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NUESTRO  PROGRAMA 

1) Abolición de la propiedad privada de la 
tierra, de las primeras materias y de los instru- 
mentos de trabajo, a fin de que nadie pueda 
tener modo de vivir explotando el trabajo ajeno 
y teniendo todos los hombres garantizados los 
medios de producción y de distribución. 

2) Abolición del gobierno y de todo poder que 
haga la ley y la imponga a los demás. 

3) Organización de la vida social mediante 
la obra de libres asociaciones y federaciones 
de productores y de consumidores, hechas y mo- 
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dificadas  a  tenor  de  la  voluntad  de  los  compo- 
nentes. 

4) Garantizar los medios de vida, de desarro- 
llo y de bienestar a los niños y a todos los que 
no estén en estado de proveer a sus necesidades. 

5) Guerra a las religiones, a todas las men- 
tiras, aunque se oculten bajo el manto de la 
ciencia. 

6) Abolición de las fronteras y fraternización 
de  todos  los  pueblos. 

7) Reconstitución de la familia, de modo que 
resulte de la práctica del amor libre de todo 
vínculo legal, de toda opresión económica o fí- 
sica, de todo prejuicio religioso. 

Enrique  MALATESTA 

La crisis industrial en Cataluña 
DECIMOS en Cataluña, en lu- 

gar de decir en España, 
porque hoy pretendemos 

analizar las características espe- 
ciales que esta crisis reviste pre- 
cisamente en una de las regiones 
más ricas de España. Digamos, 
de paso, que el mismo fenómeno 
de esta agudización de las difi- 
cultades económicas que atravie- 
sa la región catalana, se observa, 
aunc.ue en menor escala, en 
Vizcaya. 

El hecho es debido a dos cau- 
sas principales: la primera, la 
obra sistemática de empobreci- 
miento de la región efectuada 
por el franquismo. De Cataluña 
han sido sacadas grandes indus- 
trias, que se han instalado en la 
meseta central, trasplantando 
fuentes de riqueza. Con ello, el 
franquismo ha pretendido des- 
centralizar la concentración in- 
dustrial y obrera, para, por un 
lado, disminuir el potencial eco- 
nómico del capitalismo catalán y 
por otro minimizar la influencia 
proletaria. No lo ha conseguido, 
por cuanto Cataluña sigue siendo 
y seguirá siendo la región más 
industrial de España y donde 
mayores masas obreras existirán, 
pero sí ha obtenido un resultado: 
disminuir el poder adquisitivo del 
obrero catalán, limitar el despla- 
zamiento de grandes multitudes 
de explotados hacia Cataluña y 
cortar en ciernes ios vuelos de 
una burguesía que, si bien ayudó 
al Caudillo a conseguir el Poder, 
ha tenido siempre otras concep- 
ciones de su ejercicio y ha aca- 
riciado siempre veleidades se^ 
ratistas. 

En los primeros años del triunfo 
de Franco, la burguesía catalana 
se encontró en situación privile- 
giada. Aunque nadie quiera pro- 
clamarlo ni reconocerlo, cuando 
los grandes industriales huidos al 
extranjero volvieron a reintegrar- 
se en sus antiguas explotaciones, 
se encontraron con el material 
modernizado, las instalaciones 
renovadas, industrias que eran 
deficitarias con la economía sa- 
neada. Esa fué la obra de los 
trabajadores, colectivizando y ha- 
ciendo fructificar el capital que 
recogieron de manos de los bur- 
gueses huidos. Industrias que 
arrastraban una vida lánguida, 
fueron transformadas, habilitadas 
para la fabricación en gran es- 
cala de piezas para aviones, 
pongamos por caso, y se convir- 
tieron en explotaciones florecien- 
tes. 

Cuando los antiguos propieta- 
rios se reintegraron al frente de 
estas industrias, de pequeños in- 
dustriales pasaron a ser potencias 
económicas. ¡Ironías del destino 
e imprevisión, generosidad de 
nuestra abnegada y laboriosa cla- 
se obrera! Nada se destruyó; 
todo se mejoró y se renovó, para 
satisfacción de los que habían 
de beneficiarse implacablemente 
de nuestro esfuerzo y pagar con 
ríos de sangre las construcciones 
realizadas    por   el    proletariado. 

