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Luandino V I E I R A

LES TEGHIIOCRATES Le (Diiflit entre le régime de Salazar
V

OILA un sujct chcr a notre ami Charles-Auguste Bontemps.
II evoque pour lui un monde infernal, oü les technocrates, suc
cedani à lcur tour aux pouvoirs malfaisants qul jusqu’au
X X ' siécle ont regí les destinées du monde, prendront à leur
la reléve.
On crie de partout : Le monde de demain appartienl aux
technocrates ! Ce sont eux qui détiendront les sceptres dans toutes
les sociétés possibles, méme dans un monde vrairw nt socialiste;
c ’est-á-dire : dans un monde oü l’E tat aura été supprimé.
Le technocrate c’est le specialiste; c’est l’homme qui detient le
secret de la machine, qui la construit et que l’améliore; c'est l'homme
des statistiques; c’est l’homme des plans; c’est l’homme des infínies
connaissances pratiques, indispensables pour organiser rationnellement
la vie des milliers d’ètres qui peupleront la terre. Gráce à lui tout
peut devenir possible ou impossible. Imaginez-vous les ravages qu’une
telle puissance peut produiré dans un cerveau humain ?
Aujourd'hui méme le monde tombe de plus en plus aux mains
des technocrates. Les politiciens ne seraient rien sans les techno
crates. De plus en plus on m ct des technocrates à la téte des ministéres. La oü un technocrate n’est pas lui-méme ministre, il a dans
son entourage plusieurs technocrates, dont l’avis est indispensable
pour tout. E t pour cause : la plupart des politiciens qui arrivent à
occuper des postes dans les gouvernements ne connaissent rien ou
très peu à ce qui devrait ètre de leur ressort. lis ont besoin de
techniciens; de ces technocrates qui surgissent un peu partout.
Le grave du cas, c ’est la formation et la mentalité des techno
crates. Généralement — et en Amérique encore plus que dans la
vieille Europe, aux traditions humanistes si fortement enracinées,
qu’elles poussent à doter les éléves des grandes écoles d’une culture
plus ou moins étendue à l’ensemble des connaissances humaines —
le technocrate est un homme fermé à tout ce qui n’est pas « son
rayón >¡. C’est la une prolongation consciente du méme machinisme
qui lui a donnc vie.
II conçoit le monde en fonction des données precises acceptées
sur tout ce qui constitue l'univers dans lequel il évolue. II va appliquer son critcre étroit et limité à l’organisation de la société commc
à l’organisation de l’usine, du ministére, du bureau, de l’ensemble
dans lequel il évolue et agit, appliquant ses connaissances.
Généralement aussi, ce sont des hommes froids, pour lesquels les
qüestions sentimentales qui touchent aux relations entre les étres,
les peuples, Ies idées, n’offrent qu’un intérét vague.
II faut avouer que, compte tenu de tout cela, l’inquiétude de
Bontemps a lieu d’étre formulée. Que deviendra un monde, organisé
et régi par la haute autorité de cette nouvelle caste ? Craignons qu'il
ne soit pire que le monde un peu fantaisiste des grands seigneurs
de Ehumanisme aristocrate. de la méme bourgeoisie plus ou moins
lettrée et avec un sens plus ou moins aigu des réalités humaines.
Bien de plus dangereux que la froideur mathématique, que la
deshumanisation des hommes et des prohlèmes. II faut que, toujours,
rhom ire, sa réalité et méme ses réves et le réve surtout d’un monde
et d’un homme meilleur, soit en nous et en tout ceux qui doivent
se pencher sur le probléme social.
Le vieux humanisme avait, malgré son empirisme, cette grande
qualité : il tenait compte de l’homme; il préparait des hommes à
vivre parmi d’autres hommes, les connaissant et les aimant, avec
tout ce que Ies hommes supposent de bon et de mauvais. II ne réglait
pas les relations humaines suivant un rythme strict et froid. II
tenait compte de tous les inxpondérables qui jouent dans la vie
humaine et, par transposition, dans la vie des sociétés.
II faut nous défendre, des aujourd’hui, des technocrates. De ceux
qui réglent la vie d’aujourd'hui et de ceux qui dirigeront la vie de
demain. II faut, surtout, ne pas oublier de donner aux hommes des
tinés à la direction teehnique des travaux et de l’organisation de
demain, une formation humaniste, une conception HUMAINE de
l'homme, de la société que Ies hommes constituent et qui doit étre
juste, harmonieuse, tenant compte de toutes les réalités, de toutes
Ies possibilités, de toutes les nuances de l’espéce. E t il faut penser
que le monde d’aujourd’hui et encore moins celui de demain, ne peut
étre abandonné aux mains des technocrates : il ne faut pas que la
technocratie substitue les autres oastes dirigeantes dans la société
de demain. II faut concevoir l’homme comme un étre intégral, et
faire de tous les hommes, quelle que soit la fonction ou le travail
auxquels on les destine, des hommes complets avec un bagage com
plet de connaissances, dans lequel les vieilles humanités ne doivent
pas étre négligées, car elles ont encore un grand ròle à jouer.

et la Soriété des Ecrivairis portugais
Le 19 mai, un jury de la Soeiété des écrivains portugais a
tour
décerné le grand prix de la nou-q
vellej á Luandino Vieira pour son
recueil intitulé « Luuanda ». De
son vrai nom José Vieira Mateus
de Graça, cet éerivain ágé d'une
trentaine d’années se trouve actuellement dans un pénilencier
de Tarraíal (Cap Vert). Portu
gais de souche européenne nrais
habitant l’Angola depuis son enfance, i! a participé en 1961 á
une tentative d’insurrection pour
laquelle il a été condamné en
juin 1963 à 19 ans de prison
comme terroriste.
Cette situation est à l’oripjne
d'une
grave
contreverse. Alors
que l’attribution du prix du ro
mán pour 1965 à Isabel de Nobrega et celui do l'essai à l’éconotniste Ai mando Castro ne soulevait aucune discussion, thonneur
fait á Luandino Vieira suscitait une
vive réaction, si bien que le pre
sident de l’assernblée générale de
la Société des écrivains portugais,
M. Joaquín Payo d’Arcos (dont
plusieurs romans sont traduits en
franyais), et le romancier L. Forjaz
Trigueiros démissionnérent de ¡a
S.E.P. II n'y eut pas d’autres défections ni dans le comité directeur, préside par Jacinto Prado
Coelho. ni dans l’assemblée dont
la secrétaire générale est la poé-

tesse Sofia Mello Breyner Andersen. Invitéo á annuler le prix dé
cerné ¿ Vieira, la S.E.P, refusa. Son
comité fit savoir que le prix avait
été attribué uniquement en considération des mérites littéraires de
l’reuvre couronnée. C'est d’ailleurs
le einquiéme qui éehoit á un jcune
écjávain
angolo-portugais
depuis
1961.
L ’année
dorniére, >< Lu
uanda », avait deja obtenu un prix
décerné en
Angola et c’est la
íernme de l’auteur qui l’avait reyu
á la place de son mari en prison
au cours d’une cérémonie publi
que. Aucune objection n’avait été
élevée à ce momeni-là à Lisbonne.
« Luuanda » est un recueil de
trois nouvelles qui ont pour cadre
la banlieue de la eapitale angolaise
oú se rencontrent des Alricains.
Lorsque le livre a paru en septembie 1964 à Luanda, le critique
Pinheiro Torres a parlq «de la révélation d’un éerivain d'une excepiionnelie sensibilité doué d’un style
tres original ». D’autres critiques
ont salué en cette oeuvre la naissance d,’une nouvelle littérature an
golaise. Luandino Vieira s’était deja
lait connaitre par des poémes et
un recueil de contes, « La Cité
et l’enfance », edité à Lisbonne.
C ’est en prison qu’il a compose
son dernier livre.
Les autorités de Lisbonne, eependant, ont donné une tournure

DE QUI SE FOUT-ON ?
C’est avec satisfaction, avec
méme un peu d’espoir — nuancé,
il est vrai, de scepticisme — que
nous apprenions récemment les
démarches entreprises en faveur
de notre peuple par le Mouvement S.yndical International, vis
a-vis du Bureau International du
Travail dont la Conférence In 
ternationale s’apprètait à sièger
à Genève.
Ainsi, la C.I.O.S.L. et la C.I.
S.C. faisaient parvenir au B I T .
un exposé convancant soulignant
la gravité de la situation en Espagne. L ’expose m rttait l ’accent
sur les atteintes portees par le
rtgime franquiste aux droits des
travailleurs dans notre pays.
Sans que nous soyons tres
chauds pour les conclusions hátives. l'étonnement de certains nous
parut bien legitime : Quoi, en
core des rapports sur la situation
espagnole ? Paut-il de nouveaux
rappels sur la nature du fra n 
quisme ? De nouvelles staústiques sur les brímades sans nom
bre dont les nazis madrilénes
continuent à se rendre coupables
seraient-slies nécessaires ?
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Existe-t-il d’organisme international ou pas, ignorant ce que
l'Espagne supporte depuis 30 ans?
Et
ces intemationaux,
braves
défenseurs zélés de l’ordre dans

politique á l aifaire. Le minislre de
tEducation nationale a ordonné,
dés le 21 mai, la dissolution de la
S.E.P. Selon le ministre, M. Calvo
Teles, l’attribution du prix à une
pcrsonne eondamnée pour terro
risme > ollense profondément les
sentiments nationaux des Portugais
au moment méme oú Ieurs soldats
sont victimes en Angola du terro
risme dont le lauréat á été l’agent >.
Une campagne a été déelenchée
dans la presse, à la radio et à la
televisión, coritre la S.E.P., accuséo
de « trahison » par le principal
quotidien gouvememental « Dia
rio de Manlia ». Des manifestants
ont envahi les locaux de l association á Lisbonne, y causant de
graves dégáts, sans en étre empe
rnes par les torces de l ’ordre. De
plus, trois des einq membres du
jury ont été arrétés et interrogés
par la P.I.D.E. (pólice politique). 11
s’agit de MM. Alexandre Pinheiro
Torres (essayiste), Manuel de Fonseca (poete) et Augusto Abelaira
(romancier). En revanche,
Mme
Fernanda Botelho (romanciére) et
\L J. Gaspar Simoes (critique littéraire) n’ont pas été inquietes.
La dissolution de la S.E.P. et
l’arrestation de trois écrivains mem
bres du jury ont soulevé de vives
protestations. Quelque 200 intellectuels portugais appartenant au
monde des lettres et des arts ainsi
qu’á l’Université et au journalisme
ont adressé au ministre de I’Education nationale une pétition de
mandant la réouverture de la S.E.P.
et la libération des trois écrivains
arrétés. Effectivement, ils ont été
reláchés le 28 mai.
A' l’étranger ces événements ont
causé une émotion
considerable.
Le congrés pour la liberté de la
culture a été la premiére organisation à réagir en adressant, le 24

(Suite en page 8).
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Jadis, ici, on parlait cataian.
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Camarades, ouvriers, antifascistes : venez nombreux !
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Durante la primera y segunda
OMA es hoy dia una enorme empresa comercial turística, en pri
mer lugar para ei Vaticano, en segundo para el Municipio y guerra mundiales, lu población ca
nadiense d e origen fran cés hizo,
la ciudad entera.
La entrada en ei Museo del Vaticano — propiedad del Estado en todo el país, gran sabotaje
al decreto d e conscripción o bli
Pontificio __ cuesta 500 liras por persona. Hay un desfile ininterrum
pido de turistas de todos los países y de todas las razas. No importa gatoria. Es verdad qu e buen nú
m ero d e « canadiens » se hicieron
qué quieras adquirir, todo cuesta dinero. Como detalle humorístico,
consignemos que a la puerta de los W.C. del Museo del Vaticano, fam osos por sus hazañas militares
en todos los frentes d el mundo; sin
hacen constar, sin duda por lo excepcional del casq: «Gratis».
Aparte de la terrible comercialización que reina en todos los as em bargo, las mayores proezas, ver
pectos de la vida romana, ka ciudad es bella, limpia, y en general daderam ente dignas por su esencia
la gente da una impresión de bienestar y de existencia tranquila, rebelde, las llevaron a cabo en
su mismo país, oponiéndose a las
mucho más equilibrada que en Paris y en Londres. Los cafés están
autoridades
militares
y
ch iles.
llenos de gentío y en estos días de calor canicular, toda la noche
Tanto
durante
la
una,
com
o la
invadidos por una multitud ansiosa de un poco de aire y sedienta
otra, los bosques estaban poblados
de refrescos.
El panorama social y político, a través de las conversaciones por m iles d e individuos refracta
rios, verdadero maquis, desorgani
sostenidas, aparece más y más complicado. La última deserción — la
de Pie tro Nennl, aceptando el compromiso con la Iglesia en el asunto
de la exoneración de impuestos — ha acabado de dar la medida de
la podredumbre de los medios políticos. Mucho antes que él, otro polí
tico de izquierda, como él también voluntarlo de las Brigadas inter
nacionales en la guerra de España — Pacclardl — tiró por la borda
todo su pasado, aliándose con los que hoy representan el residuo *
Cuam.li intentamos bosquejar el
político del fascismo. Los comunistas, por su parte, fieles -a la tá c 
tica de la mano tendida a los católicos y en general siguiendo las
significado de la época del siglo
líneas del testamento político de Togliattl, están haciendo la cama
en curso, desde sus primeros al
a la Democracia cristiana que se aprovecha de todos — católicos,
bores, en cuanto a la revolución
socialistas y comunistas — para pasar a ser, de tercera fuerza, al
estatista vigente en algunas partes
primer plano político. Es ella la gran aprovechadora del fracaso
del globo terráqueo, y preconizada
internacional de las izquierdas, incapaces de *unlrse en torno a
por doquier con visos obreristas,
programas y objetivos revolucionarlos, que hubiesen dado a las masas
proletaristas, socialistas y liberaideales y realidades.
Tistas, cábemos reconocer que. con
Es esta fuerza centrista la que cuenta por igual con la ayuda
el advenimiento del siglo veinte
de la Iglesia, del capitalismo y de todas las fuerzas conservadoras
sobrevino la quiebra del capitalismo
de la sociedad, desde la clase media a la gran burguesía, pasando
liberal, paralelo a la carencia de
por un proletariado vuelto también conservador porque aspira a
un verdadero y eficiente movi
conservar el «standard» de vida que han hecho lo posible por darle,
miento obrero, conjuntamente con
precisamente con la finalidad obtenida. Aquí en Roma, como en el
el fracaso de lo que se dió en lla
Norte de Italia y en el resto de Europa _ excepción hecha de
mar y sigue denominando : « Re
España, de Portugal y de la propia Italia del Sur — muchos obreros
volución Socialista ».
poseen ya su coche, su televisor, su máquina de lavar, etc., todo
De ese objetivo bosquejar se
pagado a plazos, que les impiden desear aventuras huelguísticas y
revolucionarias, que lo pondrían todo en peligro. Este ha sido el gran
desprende que fué por estos tac
tores negativos en cuanto a socia
acierto psicológico del capitalismo moderno.
Por su parte, las fuerzas políticas y sindicales de izquierda, en
lismo se refiere, por lo que se
lugar de denunciar estos hechos, han entrado en la danza, haciendo,
constata resurgir, con terreno abo
consciente o inconscientemente, el juego internacional de todos cuan
nado y augurios de « victoria »,
tos están interesados en conservar el régimen capitalista, con sus
el estatismo totalitario con todas
intereses y sus privilegios.
sus regresivas consecuencias de tipo
En este contexto general, ¿cuál es el papel que juegan hoy los
moral y/ personal emancipatriz exanarquistas en Italia, país donde tanta fuerza y eco popular tuvie
trictamente obrero y procederes de
ron un día? Si bien espiritualmente son siempre considerados con
dirigismo único estatal pugnando
sim patía; si bien la juventud lee a los clásicos del anarquismo;
a continuo retroceso desde el punto
si bien no faltan nunca oyentes a los actos anarquistas ni lectores
de vista socialista, partiendo éste
para su Prensa, esta influencia es difusa, flotante, incapaz, a su
de su propio y vigoroso origen y
vez, de proyectarse y de hacerse sentir en una dirección precisa.
de la inspiración social manumiIndividualista?, organisacionistas y antiasociacionistas discuten inter
sora de que fue ampliamente do
minablemente los problemas de la libertad y de los derechos del
tado con miras a la emancipa
individuo, muy importantes, sin duda alguna, pero perdiendo de
ción total del mundo del salario
vista que, sin una fuerza coordinada, que sólo puede nacer de una
por vía directa revolucionaria ba
acción común, puestos de acuerdo todos sobre unos cuantos puntos
sada e inspirada en « La emanci
esenciales, nada de práctico y •efectivo puede hacerse INMEDIA
pación de los trabajadores debe ser
TAMENTE.
obra de los trabajadores mismos ».
Tuve la alegria de pasar unas horas en «tète á tete» con el
En efecto : Desde que el hoy en
viejo siempre joven Armando Borghi, indomable de energía apesar
boga socialismo colaboracionista se
de sus ochenta y cuatro años, evocando el pasado, la sombra siem
erigió en totalitario, dicho Mar
pre grande de Malatesta, los avatares y las amarguras del presente...
xista, por un lado, y denominado
Sentí ante él ka admiración y la piedad que nos inspira el viejo
socialismo demócrata, por otro
roble centenario, que e l viento agita, hace crugir, parece romper, pero
lado, pero ambos con visos refor
que siempre vuelve a levantarse, triunfando de todos los embates.
mistas, con aspiraciones a realizar
¿Errores? Los habrá sin duda cometido Borghi. Pero cuando tantos
la « Revolución, Socialista » en y
hombres se quiebran y se rompen como leña seca, ¿no dicen nada
desde el Estado, se comprueba que
a los que le discuten los sesenta años largos de vida militante de
desde que una y otra rama socia
este compañero, uno de los mejores oradores de Italia, pluma ace
lista se dejaron absorber por los
rada, que hubiera podido políticamente serlo todo y ha preferido
intrincados e ineficaces juegos de
seguir fiel a sus ideales, a sus amigos, al pasado, al presente y al
la política y por el irracional sen
porvenir de la anarquía?
tido de patriotismo belicista, reco
Nos despedimos con cierta melancolía, prometiendo volver a
nozcamos, a fuer* de sinceros, que
vernos. Así será, porque Borghi es un baño de juventia y una dinamo
el proletariado e n ' general, si bien
creadora de energía para cuantos pueden acercarse a éL IJn día la
es cierto que por una parte ma
muerte apagará esta voz y cerrará los ojos que tantos hombres
terialmente ha sido evolutivamente,
y tanto mundo han visto, pero este día está aún lejano. Y cuando
y con contagotas, favorecido, no
llegue, la sombra del gran cuerpo inerte seguirá proyectándose sobre
es menos cierto igualmente, que.
el pasado, el presente y el porvenir del mundo libertario.
Mi estancia romana toca a su término. Días de trabajo, de
moralmente y bajo el punto de vista
de su personalidad y de dignidad
observación directa, en los que he podido, alternativamente, sumer
girme en los recuerdos, en las inquietudes de una actualidad agitada,
humana, fué y sigue siendo ob
en la esperanza de mejores días.
jeto de parecidos vejámenes mo
Federica MONTSENY
rales,
desconsideraciones
perso
nales y condiciones explotadoras,
con métodos modernos más sútiles
y refinados, como lo fuera antaño
por el Estado, el Capitalismo y la
reacción de todo tinte o color.

