerdo
con los reglamentos en vigor.
Solo existe un paralelo compa
rativo en los países como la Unión
Soviética que exigen a su.s pro
fesores, intelectuales y estudiantes
un tratamiento análogo de sumi
sión a los principios reglamenta
rios en dictaduras emplazadas en
Oriente como en Occidente. Los
extremos europeos siguen tocán
dose en todas sus dimensiones po
líticas y morales. No tienen en
común nada que reprocharse, en
este como en muchos puntos de
contacto ético.
Pero hasta hace poco la Iglesia
Católica Española nada ha tenido
fyue reprochar al Estado Español
del Francofalagismo, del cual ha
formado parte integrante desde
antes y después de la « Victoria »,
como actor y espectador de una

R E C O R T ES
(Suite de la page 4)
ncmente detrás de una mesa de
oficina; a los cínicos, a los co
rruptores de menores; a los se
ductores; a los mentirosos. A to
dos éstos y a algunos más con
vendría colgarles rótulos en to
das las esquinas que dijesen ;
«Mantenga limpia su conciencia».
(José M. Vilabela, en «La Voz de
Asturias»).
Como se puede apreciar, la co
secha del franquismo, es opima
en vicios y degeneraciones, cuyos
límites jamás fueron alcanzadas
en ninguna época de la Historia
de España. Y lo bueno del caso
es que, ante esa imperiosa nece
sidad de cambios en las costum
bres establecidas por treinta años
de mistificaciones y tiranía, son
aquellos que contribuyeron más
eficazmente que nadie al estable
cimiento de tal clima de corrup
ción, quienes lanzan el grito de
alarma, procurando justificar la
propagación de las «nuevas ideas»
institucionalistas, encaminadas al
mantenimiento de lo establecido
por el mal llamado Movimiento
Nacional.
Evidentemente, esta corrupción,
estas «comunidades» creadas por
el fascismo español, requieren re
novación. Y para alcanzar esta
renovación se necesita sangre nue
va, léxico nuevo, nuevas etique
tas que cubran la putrefacta mer
cancía. Por eso, cada uno de los
«intelectuales» del régimen se ha
señalado una misión, y es con
vistas a lograr un lavado de fa
chada, que éstos periodistas ,e «in
telectuales» de Franco, han con
cebido la idea de la institucionalización del Movimiento, este sa
grado Movimiento que hay que
mantener a toda costa.
«El pueblo soberano». — «Me
limitaré a reseñar algunos de les
puntos de su ideario: institucio
nalizar el Movimiento, poner al
día a los viejos socialistas y libe
rales, introducir un aire liberal
en nuestra vida pública, consentir

Y

serie diforme de hechos que han
sido la vergüenza delante de la
opinión pública mundial. Desde
el principio de la sublevación mi
litar española, dio su absolución
ritual a las bandas falangistas que
asesinaron a Isaac Puente y a los
'hermanos Alcrudo, doctores en Me
dicina, al profesor Leopoldo Alas,
de la Universidad de Oviedo y
a centenares de intelectuales y
universitarios españoles que fue
ron
también masacrados, entre
los cuales reeprdamos a Pedro Ra
llóla, profesor y historiador; Juan
Peret, rector de la Universidad de
Valencia y doctor de cinco univer
sidades; José Polanco Romero; Cas
tro Prieto Carrasco, decano de la
Facultad de Medicina de Sala
manca; José Elola y Francisco
Aragonés, jusristas eminentes; los
poetas Miguel Hernández, Pedro
Luis de Gálvcz y Federico Gar
cía Lorca; los criminalistas Se
rrano Batanero y Eduardo BarrtobcrO; los profesores Rodríguez Lavin, Federico Ixindover, José Maes
tro; los escritores y periodistas
Antonio de Hoyos y Augusto Vi
vero y toda una pléyade de intelectudles. profesores y escritores
muertps en el exilio o brutalmente
extraidos y fusilados como Juan
Peiró y Luis Companys, asi como
el fusilamiento de 6.000 maestros
y la destitución de. 40-000 por el
solo hecho de profesar ideas de
mocráticas. (Datos estadísticos extraídos de las Ediciones de Propaganda del S.I. de la C.N.T. de
España en el Exilio).
Pero asi como la Unión Soviética cambia de táctica periódicamente, después de sus « Concilíos » moscovitas, adaptando su
estrategia a las circunstancias de
la convivencia pacífica, la Iglesia
de Roma, desde « Vaticano II »
ha lanzado la consigna de con
vivencia social y democrática con
las clases laboriosas, de las cuales
la iban separando largos siglos de
Inquisición claustral.
Vicente ARTÉS.

COMENTARIOS

una oposición desde dentro, SU
PRIMIR EL EXILIO, crear un
régimen de dos o tres partidos
que no degenere en el partidis
mo. Todo ello ligado al principio
de olvidar el ayer para crear el
mañana.»
¿Manifiesto del C. N. pactante?,
se me preguntará. No. Comen
tario a un libro de Emilio Ro
mero, en «Diario de Mallorca».
La similitud en la declaración de
principios es, sin embargo, «frap
pante». ¿No lo cree el lector?
Pero no quedan ahí los «filó
sofos» del régimen «nuevo» que
se nos prepara. Los hay que hasta
encienden una vela a la Repú
blica, y así podemos leer otro re
corte que con el título de «Las
ideas ajenas», y el subtítulo de
«El ideal republicano», recogemos

del periódico vallisoletano «El
Norte de Castilla»:
«La República viene a llamar
a la puerta monárquica. Suecia
y Liechtenstein empiezan a in
clinarse hacia régimen republica
no. Y pensamos que algo más más
hondo que un mero sistema de
gobierno es la República, cuando
significa poco mends que el esta
dio final de una realización plena
para los ciudadanos de dos países
privilegiados.
«En rigor, el ideal republicano
late con el impulso de todos los
hombres liberados de la masa. La
crónica pintoresca del pensa
miento político abunda en ejem
píos de esa voluntad de autobobierno. Hubo y hay numerosos
exaltados que ante el divertido
asombro de los gobiernos podero
sos, proclamaron en el seno de
éstos su propia República. Los
misántropos, por su parte, son a
la vez gobierno y gobernado; ejer
cen sobre sí mismos, en su aisla
miento, los tres poderes públicos
reducidos a escala privada y sin
la menor participación de la so
ciedad exterior.
«En los antípodas de la crónica
pintoresca» está una de las más
sugestivas ideas propuestas al

Concilio Vaticano II. Se trata de
la República Universal formulada
por el cardenal Ottaviani como
solución de paz y unidad, dentro
de la lógica pluralidad humana.
«Entre el ideal eremítico y la
utopía conciliar queda un centro
idóneo para emplazar el concepto
platónico, extraordinaria formula
ción que no ha perdido vigencia
inspiradora. Pienso que en el fon
do, los mil intentos de asociación
privada que se producen con los
nombres de club, circulo, soc.edad, etc., obedecen remotamente
al impulso republicano de Platón,
pues persiguen el autogobierno en
una parcela de la vida y dentro
del espíritu donde se comuniquen
conceptos semejantes y aceptados
por todos los miembros.
«El ideal republicano puede ser
en sentido amplio un cause para
la realización de la libertad indi
vidual dentro de la comunidad.
Por eso vive con todos los hom
bres y reaparece en los ciclos
esenciales de la historia. Proba
blemente estemos ahora en víspe
ras de una nueva oleada». (Gar
cía Alcalde, en «La Voz de As
turias»).
Cabe, a juicio nuestro, pregun
tarse después de leídas estas ex
posiciones: ¿Hacia dónde va Es
paña? Y cabe aún mucho mejor
en nosotros, responder: «Nuestros
esfuerzos se encaminarán a que
después de Franco, después del
fascismo, la República que el
Pueblo soberano elija, sea la má
perfecta de las repúblicas hasta
hoy conocidas. Una República en
la cual la tiranía, el oscurant smo, la miseria y la ignorancia
sólo sean un lejano recuerdo del
pasado, que no ha de volver.
Nuestra República no puede ser
otra cosa que aquella que dé «un
amplio cauce para la realización
de la libertad individual dentro
de la comunidad, esa comunicad
que los anarquistas llamaron
COMUNISMO LIBERTARIO».
M. OCAS A
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DE NUESTRO TIEMPO
C