R

zados entre si; pero siem pre dis
puestos a los mayores sacrificios
en el ejército d e la solidaridad.
Fueron tantos y timtos los jó
venes qu e se opusieron a seguir
el cam ino d el crimen, que el go
bierno viose incapacitado — en los
d os casos — para tomar represa
lias sobre ellos al terminar las con
tiendas.
Esta resistencia pasiva; pero te
naz y prolongada, tiene, sin em 
bargo, páginas sangrientas, hoy pa
sadas al libro d e la historia bajo
el capittdo « Infam es Motines Anticonscripcionistas ».
L a rebelión violenta em pezó el
28 d e marzo d e 1918, en protesta
d el Acta d e Servicio Militar. Dos
dias después los aconteciem ientos

La Contrarrevolución

d a ptalama

La

servicial

:

Palomita mensajera
qu e enalteces corazones
con el m ensaje qu e llevas
a recónditos rincones.
La

amorosa

:

D e am ores vas por las plazas
con tu gu-ru-gu... marcando
y en las m anos d e las gentes
los granitos vas picando.

La arrogante :
Blancos y negros colores
aunque es el gris qu e domina,
el m orado d e tu p ech o
te da el aire d e una reina.
La indiferente :
Llen a d e am or y cariño
más d e gesto indiferente
crias a hom bros d e los santos
y te ciscas en sus frentes.
Ramon SERON.

Véase si no cómo existen y per
sisten por doquier hoy vigentes
las injusticias y desconsideraciones
de todo orden; véase igualmente
de cómo la miseria, la indigencia,
el hambre, la libertad de acción
codificada, la amoralidad, la inhu
mana explotación, el constreñido
cartabón en que se encierran la
acción directa y expresiva por me
dio de gran acopio de leyes y más
leyes en detrimento de los inte
reses morales y personales de la
clase explotada, de los productores

o asalariados, en favor v neto be
neficio de los explotadores y del
Estado.
Véase
cómo las cárceles, los
presidios, penales están vigentes,
abarrotados de seres de uno y
otro sexo, condenados a arbitrarias
condenas por tribunales « supre
mos » o. no supremos; véase cómo
la pena de muerte es impuesta de
forma distinta amparados sus eje
cutores gor la « ley »; como la
opresión y la represión persisten;
las dictaduras y dictadores, de todo
tinte y pelaje, campan a sus an
chas; v cómo las guerras cruentas
y exterminativas se suceden unas
a otras sin interrupción con ávi
dos
auspicios
de
dominación
« única », sembrando la desolación
y la muerte mientras marcados vi
sos de exterminio racista entre se
res de negro y blanco color con
duce a los seres humanos a des
trozarse cual bestias feroces.
Pese a las revoluciones dichas
socialistas llevadas a cabo o pre
conizadas, de lo expuesto se de
riva que hoy como ayer, siguen
campando a sus anchas anormali
dades sin cuento, barbarismos gue
rreros e injusticias, todo y mucho
más de lo apuntado en los pá
rrafos precedentes, sin que se cons
tate ni vislumbre por parte del
socialismo
colaboracionista,
con
marcada influencia política y fuerza
numérica allá y acullá, una firme
oposición mediante masivas pro
testas directas, léase por medio de
huelgas generales y manifestacio
nes públicas, de firme oposición
ante el Estado-amo, ante el mo
derno monopolizador y sútil ca
pitalismo y ante quien o quienes
fomenten y den margen y vidá
a las constantes y terroríficas ame
nazas del mundo capitalista, o no
capitalista, tendentes a destruir
bienes materiales sino a la humani
dad misma en grupos unos trás
otros o colectivamente.
Lo expuesto en cuanto a insufi
ciencia social manumisora y sus
anacronismos derivados, creo que
es más que suficiente para que el so
cialismo colaboracionista estatista,
totalitario o demócrata, piensen
ya en revisar su propia conducta
y a c c i ó n
en
c u a n t o
a colaboracionismo estatal y evolu
tivos procederes y recoja las re
gresivas consecuencias de actua
ción durante más de 50 años de
« lucha socialista » por via legal
política y estatista.
Siendo por lo tanto, convencido
creo, que, nosotros, socialistas li
bertarios, siguiendo la línea que
nos legaran los Proudhon, los Bakunin, los Malatesta, los Landauer
y Noja Ruiz; los Rodolfo Racker,
Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella
y Federico Urales, entre otros
tantos, seguimos la senda socia
lista mediante la cual desaparece
rán un día todas las injusticias,
anacronismos y cuanto de lo esbo
zado se coaliga y la emancipación
integral del mundo del trabajo
llegará a ser un hecho concreto
y eficiente.
A. LAM ELA.

CIAS

tomaron tal envergadura, qu e las
autoridades civiles tuvieron qu e pe
dir ayuda al ejército para som eter
a los insurrectos. Numerosas fu e 
ron las victimas, d e am bos bandos,
antes qu e los soldados se ad u e
ñaran d e la situación.
¿ Qué diriamos d e las repetidas
y sangrientas batallas libradas con
tra la policía montada durante la
huelga revolucionaria d e W inni
p eg ? Para nosotros, éstas m erecen
profundo respeto y estudio sep a
rado, por su esencia
anárquica.
Pues ni para la policía montada,
ni para rutdie, es un secreto, qu e
los puntales d e aqu el arrollador
movimiento, que• hizo tem blar al
capitalism o norteamericano, fueron
aguerridos militantes
anarcosindi
calistas.
Esta es la razón qu e nos induce
a creer no habrá otra g esta paracida en el C anadá; so pena qu e los
numerosos jóvenes anarquistas, hoy
com pletam ente
desentendidos d e
los problem as sindicales, se inte
gren a las organizar-iones obreras,
e insuflen ese espíritu d e valentía
u dignidad incom parables, qu e tan
buenos resultados está dando en el
terreno pacifista.
El gamberrism o
también tiene
parte preponderante en la histo
ria d e los motines.
En las fiestas carnestolendas d el
año 1945, en Toronto, unos siete
mil jóvenes enm ascarados, hicicronse dueños d e la calle y tuvie
ron la diabólica ocurrencia a e pren
d er fuegos por doquier, em pleando
la gasolina d e los coches estacio
nados. Cuando la policía detuvo a
trece d e entre ellos, la riada hu
mana se lanzó al ataque d e la je 
fatura número 10, sin conseguir
liberar los detenidos; más en la
p elea muchos fueron los qu e tu
vieron
qu e ser transportados al
hospital.
L a suspensión d el fam oso ju
gador d e hockey,
Maurice Ri
chard, « R ocket », produjo, el 17
d e m arzo 1955, en Montreal, uno d e
los hechos colectivos más insen
satos y destructivos qu e se pu ed e
imaginar.
L os espectadores, después d e
bom bardear al presidente
d e la
liga N.H.L. C am pbell, con huevos
podridos prim ero y con los pu
ños después, hicieron qu e la par
tida fuera suspendida; a continua
ción d e lo cual se lanzaron a rom 
per escaparates y todo cuanto en
contraron en la calle Ste-Catheriue,
la más típica d el París americano.
A quel motín iba a hacer bueno
el clásico decir canadiense : ¡ Los
sudam ericanos tienen revoluciones,
nosotros tenem os hockey !
E l 23 d e agosto 1959, en el
F red Hamilton Park, d e Toronto,
durante un partido d e fútbol, cua
tro mil espectadores se liaron a
m am porros contra la policía sin ra
zones aparentes para ello.
D esde luego, ésta no es la única
vez q u e cosas asi han sucedido :
En W indsor m iles d e espectadores
qu e asistían a un festival d e jazz,
tam bién entablaron reñida batalla,
arm ados de cuchillos, botellas y d e 
m ás* objetos a mano, sin provoca
ción d e ninguna especie. ¡ El ser
humano d e b e ser propenso al sui
cidio, com o las ratas d el Artico,
qu e se suicidan
colectivam ente
cuando su densidad d e población
es dem asiado elevada !
Volviendo al análisis d e nuestra
inicial interrogación,
respecto a
la actitud qu e una sociedad libre
d e b e tom ar con los individuos que
usan d e los derech os humanos y
d e la libertad, para destruir estos
d erechos y esta libertad : opina
m os seria suicida permitir atroci
d ad parecida — com o voces más
o menos autorizadas intentan se
haga aquí. L o mínimo qu e d e b e 
ríamos hacer, es optar por el m é
todo qu e adoptaron los héroes de
una d e las novelas leídas en nues
tra infancia « L os Terraliberianos »,
quienes deportaron a sus tiranos,
cuando náufragos y hom bres li
bres, d e nuevo, descubrieron el
com plot qu e sus antiguos verdugos
tramaban contra ellos, a pesar d e
haberles perdonado la vida.
Acracio ORRANTIA.
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latino-americanas

La juventud lusitana Segunda m archa cam pesina
no quiere la guerra

sobre Montevideo

COMO EN ANOS ANTERIORES
LAS « QUINTAS »
S E HALLAN MERMADAS
EN MAS D EL 60 %

constituyan un Edén para
ellos.
Particularmente,
según
nuestros
inform es - com o antes decim os - )
A)]á
febrero 0 marzo del año
en Champigny-sur-M ame, don de v,d
Partido ^ .¡a lista uruven am ontonados en chavolas d e 1
Q tomó la iniciativa y la resC om o en años anteriores, la pro reuucidas dim ensiones y en candi- ponsabibdadde organizar alos camtesta d e la juventud portuguesa se ciones, casi infrahumanas mas d e pesinos
-■
jornaleros
especializados
traduce por una enorm e ausencia diez mil portugueses, la situación,
en el cultivo de la caña de azúcar
a las inspecciones d e reclutam iento si bien es caótica, es al menos
en los más lejanos lugares del
militar, toda vez t/ue la libertad
p referible a las condiciones qu e su
país.
d e expresión es, en Portugal, un fren en la « patria » d e Salazar.
El núcleo más importante
se
mito.
Se hallan a cubierto d e todos los
halla en Bella Unión del depar
Son ya harto conocidas las p e maquiavelism os d e la P.I.D.E.. d e
tamento de Artigas, distante unos
ripecias a <iue da lugar, en el sus torturas y d e sus masacres,
75 kilómetros de Montevideo.
terreno d e la España franquista, a com o asimismo d e tener qu e ir a
batirse en tierras1 africanas por una
Desde mucho tiempo antes un
las constantes capturas d e obreros
joven
socialista, el Dr Sendic,
portugueses qu e tienen qu e atra causa qu e no les vale ni les viene.
vesar la tierra herm ana fiara al Un buen ejem plo d e antimilita abandonó el lugar privilegiado que
ocupaba y las comodidades que
canzar la frontera gala, sin con  rismo dem ostrado por la juventud
le ofrecía la ciudad para ir a
seguirlo, pues las autoridades es lusitana y una seria protesta con
Artigas a hacer vida de jornalero
pañolas se Los entregan a las au tra el régimen dictatorial condu
toridades d e la frontera portu cid a por una actitud d e repudio a
campesino y conocer, sobre el te
guesa. Estos em igrantes son, en las prácticas fascistas d e la Penín rreno mismo, los padecimientos de
esas gentes, trabajando a su lado,
su mayor parte, victimas d e hom  sula Ibérica.
Cuando, com o aquí, no existen
alimentándose con' la misma bazo
bres sin escrúpulos qu e les pro
fia y durmiendo en la tierra so
m eten la satisfacción d e sus d e som bras d el más elem ental deredho
seos d e verse libras del infierno humano; cuando no se respeta la
bre paja como ellos.
salazurista a cam bio, las más d e condición d e proletarios ni tam poco
Por su simpatía, juventud y buen
lus veces, d e incontados sacrificios. d e libertad d e asociación, d e ex
trato no tardó en ganarse la amis
presión ni d e reunión, elem entos
tad de los trabajadores. Los or
Pero, cuando
consiguen trans indispensables para e l buen vivir
ganizó en un verdadero sindicato
pon er la frontera gala son aten
d e la sociedad, es natural qu e esta
pujante y fuerte. La llusia de re
didos y en vez d e su retorno al
aventura d e la juventud se traduzca
clamaciones por mejores
condi
país, se les conduce hacia el cen  en una huida en masa para que,
ciones de vida no se hicieron es
tro francés,
nom bradam ente
a
así, obligue a Salazar a enviar a
perar. Pronto se hizo líder de to
Champigny-sur-M ame — d e don de los frentes africanos a los suyos, a
dos los hombres rebeldes de la
hem os recibido muchas cartas qu e
los adeptos y a los millares d e jó
comarca, que veían y ven en él
nos ilustran sobre qu e el cam bio
venes q u e cursan en los seminarios
al símbolo del sacrificio, la inte
no es, en un todo, digno d e l sa católicos, puesto qu e son ellos, y
ligencia y la valentía. Era algo así
crificio
efectu ado
por los em i sólo ellos, los qu e se encuentran
como la « providencia » llegada
grantes. Es. sin em bargo, mucho en la obligación d e d efen d er las
a la región.
más halagüeño, qu e el trato que
doctrinas y postulados del jefe.
les es d ad o por la policía fran
Los grandes propietarios de las
Es d e esperar q u e los com pañ e
quista.
tierras vieron el peligro que ello
ros portugueses qu e se hallan en
representaba para su¿ sucios jue
Por todas partes llegan diaria el exilio y tos propios confederales
m ente a Francia muchísimos por españoles se acerquen a esta ju gos e intereses, pasando a su vez
tugueses cuyas edades oscilan, en ventud,
instruyéndola y capaci al contraataque. Para ello con
trataron algunos traidores, de los
su mayoría, entre las d e los jó tándola para la lucha contra el Jus
que no faltan en ningún lugar del
ven es que han d e entrar al servi tado y contra el Capitalismo, qu e
universo, y formaron con ellos sin
cio militar.
son, en definitiva, los estamentos
dicatos amarillos. A la vez, y co
Según los cálculos más exactos, q u e nos im piden ser libres.
D espués del asesinato d el g e mo siempre ocurre en estos casos,
llegados a nosotros por conducto
contaron con el apoyo del ejér
fidedigno, en menos d e un año, neral D elgado y d e su secretaria
cito. la policía y todas las fuerzas
han huido a Francia más d e veinte (de los cuales aquí nada se dice
reaccionarias del lugar, entre las
a la opiniém pública), y d e la
mil jóvenes portugueses.
Y, dígase en buena verdad, no disolución d e la A sociacóin d e Es que se cuenta, ; cómo no ?. el
les am edrenta tan sólo el servi critores, está cada vez m ás~ enra clero.
Se produjeron choques violentos
recida la atm ósfera política y so
cio militar, el servir a un régimen
entre ambas fuerzas obreras y, co
cual e l d e la dictadura loyolesca cial. En todo caso, p arece ser que
cam bie muy
mo consecuencia, muchos segui
d e Oliveira Salazar. Es el horror el terror existente
dores de Sendic fueron despedi
a la guerra en Africa, d on de son pronto d e lugar y q u e sean los
dos negándoles empleo en todas
llevados en pleno periodo d e ins sicarios d e *la P I D E, y los del
partes. Estaban y están, con sus
trucción, conducidos al m atadero cardenal C erejeira, los qu e tengan
angolano o d e otras regiones afri qu e procurar un hoyo y no lo en
hijitos, condenados al hambre. A
Sendic se le perseguia igualmente
canas.
cuentren.
llegando a conocer todas las coLUSITANO.
N o es que las aglom eraciones de
exilados
económ icos en Francia
Julio, 1965.
I misarías del lugar.