OMO bandadas de vencejos, vuelven los jóvenes estudiantes a
ocupar el puesto que otros dejaron. Pronto no habrá vacío
para nada ni para nadie. El relevo es constante, permanente
Unos se van y otros vienen. Lo que fué, volverá a ser. Y lo que
suceda, también tendrá sus precedentes. No hay efecto sin causa ni
hecho sin fundamento. En la vida nada queda por hacer. El pre
sente se está escribiendo con el esfuerzo de la juventud que siempre
es la fuerza más joven.
Las aves vuelven a su nido. Ya la nieve deja paso a la flor. El
torrente se desborda caudaloso. Va en busca del campo. Es la hora
del deshielo. Todo es fecundidad rebosante de vida. La idea dormida
en el cerebro, comienza a despertar. La luz se convierte en fuerza
motriz. Y el amor a la justicia se va trocando en lucha por la reali
zación de la doctrina. Las capas juveniles protestan. El pueblo se
pone en movimiento, Cuando los estudiantes claman en la calle,
los días de la tiranía están contados.
Hay uní preocupación en toda España. El ejército no está para
más aventuras. Dice haber pagado muy cara su participación en la
guerra civil. Ahora, quiere limitarse a ser fiel guardador del orden.
Pero, ¿de qué orden? Los capuchinos han abierto las puertas a la
juventud universitaria. La Iglesia se quedaba sola y tenía necesidad
de compañía. Siempre está al lado de los que van a ganar. No quiere
perder. Y el pueblo español, calla y espera. Son los pueblos mas
grandes los que sufren las crisis más hondas. Pero las superan. Una
vez pasada la enfermedad totalitaria, el cuerpo social sale reforta
lecido de la prueba. Así son las multitudes. Quedan postradas y aba
tidas en ciertas fases de la historia; pero cuando se incorporan para
sumarse a la lucha, ya no saben retroceder. El puehlo lucha, o no
lucha. No sabe de juegos. Quienes creían que el pueblo español estaba
desencajado de su destino, tendrán que confesar su error. La vida
es una caja de sorpresas. Y, hay que abrir la caja para ver lo que
hay dentro.
¿No pasó Rusia parecida crisis que España? Fué más o menos
larga su tragedia. Pero la revolución de 1905, fué el prólogo de la
revolución de 1917-19. Algo así, muy semejante, puede ocurrir en
nuestra España. Todo es cuestión de hombres emprendedores, de
voluntades decididas. ¿Que dónde se encuentran los hombres? En
cualquier parte del mundo, como lo estuvieron Bakunin y Lenin.
Los hombres están, que nadie lo dude, en la entraña misma del
pueblo. Los pueblos rebeldes, siempre forjan hombres justicieros.
No nos creemos superiores a los que desaparecieron luchando,
ni inferiores a los que vienen con ganas de luchar. No hay que
pensar en la derrota ni en la victoria durante la partida, sino en
la jugada que estamos haciendo. Los ojos no deben separarse de
la pelota. El cuerpo debe estar en el centro del frontón, con los
pies hincados y los brazos ahiertos. Que haya sobre todo, agilidad
en el cuerpo y rapidez de inteligencia para hacer frente a cualquier
eventualidad. De donde salimos nosotros, otros saldrán para ocupar
los mismos puestos y llenar parejas misiones. La veta de la lucha
social no se agota. ¿No se palpa la presencia determinante de la
juventud?
Tengo confianza absoluta en el despertar venturoso de nuestro
pueblo. Los obreros de la industria no descansan. Acaso digan pronto
lo que sienten y piensan. La. tregua del silencio aterrador, impuesta
por la dictadura, se ha roto en mil pedazos. Es la hora del trabajo
y hay que trabajar. España se levanta, se pone de pie. Sabe que
tiene que hacer muchas y grandes cosas. Y que lo que ha de llevar
a cabo no lo puede confiar a nadie. Aquí no hay manos extrañas.
¿Qué puede suceder? Lo inevitable. Lo que pudo ser evitado
y no se ha querido evitar. No; el pueblo español no ha desapa
recido del planeta. Eso es creer cerrando los ojos a las realidades.
Los que invocan el realismo político, acaban siendo los menos
realistas. Quien no confía eft el pueblo, es que no cree en nada.
Y sin fe no se modelan las grandes realidades.
¿Qué ha hecho nuestro pueblo, cercado por la violencia de las
armas? Esperar su hora. Y su hora ha sonado. Pudo haber sido,
la suya, una hora de despertar apacible. ¿Cuál será su actitud en
las circunstancias que se avecinan? No hagamos profecías. La pro
fecía debe dejar paso a la acción. Es éste, el momento de las
grandes acciones multitudinarias. Hora de prueba de todos los me
tales preciosos. Lo que carezca de consistencia no servirá para nada.
Hay que tener el ánimo templado y los nervios seguros, bien
atados. Con cerebro abierto a la comprensión de todos los acon
tecimientos, y audacia para afrontar los hechos, siempre se va lejos.
Lo esencial es, que, nada de lo que ha de suceder nos coja des
prevenidos.
Todo vuelve a su verdadero cauce. El tiempo pasa, pero la idea
queda. Y con la idea, los hombres forjadores de nuevos hechos.
España es una inmensa forja de sorpresas. Alguien ha dicho que
se le teme porque puede volver a ser el polvorín social de Europa.
¿No tiene Europa necesidad de luz? El sol se levanta en España.
El día llega. La noche agoniza como un monstruo cavernario. Se
funde la nieve en las cumbres, y en el llano renace la esperanza.
La exclamación del apóstol olvidado, vuelve a brotar de sus labios
sedientos de vida: «¡Por fin, por fin vamos a llegar a la meta!»
No te desplomes ahora, amigo y maestro. La juventud española
tiene los brazos vigorosos; sabrá llevarte a la cátedra de la verdad,
para que, como el proscrito y humillado, vencedor en todas las
pruebas, puedas hablar de nuevo para recordar tu lección inmortal:
«Decíamos ayer.»
Y el ayer, es este hoy que a todos nos pertenece modelar.
Ramón LIARTE

Mitin de alianza sindical

en Saint-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.
LA COMISION
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ESPOIR

Espana

HABLA

AIDESDE BARCELONA
CON LA LEY DE PRENSA
NO ESTA CONTENTO NADIE

Los cándidos trabajadores que
pensaban llegado el momento de
gritar : ¡ LIBERTAD ! habrán
quedado muy defraudados.
Ya tenemos votada la ley de
prensa. Ya no queda esperanza de
que podamos escribir, expresarnos,
ni siquiera leer como nos plazca.
No la hemos tenido nunca, con
tinuaremos siendo tratados como
seres inferiores.
El clero protesta, pero no he
mos de engañarnos. La protesta
del clero no tiene otro objeto que
el de obtener plaza de privilegiado
dentro de la periferia nacional.
Opresión de prensa para los de
más, bien. Pero libertad especial,
trato de príncipe para la sotana.
Ix>s unos la piden porque no
quieren que la voz de Dios esté
censurada por ninguna pluma fa
langista, los otros no la otorgan
por las malas consecuencias del
precedente que sentarían.
SE DIVULGAN UNOS TEXTOS
DE IIAROLD J. LASKI

mueve
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MAS DISTANCIA ENTRE FALANGE Y EL CLERO. • .ADOLFO MUÑOZ ALONSO SE COM
PARA A MALRAUX. • ESCRIVA Y AR RUPE, CONTRA LOS FALANGISTAS.
•
L.A
FALANGE Y EL PARTIDO LABORISTA. • UN C.N.T. QUE NO ES LA C.N.T. • QUIEREN
UN CRISTO CON PELO PROPIO. • CAMBIOS DE DIRECTORES DE PRENSA. • ESPA
ÑA, PAIS SUBDESARROLLADO.
•
LOS ALEMANES EN ESPAÑA.

que el teatro religioso se enri
quezca con algunas escenas que
nunca han querido representar.
Una de ellas, la que tiene lugar
entre Cristo y la prostituta Mag
dalena, en esfuerzo propio para
conquistarse mútuamente.
Eñ el bar de la calle de Co
lón, no lejos del Parque, hemos
estado comentando este asunto y
alguien ha sugerido se indicara
a Sarita Montiel en su papel de
seductora de Cristo. Ya veríamos
quien era el eunuco que resistiera.
HAN CAMBIADO EL DIRECTOR
DE «HIERRO»

El que hayan cambiado carece
de importancia. La operación no
altera para nada el objetivo del
periodicucho de Bilbao. A José Luis
Banús lo ha sustituido José Mo
lina Plata. Si el uno era perro,
el otro perro y medio. De allí
que no habrá importantes cam
bios en ninguna parte, salvo que
el Molina este aprovechará su
paso por el periódico para demos
trar opiniones propias y persona
lidad recia y para colocar algún
peón, adicto formal a su persona.
No deja de tener sobrinos enseñoritados sin profesión y sin bene
ficio que un empleillo de « Hierro »
les vendrá muy como anillo a su
medida.
Lo importante del cambio ha
residido en las intrigas, las in

Para reforzar la nueva orien
tación « sindicalista » que nues
tros generales, banqueros y obis
pos quieren dar, se divulga ahora
un libro de Harold Laski titu
lado « Los sindicatos en la nueva
sociedad » según el cual : « el
partido que gobierne debe hacerlo
sobre todo respaldado por los tra
bajadores, base de dicho partido».
Combaten los falangistas al sis
tema sindical americano, acusán
dolo de « grupos de presión » y
« chantagistas profesionales con
el poder » y defienden el sistema
inglés. Como ejemplo, citan el
caso del gobierno actual de Ingla
terra, « laborista, no porque tenga
un Partido idem, sino porque con
él están las Trade Unions ». Es
paña ha de tener en adelante
SE ACENTUAN
una situación semejante, dicen.
Ahora comprendemos la invita LAS DIFERENCIAS
ENTRE EL CLERO
ción a Ponencias.

fluencias y las presiones que se
han ejercido para elegir sustituto.
El obispo movilizó todas sus fuer
zas para colocar a un predilecto
de su sacristía; el Gobernador por
su parte hizo lo propio y la Fa
lange echó en la batalla todas
sus carnes.
Han dejado a Molina pensando
que, carente de personalidad, po
drá hacérselo suyo el más astuto.
DESDE MURCIA
HORAS POLITICAS

Aparentemente en esta Murcia
del cardenal Belluga, todo conti
núa como si este prelado viviera
aún. La mano religiosa aplasta
todo intento do libertad. Aquí no
hay diferencia entre la Falange,
especie de matamoros dispuestos
día y noche a matar a cualquiera,
y la gente de Iglesia. Vive el fa
langismo por lo útil que aún po
dría serle al obispo. Si este qui
siera, de un plumazo desaparecían
todos los yugos y flechas. Por lo
que se oye, Murcia vive rodeada
de un cinturón « moral » que la
deja, aislada del mundo. Del Con
cilio no saben nada, de las situa
ciones que se le crean al gobierno
en algunos lugares tampoco. Se
vive do espaldas al día y con los
ojos cerrados a todo. A todo me
nos a la frivolidad y al jolgorio.
Es una población muy divertida.

Aquí es donde se aplica quizá
con más razón que en ningún otro
lugar, aquello de « pasamos ham
bre pero hay que ver lo que nos
reimos ».
En política, hemos escuchado
a Jesús Gay, de la « Guardia de
Franco », el cual, más que ha
blar, ha tartamudeado, pero ha
dicho lo que le habían ordenado,
es decir, ha sembrado un poco de
inquietud
entre
el
auditorio.
Afirmó Gay que Falange, al ini
ciar la Cruzada, partió a cero —
lo que no dijo es que también
ahora era cero —, pero que, pese
a ese arranque, ha logrado mu
chas cosas. « Y AUN HABRA DE
LOGRAR MAS, SI QUIERE SA
CAR A LA NACION DEL ES
TADO DE PAIS SUBDESARRO
LLADO EN EL QUE SE EN
CUENTRA *>.
Palabras elocuentes, que quizá
le cuesten caras al mandarín de
Gay, pues que implícitamente re
conoce que España es un país
subdesarrollado, cuya franqueza
agradecemos, pero que todos com
prendieron que de refilón acusaba
al régimen de incapaz, de mal
hechor y de homicida.
Hizo un llamamiento para que
se fuese vigilante en los próxi
mos meses : « cualquier aconte
cimiento debe ser considerado y
examinado con la máxima aten
ción, en estos momentos de DES
PEGUE POLITICO ».

CRONICA DE LA CALLE

)
UNA MISION PARA EL C.N.T.

La confusión a la que inducen
estos camaleones no tiene precio.
Te hablan de Mella y resulta que
no es Mella, que es Vázquez de
Mella. Te lanzan un C-N.T. pero
resulta que no es la C.N.T. :, es apenas
una institución del fascismo, para
gloria ¡y servicio del que manda.
En una de sus últimas misiones
« de cara a los trabajadores », el
C.N.T. estudia cómo aumentar el
salario mínimo. Y tras un esfuerzo
portentoso, ha llegado a sugerir
que se eleve a, 60 pesetas dianas.
A esto le llaman conocer CIEN
CIAS POLITICAS, ECONOMI
CAS Y SOCIALES.
DESDE BILBAO
ESTE AÑO EL CARNAVAL
SERA VERDADERO
I

La procesión de Semana Santa
será este año muy diferente a
los otros. Este año Cristo no lle
vará perruca. Para que nadie le
de carácter carnavalesco, los nue
vos curas han elegido un sistema
más moderno : eligen con tiempo
el personaje que ha de interpretar
la comedia del Viacrucis y le obli
gan a dejarse crecer el pelo. Así
se evita la perruca. Recurrirán sin
duda a un gamberro, cuanto más
afeminada mejor, para que la po
blación bilbaína contemple « al
natural » a su salvador.
Que tendrá aspectos chocantes,
nos lo demuestran los ensayos que
están haciendo, en los que inter
vienen más de cuatrocientas per
sonas. Como estamos en periodo
de renovación, la gente espera
*

Y FALANGE

MUÑOZ ALONSO
ES UN PAGANO

Es reconfortante observar como
se lanzan improperios, piropos de
mal gusto y blasfemias de grueso
calibre entre los abogados de un
lado y los del otro.
Porque hay ya dos lados en
frentados : los falangistas, seño
ritos sin fortuna y sin carrera, sin
moral y sin nobleza; y el clero,
esa institución refinada, calcula
dora, callada o bulliciosa según
la hora, convencional en todo, en
lenguaje como en actitud, mons
truosa como los animales fabu
losos que se ven en las iglesias,
capaz de dar mantequilla de cobre
al mismo Papa si la operación es
provechosa y apetece a Dios.