— II —
Decidió entonces actuar como lo
hacia la C.N.T. de España antes
de la guerra. Lanzó a los cañe
ros la idea
de armarse. Como
las armas no alcanzaban decidió ir
a buscar las que poseían la policía
y el ejército. Asaltó una comisa
ría v un cuartel sin derramar una
sola gota de sangre. Las armas
no pudieron ser recuperadas por
la policía hasta la fecha — ya ha
pasado más de un año — no obs
tante las batidas y esfuerzos desti
nados al asunto. Pero a Sendic se
le persiguió como a un perro te
niendo que exilarse en Argentina.
Allí fue apresado y posteriormente
puesto en libertad bajo fianza. Se
le sigue proceso.
Desde su exilio no dejó nunca
de dirigir y orientar a los obreros
cañeros. Fue así cómo hace un
año organizó la primera marcha
de los campesinos, con sus mu
jeres e hijos, sobre
Montevideo.
Recuerdo que ese fue,
precisa
mente, uno de los primeros repor
tajes que envié a « ESPOIR ».
El objetivo de la marcha, que
sacudió los cimientos de todas las
clases sociales del país, se concre
taba en tres puntos principales :
1) Reconocimiento del sindicato
y admisión de todos los despedi
dos que integran las listas negras».
2) Expropiación de 30 mil hec
táreas improductivas sitas allá en
el departamento de Artigas, per
tenecientes a las firmas' de Silva y
Rosas, para ser trabajadas en co
lectividad por los afiliados al sin
dicato U.T.A.A.
3) Libertad da Sendic y su in
corporación . al sindicato U.T.A.A.
(Unión de Trabajadores Azucare
ros de Artigas),
Como ven los compañeros, estos
hombres siguen una táctica idén
tica a la practicada por la C.N.T.
de España antes y durante la gue
rra en algunas regiones como Ca
taluña.
Con el triunfo de esos puntos
los cañeros aspiran a algo tan justo
como
reivindicar el derecho al
trabajo en condiciones dignas, eli
minar el pago eu bonos canjea
bles en las cantinas de las empre
sas; terminar con las jornadas de
trabajo de « estrella a estrella »;
acabar con los salarios de mise
ria, con las precarias viviendas de

Suma y sigue: ha muerta José Cubells fonoll
(Suitt de la page 5)

escapar de una fuerte condena.
Lentamente se va extinguiendo
aquella
generación
de
hom
bres con una instrucción: rudimen
taria pero con mi corazón como el
orbe, que en la lucha social sa
bían defender palmo a palmo sus
derechos y su dignidad en el te
rreno individual y colectivo, por
que Cubells, como pocos, supo ha
cer frente, en varias ocasiones, a
las bandas del Barón de Koenig —
salvando así más de una vez su
vida — pistoleros, matarifes de
honrados trabajadores, bandas que
actuaban con toda impunidad con
carta blanca otorgada por los poncios Anido-Arlegui; bandas a buen
sueldo, capitaneadas por Salas, Laguía. « El Pancheta », Pallas, el
cojo Farriols, asesinos de tantos
militantes anarquistas y sindicalis
tas.
Cubells, que sabía donde tenia
la mano derecha para conducir la
asamblea de un sindicato
sabía
también como servirse de ella para
plantar cara a sus adversarios.
Aparte sus arraigadas
convic
ciones que le hicieron ocupar los
cargos que durante toda su vida
o cu p ó en la Confederación Na

cional del Trabajo, y antes de su
fundación en las sociedades pro
fesionales, por sus enérgicas reso
luciones y dotes de imaginación,
de estragegia, Cubells se hizo tan
popular y estimado de los tra
bajadores de la capital
catalana
que para dar una idea exacta basta
contar la siguiente anécdota

Durante algunos años todos sus
movimientos fueron constantemente
vigilados por sus huestes y mu
chas temporadas perseguido a que
marropa. Después de cierto he
cho de gran resonancia sucedido,
sospechándose de su participación
en el mismo, actuando la Organi
zación al margen de la ley, la per
secución contra él se fué estre
chando de tal manera que llegó
in-extremis, optando por refugiarse
en Logroño donde tenía amistades.
Pasaron unos pocos meses y
Cubells, falto de la lucha que le
daba la vida, apareció de nuevo
en Barcelona completamente des
conocido. Se dejó crecer un gran
bigote, usaba gafas negras, cubría
su cuerpo con una larga blusa,
tocado con una boina vasca y en
Ja mano un cayado. Diríase un
ganadero en plan de negocios. De
momento pasó unos dias desaper

cibido, más, descubierto al fin por
una simple imprudencia, fué apre
sado y, con aquella indumentaria
tué llevado a presencia de Arlegui, jefe superior de policía. Des
pués de una serie de amenazas que
no le quebrantaron el ánimo, nues
tro querido compañero cortó el
diálogo con la siguiente frase :
v Si usted mantiene mi deten
ción, mañana no trabajará nadie
en Barcelona ».

de las más importantes. Obede
ciendo a los acuerdos del Congreso
de 1919, fusionadas las sociedades
de oficios en sindicatos de ramo,
fué José Cubells el primer pre- !
sidente que tuvo una colectividad
obrera que siempre muy alto supo
poner el nombre de la Confederacinó Nacional del Trabajo : el
Sindicato Unico d el Ramo d e E la
borar M adera y Anexos d e Bar
celona y su Rádio.

Al dia siguiente la vida labo
riosa
transcurrió
normalmente
porque Cubells estaba en su casa
tranquilamente.
Sabedor del as
cendiente que gozaba el detenido,
rehuyendo conflictos públicos, la
máxima autoridad
hizo
marcha
atrás. Por su mente pasaría algún
maquiavélico plan de venganza.
El compañero desaparecido oca
siona una baja en nuestras filas
difícil de llenar en nuestros dias,
porque una sida recta, intachable,
de lucha, por espacio de sesenta
años de actuación continuada, ha
bla más que todos cuantos ale
gatos y biografías se pueden ha
cer.
Ya muy joven, por su acción de
militante activo, fué presidente de
la Sociedad de Carpinteros, una

Enérgico,
dinámico,
modesto,
honrado, dotes esenciales que supo
mantener toda su vida; cualida
des que pudieron probar quienes
con él campartieron los dias más
aciagos y la actuación más agitada que se conoce en los anales
del terror blanco oficial; dotes que
le valieron la estima y consideración de todos aquellos que con
él colaboraron.
La Federación Local de Mar
sella, que no podrá compartir más
con el viejo unos ratos de charla
dominguera, pierde un buen amigo
y compañero; su afligida familia
pierde un buen esposo, padre y
abuelo, modelo de bondades, y de
luto está la Confedarción Nacional
fiel Trabajo porque vé con dolor
que lo que fueron sus más recios
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tierra y paja, con la mano de obra
infantil, con la desnutrición cró
nica, etc., etc.
Son, como muy bien se dice
aquí, la avanzada de la liberación
de . los hombres del campo. En
efecto; en todos los departamentos
de este país la gente asalariada
del campo y la tierra es explotada
en forma
inhumana e increíble.
Idéntica situación viven los cam
pesinos argentinos.

Para nuestra satisfacción debe
mos aclarar que, por lo menos,
una de las corrientes libertarias que
aquí existen y actúan y se mueven
con coraje v decisión supieron, una
vez más, decir presentes en la pre
paración, participación, acompaña
miento y solidaridad hacia estos
desgraciados campesinos. Nos refe
rimos a la F.A.U, que, no obstante
ser escasos sus efectivos, traba
jaron como leones revelando de lo
que es capaz la familia libertaria.

El gobierno blanco y reacciona
rio trató por todos los medios de
evitar la llegada de esta segunda
marcha a Montevideo. Para ello
puso en práctica un decreto lla
mado de Pronta Seguridad.
Es
decir medidas de emergencia equi
valentes al Estado de Sitio, tan
conocidos por nosotros durante la
República. De nada sirvió este apa
rato.
Acompañamos nuevamente a es
tos campesinos hasta la Plaza L i
bertad donde, ante gran multitud,
tuvo lugar el primer acto público.
Conversamos con algunos dei ellos
y con sus hijos de todas las edades,
comprobando su estado lamenta
ble. Se hallaban descalzos y hara
pientos la mayor parte de ellos.
Sólo lucían, magníficamente, una
moral inquebrantable, admirable,
a toda prueba.
El Municipio de Montevideo, la
Convención Nacional de Trabaja
dores e incluso ciertas congrega
ciones religiosas les están dando
albergue y alimentos por el tiempo
que duren sus reclamos ante los
poderes del gobierno.
La vez anterior resistieron du
rante unos dos rosees. Celebraron
mítines en todos los barrios y ma
nifestaciones, siempre tumultuosas,
por el empeño que pusieron las
fuerzas de policía en impedírselo.
En aquellas escaramuzas se pro
dujeron muertos y heridos graves.
Cuando la situación económica
llegó a un punto insostenible —
los sindicatos que ayudaron ha
bían agotado sus recursos — los
mismos campesinos jóvenes se lan
zaron a jugarse la vida asaltando
bancos y buscando el pan para sus
hijos a cualquier precio. Varios de
ellos aún permanecen en presidio
por esa causa, en estos instantes.
Esperemos que esta vez, mejor or
ganizada la solidaridad, no haya
que lamentar daños de esa entidad.
Y sobre todo, que su regreso
no se produzca hasta que por de
creto o ley no se les entreguen las
30.000 hectáreas de Silva y Rosas
que reclaman para trabajar y que,
en definitiva será en beneficio pava
el país. La Reforma Agraria, la
mayor necesidad nacional, puede
empezar por ahí.
PARDO ARIAS,
Corresponsal de
ESPOIR >
en el Uruguay.
puntales históricos van desapare
ciendo.
Descansa en paz, hermano de
lucha que nosotros seguiremos las
huellas que dejastes en el camino.
Antonio VIDAL.
Hyéres. Hogar de los Pobres.
Julio de 1965.
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18 DE JULIO DE 1936
L número 185 de E SPO IR lleva la fecha del 18 de julio. Por eso
el número de nuestro periódico dedicado al 19 de julio llevará
la del día 25. No queremos que, ni aún por los azares del
calendario, puedan aparecer sincronizadas dos fechas, opuestas la
una a la otra irreductiblemente.

E

El 18 de julio conmemora la traición, la subversión militar
y clerical que, con la complicidad del fascismo italiano y del nazismo
alemán, pretendió destruir en España los derechos y las libertades
que había duramente conquistado el pueblo en largos años de luchas
sociales y políticas. Y, sobre todo, anticiparse a la revolución de tipo
social y libertario que se iba incubando en la conciencia popular
española, profundamente impregnada de las ideas sembradas por los
anarquistas y por aquellos hombres que, aún sin llamarse anarquistas,
coincidían con nosotros en la concepción federalista y revolucionaria
de los problemas tradicionales de España.
Cuando los cuatro enviados de las derechas españolas (Golcoechea,
Lizarza, el general Barrera y Olozábal) visitaron a Mussolini y consi
guieron de ¿1 armas y dinero, el atentado contra la República y el pue
blo español estaba puesto en marcha. Quedaban cabos sueltos por atar,
los hombres, que debían ser los ejecutores del plan fascista, por buscar
y por encontrar. Fué cosa fácil, ya que el ejército añoraba los
tiempos de la dictadura y la Iglesia soñaba con restahlecer en España
los días benditos de la Inquisición.
Los militares dispuestos a traicionar la fe jurada a la República
bajo su palabra de honor, fueron muchas... ¡A qué nivel ha quedado
el honor del ejército español! Sanjurjo, Quelpo de Llano, Yagiie,
Varela, Aranda, Mola... Pero el más hábil, el más sinuoso, el que
más tiempo puso en decidirse, cotizándose, por la plaza estratégica
que ocupaba — el mando del ejército de Africa — fué Franco. Y fue
él, que, por la desaparición «accidental» y «milagrosa» de Sanjurjo
y de Mola, logró convertirse en el Caudillo de la Cruzada...
El 18 de julio, día de ignominia; día en que se dieron cita todos
cuantos, en la sombra, planeaban el golpe de Estado; día en que,
desde Berlín y desde Roma, el pueblo español fué condenado al
obscurantismo y a la muerte, ha de ser un día maldito en la his
toria de España. En esa fecha fatídica se puso en movimiento todo
el aparato que, con la complicidad de los países llamados democrá
ticos, pero, de hecho, dominados por fuerzas económicas burguesas,
debía aplastar al pueblo español, destruyendo, ante todo, los esta
mentos republicanos, para apoderarse del Estado y, desde él, ins
taurar un sistema totalitario calcado en lo que ya eran los regímenes
instalados en Italia y en Alemania.
Lo que no podían prever los homhres del 18 de julio, las fuerzas
que los movilizaron, los poderes extranjeros que de ellos se sirvieron,
es que la empresa resultara tan difícil y tan dura; que el pueblo
español fuese capaz de una resistencia tan encarnizada y tan he
roica... Pero esto corresponde ya al 19 de julio.
Hoy solo queremos decir, para los que lo ignoran o para los que
tienden a olvidarlo, que el 18 de julio se levantaron en armas contra
la República — régimen legal, con instituciones legítimamente elegi
das por sufragio universal y con representantes surgidos de los resul
tados electorales — las tres fuerzas funestas que han hecho la des
gracia de España, desde la Edad Media hasta nuestros días: la Iglesia,
el Ejército y el capitalismo, personificado ayer en la aristocracia y
después en la gran burguesía. Que estas tres fuerzas lo pusieron todo
en juego para destruir cuanto el pueblo español se había dado, como
sistema político, y para evitar que ese mismo pueblo, en marcha
hacia más audaces realizaciones, no llegase hasta donde le llevaba
su madurez social y política: a iniciar en España el primer ensayo
de economía socialista integral, prescindiendo del Estado e insta
lando instituciones nuevas, surgidas de la entraña misma del pueblo,
herederas de sus costumbres federalistas, de los antiguos usos y
fueros que hicieron de España, antes de que el Poder real consiguiera
centralizarla, uno de los países más democráticos del mundo en la
Edad Media.