Suele escribir y hablar con do
ble expresión, como exige su do
ble juego.
Ha hablado en el club « Pue
blo » sobre el arte y los artistas.
Allí fumos en observadores para
después comentar entre nosotros
sobre lo que el payo ha dicho.
Bueno, pues, ha dibujado a Dios
de tal forma que Picasso o Dali
no lo dejan más malparado.
En materia política este Adolfo
ha dicho que se inspira mucho
en lo escrito por Malraux, otro
político francés de no se sabe que
color ni rimero. Uno y otro, dice
Muñoz, fijan su política a tenor
de los resultados : el fin justifica
los medios.
i

MAS SINDICALISTA
QUE TU

¿CUAL ES LA POLITICA
DEL CLERO?

Los representantes, mejor dishc
No cabe duda que tos intentos
los cornetas del regimiento falan de aparecer renovado y democra
gista que defienden la posición ad tizado es, aunque vieja, una no
versa a la del clero, son los In vedad del régimen. Vieja porque
clitos Emilio Romero y Adolfo dejó de ser furibundo enemigo de
Muñoz Alonso.
lo demócrata en cuanto Hitler per
Estos se presentan ante los es dió la guerra; novedad por que
pañoles cual apóstoles del sindi cada día se concreta más y mejor
calismo, de ese sindicalismo na sus intenciones, va tomando, quiere
cional heredero del nacionalsin tomar cuerpo y forma, empuje y
dicalismo que sembró el duelo audiencia en el pueblo.
por toda España.
Los padres de la « renovación»
No diremos que estos poncios insensible de la política española
sean arreligiosos y por consiguiente son los altos jerarcas del Opus
que tampoco se salgan del ca y de los jesuítas. Tienen en sus
mino de incienso y palio católico, manos toda la universidad, tienen
pero en materia social se han asig en sus manos la prensa y la radio
nado un papel de opositores a 1° televisión... y están muy en su
que aquel obispo o este arzobispo casa para que una generación
declaran.
salga preparada a su corte y me
Defienden al mismo Dios y a dida.
la misma porra pero pintados esta
Escrivá y Arrupe son seguidos
y aquel de diferente color y dando y perseguidos por todos los co
otras dimensiones. La diferencia, mentaristas. Y, como quiera que
moralmente hablando y honrada sús declaraciones soir siempre con
mente examinada, no es mucha. fusas y aleatorias, cada uno las
No valdría casi la pena de ocu interpreta según place a su po
pamos de ella. Pero es necesario lítica. Hasta la propia Falange si
comentarla por el eco que de las mula estar contenta cuando en rea
cosas de Falange y del clero se lidad sabe que se juega el pellejo.
hacen hoy los trabajadores espa Ningún partido fascista ha sobrevi
ñoles.
vido a la caída de tos regímenes

I

idem, y ese fin esperó Falange. A
ello se ve arrinconada incluso por
el propio ambiente clerical. Fa
lange es un instrumento que les
estorba y se desembarazarán de
él en cuanto puedan. Para la fu
tura etapa, el clero necesita de
otras amistades. Quizá de un sin
dicalismo. Desintegrado y todo el
sindicalismo, le vendría como
anillo al dedo para reinar otros
30 años más. De ahí su esfuerzo
en el altar mayor para elevar ple
garias al franquismo; y en los
altares pequeños, para crearse y
recrearse con los adversarios de
la dictadura. Asi es como vemos
a obispos sonreír y cantar victo
ria con los Ministros de Franco,
beber y brindar por la Monarquía
ante los representantes de esta o
ante el propio Juan Carlos, parti
cipar de forma directa en los
grupos de oposición política, par
lamentar con las viejas formaciones
vencidas en la guerra civil e in
tentar hacer bloque con los des
gajados de éstas pero que osan
apellidarse aún como continuado
res de lo tradicional y revolucio
nario español. El agente de la
autoridad ■— y por consiguiente
del Obispo — le dará una paliza
a un obrero por organizar la
C.N.T. o la U.G.T., mientras que
otro agente del obispo sin cargo
del régimen tenderá la mano a
otro confederado invitándole a for
mar bloque « para precipitar la
democratización política de la na
ción »■
Todo ello indica que el régi
men se muere, su ciclo de terror
y dictadura pasa, que el clero
no quiere morir con él, que las
altas capo's sociales — entre los
que cuenta el clero ■—< saben que
no poarán continuar mucho tiempo
si no cambian de sistema, pero
que todos están interesados en que
el pueblo no adquiera fuerza o
se pronuncie independiente, y en
la iglesia ven el freno o el dogal
que mejor podrá servir a estos ob
jetivos políticos. Que los trabaja
dores lleguen a comprenderlo es
lo que desea.
Un cenetista del Barrio.

Reclamó
derechos
especiales
para Falange y sobre todo « res
peto y plaza para ser debida
mente escuchada ».
Si pudiéramos crear algo
de ambiente en Murcia, de las
trescientas mil almas que lo pue
blan, muchas serian las que da
rían la espalda a lo oficial y fa
langista, pues el pueblo, al lla
marse indiferente en materia po
lítica, quiere dar a entender que
la que le dan no le gusta y a su
alcance no hay otra. Así, opta por
la indiferencia.

DESDE MADRID
ESPAÑA, CAPITAL BONN

>
Pobre España y pobre pueblo
español. En los círculos económi
cos de Madrid se suele repetir
muy amenudo la frase cuyo título
ensabeza este comentario.
España, capital Bonn. Porque
la eoonomía española está acapa
rada por un fabuloso porcentaje
en inversiones alemanas.
País
subdesarrollado,
oficial
mente admitido, al lado de la In
dia, de Argentina y de Etiopia.
Más de 230 millones de DM
van poco a poco invadiendo las
empresas españolas.
El Doctor
Schad estaría contento. El riquí
simo teutón vería colmados sus
deSeos, puesto que uno de ellos
era hacer de España la « resi
dencia de verano de los capita
listas alemanes ».
1
ESPAÑA ES UNA COLONIA
DE ALEMANIA

Lo declaran ellos mismos, en la
última estadística publicada, las
inversiones alemanas en España
se distribuían en los siguientes sec
tores económicos :
Construcción de acero, maquina
ria, vehículos y barcos : 35 mi
llones.
Electrónica, mecánica de preci
sión, óptica : 24 millones.
Industria química : 120 millones.
Otras industrias : 50 millones.
Las industrias químicas son las
más favorecidas. El acero también.
Todo esto tiene un significado
muy elocuente, si se sabe que el
Banco Federal Alemán ha decla
rado que en 1961 las inversiones
ascendían solamente para toda Es
paña a 10 millones.
Nosotros agregamos que esto
solo es oficial, pues que sotto voce
se nos dice que los capitales clan
destinos de los nazis refugiados
aquí, que son muy elevados, no
entran en línea para lo publi
cado.
ESPAÑA, UNA, GRANDE
Y LIBRE

Esta frasecita se traduce en
Bases militares para los Ame
ricanos;
Industrias atómicas para Ingla
terra y Francia;
Empresas químicas para los Ale
manes.
¿ Qué queda para nosotros ? la
miseria y la rabia de vernos asi
de impotentes... Y la esperanza de
que un día el' pueblo ruja, se des
pierte, explote su rabia y aquel
día acabará con los DM, con las
bases y con los culpables de que
las bases y los DM existan.
C.N.T.-INFORMACION
SECCION PRENSA

Activités de nos camarades Espagnols
Fieles a nuestro sentimiento solidario hacia todos los explotados,
•si 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
de todo medio de expresión.

Servicio
|
de librería
He aqui por que « ESPOIR » acogerá a todos los españoles que se

dirijan a nosotros para exponer sus problemas, pedir nuestra ayuda
y, si es necesario, nuestro consejo, enviándonos sus comunicados
o sus articulos en su lengua materna, ya que no conocen otra.

NARBONNE

Gran mitin de afirmación
anarcosindicalista

Languidez », Storni : 4,00 F.
« Lámpara maravillosa » : 200 F.
« Laberinto español », Brenan :
24,00 F.
La Comisión de Relaciones Aude-Pyrénées-Orientales, de acuerdo
« Lámpara que no ardió » :
con la C.N.T. francesa, ha organizado un gran mitin anarco-sindica| 4,00 F.
Iista que tendrá lugar en dicha población el domingo, día 3 de abril
« Lago negro » :■ 2,50 F.
próximo, a las 9 y media de la mañana, en el local que próxima
« Laski, o el hombre de go
17’ UNION REGIONALE - UNION LOCALE DE LYON
mente se anunciará.
bierno » : 2,50 F.
Permanence tous les samedis de 17 heures à 19 heures, et tous les
En tan importante acto intervendrán los compañeros:
« Leyendas », Becker : 4,50 F.
dimanches, de 10 h. à 12 h., à la rue St-Jean, n° 60, LYON (5’).
« La Fontaine », Taine : 6,00 F.
Andrés CAPDEVILA, por la C. de Relaciones
« Ley del número », Mella :
0,50 F.
Federica MONTSENY, por la C.N.T. de España en el Exilio
CAUSERIE-DEBAT
« León Trotsky » : 3,00 F.
F. L. DE PERPIGNAN
« Lirio del Valle », Balzac :
La Presidencia estará a cargo del compañero RESPAUT, de la
A MARSEILLE
localidad.
4,50 F.
Organizada por la F.L. de Per« Libertad de prensa » : 6,00 F.
El acto se celebrará en el Cine-Club.
piñán, tendrá lugar el día 10 de
Le Comité de liaison F-A.-J-L-,
« Libertad y civilización » :
abril (domingo), a las nueve y de Marseille, organise, le Diman
Dada la importancia que reviste el acto en los momentos ac
media de la mañana, en el local che 3 avril 1966, une causerie-dé 6,00 F.
tuales, esperamos que todas las FF. LL. y compañeros de la región,
« Libertad sexual de la mu con su presencia, darán valor y realce a las ideas que son básicas
de costumbre, la continuación de bat sur le thème :
jer » : 0,50 F.
y consubstanciales del Sindicalismo Revolucionario InternacionaL
la « charla coloquio », « Proble
« La GUERRE
« Libro de oro de la Revolu
mas orgánicos », empezadá el día
ses causes réelles »
Por la C. de Relaciones: EL SECRETARIO
ción española » : 2,(1 F.
6 de marzo. Esta vez será iniciada
I.a réunion aura lieu dans l’ar
« Libro de tierras vírgenes »
por el compañero Antonio Valero. rière salle du Bar-Dégustation
Esperamos asistencia y puntua Francis (9, rue Ferdinand-Rey, 3,00 F.
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO
C.N..T
« Libertad de amar », Valenti :
lidad.
UNION GENERAL DE TRABAJADORES
U.G.T.
La Plaine), et commencera à 1,20 F.
A
ALIANZA SINDICAL ESPAÑOLA
9 h. 30.
« Literatura contemporánea »,
Blanco ; 5,50 F.
Todos los que deseen asistir al IMPORTANTE CONFERENCIA
MITIN de Alianza Sindical a celebrar en LA GRAND’COMBE
« Libro de los cantares », Heine :
mitin de Narbonne, el día 3 de
EN LYON
(Gard), sala municipal, el domingo, día 3 de abril, a las 9 h. 30
4,00
F.
abril próximo, podrán apuntarse
« Lozana andaluza » : 6,00 F. con los siguientes oradores:
Continuando su misión cultural
los domingos por la tarde, en el
Manuel MUIÑO ARROYO, por la U.G.T.
« Lógica », S. Mili : 6,00 F.
Café Continental, para el car la F.L.-C.N.T. de Lyon y la L.P.
Alejandro LAMELA, por la C.N.T.
« Londres », J. Camba : 4,00 F.
que esta F. Local organiza a tal de Villeurbanne organizan una se
Compañeros,
amigos y simpatizantes: ¡Acudid en masa a esa
«
Los
que
tuvieron
veinteefecto. Rogamos tomen buena nota, gunda conferencia sobre astrono
concentración sindicalista!
los que siempre van retardados. mía, tema de actualidad, « La años » i 6,00 F.
EL COMITE DE ALIANZA SINDICAL
« Lógica », Balmes : 4,00 F.
La salida del car será a las siete luna », a cargo del astrónomo bien
« Lo que debería saber toda
de la mañana en la plaza Arago. conocido por su competencia y
ALIANZA SINDICAL C.N.T.-U.G.T.-S.T.V.
por sus sentimientos humanistas, joven », Alien :> 0,60 F.
El Secretario.
«
Locura
»,
Relgis
:
1,00
F.
M. Gautzi, del Observatorio de
ACTO PUBLICO EN TOURS
« Luchana » : 2,50 F.
F. L. DE ALBI
/ St-Genis-Laval, para el día 17
«
Luisa
Michel
»,
Boyer
:
7,00
F.
En
la
sala
del
« Patronage Laïque Rabelais-Tonnellé », el día 10
de abril, a las 9 h. 30, en la sala
« Lucha por el éxito » : 5,00 F. de abril, a las diez en punto de la mañana, tendrá lugar un acto
Esta F. L. convoca asamblea 25 du Palais du Travail, Place de
« Lluvia de primavera » : | de Alianza Sindical Española organizado por el Comité Local.
general para el día 3 de abril, la Libération, à Villeurbanne.
Dicho acto será presidido por F. O. Intervendrá un miembro
hora y local de costumbre.
Que todos los compañeros y 4.50 F.
: del Syndicat des Instituteurs, y hablarán:
«
La
de
los
tristes
destinos
»
:
El Secretario.
amigos de la localidad reserven esa
' M. ROJO, por la U.G.T.' y R. LIARTE, por la C.N.T.
2.50 F.
fecha.
Españoles: la voz autorizada de las organizaciones que integran
« Lucha por el pan » : 1,00 F.
F. L. DE ROANNE
El Secretario.
« Leyenda y realidad » : LOO F. la A.S.E. trazarán la linea de conducta de la organización española
frente al régimen franquista, el camino a seguir para la liberación
« Leyes », Diderot : 2,00 F.
Convoca a todos los afiliados ATENEO CERVANTES DE LYON
de nuestro pueblo oprimido y por la emancipación de la clase
a la misma a la asamblea gene
Maison de l’Europe
A
obrera española
ral que se celebrará en su local
16, place de Bellecour
TODOS AL MITIN, EL DIA 10 DE ABRIL, A LAS 10 DE LA
Pedidos : Servicio de Librería, 4,
social el domingo día 3 de abril
1 MAÑANA.
rué Belfort, Toulouse (H.-G.).
CICLO DE CONFERENCIAS
a las nueve y media de la ma
1965-1966 ,
ñana.
Por la importancia de los asun
tos a tratar se ruega la asisten SEXTA GRAN CONFERENCIA
cia y puntualidad de todos.
Por la F.L.: El Secretario.
a Guatemala, Cuba, Santo Do nismo uruguayo maniobró una
(Suite de la page 3.)
Que tendrá lugar el día 9 de
mingo, Honduras, Brasil, Ecuador vez más deslealmente para im
abril, a las 5’30 de la tarde, en
F. L. DE TOURS
pedir que otras fuerzas de iz
la que el veterano luchador re tación violenta de regímenes po y Bolivia.
Sin embargo, como no nos ata quierda, entre ellas la Federación
publicano, ministro del Gobierno líticos diferentes.
6) • Al registrar la primera vio ninguna clase de compromisos Anarquista Uruguaya (F.A.U.),
Esta F. L. invita a todos sus republicano en el exilio
lación deliberada de la declara con nadie y estamos designados concurriera a la Conferencia de
afiliados a la asamblea general
D. Julio JUST
ción contenida en la resolución por «ESPOIR» para decir la ver La Habana.
que tendrá lugar el domingo 3
disertará sobre
j 2131 (XX) de la Asamblea gene- dad, en el próximo número se
de abril a las nueve y media de
PARDO ARIAS,
la mañana en la Bolsa del Tra PALPITANTES PROBLEMAS DE I ral cuyo párrafo segundo dice: guiremos con el tema, pero visto
Corresponsal de Espoir
LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA
en el Uruguay.
bajo.
«Todos los Estados deberán desde otro ángulo de cosas.
Demostraremos cómo el comu
Montevideo, marzo 1966.
Por la importancia de los asun
Para todos es conocida la lírida
también abstenerse de organi
tos a tratar se ruega la asistencia y expresiva oratoria del Sr. Just,
zar. apoyar, fomentar, finan
para quien no hacen falta pre
de todos.
ciar, instigar o tolerar acti
sentaciones.
LA RAZON MAS VALIDA
Por la F.L.: El Secretario.
vidades armadas, subversivas
Todo el mundo conoce su verbo
o terroristas encaminadas a
(Suite de la page 2.)
Ya Antonio Machado, el célebre
cálido y poético que es una mez
cambiar por la violencia el humanistas libertarios, en general, poeta hispano de sentir y pensar
F. L. DE MARSELLA
cla de emoción y saber, por lo que
régimen de otro Estado, y de de la C.N.T., de la F.A.I. y de universal, escribió : « Si alguna
intervenir en una guerra civil
Esta F. L. celebrará asamblea nadie dejará de acudir a escu
vez teneis que tomar parte en una
las JJ. LL.
de otro Estado. »
el domingo 3 de abril, a las nue char su voz autorizada.
En efecto, ela 19 de julio de lucha de clases poneos al lado del
ve y media de la mañana, en ,
Los representantes abajo firman- 1936, y en meses posteriores, las Pueblo que es el lado de España »
nuestro local social.
De 1911 a 1935, en particular,
i tes juzgan su deber traer a la tácticas de acción directa las apli
LECTOR DE «ESPOIR» :
Dado lo interesante del orden 1
atención de vuestra excelencia y camos de acuerdo con las situa fue un periodo de adquisición de
del día, requerimos de todcs los
de los demás Estados miembros ciones que se presentaron s con la conciencia y conciencia speial y de
compañeros que hagan acto de
i del Consejo de Seguridad estos amplitud, profundidad y eficacia gimnasia revolucionaria de los tra
presencia y sean puntuales a la
1 hechos y las consecuencias que que jamás tuvieron tanto en la lu bajadores que, adheridos o no a
hora anunciada.
los mismos entrañan para la paz cha armada, como en los campos la C.N.T., admiraban la conducta
y la seguridad internacionales.» del trabajp y de la cultura en ge insobornable, ejemplar, de los mi
Por la F.L.; El Secretario.
neral. ¡ Bien lo supo el ejército litantes libertarios que formaban
F. L. DE ORLEANS
fascista que mordió el polvo de siempre la vanguardia de las lu
Terminamos la primera parte la derrota el mismo 18 de julio his chas sociales. Y los sujetos que
Se convoca a todos los afiliados
í sobre la Tricontinental, llamando tórico que se alzó contra el pue para intentar justificar sus velei
a una asamblea general que ten
la atención acerca del descaro con blo barcelonés 1 Y así en media dades y sus inconfesables ambi
ciones ' pretenden ridiculizar las
drá lugar el día 3 de abril a las
1 que actúa esta gente, ya que, España.
nueve de la mañana en el sitio
como puede apreciarse, tienen el
En España, en 1936-39, la efi tácticas de acción directa, recor
de costumbre.
; cinismo de acusar a los demás cacia social-revolucionaria de la dando las actuaciones libertarias
i cuando, como se sabe, han pre- acción directa del Pueblo, con los de 1923 hasta la República del
Compañero: Te rogamos asistas
¡ parado y tolerado en los últimos libertarios, en la forja de su pro 14 de abril de 1931, son ellos los
a esta asamblea por tratarse de
años la intervención y agresiones pio destino, disminuyó cuando que hacen el mayor de los ridi
asuntos de gran interés.
¡Los ancianos, los necesitados,
disminuyeron sus prácticas direc culos al poner de manifiesto su
El Comité.
los hombres que lo dieron todo
tas adoptando algunos procedi ignorancia sobre la actividad evo
por
la
libertad
y
los
derechos
mientos políticos. Y es que quien lutiva de las tácticas de la acción
COMUNICADO
COMITE de REDACTION
de los trabajadores, merecen tu
se vaya acercando a la política y directa, a través de los tiempos,
DEL SECRETARIADO
aporte solidario!
¡Adquiere el
D'« ESPOIR »
transigiendo con esta se alejará y otros sujetos su evidente mala
INTERCONTINENTAL
sello de Ayuda a los ancianos y
0'
siempre de la obra social y hu fe. Y no ocultamos que algunos
Directeur
:
A.
TURMO
La C.N.T. de España en exilio, necesitados!
mana que beneficia directa y real de estos detractores conocen bien,
Secrétaire de Rédaction :
informa a los organismos, com
mente al Pueblo. Junto a este teóricamente, nuestras ideas liber
F. MONTSENY
pañeros y lectores en general,
siempre
han luchado y seguirán tarias y la historia de nuestros
OTRO LIBRO DE RELGIS :
Rédacteurs :
que los fondos para su Sección
luchando
la C.N.T. de España y movimientos, tanto como las co
« GEORG Fr. NICOLAI »
P. V. BERTHIER, Edouard
Jurídica pueden enviarse a:
el anarquismo en general, todos nocen enemigos declarados perte
BRUNET, Et. GUILLEMAU
(un sabio
los libertarios dignos y consecuentes necientes a campos estatistas.
SUBIRATS Francisco
y un hombre del porvenir)
Administrateur : M. CELMA
(Continuará).
C.C.P. n° 2388-11 Toulouse
frente a cuantos estatistas desean
Florea! OCANA.
gobernarlo, tiranizarlo y explotarlo.
Precio 6,50 F en «ESPOIR».
TOULOUSE
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Actualidades latino-americanas