Hay compañeros que al recordar
un pasado, sufrido, como lo re
cuerda el compañero Anol,
su
narración recala profundamente en
el sentimiento de otros compañe
ros que han vivido y sufrido pe
riodos análogos.
Yo sé bien que hay a quien
poco o nada le dicen estas narra
ciones, puesto que para ellos es
un sufrir desconocido. También hay
otros que consideran que tal recor
dar hace demasiados años que su
cedió por lo que no le dan im
portancia. Otros y éstos con dis
tinta expresión, también dirán :
« Esos son los cuentos que les
quedan para explicarnos a esos del
pelo tordillo, pasados de los se
senta ». En cambio, yo considero
que todos aquellos que pudieron
escapar de los Campos de Con
centración, y los hornos cremato
rios de la Alemania Nazi, cuando
leen un pasaje de sufrimiento, les
recuerda lo quo jamás podrán ol
vidar. Como a mí me recuerda lo
que fue Pamplona para sus ven
cidos, internados en la « Merced »
y el « Frontón de Pelota ».

mencionados. Es posible que los
conocedores de lo que interesaba
no dieron satisfacción a tan inte
resante requerimiento, puesto que
nada se ha publicado de carácter
bien coordinado sobre el particular.
Se han dicho muchas cosas a este
respeto, todas ellas
con
plena
ponsabilidad y justificaciones, pero
a juicio personal mío, se podrían
recopilar las conocidas y las que
se pudieran dar a conocer, lo que
sería de gran interés para propios
y ajenos. Todas esas exposiciones
tendrían un gran valor ya que par
tirían del sentimiento de las per
sonas que han sufrido las atroci
dades del régimen franco-fascista
en diferentes lugares, pueblos y ca
pitales de España.

Estoy seguro, estimado Ano5,
que en tu cajón de los recuerdos,
quedan
detalles de importancia
que involuntariamente olvidas. Co
mo yo también olvidaría muchos
de los que forzadamente vi en
aquel llamadlo campo de concen
tración « La Merced », en donde,
ante el terror existente, compañe
ros o antifascistas en momentos de
desesperación, los he visto arro
Lo que nuestro semanario « E S  jarse por las ventanas y poner fin
POIR » viene publicando bajo el a sus vidas. He visto cómo los
titulo « Del cajón de los recuerdos » guardianes del campo han dispa
y firmado por el compañero Anol, rado sobre un preso que inten
es para mi uno de los trabajos taba asomarse a una ventana, hi
publicitarios de gran valor his riéndole en una mano A la vista
tórico para el recuerdo
de un de todos, una chusma de falan
pasado sin precedente
entre los gistas o requetes entraban a los
hijos de una misma raza, por otra llamados dormitorios, después de
iárte, también tiene un gran va- haber tocado silencio, pisoteando
or ya que pone al descubierto con los cuerpos humanos ya que no
responsabilidad y detalles lo que había espacio para poner los pies
hizo el fascismo y cómo se ensa en el suelo Estos sátrapas a me
ñaron cons us adversos republica dia voz decían : « Fulano de tal »,
nos — todo ello en el nombre de si éste contestaba corno sucedía
la paz, de la religión — la fa en principio, lo enfocaban con una
lange, la guardia civil y los de la lámpara y le decían : « Coja el
quinta columna.
macuto y la manta y síganos ». Este
Trabajos como el tuyo, compañero y tantos otros de la misma manera
Anol, tendrían que ser insertados iban a dar con la cara en las
en nuestra prensa más a menudo, paredes de los muros del cemen
de
Pamplona.
También
y no esas querellas que de vez terio
guardo el ingrato recuerdo de ha
en cuando, desbordan a Redacción
y lectores, aún cuando éstos siem ber visto ' a un preso que por
pre se justifican por un mismo haberse comido un pedazo de cho
rizo
agusanado, fue denunciado
ideal y sin querer ofender a na
por los cocineros. El cabo de la
die.
guardia civil, lo hizo subir al pri
Recuerdo que en cierta ocasión, mer piso, hizo formar los recluidos
hace tiempo, la compañera F e y diciendo : « Aquí os presento
derica Montseny hizo un requeri a un rojillo, ladrón, como voso
miento a todos los compañeros que tros lo sois todos », y ante un
hubiesen sufrido los Campos de desarme moral como el que exis
concentración y las prisiones de tía entre nosotros, le dió una tre
España fascista, para que aporta menda paliza con un vergajo de
ran conocimientos
útiles de ser toro. Los cabos militares que

Í

N u e v a fónica en la jota

Ese 18 de julio de 1936, día de la traición y de la infamia, día
del perjurio de tantos hombres, fué, sin embargo, el precursor de
una gesta a través de la cual, aún vencido por el número, abando
nado y por todos traicionado, el pueblo español marcó su paso por la
Historia con letras indelebles escritas con fuego y sangre, con pólvora y
lágrimas...

Para el m ercado común
su candidatura ha hecho
el gran tirano d e E l Pardo
pero ha qu ed ad o m altrecho.

España no puede entrar
al concierto soberano
d e los m ercados d e Eunopu
porqu e Franco es un tirano.

El 18 de julio, que hoy celebran como Día de la Victoria los
asesinos de la libertad de España, después de haberlo sido un millón
de sus hijos, será mañana el día de la Vergüenza. Fecha triste y
deshonrosa, que querrán borrar del calendario las generaciones futuras.

Bélgica, Italia y H olanda
a Franco ponen su veto;
los otros tres son am igos
am igos p o co discretos.

Con todas las amnistías
qu e el C audillo ha decretado
a no luteer parte d e Europa
continúa condenado.

Cartas a la Redacción
C om pañero
POIR ».

director
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H e leíd o el « A ppel du. Muuvem ent Syndical International » q u e
se ha h ech o al O.I.T. y qu e ha sido
publicado en el n 182 d e nuestro
semanario.
Ello me ha extrañado
m ucho
porque, por lo qu e a mi respecta,
ya estoy harto d e esos « llam a
mientos » ni qu e sean heçhos
por la C.I.S.L., ni p or la C.I.S.C.,
ni por la F.S.M. d e tendencia co
munista. C ada uno por separado,
y todos juntos, no hacen más q u e
tomarnos el pelo. ¿ A cosó necesita
e l O.I..T que las Internacionales
esas le recuerden qu e en España
s e sufre para qu e tom e determ ina
ciones ? L o único qu e buscan es
engañifas hasta ver si la C.N.T. en

España se q u ed a sin aliento y sin
posibilidad d e volver a ser lo
qu e era en el pueblo.

tres Internacionales puesto qu e al
parecer coinciden en su posición
« Verbal » contra el franquism o ?

L a única solución sería el b o i
cot internacional contra el fascismo.
Esto lo pu eden hacer los traba
jadores. i Por q u é no lo hacen esas

No lo harán, iw. No lo harán.
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Pido sólo qu e se termine tanta
com edia. A cabem os d e h acer el
m em o, yendo d e un lado a otro
para obtener sonrisas d e los mas
todontes
sindicalistas
internacio
nales.
Ahora, ca d a vez q u e en nuestra
prensa leo sobre la acción d e las
Internacionales m e digyi : Estreno
d e una com edia vieja ya.
Amigo director, mal escrito y
p eor explicado, pero sincero, aquí
va lo q u e piensa un v iejo mili
tante d e la C.N.T.
J.

BRUGNE.

Por culjia d e su régimen
España está condenada
a no entrar en el m ercado
y perm anecer aislada.
Ni planes d e desarrollo
ni falsa liberalización
hacen olvidar que Paco
es asesino y bribón.
D e nada le sirve a Franco
ese burdo maniobrar,
mientras esté en el Poder
al m ercado no ha d e entrar.
N o p u ed e ya por más tiem po
tal situación mantener;
protegido por « su Dios »
Franco dejará el Poder.
Sino lo deja d e grado
la resistencia em peñada
en gesto coordinado
le darem os la patada.
D O S PIO.

acompañaban al civilón, bajaron al
infortunado ai segundo piso y aún
cuando sin poderse tener derecho,
con los presos formados y en inediojde un silencio glacial, le dieron
otra paliza la que puso fin a los
dias de su existencia. Yo lie visto
meter a los presos en los retretes,
para desalojar una sala y conver
tirla en confesionario obligando a
los
presos a la confesión más
pronto policiaca que religiosa. De
vez en cuando nos hacían formal
en rueda de presos, todos nos pre
guntábamos, ; a quién nos to
cará hoy ?

Alguien de los presos pudo es
capar. El caso particular de Al
fonso Arias ex-campeón de Cata
luña. Alfonso Arias se encontraba
recluido en el Frontón, lugar más
favorecido que la Merced. Este
como boxeador, hacia exhibiciones
dentro del campo con algunos de
los hijos de Pamplona. Arias se
había ganado ciertas amistades en
tre aquellas gentes, pero desgra
ciadamente llegaron antecedentes de
como Arias bahía estado al ser
vicio do la República, dos o tres
días después, vimos a Arias firme
y desfigurado y con las esposas
puestas, solo en medio del patio
de la Merced. Con Arias debieron
hacer la última exhibición para
aterrorizarnos a los demás y sobre
todo
aquellos que consideraban
que todo iba por buen camino. Los
rumores que corrieron más tarde
sobre su suerte, fue la cárcel, el
penal de San-Cristóbal y el asesi
nato. Como con tantos otros.
Muchas cosas se podrían contar
tanto de este lugar como de otros,
que se parecieron en maldad y en
crimen. Continúa tú, Anol, que tus
recuerdos son los de miles y miles
de desgraciados caídos en las munos_ de los hoy arrepentidos en los
cuadros de Falange, los curas y los
de la quinta columna a la que ya
podríamos agregar ahora la sexta.
El D uende d e la Miad.

Ciclas de miel
y ajenjo
Peter Heintz, que es director
actualmente en Chile de la Es
cuela Latino Americana de Socio
logía, en su estudio crítico de
« Problemática de la Autoridad
en proudhon », dice que según
la concepción de Proudhon, « la
humanidad avanza, según ensayo
y error ». Lo afirmativo y lo ne
gativo a la vez. Lo negativo no
necesita propulsores, pues es la re
sistencia a lo nuevo, es lo conser
vador, lo que propicia la inercia.
Pero quienes nos estimamos ver
daderos hombres estamos con el
movimiento innovador, en el en
sayar incesante sin miedo al error.
Lo deficiente de hoy, lo corregi
mos mañana mismo; lo deficiente
de un instante con la creación rec
tificadora del minuto siguiente. L i
bertad, de progreso para adelantar
y ascender.

A mí no me desalienta lo ad
verso y siempre fui anarquista por
dentro, sin tener en menos ni en
más lo que son los otros. En
su estilo, Proudhon se nos parece
al decir :
Por reposar directa
mente en el orden público sobre
la libertad y la conciencia del
ciudadano, la anarquía... pasarán
siglos antes de que este ideal sea
alcanzado ». Lo que importa no
es llegar pronto, sino estar en el
camino.

En la tribuna del mitin del i “
de Mayo de la F.O.R.U., además
del programa oratorio, hubo can
tores criollos, payadas de contra
punto con temas sociales. Intere
sante y novedoso en actos nues
tros. Fué un éxito.
I.

TATO LORENZO.

I NTERN A T I C N A I E
Bajo la cruz del Sur :

C ie n cia y política
El sabio X icolai entregó 30 años
d e su magnífica existencia a la
cien cia en C hile. Fue m uerto y
enterrado y com o si nada■ hubiese
hecho. Xi siquiera sus colegas se
ocupan d e editar eh último d e sus
grandes estudios. Las universida
d es parecen brillar por su ausen
cia cuando d e hacer resaltar la
valía d e las investigaciones d e uno
d e los sabios que más han con
tribuido a ellas se trata. La politica domina hasta en los centros
d e investigación profunda. Y por
cierto qu e no es d efecto exclusivo
(U' aquí, pues, si bien se mira.
¿ quién a estas alturas se acuerda
ya d e Einstein ?
Cuando la política domina sobre
los experim entos científicos,
se
p u ed e afirmar qu e la mal llamada
civilización o bien está en com 
pleta bancarrota o no ha nacido
todavía. P arece cosa d e cafres que
e n m edio d e todos los supuestos
adelantos técnicos y científicos d e
la actualidad, tenga qu e ser la
mitologia d el politiquero
quien
llev e la voz cantante para lograr
la solución d e los intensos pro
blem as que al presente mundo a fe c 
tan tan d e llenó que está a punto
d e convertirse — si ya no lo es —
«i» una gigantesca casa d e locos.
La obra de Nicolai sirve• y p o 
sibilita la solución d e los proble
mas más candentes qu e a la hora
sufren los pueblos, y. entre éstos,
naturalmente, el pu eblo d e Chile.
No es qu e pretendam os qu e todo
s e vaya a arreglar d e un plum azo;
pero ¿ por qu é regla d e tres se
h a ce tan « concienzudo » olvido
d e las teorías radiantes d e ese g e
nio qu e vivió y lab-tro intensa
m ente en C hile durante más d e 30
años p Y eso qu e lu¡ hizo sin p e 
d ir nada en cam bio, por voluntad
humanitarista d e entrega en ben e
ficio d e sus semejantes. Asi com o
cu alquier politiquero d e al tres por
cien to, cuesta al país cientos de
m iles d e escudos qu e derrocha y
usurpa d e las arcas d e los contri
buyentes, sin dar nada bueno en
cam bio, parece mentira qu e aquel

Biografia pos seguidillas
Unos a mi me dicen
Poquito « el Sordo »;
pues m e llaman tres veces
y no respondo.
Otros, que son más listos,
« Curro M edallas »;
porque saben deliro
por la chatarra.
L o que es bien cierto
es que soy un... gallegp
i/ (¡lie gobierno.