L’ASIE DANS LE MONDE MODERNE
Sous le titre « The New Asia », fois de minees parties de popula de la lecture de « L’Asie Nou
la collection « Mentor » vient de tion, touché certaines institutions velle », que ce continent a l’inten
publier uns histoire contemporaine et ont épargné d’autres. Mais quels tion bien arrêtée de participer
de l’Asie, ce vaste continent où qu’aient été leur impact ou leur pleinement à l’évolution du monde
vivent entassés plus de deux mil nature, ils avaient pour résultats moderne.
liards d’hommes, de femmes et de provoquer perturbations et
Fernand BEAVRECARD.
d’enfants, sur un territoire brûle changements.
de soleil, qui s’étend de la Mé
Trois chapitres de .ce magistral
diterranée jusqu’à la mer de Chine. exposé que constitue « The New
es
« L’Asie Nouvelle » n’est pas Asia » méritent une attention toute
l’œuvre d’un seul auteur, d’un seul particulière. Ils sont dans l’ordre
expert. Treize spécialistes euro d’importance : « l’influence bri
péens et asiatiques y louchent des tannique en Inde », « la réponse
secteurs bien déterminés d’un de la Chine à l’Occident » et « la
vaste thème que le titre « The renaissance du Japon ».
(Suite de la page 1)
New Asia » ne fait qu’effleurer
titutionnels
sont prévus pour évi
Cet excellent petit livre (for
et qui pourrait mieux dire : « Les mat de poche), œuvre de treize ter tout sectarisme familial et pour
étages de la modernisation de spécialistes des questions asiati étendre la loyauté au niveau de
l’Asie ».
ques étudie les aspects fondamen la génération, au-delà du lignage
Le continent asiatique était jus taux de l’évolution historique de et du clan. Ce peuvent être des
qu'à il y a quelque 200 ans, une l’Asie. Que la majorité de ces corporations, des sociétés secrètes
terre exotique, fascinante, incon spécialistes soient des Asiatiques, ou des classes d’âge, mais ils ma
nue, et surtout isolée du reste du rien d’étonnant. On y voit plutôt nifestent une claire conscience de
monde.
la preuve que le thème de la mo la nécessité d’élargir l'horizon so
La technologie, les progrès spec dernisation du continent jaune in cial, les obligations et privilèges,
taculaires de la communication téresse au plus haut point les uni simultanément dans de« directions
(radio — transport aérien , par versitaires de cette région du différentes.
L’unité d’une tribu
réactés —■ télévisi^i et tout récem monde.
est d’autant plus assurée qu’elle
ment l’avènement des satellites) en
est complexe et étroitement nouée.
Si les points de vue de ces Il serait difficile de créer une telle
ont fait une terre presque voisine.
Et le rideau qui nous la cachait experts diffèrent parfois considéra unité sur une base nationale. Les
s’est peu à peu levé jusqu’à dis blement, selon leur idéologie ou puissances coloniales, en tout cas,
leur culture personnelle, il n’en semblent avoir échoué de façon
paraître complètement.
L’Asie a subi l’assaut de l'Occi- reste pas moins que leurs conclu assez spectaculaire en ce domaine.
Il n’y a d’espoir que dans la
dent par les voies de la colonisa sions s’apparentent au point d’être
tion, des relations commerciales, des en certains cas identiques. Et leur reconnaissance, par les nouveaux
message
est
le
même
:
les
chan