Aún hay quien no com prende
com o en España
gobierna tanto tiem po
un papanatas;
Y es bien sencillo...
Liquidando al qu e piensa,
no hay enemigo.
A los qu e se preguntan
~ cóm o es posible ?...
L es responde en el acto
¡ Yo soy cual Hitler !
¡ Que es inhumano ?...
Alemania e Italia
m e lo enseñaron.
José A. MOYA.

q u e nada tomó d e lo mucho que
merecía, dando tanto, se halle a
p ocos meses d e su m uerte en el
olvido y ló. q u e es aún peor, que
sus producciones últimas no d es
pierten el menor interés siquiera
entre aqu ellos qu e se supone han
estu diado y se han d iplom ado ion
vistas a servir a sus sem ejantes por
m edio d e la ciencia. L as obras
postumas d e X icolai perm anecen
en el más com pleto olvido y no
sabem os si algún dia se tendrá la
oportunidad d e conocerlas pública
mente.
L o que señalamos es deprim ente
en un mundo am enazado por los
manes del átom o desencadenado
para la guerra, la destrucción y el
exterminio. X o se p u ed e decir otra
cosa, si no es q u e se pudiera ana
tematizar sem ejante proceder. ¡’re
ferim os aguantar firmes y pacientes
con la esperanza d e persuadir a
los -q u e ;rueden hacer y d eben ha
cer todo lo qu e esté (le su parte
para evitar q u e tamaña inconse
cuencia científica se siga m ante
niendo en un am biente que bien
pudiera dem ostrar m ayor concepto
o un más claro concepto d e la
responsabilidad.
S obre Nicolai ■— hay qu e d e 
cirlo — , lo único q u e después d e
su lam entable d eceso se ha realizad o tul sido el hom en aje postumo
q u e Eugen Relgis, d esd e Uiuguay
se luí esforzado por ofrecer a las
generaciones estudiosas e inquietas
por el presente y el porvenir d e
la humanidad. Bajo el sello de
Ediciones C ajica S.A., d e Buenos
Aires, 1965, acaba d e reeditar c o 
rregida y aum entada
una nueva
edición d e sui obra « G eorg Fr. Ni
colai.
Un
sabio y un hom bre
d el Porvenir », Son 150 páginas d e
am or y reconocim iento por la obra
y la personalidad d e un sabio que
en un mundo más consciente d e 
bería representar, con su muerte,
una d e las tragedias más efectivas
en el cam po d e la ciencia. Porque
Nicolai fu e un señero precursor
de la ciencia con conciencia que
es la única qu e p u ed e aportar a
las generaciones futuras una verda
dera salida del gran atolladero antoritarista en q u e actualm ente la
hum anidad se d eb ate y está a
a punto d e fen ecer por la misma
causa.
Es realm ente trágico eso d e que
si a c iertos conglom erados ciudadadanos se les preguntase ahora
quién fu e Nicolai respondiesen d e
inm ediato cx>n cara d e sabihondos :
¡ Nicolai ? ¿ No era defensa del
C oca-C ola ? O algo por el estilo.
No es toda la culpa d e esas gentes
ignaras. L a mayor culpabilidad sin
d efen sa corre a cargo d e esos se
ñores diplom ados d e títulos infi
nitóle universitarios qu e no se precupan lo más mínimo d e recordar
y hacer conocer las teorías esfor
zadas d e uno d e los sabios que
más gloria — si gloria alguna un
hom bre p u ed e otorgar al país que
lo recibe en su seno — . han apor
tado a lo q u e se denom ina chilenidad. Y siendo eso así ¿ es p o
sible con cebir y aún creer qu e los
capaces d e com prender, los que
han estudiado para capacitarse y
tener la posibilidad d e calcular la
altura d e los experim entos cientí
ficos d e Nicolai permanezcan ca 
llados y qu ietos frente a lo qu e

el sabio d ejó para la posteridad,
una d e las herencias más valiosas
para la presente civilización, uno
de los caminos más am plios y se
guros d e mejoram iento
humano
qu e pudieran haberse m erecido y
anhelado por quienes sienten la
necesidad a e avance
sobre
las
ruinas dejadas a su paso por los
locos del autoritarismo en las dos
últimas grandes contiendas gu e
rreras d e lo qu e va del siglo ?
No se con cibe qu e la indeferencia,
e l odio, la envidia o lo qu e sea
•
— aún sentidas
después d e la
m uerte d el sabio —, se bagan p a
tentes d e una manera qu e no (luc
remos calificar para ser respetuosos
con lo uue más deseam os serlo :
los hom bres y mujeres capaces d e
com prender y rectificar sus más
im perdonables
errores.
Aquellos
qu e han tenido hi oportunidad, in
clusive, d e acudir a las clases que
el sabio,
cuando
todavía tenía
fuerzas físicas para ello, les daba,
desd e las nulas docen tes d e las
universidades y centros d e estudio
superiores.
Queremos creer que
todo es un error qu e p u ed e rectifi
carse con voluntad puesta sobre el
tapete d e la inteligencia territo
rial. Ese es y ningún otro el m o
tivo d e estas lineas.
No ¡ruede concebirse y quizás no
debería ser perm itido qu e la p o 
lítica, el sectarismo, Ui mala inten
ción producto d e la ramplonería
gubernam ental permitan o logren
qu e la obra d e Nicolai q u ed e en
suspenso e ignorada ¡H>r aquellos
qu e m erecen todos los respetos y
qu e son los únicos qu e tienen
la posilrilidad d e hacer efectivas las
enseñanzas d e ese sabio bueno que
vino a C hile huyendo d el caniba
lismo totalitario para vencerlo con
las armas d e la justicia y d e la
verdad qu e se apoya en la libre
investigación científica
los uni
versitarios tienen derecho a cono
cer q aprovechar las enseñanzas
d e Nicolai y para ello alguien tiene
qu e editar responsablem ente
su
obra postuma y ese alguien no
p u ed e ser otro que aquellos pro
fesores y catedráticos d e universi
dad qu é están en condiciones de.
medir el alcance (le sus investiga
ciones y el mérito d e sus experi
mentos, d e sus teorías, d e sus es
tudios d e grandeza incom parable.
Ellos tienen, pues, la palabra.
Y si lia d e ser la politiquería
y el sectarismo, el odio d e cam a
rillas o la envidia quienes deben
primar sobre los d eberes insosla
yables d e los individuos conscientes,
entonces d eberem os reconocer que
este mundo autoritario, tal com o
continúa siendo sin rem edio posi
ble, no tiene ningún mérito pa
tente, ningún d erech o a la sim ple
existencia... Hay qu e dem ostrar que
rio todo está contam inado por la
vanidad y las am biciones d e los lí
d eres qu e pretenden desviar las
corrientes más puras d e la inteli
gencia en aras d e mitos absurdos
qu e nos retrogradarán hacia situa
ciones idas d e bajeza y esclavitud
qu e deben ser olvidadas en favor
d e m ejores posibilidades d e bie
nestar y justicia entre los pu e
blos. Y en este caso lo menos que
se p u ed e hacer es editar la obra
postuma d e Nicolai para qu e su
paao por la existencia se concrete
en realizaciones positivas.
J. DE TORO.
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A P U N T E S
DE NUESTRO TIEMPO
E

L panoram a español está borroso. E stá cada día menos claro./.
No tiene horizonte. Si el presente es confuso, ¿cóm o vislum brar
el porvenir? Se desenvuelve el régim en en una situación a la r
m ante, penosa. Su característica princiual es el inm ovilism o; pero algo
hay peor que la inm ovilidad: el hacer las cosas m al, de ta l m anera,
que no tengan arreglo posible. El sistem a de la hora no encuentra
salida. No ofrece ninguna esperanza. C arece de planes de relevo. Su
«continuismo)) es la doble agonía del que no pudiendo vivir no d eja
en paz a nadie.
Saben las castas pudientes españolas que Franco, de puro viejo,
está hecho un verdadero pellejo. No ignoran, tampoco, que el rég i
m en se pudre, hasta propagar la descomposición general. Pero se
tra ta de buscar una salida airosa. ¿C uál? Lo im portante es no romper
nada. D e ja r las cosas en su lugar para que el mundo español siga
andando. ¿H acia dónde? No van a ser las fuerzas conservadoras, la
plutocracia moderna, quienes hagan una revolución, ni de palacio,
para cam biar la faz de las cosas. Eso sería tan to como com eter un
pecad» m ortal. Y la plutocracia es incapaz de avanzar como no sea
arrastrad a.
No cabe duda que todos quieren heredar a Franco. Y la m ejor
m anera es heredarse a sí mismos. E l dictador no d eja nada valioso
en su testam ento político. Sin embargo, está la nación desencajada
de su destino; y una nación siempre tiene reservas para ser explo
tadas por la avaricia. No; no hay políticos de talla en España. Les
hace fa lta techo alto, espacio ancho, ventanales abiertos al futuro.
Salvo rarísim as excepciones, todos los llam ados estad istas viven en
pleno limho. Como si en nuestro país no hubiera pasado nada. Creen
que el franquism o, con su secuela de m iserias y desatinos es algo
parecido al sueño de una noche de verano. No obstante, la realidad
nos dem uestra que Franco y su sistem a son un invierno largo como
una tragedia que no term ina nunca. Y si todo principio tien e un fin.
el franquism o ha de tener un fin desastroso como su mismo n a ta 
licio. Pero hay que ayudarle a m orir para que no resucite m ientras
haya estrellas en el cielo y espigas en la tierra.
Se pretende que el franquism o desaparezca por agotam iento total,
por pura ap atía colectiva. De e sta m anera, estando todos extenuados,
nadie tend rá fuerzas p ara ponerse de pie y hacer m arch ar el carro
del progreso. Lo que se busca y persigue e stá claro como el agua
c la ra : provocar el estado de desgana, la dulce som nolencia de ia
pasividad. M as h a n olvidado los creyentes en dios, que el diablo no
descansa; y, que m ás fuerte que el diablo y el mismo dios en persona,
es la natu raleza misma.
L a corrien te crece. ¿E x istirán cauces capaces de canalizarla? ¿Qué
fuerza podrá agu an tar el alud que se va form ando por culpa de la
incapacidad de los hom bres del «relevo)), empeñados en desconocer
la potencia acum ulada de un pueblo que busca una salida norm al
para evolucionar h acia regiones de ventura y calm a? E l orden de la
existen cia está presidido por la ley in fin ita de la evolución. L as presas
han estado cerrad as d urante muchos años, pero com ienzan a agrie
tarse. Nadie podrá impedir que la corriente se abra paso. El dique
cede en las cum bres sin iestras del poder usurpador y la lluvia to rren 
cial puede arrastrarlo todo.
No hay que ju g ar al engaño. El régim en desdeña los peligros que
se ciernen sobre el país. No los tiene en cuenta. No los tuvo en consi
deración en ningún mom ento. S i el diluvio llega, «que cada uno se
salve como puedan. E sta ha sido su m áxim a política y de ella no se
ap arta. Franco no quiere d ejar el Poder. No se irá si no es por las
bravas. Lo demás es palabrería de feria barata, o ilusionismo desplazazado de la realidad am hiental. Un régim en sin horizontes sólo con 
duce a situaciones de violencia general.
Un m érito hay qeu reconocer al franquism o y no debemos silen
ciarlo : que desaparece com batiendo, declarando la guerra to tal a toda
la oposición así en el In terio r como en el destierro. Con sus métodos
peculiares pega en todas las direcciones aunque dé palos de ciego,
ya que ciegam ente se impuso. No ofrece m ás salida que la acción
violenta. Una oposición pacifica e incru enta no se h a rá escuchar
ja m á s por los sordos de conveniencia e intención. C ontra la d icta
dura sólo cu entan los hechos. H asta el m om ento presente, desde hace
bastan tes años nos venimos batiendo a la defensiva. Y ésta no paga.
Cabe pasar a la acción. C am biar rad icalm ente de tá c tic a y pegar
bien y a tiempo en todos los tiempos E s h arto sabido que quien pega
primero, y con inteligencia, pega dos veces.
¿Estam os en condiciones de trazar el rumbo de los acon tecim ien
tos? ¿Contam os con apoyos y reservas p ara triu n far? N uestras fuerzas
no son ta n poderosas como ayer; pero bien conjugadas y solid ari
zadas pueden crear situaciones d eterm inantes, decisivas. Los apoyos
son cada día menos activos y todo debemos esperarlo de nosotros
mismos. E l mundo que nos rodea, y no hay otro, nos h a negado y
nos negará m ien tras no consigam os triu n far. Preciso es, pues, salir
adelante. Im porta crear un m ovim iento de solidaridad nacional, des
pertando conciencias p ara tom ar conciencia e x a cta de nuestras obli
gaciones. La C.N.T. es la llam ada a lanzar e sta idea y a llevarla a
ia p ráctica con todas las consecuencias. Un m ovim iento de hom bres
solidarios y desprendidos, capaz de poner en m ovim iento a toda España.
H ace fa lta una idea-m adre que herm ane, afiance, vertebre y de
cuerpo social a l pensam iento y la acción de todos los españoles am a n 
tes de la libertad. Y la libertad de un pueblo no n ecesita banderas
ni program as; exige hom bres dispuestos a darlo todo sin pedir abso 
lutam en te nada. Cuando el alud rueda de los m ontes a los valles, ha
sonado la hora de vivir despiertos para no ser arrastrad os por la
corriente.
Ram ón L IA R T E

Suma y sigue : Ha muerto Jo sé Cubells Fonoll
Después de los cargos de res
ponsabilidad orgánica y adminis
trativa uue desempeñe^ en la Ma
dera Socializada durante los años
1936-39, de cuya innovación fué
un gran animador, hizo el viaje en
peregrinación al extranjero, hacia
las arenas de Argelés y de allí
pasó a Marsella.
Y en Marsella, donde residía des
pués de largos años de exilio, el
dia 5 de junio de 1965, rodeado de
su estimada familia, de la cual siem
pre fué huen guía, padre y es

poso, a la edad de 81 años, ha
muerto nuestro querido amigo y
compañero de combate, José Cu
bells, destacado militante barce
lonés, cuya ciudad fué su cuna, la
escuela de su juventud y más tarde
su ancho campo de lucha y ex
perimentación.
Sin poder volver a pisar su « pa
tria chica » limpia de la carroña
que la corroe, ha dejado de existir
otro indiscutible luchador de las
filas obreras. Otra baja sin susti
tuto. ¡ La brutal política, el pro

ceder canibalesco del sistema francofalangista, va dejando restos de sus
víctimas por todas partes de!
mundo !
Cubells, era de la época y es
cuela de los Vandellòs, Feliu, Be
nito
Menacho,
Pablo
Sabater
(« el Tero») Ramón Archs, Evelio
Boal. Jaime Albarícias y tantos otros
militantes víctimas de las pistolas
mercenarias.
Asesinados sus inseparables ami
gos, primero Juan Pey y des
pués Salvador Seguí, Cubells, con

aquellas pérdidas irremplazíables,
sintió mucho la nostalgia de su
compañía. Lo mismo para Pey que
para el « Noi », que no tenían
enemigos personales debido a la
nobleza de su carácter, todos los
trabajadores, dignos de poder con
tarse como tales, eran sus ami
gos. pero, aparte esta corriente
general, como cosa propia e íntima,
explicable y natural en todos, te
nían sus amigos predilectos. Cu
bells podía contarse como uno de
ellos, en particular con Seguí que

estaban a partir piñón.
Su constante actuación en la lu
cha obrera de vanguardia data de
más de sesenta años. En 1917 ha
bía sufrido ya el bautismo de la
prueba carcelaria de la que salió
más fortalecido de sus ideas, pero
su participación en la huelga ge
neral de agosto de dicho año le
acarreó un proceso que gracias a
la intervención de las organiza
ciones obreras y abogados pudo
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tiene dos orgullos : El aristocrá
tico y el militar. El día! que ten
gamos muy a orgullo el trabajo y
el intelecto, aquel día habremos
ganlado la gran batalla de España ».
Se le preguntó si quería decir
con eso que los dos primeros, el
militar y el aristocrático, sobran
y el profesor contestó : No seré
yo quien diré lo contrario. Nunca,
agregó, del intelecto ni del tra
bajo le llegó nada malo a nues
tro pueblo. Lamentablemente no
puedo decir lo mismo del militar
y aristocrático.

NUEVA. Zona

LOS G EN ER A LES,
LOS CURAS
Y LAS M UJERES
La ofensiva es general y múl
tiple. Lo mismo encuentras « sin
dicalistas » que te hablan como los
coroneles,
que
generales expo
niendo sistemas « sindicalistas »•
A veces, a fuer de repetirse, todo
y estando en contra del sistema
político de los años monárquicos
y republicanos, se les vé que no
están lejos de adoptar posturas
agradables a los figurones verda
deros o presuntos de la política.
A la mujer, incluso, so le ofrece
derecho y libertad de organizarse
« .sindicalmente » y « política
mente ». Lo exige, dicen los amos
del fajín, el normal desarrollo de
la sociedad. No es cosa de dejar
lo político y lo sindical en manos
solamente de los hombres. También
la mujer tiene su plaza reservada.
Lo garantizamos los vencedores de
la cruzada. Como si los generales
españoles fuesen capaces y estu
viesen en medida de ser garan
tía de algo. Se acabó, dicen, los
privilegios del varón. En la so
ciedad democrática y orgánica —
esto de orgánica' causa risa — la
mujer ha de ser libre dentro de
lo ordenado por la Santa Madre
Iglesia.