leaders africains, des valeurs au
organisations internationales. Ces
contacts avec la civilisation occi gements que l’occidentalisation ont thentiques et utilisables du passé,
dentale, si diamétralement oppo apportés à l’Asie sont importants de la tradition. Même en termes
sée à la civilisation orientale, ont et .significatifs. L’analyse, l’inter crus d’efficacité politique, le passé
été les uns brutaux, les autres prétation des étapes de cette mo est d’une incalculable valeur. Les
graduels, imposés de l’extérieur dernisation qu’il s’agisse de l’Inde, leaders sont malheureusement trop
ou imités avec enthousiasme de de la Chine, du Japon ou même souvent ceux qui ont été détour
l’intérieur; ils ont influencé par du Proche-Orient, contraignent le nés de la tradition comme de quel
fois des populations entières, par- lecteur à conclure que, malgré les que chose de foncièrement cor
reproches sauvent justifiés adressés rompu et mauvais. Que les deux
aux puissances colonisatrices ins mondes doivent finalement s’en
Journal Imprimé sur les presses de la
tallées en Asie, leur présence a tendre, c’est certain, mais cela ne
SOCIETE GENERALE D’IMPRESSION
permis, au long des décennies, doit pas se traduire par4 la défaite
Ateliers
61, rue des Amldonnlers
l’adaptation du continent asiati de l’un ni de l’autre.
--------TOULOUSE
-------que au rythme occidental.
Colin TURNBVLL.
Et tout indique, du moins c’est
(Extrait de « L’Africain désem
Directeur-Gérant : A. TIJRMO
la nette impression que l’on retire paré »).

Africains devraient
tenter d’intégrer
les valeurs de leur passé
L
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Aussi, les statistiques demandent à être complétées
par le tableau de la consommation. Un rapport du Bu
reau de la planification économique, en février 1963.
donnait, par cent familles, prélevées dans les régions
urbaines, le tableau suivant ;
Voitures : 6,1.
Télévisions : 88,7.
Pianos : 3,7.
Réfrigérateurs : 39,1.
Machines à laver : 66,4.
Poêles à pétrole : 28,6.
Aspirateurs électriques : 33,1.
Machines à coudre : 79,1.
Si on peut être un peu étonné de voir le piano figu
rer parmi les produits de consommation durables, on ne
l’est pas moins par la faible proportion des voitures.
Tokyo, par sa circulation extrêmement dense, donne évi
demment une tout autre impression ! Mais il est à noter
aussi que les véhicules commerciaux sont de beaucoup
plus nombreux que les voitures particulières.
Dans ce pays où le capitalisme et le libéralisme rap
pellent souvent certains traits du féodalisme, il est
intéressant de noter que la planification économique n’est
nullement inconnue, que le gouvernement a établi, dès
1957, un véritable plan quinquennal, dont l’objectif pour
1970 se situe au-delà de la production générale nationale
de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne
de l’Ouest.
DES INDUSTRIES DYNAMIQUES

Le nom de Honda est passablement connu au Canada.
Cette maison vend pour 133 millions de dollars par an
née au Canada. L’ambition de Honda est de devenir le
plus grand exportateur du Japon. La motocyclette Honda
s’est déjà taillé une tranche de 30 % du marché mon
dial, avec une gamme de produits qui vont du moteur
« hors-bord » à la voiture sport. Les ventes s’élèvent à
333 millions de dollars par année, dont 133 millions de
dollars à l’exportation. L’usine de Suzaka produit 100.000
unités par mois, au rythme de une machine à toutes
les douze secondes. Au tableau des exportations, l’Amé
rique du Nord figurait pour 37,7 % de la totalité des
exportations en 1964.
Par son personnel jeune (la moyenne d’âge à la
direction est de 41 ans), Honda présente l’image la mieux
choisie d’une industrie en plein élan.

•
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Echos... de Presse
(Suite de la page ])
Je ne puis manquer de dire
que les pacifistes conséquents
n'avaient pas attendu ce moment
pour faire savoir à ceux qui al
laient être victimes que bien avant
1914, la guerre qu’ils sentaient
venir et contre laquelle ils lut
taient préventivement serait dans
sa stupidité aussi désastreuse, et
peut-être plus, que les précéden
tes que les peuples avaient su
bies. J’endend par pacifistes con
séquents les très peu nombreux
comparativement à la masse des
moutons; les relativement jeunes,
les adultes et quelques âgés, sa
chant à- quoi s’en tenir sur les
guerres; Ils luttèrent diversement:
par écrits, manifestations et au
tres pour empêcher la prépara
tion et le déclenchement de la
guerre en refusant d’apprendre le
métier des armes afin de ne pas
attenter à la vie d’autres hu
mains, de même qu’en aucune
manière ils n’y participèrent et
ne cessèrent de lutter contre mal
gré les persécutions policières des
pays où ils s’étalent réfugiés.
En ce temps-là et précédem
ment on ne parlait pas d’objec
teurs de conscience, mais, ces pa
cifistes conséquents étaient de
véritables objecteurs et savaient
à quoi s’en tenir en voulant res
ter des hommes. Us continuaient
à suivre les exemples des prédé
cesseurs qui pendant l’histoire
avaient agi en réfractaires, de
même qu’ils mettaient à profit
les accents de franchise de cer
tains meneurs de peuple qui ont
fait fonctions de massacreurs. Ain
si voici quelques citations sug