Bravo profesor y bravo alumno.
Continuad divulgando y lanzando
al mundo las buenas ideas de
ese antro verdaderamente sagra
do como es el de Salamanca. Los
trabajadores de España y del
mundo os lo agradecerán.
CATALUÑA, Zona 08.
LA CALUMNIA, PRIMERA
V ULTIM A ARMA
DE LA RUINDAD HUMANA

Sí lo sabíamos. Sabíamos que
no hay chusquero capaz en Es
paña de alinear dos palabras y
que esto, como todo lo que ha
cen los militares, se prepara, se
'* cocina y se orienta desde las
sacristías.
Y a lo sabéis las mujeres. Los
castrenses velan por vosotros. Y
lo hacen con más eficacia que
cualquiera de los santos que
adoráis.
Y a no puede Eva esperar a
más: ser protegida por un sol
dado educado, inspirado y orien
tado por un fraile, quizá por un
jesuíta.
No tenéis más que, en esas
manos, dejaros llevar ciegamen
te, y todo os llegará por añadi
dura.
Podréis hacer todo arrimándoos
al uniforme: protección de m a- ,
cho y protección divina. Dispon- [
dréis de cielo si lo queréis com
prar y... al marido, al hermano,
al hijo, puede partirlos un rayo.
Vosotras estaréis con Dios y a
éste no hay Dios que lo vuelque.
LEON. Zona 36.
CUENTASE
D E UN PROFESOR

La lanzaron el año 36 : « Lu
chamos contra el comunismo »,
dijeron, cuando en España no ha
bía comunistas ni para montar una
taberna. Y aún continúan
difa
mando y calumniando a nuestro
pueblo.
Se nos calumnia de todas las
maneras. Ello demuestra que la
guerra aún no está del todo ga
nada por unos ni del todo per
dida por otros.
Arma de los cobardes, la ca
lumnia es además exclusiva pro
piedad de hombres sin honor.
Pero no estamos dispuestos a ,ca
llarnos. A la calumnia hay que
hacerle frente venga de donde
venga y de quien venga. A co
barde calumnia, acción
valiente
para desbaratarla. Los trabajadores
españoles pertenecemos al pue
blo y a unos ideales. El que se
atraviese por una crisis no debe
interpretar que no levantaremos
cabeza. De chulos es de calumniar,
de pueblo
laborioso el hacerles
frente con dignidad.
Prudente
mente, cordialmente si la calum
nia es inconsciente, pero firme
mente y hasta el límite que exija
la envergadura de la propia ca
lumnia.

A

Ha ocurrido en Salamanca. Me
lo ha contado P.M. Verdadera
mente en el recinto universitario
ocurren cosas incomprensibles. Eso
de « espíritu nacional » es un
mito, es una gran mentira, indigna
de nuestra historia universitaria ».
Así se empezó una conferencia
ante más de 300 alumnos,. Nos
dejó a todos perplejos. « Hay que
decir la verdad... aunque nadie
té comprenda, aunque gdardes ’·.or,mentos te esperen. ¿ No es esto
aleccionador cuando lo oyes de los
labios de un profesor venerado,
sobre todo si después señala las
llagas que nos hunden a los es
pañoles y a la humanidad ? »■
Atacó después a los que « di
cen ser ideas importadas ». Los
gobernantes indican que lo impor
tado y extranjero fue lo vencido
el año 1939. Pues no, lo impor
tado es la autoridad absoluta, ya
arruinada en 1936, y despertada,
avivada y multiplicada después de
esta fecha. Verdad es lo sem
brado por nuestro Ganivet y nada
ni nadie más español que él. Ver
dad y español lo predicado por
U namuno.
Se han arrancado de España
muchos árboles y muchas ideas,
parece haber
dicho
Ganivet y
nunca se ha desnaturalizado tanto
lo español como desde hace 25
años.
Como Ganivet, el profesor en
cuestión nos dijo : « España sedo

E S P A Ñ A

España es pueblo que quería
regirse por sí y para si, que que
ría v quiere acabar con los privi
legios y con las injusticias, que
ría que fuese repartida la riqueza
y acabar éon las escalas sociales,
y porque queria todo ello se nos
ha motejado de los mil califica
tivos y de los mil insultos.
Pero lo que nos irrita a los
obreros españoles es que ahora
los fascistas nos calumnian ante
representantes «obreros» de por
esas naciones y éstos se quedan
tan tranquilos. Ni un signo, ni
una mueca de estupor.
¡Trabajadores del mundo, no
echéis más cicuta en nuestra co
pa! No contribuyáis al gran es
carnio que se nos ha hecho. Res
peto es lo único que os pedimos,
si no queréis ayudarnos. No nos
ayudéis, si no queréis, pero no
contribuyáis a dividir a los tra 
bajadores españoles, ahora que
tan necesario es un despertar ge
neral y unánime para deshacer
nos de los calumniadores, aliados
del fascismo y de los poderosos.
E L « W DE JU L IO »
UN LIBRO...
QUE POR LO MENOS
TENDRA MUCHA- VENTA
Permitidme que os diga algo
que no tiene relación con lo que
pasa hoy, aunque no esté lejos de
evidenciar lo que pasará mañana.
Sin embargo, sólo se refiere a lo
que pasó ayer, es decir, hace 28
años. Se trata de un libro titu
lado « 19 de Julio » hecho por
un tal Agusti. Relata los primeros
dias de la guerra y todo el mundo
le concede gran objetividad en
cuanto al papel jugado por los
anarquistas en Barcelona.
Se le acusa de haberlo hecho
favorable a los anarquistas y a
ello replica el autor : Anarquistas
hay de diversos matices : el
anarquista viejo, de estampa clá
sica; el nuevo — el de la F.A.I. — ;
un personaje muy significativo en
la acción y su compañera, ambos
de la misma tendencia En la ba
rriada de la Torrasa el clima anar
quista era humano, etc.
Yo no he leido el libro. Pienso
leerlo en cuanto me lo presten,
pues no hay perras para todo.

Pero se dice que es muy impar
cial V de cierta forma prolonga
y engrandece la idea del joven
de 20 años en su afán por cono
cer qué es y cómo es un anar
quista. Claro está, todo ello, a tra
ves de su acción, en contraste o
coincidiendo con sus ideales.
Es de cierta forma regocijante
observar cuán gran interés des
pierta desde un tiempo a esta
parte, lo hecho y dicho por los
anarquistas,
presentado,
desde
luego, de las mil maneras, algu
nas de ellas muy alejadas de la
realidad. Otras más cerca y res
petuosas.
El libro de Agusti tiende a sen
tar no plaza de anarquista, pero
si, por lo pumos, a que se acabe
entre la beatería andante el mie
do a ese «coco terrorífico» que los
relatos policíacos y los intereses
de los burgueses presentaban al
buen público, bueno por cándido
y por tragaderas.
Sería curioso ofrecer ya la lista
de libros publicados en España
relacionados con la guerra, el sin
dicalismo y el anarquismo, sin que
sean de márchamo fascista. Me
han dicho que el de Agusti, con
toda seguridad, no es de inspira
ción facha.
Volveremos a ocuparnos de él.
LEVANTE.

Zona 44.

LO QUE PUEDE EL HABLA
Los tronos siempre han empe
zado a verse en peligro cuando se
han visto impotentes para impedir
se les atacase en conferencias y
tribunas públicas.
Y esto es lo que poco a poco
está pasando hoy en Valencia. Hay
un desbordamiento de crítica al
gobierno y al sistema fascista que
no lo para ya nadie. La propia
Falange hace el criticón también.
iodos sabemos que Isabel II es
tuvo a punto de ser destronada
por la furia oratoria de un Cá
novas, que en el Ateneo de Ma
drid se han fraguado y alimentado
muchos
aspectos
revolucionarios
que habrían de dar la vuelta a
España y ser acrisolados por el
pueblo que en fin de cuentas fue
quien hizo la revolución, etc. A

EL RATAPLAN EN ANDALUCIA
(desde un coche, por la Bética)

i

mueve

L a historia registra qu e la d o
minación española en esta región
allá p or e l 1212 fu e fata l para el
país. Todos los habitantes d e esta
zona lo saben, m uchos no anali
zan ni el alcance d e dicha afir
m ación ni las aonsecuencias his
tóricas y hasta étnicas d e la d e
cadencia, o por lo m enos atasco,
q u e supuso la expulsión d e los
moros.
Pero lo q u e tod d e l mundo sabe
hoy es q u e mil veces más fatal
q u e aqu el acontecim iento, y mil
veces más nefasta, es la domina. ción clerical y fascista qu e cam 
p ea por Andalucía d esd e el 1939.
F u e fatal en 1212 p orqu e se
aban don ó la industria y se d eses
timó la agricultura. L os trabajos
d e riego, qu e los árabes tenían muy
adelantados, fueron, no solam ente
abandonados sino destruidos. Pero
lo ha sido m ucho p eor en 1939
porqu e ademéis d e las destrucciones
d e orden^ m aterial com o las qu e
realizaron los sabuesos d e F er
nando X y Pedro el Cruel, en
1939, los g en erales fascistas y los
señoritos andaluces — sangrientos,
sanguinarios y sanguinolentos —
tam bién hicieron estragos d e or
den moral, pues destruyeron lo m e
jor d e un p u eblo : f e en el por
venir y fe en la colm ena humana,
fe en un id eal y f e en los hom 
bres.
Más, tam bién esto tiene un li
mite. Andalucía despierta y el pu e
blo andaluz dará q u e hablar al
mundo en cuanto tenga un mí
nim o d e posibilidades.
N o hay más qu e deam bular tres

veces un discurso, un soneto es
más fuerte que los cañones. Estos
duran un tiempo, los escritos res
tan. Y en esta materia a montones
circulan por todas las calles va
lencianas.
Pero para que tenga efecto, el
escritor ha de ser valiente y el
tribuno también. Suman muchos los
hombres muertos por agresiótr que
no habían cometido más que el
delito de hablar. Hablar y denun
ciar culpables de situaciones opre
sivas.
El pueblo se somete pero siem
pre espera algo del que sobresale
intelectualmente, y en cuanto se
apercibe de ello, toma brío y
confianza en sí mismo. No haré
referencia a las muchas confe
rencias y escritos que hoy día se
celebran y se divulgan ayudando
a este renacer social tan indis
pensable. Pero si puedo afirmar
que la masa trabajadora se ve
muy ayudada en este sentido y
muy alentada por la actitud de
esa otra masa intelectual de
postguerra que se pronuncia por
doquier, desde el novelista al his
toriador, desde el profesor al con
ferenciante.
Sólo los incapaces en función,
los auspiciados por el fascismo,
lo «oficial» canta loas a l régimen.
Los demás casi ninguno.
Los primeros serán harridos
pronto por el pueblo unido y a
no tardar. Los vencedores se van
quedando solos y además odiados
por las generaciones que saben
lo criminal que es el desencade
nar una guerra como la del 36.

ARAGON.

Zona 49.

E L IN TE LE C TU A L,
ENEM IGO NUMERO

UNO

La crítica más fina se está
llevando a cabo en Zaragoza con
tra la situación actual de la Uni
versidad en todos sus aspectos.
Se ataca a los textos de enseñanza
pidiendo una reforma y se critica
la actitud a la que están obliga
dos los profesores.
El elemento de gobierno ve en
cada intelectual un individuo pe
ligroso del que no hay que fiarse
nunca. Ya lo dijo el más bruto de
todos los militares, Millán Astray,
« muera la inteligencia ». Las
declaraciones hechas recientemente
por Sánchez de la» Torre, filosofo,
han sido comentadas con satisfac
ción por los estudiantes en todas
sus tertulias. Ha declarado Sán
chez de la Torre que 'jas Univer
sidades constituyen un instrumento
al servicio de la burguesía para
situarse dentro de la órbita de los
intereses económicos. De esta forma
la Universidad no está considerada
como un valor sino como un me
dio.
La facultad de pensar se ha
perdido en España por culpa de
los malos textos que se le pre
sentan al estudiante.
Es necesario una reforma que
permita llegar más a la sociedad
desde las concepciones jurídicas,
por ejemplo, desde la economía y
la política.

dias por C órdoba. H ablar con ta
Y algo hay d e cierto porque en
p oblación d el cam po o d e la ciu tre otras cosas lo qu e más atrajo
dad, llegarte hasta los villorrios, a los chupópteros citados fu e la
hasta la montaña. E s todo un li em isora « la Voz d e Andalucía ».
bro abierto. El libro d e la natu Con ello dem ostraron qu e lo que
raleza y d el buen razonamiento. más les im porta es la propaganda,
Pozoblanco, Bujalance, Montoro, la « guerra psicológica », el dom i
Fuenteovejuna : un p u eblo y una nio d el pensam iento d e la pobla
historia en cada nombre.
ción. D esde la radio mienten más
Esta tierra sojuzgada no olvida qu e Ferm ín Triguero. Han inau
lo que fu e siem bra revolucionaria gurado unas casas ¿ para quién ?,
d e los prim eros intemacionalistas. dicen q u e para acabar con el chaEstá p isotead a y ensuciada por los bolism o, en la zona sur d e la calle
am os d e Madrid, p or los parásitos- Motril. E l chabolism o se acaba
ios verdugos d e l fascism o, pero a fu er d e desterrarse y d e ir a
ay qu e ver con q u e malicioso vender sus brazos a otras regiones
ojo y con qu e d ecid id o lenguaje y a otro); países.
se censura a los com endadores del
Un gran odio está ferm entando
siglo XX. Y d igo com endadores aqu í contra lo clerical. Llegan in
Se deduce que lo que lamenta
p orqu e en esta provincia se en cluso a ver en Franco al individuo
cuentra Fuenteovejuna, sím bolo de irresponsable por ser m onigote d e ¿1 profesorado es ese divorcio no
ya sólo entre él y el pueblo sino
una actitud.
la voluntad d e los ensotanados so
L a situación en el ctampo cor lam ente. Y es curioso charlar una entre lo universitario y ia clase
trabajadora. Como si dos mundos
d obés, y andaluz en general, lo re hora con los m ozos
cordobeses,
flejan
las
palabras
pronuncia oyen do mil desafueros com etidos desconocidos e incompatibles tu
das por los representantes d el car por los curas — todos com proba viesen qeu vivir juntos e ignorán
nicero d e E l Pardo. En efecto, bles —1 para terminar despidién dose.
Que se abran las puertas de las
han estado por aquí el cupletista d o se d e tí con un « Adiós » y un
Solis y su séquito d e matones. E s « Vaya usted con Dios » reve facultades y de la universidad a
tuvo tam bién el no m enos sar rente y luista pintoresco. Y cuando este pueblo hambriento de saber
noso Lérpez R odó y Landín C a les preguntas por q u é esos con v laborioso y verán qué pronto
rrasco, gobernador d e todas las trastes te dicen : « Aquí igual se termina el manoseado divor
casas m e nos d e la suya, y el b o  paseam o a la virgen qu e le pe- cio. Es cierto que hay divorcio
rracho G arcía d el Barrio, d eleg ad o gam o fu eg o a San R afael ». Y co pero les es impuesto. Nunca ha
habido rivalidad entre un español
procincial sindical.
gién dom e d el brazo m e suelta :
Fueron, oficialm ente, para ha ya em piezan a verse perdidos los trabajador y semianalfabeto y un
blar d el Plan d e Desarrollo. Un fachas. Mira, si no, loi qu e ha di intelectual que no esté hecho, co
plan qu e nadie pon e en marcha ch o el marica d e Solís : « No mo dice Sánchez de la Torre,
y qu e en ninguna, parte se ve más » dividiros nunca, no fraccionaros «para uso y servicio de la bur
qu e para discursear, y un Desa » y ganarem os todas las batcñlas ». guesía».
Bravo por el profesor y filósofo.
rrollo, ¡ zeñó, qu e dezarroyo / F íjate si tiemblan.
Contigo será posible el diálogo.
m e dicen todos qu e yo interrogo.
A ver si es verdad y sabem os
D eb e z é un dezarrollo d e zu bor‘aprovechar la hora.
C.N.T. - INFORMACION
ciyo, q u e é lo único qu e aquí ze
SECCION PRENSA
vé dezarroyár.
El Cordobés de Paso.
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Activités de nos camarades Espagnols
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Fieles a nuestro sentimiento solidario hacia todos los explotados,
u i 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
4« todo medio de expresión.
He aquí por qué < E SP O IR » acogerá a todos los españoles que se
dirijan a nosotros para exponer sus problemas, pedir nuestra ayuda y,
«i es necesario, nuestro consejo,enviándonos sus comunicados o sus
artículos en su lengua materna, ya que no conocen otra.

17* UNION REGIONALE - UNION LOCALE DE LYON
Permanence tous les samedis de 17 heures à 19 heures, et tous les
dimanches, de 10 h. à 12 heures, à la rue S t-Jea n , n 60, LYON (5*).
F. L. DE ORLEANS
Esta F.L. convoca a todos sus
afiliados a la Reunión de Informa
ción que tendrá lugar el 17 de
julio a las 21 horas, en el tugar
de costumbre.
El Secretario.
F. L. DE OULLINS
La F. L de la C.N.T. celebrará
asamblea general el 18 de julio
a las 9’30, en el local de costum
bre. Que nadie falte.
El Comité.
PERPIGNAN
REGIONAL CATALANA
Por la presente, se convoca a
todos
los adheridos y simpati
zantes de la Regional Catalana de
Perpignan y sus alrededores, a la
reunión que tendrá lugar el pró
ximo domingo, dia 18, a las dos
y media de la tarde, en el lugar
de costumbre.
En el orden del dia, discusión
y resolución al temario del Pleno
Regional.
Se ruega la asistencia y pun
tualidad de todos.
E l Secretario.
V IA JE S A TOULOUSE
PARA EL 25 DE JU LIO
DESDE FUM EL
Esta F. L. organiza autocares
para asistir el 25 de julio en
Toulouse, al mitin de la C.N.T.
y al festival de S.I.A.
Para inscripciones dirigirse a
esta Secretaría, en Saint-V iti o
a los compañeros Vera y Campoy.
F. L. DE PERPIGNAN
Esta F.L. pone en conocimiento
de sus afiiliados y simpatizantes,
que con ocasión de la celebra
ción de la jomada confederal de
Toulouse, organiza dos cares para
asistir a la misma el 25 de ju
lio.
Rogamos a los que quieran con
currir, tengan a bien de hacerse es
cribir en esta Secretaria o con
los compañeros Blanco, Bueno y
Carbó.
El Secretariado.

NUCLEO

CHARENTE-POITOU
JIR A

El Núcleo Charente-Poitou or
ganiza su Jira anual para el 25
de julio en el pintoresco lugar
Grande Cote de Royan.
Todos los Núcleos colindantes,
compañeros y españoles de la re
gión son cordialmente invitados.
S. I. - SECRETARIA
DE ORGANIZACION
A los compañeros,
FF. LL. y CC. de RR.
Son numerosos los compañeros
que se dirigen a este Secretaria
do solicitando ejemplares del B o
letín Interno y hasta Informes
de Gestión.
Advertimos que esto debe h a
cerse a la propia F. L. C.N.T. en
la cual se está afiliado.
Las FF. LL. ya saben que po
drán proveerse de Informes y
Boletines en las CC. de R R . a
las cuales el S. I. envía todos
los ejemplares que se piden.
S. I.
AVISO Y RUEGO
I
Pedro
Garcia, n" de carnet
571, de la F.L. do Clermont-Ferrand (P.-de-D.) y que reside en
la actualidad en la siguiente dirección : Pedro Garcia —- P.O. —
Imghan — N.Q. — Australia, de
sea estar en comunicación con los
compañeros de la F L . de Clermont-Ferrand, pues significa que
no quiere perder el contacto con
ellos y si no les escribe es por
haber perdido sus direcciones.
Esperamos que el indicado com
pañero será camplacido por los
compañeros de la F.L. de Clermont-Ferrand.
NOVEDADES EN L IBR ER IA
«Tres días en el calabozo. Pero
aún teníamos algo peor; pared
por medio había otro calabozo,
donde metían hombres y mujeres
para torturarlos y sacarles decla
raciones, y nosotros, allá encerra
dos, oíamos los gritos, yo no sa
bía cómo gritaba la gente, cuando
van deshaciéndose poco a poco,
pero, ;qué gritos!
«Una mexicana en la guerra de
España», por Carlota O’NEILL.

BURDEOS
La F.L. de Burdeos organiza
la salida de un car, para el mitin
y festival del 25 de julio en
Toulouse, en conmemoración a la
fecha del 19 de julio 1936.
Los compañeros que quieran ir
se les ruegan se inscriban con
tiempo, 42, rue de Lalande, com
pañero Alonso.
El Secretario.
JIR A REGIONAL
EN EL MACIZO CENTRAL
Organizada por la Comisión de
Relaciones, la Jira regional anual
, del Macizo Central, se celebrará
el 18 de julio, en el conocido
Estanque de Chanzelade (en el
M ontel-de-Salat
(Puy-de-Dome),
en el que se llevarán a cabo las
distracciones familiares que nos
son peculiares a la gran familia
confederal libertaria.
Todos a la Jir a regional anual
del 18 de julio 1965.
BUZON DE «ESPOIR»
F.L. d e Montauban. — Vuestra
nota del 1" de julio llegó con dos
dias de retraso para poderla in
cluir.

«Así asesinaron a Trotski». Salazar, 2,50 F.
Precio: 2,50 F. Pedidos a Espoir.

« Azul », Dario. « Amada in
móvil », A. Ñervo. « Conquista
de la felicidad
Rusell. « Cristia
nismo y comunismo », Bediaev.
« Don Quijote, Don Juan y la
Celestina », Maetzu. « Grillo del
Hogar, Dickens. « Historia de la
vida del Buscón », Quevedo.
« Hamlet », Shakespeare. « Inte
reses creados », Benavente. « Isla
del tesoro », Stevenson. « Juana
la loca », Pfandl. « Londres >■. J.
Camba. « Mujer de ambar ». Gó
mez. «Nueva York
», Maurand.
« Obras escogidas », Inés de la
Cruz. « Rosario al sol », F. Ja
mes. « Ruiseñor », O. Wilde.
« Santo
Tomás », Chesterton.
« Tema de nuestro tiempo », Or
tega. « Vida de la Imperatriz
Praviel.
« El
Calvario », Caltelnuovo
< Cuatro naúfragos », « De sus
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Exposición de Mariano GARCIA
en A rles-su r-T éch
Mariano expone en la sala Moli
d esd e el 1H d e julio al 2 de
agosto.

recurrir a esa tela d e araña qu e
en otros
parecen los pincelazos
puestos allí para s-ujetar los o b 
jetos pintados.
D e M ariano se han dicho cosas
muy buenas; lo mismo en prensa
qu e en el discurso mismo que
hizo el alcalde d e Vernet e l 3 d e
julio... y ¿ malas ? una d e las
cosas malas que se puedan decir
d e él es « el qu e haya esperado
tantos años para volver a expre
sarse » (com o si se hubú'ra igno
rado).
Sus cuadros en España desapa
recieron. Una alegoría para el sin-

Hay fech as qu e despiertan en
nosotros una cantidad enorm e de
recuerdos (llenos estos d e em o 
ción u tristeza). La fech a d el 18
d e julio, para la inauguración d e la
obra d e Mariano no ha estado es
cogida por el calor histórico que
este dia tiene... Pura coincidencia,
pero qu e, hasta sin quererlo, éste
dom ingo, tanto para los organi
zadores com o para el exponente,
tendrá un d oble valor
el de
recordar todo lo nuestro (quizas
en silencio) com o el celebrar esa
apertura
de
exposición d e un
com pañero.

En Vernet este año no ha ha
bido sitio para tos aventureros de
lo abstracto (ese refugio d e los
incapaces, com o gusta repetir a
una señora am ante d e la buena
pintura). L os reporteros d e la te
levisión
regional se
detuvieron
más en unos cuadros hechos con
lana y buen gusto, por la innovación (y por el h ech o d e figurar en
una exposición d e pintu'a unos
cuadros en los qu e el pincel es
taba ausente). Este, coino M a
riano, es clásico1. Si en éste el
pincel y pintura no existen, en
G arcia el pincel se p ercibe iiqu iera; sus porcelanas, cobres, flo 
res o frutas parecen estar sobre
la tela palpables, sin necesidad de

dicalo también qu edó inacabada,
precisam ente el 18 d e jidio... D es
pués, ¡a guerra, o las guerras, y
otras necesidades materiales d e 
pendiendo d e éstas
mismas,
le
obligaron a olvidarse, pero ahí está,
*¡ sus setenta y tres años, lleno d e
energías, exponiendo en varios si
tios a la vez y aunque parecía
tarde... « Más vale tarde que... ».
Pero nunca es tarde si la salud
es huerta... Y, eso es lo qu e le
deseam os a Mariano G arda. Sa
lud para qu e pueda seguir pin 
tando y exponiendo.
J.M.

EL NUMERO EXTRAORDINARIO
dedicado al 19 de Julio

En Arles la hace solo; en Vernet-les-Bains (en esta misma f e 
cha, inauguración 3 d e julio) son
och o los exponentes, siendo Ma
riano uno d e los más celebrados;
y, auntjue este año no está mal
acom pañado, su estilo puramente
clásico on los qu e la verdad y
la belleza le asisten, le hacen sa
lir por encim a d e los demás.

j
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El número próximo de ESPO IR será extraordinario _■ esto es, a
dos colores y con múltiples Ilustraciones — y dedicado a glosar el
19 de julio, fecha de imborrable recuerdo para todos los antifascistas
y de manera especialísima para los hombres de la C.N.T. y el Movi
miento Libertario.
Contamos con valiosas colaboraciones. Obran en nuestro poder,
entre otros, originales de Cosme Paules, Andrés Capdevila, Ramón
Serón, José A. Moya, Ramón Liarte, Vicente Artés, Umberto Mar
zocchi, José Muñoz Congost, P. V. Berthier, José Viadiu, Fontaura,
Federica Montseny, Francisco Crespo, Solano Palacio.
Hemos procurado que las colaboraciones de este año, fuesen
diferentes, en su mayor parte, de las del año anterior, invitando
a compañeros que estimamos tienen algo nuevo que decir en torno
a la Revolución española, los actos que la ilustraron y su influencia
mundial, en el pasado, en el presente y en el futuro
Estamos seguros de que los compañeros apreciarán el esfuerzo
realizado y que este número será acogido con simpatía y entusiasmo.
Rogamos a nuestros paqueteros y corresponsales se apresuren
a fijar el número de ejemplares que deben ser aumentados a los
paquetes habituales.
El precio será, como siempre, el mismo de los números ordinarios,
apesar del mucho mayor coste de esta edición a dos colores e
ilustrada.

N ecro lóg icas
MARIA BARRERA
El dia 14 de abril, talleció en
el hospital Joffre, de Perpignan,
después de larga y penosa dolen
cia, la compañera María Barrera,
de ochenta años de. edad, natural
de Medina Sidonia, madre de
nuestro entrañamble amigo y com
pañero Fernando Aragón, conse
cuente militante de la C.N.T. y ad
ministrador perpetuo de la F. Lo
cal de Torreilles. integrada por idea
listas de solera confederal.
La compañera María Barrera,
desde los primeros años de su
infancia, vivió en la bella e his
tórica ciudad de Cádiz, cuna de
nuestra compañero v gran huma
nista Fermin Salvochea; cuando
fué mayor, dicha compañera, con
un carrito vendía helados en los
sitios céntricos de la ciudad. Com
pañera de temperamento decidido
y vehemente y de una facilidad
de palabra que asombraba a los

Servicio de librería
LIBEO S A 3,50 F.
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lises y de sus rosas ». « Degüello
de inocentes ». « Diccionario « Parvus-Duplex ». « Los grandes re
medios naturales ». « Ideologías y
regiones ». « Languidez ». « Pue
blos de U.R.S.S. ». « Racismo ».
LIBROS A 4,00 F
« Cartas a un escéptico », Balmes. « Estudios literarios », Menendez. <> Rebelión de las masas »,
Ortega. « Vida de Napoleón »,
Manjkovski. « Vida de Don Quijote
v Sancho », Unamuno.
10 % d e descuento a partir d e
10,00 F. Pedidos a « ESPOIR
UN LIV R E INTERESSANT
« Le Vatican eontre l’Europe
par E. PA RIS
(Les documents accusent)
Prix : 15 F.
Demandez à ESPO IR.

oyentes, todos los compañeros per
seguidos
por
las
autoridades,
cuando llegaban a Cádiz, ciudad
de remota historia bañada de mar,
de sol y de luz, iban a encontrar
la compañera María Barrera, que
los acompañaba a su casa y les
proporcionaba comida y estancia,
hasta que pasado el peligro de
ser detenidos salian para otra des
tinación. Cuando nuestra evacua
ción, salió de Cádiz acompañada
de su hijo Femando, asi mismo su
hija Blasina Aragón, embarcó para
Africa donde falleció. En el exi
lio la madre y el hijo después de
haber pagado penalidades
como
pasamos
todos
los
refugiados,
hasta que lograron estabilizarse en
la población agrícola de Totreilles perteneciente al departa
mento de los Pirineos Orientales.
Tanto la madre como el hijo por
su constancia en el trabajo, por
su seriedad v por su moral pronto
conquistaron al aprecio y la sim
patía* de toda la población civil,
como asi lo deseaban.
El entierro de la compañera Ma
ria Barrera fué una gran mani
festación
de
duelo, además de
acudir muchos compañeros a acom
pañar a la difunta, había un gran
número de vecinos de Torreilles
que con su presencia testimoniaron
el afecto y el aprecio que tienen
por la familia Aragón. El compa
ñero Capdevila pronunció el elo
gio fúnebre de la difunta y en
nombre de la familia y de la Co
misión de Relaciones Interdepartemental de la C.N.T., dió las gra
cias a todos los asistentes al en
tierro.
La F. Local de Torreilles y la
C. de R. Interdepartemental, dan
| el más sentido pésame al compañero F. Aragón y demás familia.
Por la F. L. de Torreilles :
E l Secretariado.
FRANCISCO

GUALLAR

En la localidad de Mont-deMarsan, falleció, el 5 de abril el

que en vida, fué compañero Guallar, a la edad de 64 años, natu
ral de Bujaraloz. Al entierro, que
fué civil, assistieron gran número
de compañeros y amistades. Exce
lente compañero y muy estimado,
comedido en actos y en palabras,
sin vicios, trabajador consciente y
hombre consecuente con su ideal
libertario, dió para sus ideales lo
mejor de él. Militante en la C.
N.T. y entusiasta de las colecti
vidades, ocupó en éstas puestos de
responsabilidad en donde demostró
su honradez, su entereza y su don
organizador.
En el exilio, se incorporó al
« maquis » francés y tras muchas
peripecias frente a la soldadesca
alemana, llegada la liberación de
Francia, volvió a su trabajo sin
ostentación alguna como todo hom
bre que ha cumplido con su de
ber, un tanto decepcionado, no
obstante viendo como los traba
jadores de los países aliados se
desentendían del fascismo español
dejándolo a salvo después de ha
berles ayudado a acabar en su
suelo con el fascismo italo-alemán
invasor de Europa.
Después vino de España su fa
milia, compañera e hijos, quienes
se habían hecho grandes sin cono
cerlos, y ahora que, tras una vida
bien repleta, podía vivir en compa
ñía de todos, la muerte nos lo lia
arrebatado.
A toda su familia testimonia
mos nuestro afecto y nuestra so
lidaridad en todos los órdenes.
El Secretario.
«Llegará un momento en el que
la Humanidad se dividirá en dos
únicas clases: a un lado, la Hu
manidad propiamente dicha, y al
otro, los ingleses, que seguirán en
su isla comiendo Roast-beef y ha
blando inglés».
Del libro «Londres», de J . Cam
ba. 4,00 F ejemplar.
Pedidos a ESPO IR.

DE QUI SE FOUT-ON ?
(Suite d e la page 1)
l’univers, seraient-ils à ce point
mal renseignés ?...
Enfin,
que la
ailaient
tualiser

ne regrettons ríen, puisC.I.O.S.L. et la C.I.S.C.
combler ces carences, acces « oublis » !...