Sur 8,600 employés, 800 sont engagés dans des travaux
dé recherche, à l’aide d’un budget qui correspond à 3 %
des ventes.
La méthode japonaise pourrait se résumer en deux
points : 1) Ne jamais inventer une deuxième fois ce qui
l’a déjà été une fois; 2) Perfectionner les inventions,
d’où qu’elles viennent. Les résultats sont indéniables.
En octobre, la Honda « sport » a remporté le Grand prix
du Mexique de sa catégorie. Il s’en produit 1.000 par
mois en ce moment.
Toyota Motor, qui fait en ce moment son entrée au
Canada, donne dans ses installations (usines aérées, lumi
neuses, outillage ultra-moderne) la même impression de
dynamisme conquérant. Avec une production annuelle
de 438.000 voitures en 1964, Toyota se classe parmi les
onze plus grands manufacturiers au monde. C’est dans
cette usine que j’ai vu des fleurs le long d'une chaîne
de montage... Le Japon, c’est aussi des fleurs là où on
les attend le moins.
Depuis 1956, le Japon est le premier constructeur de
bateaux au monde. L’une des réalisations dont l’industrie
navale japonaise est particulièrement fière est la cons
truction du « Yikyo Maru », le plus grand pétrolier au
monde (150.000 tonnes métriques) pour le transport du
pétrole du golfe Persique aux raffineries de Yokohama
près de Tokyo. Ishikawajima Heavy Industries (mieux
connue dans le monde par le sigle IHI) met six mois
à construire un navire là où les Anglais en mettent dixhuit ! D’où des prix imbattables.
LA CONDITION OUVRIERE
i

Dans le calcul de ces prix imbattables entre-t-il le
facteur d’une main-d’œuvre à bon marché ?
Autant il serait vain de nier que les salaires ont une
influence sur le coût de revient des produits manufactu
rés, autant il serait abusif d’expliquer la pénétration
de l’industrie manufacturière japonaise sur les marchés
étrangers uniquement par le niveau inférieur des salaires
japonais. Tout le monde sait bien que l’indice de pro
ductivité ne s’établit pas uniquement en fonction des
salaires et du rendement de la main-d’œuvre.
Nous sommes donc ici dans le domaine privilégié du
relatif. Il n’en reste pas moins vrai que les Japonais euxmêmes parlent avec une bonne mesure de discrétion des
salaires payés à leurs employés.
La colossale entreprise Toshiba Electric, connue dans
le monde entier pour ses radios transistors, dispose à
Tokyo d’usines très modernes, pourvues d’un éclairage
parfait et de climatisation. Et pourtant, quand on visite
la bâtisse où des jeunes filles de 16 à 24 ans s’emploient,
sur une chaîne de montage, à remplir de tout petits trous
avec des grains de sable qu’elles saisissent d’une main
adroite avec une pince, on a l’impression de visiter un
lieu qui tient à la fois de l’hôpital et de la maison close!
L’hôpital, c’est l’extrême propreté qui règne partout, c’est
la blancheur immaculée des uniformes. La maison close,
eh tien ce sont les jeunes « prisonnières », commençant
leur travail à 5 heures du matin, le finissant à 2 heu
res de l’après-midi (demi-heure de grâce pour le lunch)
pour 23.000 yens par moiç, somme de laquelle il faut
soustraire 4.000 yens pour la pension et le logement. Il
leur reste donc 19.000 yens, soit l’équivalent d’un peu
plus de 50 dollars par mois, dont l’accumulation au
bout de quatre ou cinq ans constituera une dot.
I
LES SALAIRES

Il est très difficile d’établir des comparaisons valables
entre le revenu réel de l’ouvrier japonais et celui de

gestives que j’ai cueillies au ha
sard des lectures :
Le refus des armes n’est pas
nouveau. Tertullien (160-240) écri
vait déjà : « On ne saurait con
traindre un homme à porter des
armes... Le Seigneur en désar
mant Pierre a désarmé tous les
soldats. »
Toutefois nous ne
pouvons
omettre cette pensée de Napo
léon I'r, massacreur par excel
lence, que nous souhaitons voir
méditer par tous les gouvernants :
« L’empire de la loi cesse où
commence l’empire de la cons
cience humaine ».

Mais il y a mieux; le point de
vue d’un organisateur de massa
cres qu’il ne faut pas hésiter à
répandre et dont les massacrés
présenst et futurs devraient tirer
enseignements :
VERITES ETERNELLES. _ On
raconte qu’au soir de la bataille
victorieuse de Rosbach (le 5 no
vembre 1757) contre les Français
commandés par le maréchal de
Soubise, le roi de Prusse, Frédé
ric II, traversant la plaine ou
gisaient plus de 30.000 morts dit
à son entourage :
« Messieurs, voilà trente mille
hommes qui se sont fait massacrer
pour une affaire qui ne les re
gardait pas. »

C’est ce qu’ont fait les plus de
huit cent mille hommes qui sont
tombés dans les charnières de
Verdun, ainsi que les innombra
bles autres de toutes les guerres.
Edouard BRUNET

(A suivre.)

l’ouvrier de nos pays. Dans l’industrie textile, on signale
des salaires de 153 dollars par mois, somme à laquelle
il faut ajouter des avantages mutiples comme le logement
à prix réduits, des bonis, des bénéfices marginaux de
toute espèce. A la compagnie Honda Motors, on donne
4.000 yens par mois (127 dollars), mais 60 •/. des em
ployés vivent dans des dortoirs ou, avec leur famille,
dans des maisons de la compagnie. Les habitants de
villes entières vivent d’une seule compagnie, dont les
ramifications s’étendent à une multitude de types de
production. Telle entreprise de textile, par exemple, pro
duit également de la crème glacée...
Il y a une multitude de petites industries où les sa
laires sont beaucoup plus bas que dans l’industrie lour
de. Si dans certaines industries particulièrement à la
page la femme est aussi bien payée que l’homme, cette
tendance est loin d’être générale. « Japan is a paradise for men », m'a dit une jeune personne à qui mes
loisirs nocturnes avaient permis d’apprendre quelques
rudiments de la langue des soldats américains.
Ce n’est pas un « paradis » pour le syndicalisme dans
un pays où le paternalisme des patrons agit comme un
frein et un guide. Quelque chose des vertus guerrières
des grands capitaines s’est trouvé un emploi dans la
conquête commerciale et industrielle. L’employé luimême est, de ce point de vue, très conservateur. Il
sert son employeur comme un soldat. Son ambition est
de rester toute sa vie dans la maison qui l’a engagé
pour la première fois.
LES SYNDICATS

Ces réalités, ajoutées aux illusions qu’a transportées
avec lui le général McArthur sur la possibilité de trans
planter au Japon l’appareil syndical américain, expli
quent l’image bizarre que présente le syndicalisme japo
nais.
C’est le syndicat de boutique qui fleurit. Il y a quand
même deux grandes Fédérations : le Conseil général des
syndicats ouvriers japonais (SOHYO), effectifs de 4 mil
lions de membres, et le Congrès syndical japonais (DO
MEI), 1.800.000 membres.
DOMEI ET SOHYO s’opposent politiquement. DOMEI
appuyait en octobre la ratification , du traité avec la
Corée, tandis que SOYHO, en plein accord avec le parti
socialiste et le parti communiste, s’y opposait par des
démonstrations publiques. Une tentative de grève, desti
née à intimider le gouvernement, a complètement échoué
à la mi-octobre chez les adhérents de SOHYO, qui
compte 73 •/» de ses effectifs dans la fonction publique et
dans le secteur public en général.
La Fédération DOMEI est affiliée à la Confédération
internationale des syndicats libres. Elle recrute surtout
dans l’entreprise privée. Elle aura beaucoup à faire pour
convertir des milliers de petits syndicats indépendants
à une action concertée sur le plan national et pour
éviter dans ses propres rangs une « politisation » du
syndicalisme qui est très avancée chez sa principale
rivale. Le Japon et la province de Québec, si éloignés
soient-ils l’un de l’autre par la distance, ont ceci en
commun : un syndicalisme extrêmement remuant dans
la fonction publique.
Ce n’est pas en dix jours qu’on parvient à s’instruire
correctement d’un pays. Une nation de 100 millions
d’habitants, une histoire ancienne comme le monde,
c’est trop immense pour s’assimiler en une vie. Il n’y
a pas de « digest » des civilisations.
FIN