Le Mouvement Syndical lançait
un appel pressant aux représentants du B .I.T. et demandait,
pour conclure, l'envoi d’une Commission qui étudierait (!) en Espagne la situation désastreuse oü
¡es ouvriers se débattent...
Nous étions « pour », en prin
cipe, bien que, n’ayant jam ais cru
aux efforts des bureaucrates, nous
avions, bien súr, douté du resul
ta t qui obtiendraient ces émouvantes démarches.
Et le doute est dissipé, car nous
avons la réponse : « La Commission des rcsolutions de la Conférence Internationale du Travail a
ULOTURE ses travaux
SANS
EXAMINER la résolution concernant les atteintes à la liberté
syndicale en Espagne. »
lis ne l'ont pas discutée, la ré
solution génante ! Ils étaíent trés
occupés, ces garants des travailleurs, pour occuper quelque temps
à ce monde de souffrances qui
est l'Espagne du travall. On
n’aime pas « se mouiller », sur
les bords du lac Léman. Ce n ’est
done pas de Généve qui viendra
notre salut !...
Al ors, DE QUI SE FO UT-ON ?

TOURISTES S0VIET1QUES
DE MARQUE EN ESPAGNE
A.F.P. — Pour la prendere fois
<les tourisies soviètiques parcourent
l'Espagne, oú ils visitent actuellement Madrid et ses environs.
Ce groupe, qui est l’objet de
soins particuliers de la part des
autorités esnagnoles, est réduit mais
choisi, puisqu’on y trouve notamment le compositeur Nikita Bogolooesky, le peintre Alexei Gritsay,
la cancérologue Jeanne lukhvidova,
le journaliste
Serguei Zykov et
l’écrivain Serguei Smirnov, Prix
Lénine de román 1965.
Saris com mentaires.

FEUILLETON «ESPO IR»

Pourquoi accordons-nous encore
quelque audience aux comédiens
qui disent plaindre le sort de
notre malheureux peuple quand.
le soir venu, ils s’exhibent parmi
le « chic » génévois ? Pourquoi
nous alimenter d’initiatives stériles dont nous connaissons d'avance l’effroyable nullité ? Pour
quoi réclamer encore l’« appui »
de ces impotents ?
U.N.E.S.C.O., B.I.T., I.I.P., O.N.U.
et tous les autres, ne nous ontils pas donné plus de preuves
qu’il n ’en faut d’incapacité cóm
plice avec tous les assassins qui
se réclament de l’ordre ? N’est-il
pas clair le penchant de ces In ternationaux pour tous les liber
ticidas peureux de contradictions ?
Ne sont-ils pas ces Messieurs qui
agréent les E tats « de facto »
et que, tout en babillant sur leur
légitimité, sacrent les provocateurs, puisqu’ils ne réagissent, ja 
mais, contre ce qu'ils disent condamner ?
Moi, je tire mon chapeau à
l’honnéteté consciente des délégués de Genéve qui n ’ont pas
voulu étudier la situation en Espagne. Car s'ils l'avaient étudiée,
ils auraíent été amenés à pren
dre des décisions. Des décisions
que personne n’auralt Jamais appliquées. (Voyez done Santo Do
mingo, Johannesbourg, Angola...).
Alors, un peu de réalisme ! Un
peu de courage, aussi ! Assez de
déclarations platòniques et bur
lesques ! IL FAUT PA SSER A
L ’ACTION ! C’est bien à nous, à
nous seuls, à l’Espagne antifasciste, qu’il appartient de vider le
Franco et toute sa dique. II n ’y
aura pas de miracle, ni surtout
pas de « cadeau », si nous ne
mobilisons pas.
Seúl notre effort en Espagne
peut conquérir le respect et des
aides positives. On tient compte
de la forcé; le reste c’est du blabla E t nous sommes bien trop
forts pour nous contentor « de
ça ».
Oui, nous avons des ressources
nous perm ettant d’intensifler une
lutte que, il est vrai, nous n ’avons jam ais désertée, mais qu’íl
urge d’accélérer par tous les
moyens possibles, à travers l’apport sincére de tous ceux qui se
déclarent partisans d’activité.
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Le député
récit d e

mceurs polítiques

par P .- V . B E R T H I E R
Còte à cote, en tete des cortèges et à la tribune des
meetings, on vit désormais, affectan t une entente aussi
parfaite que si elle eút toujours existé, et tendant le
poing d’un méme geste, Landry, Varlopaud et notre gars
Simón. Les voyant défiler, Chassenier disait :
« C’est à croire que rien ne s’est passé. Nous avons dü
réver, ma parole ! »
Devant la montee des périls, Chassenier n ’hésitait du
reste pas, tout en exprimant ses réserves, à se joindre
aux manifestations. II s’agissait d’empécher que ne
s’installát en France une dictature comparable à celles
qui s’étaient établies en Italie et en Allemagne. Chasse
nier chantait de bon coeur « L’lnternationale ». Mais à
présent les communistes y avaient adjoint « La Marseillaise »... Et là, Chassenier s’arrèter de chanter ; ça ne
voulait pas passer dans son gosier de pacifiste et d’ancienne victime des conseils de guerre I
« Leur bon Dieu de République n’a pas été tres tendre
pour moi, disait-il en passant une main sur sa balafre.
Ni pour vous, ajoutait-il à l’adresse des camarades. Le
sang de la Commune et des gréves réprimées, et celui
des fusillés pour l ’exemple, aurait dü l’étouffer depuis
longtemps. Enfin... ce n ’est pas une raison pour en revenir
au pouvoir atsolu et à l’autocratie de droit divin. Vive
la République quand méme !
.— II faut sauver la démocratie ! lui cria Varlopaud
en píeme face.
— La démocratie que tu veux sauver ressemble-t-elle
à celle que Staline fait régner dans la patrie des travailleurs ? » lui demanda doucement Chassenier.
Landry le dénonça comme un diviseur et un fasciste
camouflé.

Un usage rationnel de nos pos
sibilités. Un travail d’intégration
avec le peuple, deia JE U N ESSE
D’ESPAGNE à la lutte antifranquiste (c’est, sans doute, le plus
important). Priorité sans conditions à la destruction du régime.
Et dénonciation sans nuances de
tous ceux dont l’énergie n ’arrive
qu’à entretenir les querelles intestines, cherchant dans le brouhaha l ’oubli d?s erreurs commi
ses... ou la possibilité d’en commettre d’autre.
Fixons des objectifs clairs, MATERIELLEM EN T P O SSIB L E S, et
les semeurs de pagaille resteront
en évidence.
E t surtout, plus de Genéve, de
Bruxelles ou New-York : Madrid,
Madrid seulement !
G U EBBEBO

Prisonnier polidque
Prix littéraire:
LUANDINO VIEIRA
(Suite de la page i)
mai, au président du Conseil portugais, M. Oliveira Salazar, le télégramme suivant :
« L e Congrés pour la liberté de
la culture s’élév e avec indignation
contre la dissolution d e la Siciété
des écrivam s portugnis connue el
respectée ¿i l’étranger. L ’attribution
d'un prix littéraire pour la seule
valeur littéraire a une oeuvre ne
peut en aucune maniere justifier
une mesure aussi brutale ».
La presse internationale, qui avait
signalé l’interdiction de la S.E.P.
et les manifestations autorisées par
la pólice dans les locaux de la soeiété, a publié ce télégranime au
ehef du gouvernement portugais
signé par Denis de Rougemont, pre
sident du comité exécutif du C.Ï.C.
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UN DES PLUS GRANOS FLEAUX
DU MONDE (Suite).
En Colombie. diverses couches
de la population cherchent à
conserver une certaine liberté acquise. C’est ainsi que :
« Placee sous les ordres du
colonel Hernando Curroa Cubides, l’armée colombienne a donné
l’assaut à la « République indépendante de El Pato », au sud
du pays. Des avions ont amené
dans cette région divers bataillons d’infanterie et des détachements de la « Policia National »
chargés d’occuper Ies points stratégiques. c¡ El Pato » est un territoire révolutiomnaire, autonome
depuis 1952. Situé entre Huila et
Méta « El Pato >> posséde sa
propre milice qui fait courageusement face à I’agression étatlque. »
Et nous apprenons ;
La gréve des étudiants en
Colombie. — En Colombie, oü
l’état de siége a été décrété par
suite de la gréve des étudiants,
un imposant déploiement de for
ces mllitaires a eu licu mardi à
Bogotá, dans l’intention apparente d’intimidcr les étudiants. Ceuxci, en effet, poursuivent leur
gréve et leurs manifestations bien
qu’ils aient obtenu, mardi, la démission du recteur de rUniversité
d'Antioquia, oh s’était produite
la descente de pólice qui a déclenché la réaction estudiantine.
Mais l’armée n-entendant pas
abandonner ses prérogatives malfaisante, agit comme suit :
L’armée colombienne retrouve
alors sa suprématie et les U.S.A.
décident de l’équiper et de l’entrarner pour la guerilla. Le plan
« Lazo » a pour obje-ctif d’empécher que l’exem.ple des centres
d’auto-gestion paysanne ne fasse
pas tache d’huile et de précipiter l’organisation révolutionnaire
dans la guerre pour la démanteler. L’état-m ajor colomb.ien préconise o la guerre civile obligatoire » et non seulement pour la
Colombie, mais a u s i pour tous
les pays du monde-, Ruiz Nowa

« Mais il y a deux mois tu traitais Jean-Sim on de
social-fasciste, et m aintenant tu lui fais la bise ! »
répliqua Chassenier.
Varlopaud, qui lisait beaueoup d’écrits marxistes l’hiver
à la veillée, et méme au jardín entre un béchage et un
semis, lui démontra par Engels + Lénine que la reconciliation du partí avec Jean-Sim on était conforme à la
dialectique de l’histoire, et que le comité central en avait
toujours envisagé l’éventualité, ainsi que les divers
congrés.
« II parait aussi, dit Chassenier en riant, que les
astrologues l’ont prédite, et qu’on la trouve annoncée
dans Nostradamus ! »
Cependant, à forcé de taper les bourgeois, le Pére
Chauvecloux avait finí par réunir de quoi construiré
son clocher. L ’entrepreneur qui avait enlevé la commande
était le vénérable de la loge du chef-lieu, et ce fut un
charpentier notoirement athée (on l ’enterra civilement
quelques années plus tard) qui fit la supréme escalade
pour y planter le coq. L ’arehiprètre, interrogé à ce sujet,
s’écria
« Pourquoi les hérétiques, et les sans-foi
eux-mémes, seraient-ils exonérés de la gloire de servir
Dieu ? »
Lors de l ’inauguration du clocher, en pleine période de
Front populaire, il résolut d’inviter le gars Simón, député.
conseiller général, ancien eléve des fréres. Déception :
Jeán-Sim on lui envoya un mot d’excuses, sans la moindre obole avec.
« E t pourtant, il nous revlendra », murmura, entét?
comme Galilée, l’archiprétre de Saint-R och, en regardant
droit dans les yeux son nouveau vieaire ébahi, le jeune
abbé Simonneau, prétre activiste, aumónier des cercles
croix-de-feu.
En compensation de son désappointement, le Pére
Chauvecloux, qui avait decliné une ehanoinie à l’archevèché pour se consacrer à son clocher, reçut la dignité de
prélat du pape, laquelle donne droit au titre de Monseigneur.
En 1936, le gars Simón se presenta aux elections en
posture de Champion. II avait l-investiture du partí socialiste S.F.I.O .; Landry, candidat communiste, ne put
faire contre lui qu’une campagne assez molle, puisqu’on
savait d’avance qu’ils se désisterait pour lui au second
teur. Je crois me souvenir qu’un radical et deux ou trois
petits rigolos s’étaient également mis sur les rangs. Mais
en réalité tout se réduisait à un duel entre notre gars

declare : « La guerre de l’avenir
sera la guerre de guerillas, etc. »
De nombreux autres peuples
d’Amérique, céntrale et latine,
sont en effffervescence et subissent les actions des réactionnaires et militaires. II en est de
méme dans d’autres
contrées;
c-est ainsi qu’un pays qui s’était
liberé pacifiquement de la tutelle
anglaise, sous la direction de
Gandhi, à la suite de l’assassinat
de ce demier, les successeurs ont
organisé un E tat dans l'Inde
avec un<- armée. Actuellement,
pour quelques morceaux de territoire de la Cachemire, du désert
de Kucht et d-autres régions,
l’armée indienne est aux prises
avec l’armée pakistanienn- et
aussi
l’armée
chinoise;
d’oú
morts et destructions de part et
d’autres, ainsi que nous l’apprennent les extraits de presse suivants :
Situation tendue entre l’Inde
et le Pakistan. — Karaehi. —
Toute l’armée blindée et douze
divisions
d’infanterie
indiennes
sont déployées à la frontiére, en
position d’oiTensive, a declaré hler
matln un porte-parole du mintstére
pakistanais
des
affaires
étrangéres.
ii L’Inde, a -t-il ajouté, a retiré
de nombreuses unités de la fron
tiére chinoise et les a transférées
dans une région située face à
Lahore. »
Trente-quatre Pakistanais Inés
au Cachemire. _
Jam mu. _
Trente-quatre soldats pakistanais
ont été tués et de nombreux au
tres blessés hier, au cours d'un
violent combat qui a eu lien au
sud-ouest de Mendhar, prés de la
ligne de cessez-le-feu, au Cachemire.
L’Inde recherche un régle-ment
imposé dans son différend sur la
région du Kutch avec le Pakis
tan, a poursuiví le porte-parole,
et -a pratiquement rejeté les propositions britanniques pour uncessez-le-feu.
(A suivre.)
Edouard BRUNET.

Simón, candidat des travailleurs, et Prégervais, candidat
des patrons et des riches.
Jean-Sim on fut élu au second tour, comme prévu. avec
le concours des voix communistes. (« Votez pour notre
camarade, candidat du Front populaire ! ». Signé
LANDRY.). Sur une aífiche, un loustic malveillant avait.
ajouté à la craie, sous le mot « camarade » : « Ancien
caissier des Jeunesses communistes. »
A croire qu’il y a décidément des gens incapables de
rien oublier !
V II
Ce fut Chassenier et sa bande qui déclenchérent á
Y .-sur-Th. les premiéres gréves. Malgré la carence syn
dicale (la réunification effectuée en mars á Toulouse
n ’avait porté encore aucun fruit), le terrain s’y. pretait :
les ouvriers étaíent poussés à bout par une caste de
patrons acharnés à pratiquer les salaires les plus bas
dans les conditions de travail les plus malsaines et les
plus archaiques.
Un matin, pendant qu’il travaillait dans son burean,
Prégervais fut averti par un de ses contremaitres que
l'usine venait de s’arrèter. Ainsi commença la formidable
lutte qui vit les mégisseries et les maroquineries occupées de jour et de nuit pendant plus de deux semaines,
et qui s’acheva par la victoire populaire : la revanche
de la grande gTéve perdue de 1905, revanche attendue
par les vaincus pendant plus de trente ans I
Revanche d’ailleurs si tardive que les acteurs avaient
parfois changé de role : certains patrons de 1936, et
parmi les plus durs. avaient été grévistes en 1905 contre
les patrons de leur jeune temps !
Au debut, Chassenier et sa poignée de cómplices furent dénoncés par les communistes locaux ainsi que des
provocateurs. Landry-, furibond, vint et les desavoua :
« Vous cherchez à discréditer l’action ouvriéi-e... Vous
sabotez l’aeuvre du Front populaire avant méme que son
gouvernement ait pu agir... Vous n ’avez pas consulté vos
organisations syndicales, qui seules avaient le droit de
lancer un tel mouvement. »
Chassenier lui fit un pied-de-nez :
« Landry-, je t’emm... Toi et ton syndicat fantóme, allez
vous rhabiller. Les travailleurs commandent ici. Nous
pratiquons l’action spontanée, et nous sommes aussi
éduqués que toi I Va done occuper l’atelier de móssieu
Durand. »
(A suivrf.)
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