Queda por escribir la historia 
de estas realidades; esto es, la 
de los meses y los años que 
siguieron a la entrada de los 
llamados «nacionales» en Cata- 
luña. Añadamos que el fenó- 
meno fué general, porque lo que 
hoy decimos concretamente de 
esta región, puede ser dicho de 
Vizcaya, de Levante, de otros 
muchos lugares de España. La 
transformación, por ejemplo, de 
las industrias metalúrgicas de Sa- 
gunto, lo que dejamos intacto y 
en mejor estado que nunca, 
cuando abandonamos la región, 
y que los franquistas encontra- 
ron, es algo extraordinario, que 
nos honrará ante la historia, pero 
o,ue, en el aspecto práctico, fué 
facilitar en exceso la tarea al 
enemigo. 

Pero volvamos al análisis de la 
situación interior en Cataluña. La 
política económica del franquis- 
mo, desde el año 1943, parti- 
cularmente, se dirigió a arrancar 
de Cataluña parte de sus rique- 

zas y a imponer a los industriales 
catalanes un singular impuesto: 
éstos debían restituir al Estado 
franquista los beneficios sacados 
de las mejoras realizadas en las 
industrias por los trabajadores 
durante el período revoluciona- 
rio. Fué el primer y amargo des- 
pertar de la burguesía que se 
reintegraba a sus lares rebosante 
de satisfacción y que había do- 
blado rápidamente sus fortunas 
sin  el   menor esfuerzo. 

Por otra parte, el franquismo 
se dedicó a crear nuevas explo- 
taciones en otras regiones de Es- 
paña. Por ejemplo, el cultivo del 
algodón, que hoy en Andalucía 
se ha multiplicado. Cataluña, 
país especializado, como Viz- 
caya, en el trabajo de transfor- 
mación de las materias, fué cada 
día menos favorecido en la con- 
cesión de materias primas. Hoy, 
la semi-parálisis industrial en la 
región   catalana   es   el   fruto   de 

.esta obra perseverante de desan- 
gre económico de Cataluña. La 
burguesía ha debido consumir 
buena parte de los fabulosos be- 
neficios adquiridos en los pri- 
meros años de su reintegración 
en las empresas, en forma de 
impuestos especiales y por la 
obligación en que se han visto 
de mantener en su puesto a los 
obreros, apesar de que, por falta 
de materias primas, las industrias 
de transformación sufrían un co- 
lapso. Colapso cada día -agra- 
vado y que ahora el plan de 
estabilización lleva a proporcio- 
nes verdaderamente trágicas. 

Esta es hoy la realidad econó- 
mica de Cataluña, de la que 
raras veces se hace estado pú- 
blico y que explica el profundo 
malestar, la inquietud, el desa- 
sosiego y descontento de densas 
capas de opinión catalana... No 
es todavía el fin, pero es el 
principio. 

NOTICIAS COMENTADAS 
POR SI NO HUBIESE 
BASTANTES 

Por lo visto no hahia suficientes ba- 
ses navales, militares, aéreas y de to- 
da laya o pretexto en España. Ahora 
ya invaden los americanos las islas. 
Las Baleares hace tiempo que las in- 
vadieron como turistas cargados de dó- 
lares. Miara invaden las Canarias. 

Encontramos en  «ABC»  de Madrid: 

«INSTALACIÓN  EN  LAS  ISLAS 
CANARIAS   DE   UNA   BASE 

CIENTÍFICA     NORTEAMERICANA» 

Esto de científica es un decir. Son 
sabios también los que manejan í« 
energía nuclear. La realidad es que 
ese paraíso terrenal que fueron-un día 
las Islas Cariarías, pronto va a verse 
empestado por esa epidemia que aso- 
la España por obra y gracia de quien 
ha vendido a su país por un plato de 
lentejas. 

Y ADEMAS 
CONDECORADOS 

Estamos tan contentos, tan    satisfe- 
chos de ser colonizados, que aún nos 

I   desvivimos en  obsequios a los  coloni- 

DESPUÉS 
Terminada la dictadura personal del 

campeón de la patria grande, queda- 
rá España. Los españoles de «arriba», 
los del glorioso movimiento, los peo- 
nes de la cruzada, despotricarán en 
contra del dictador que no supo ser 
eterno y para protegerse del populacho, 
disfrutando del dinero robado, aban- 
donarán  España. 

Quedarán los españoles, que han su- 
frido la dictadura, dentro de España, 
y en el exilio. Se trabajará en la for- 
ja de la democracia, será tema del 
día el sacrificio de las ideas, ia busca 
de un programa mínimo y la estabili- 
dad económica mediante un pacto de 
unidad nacional. Las deudas del fran- 
quismo, la. hipoteca que pesa sobre 
España, será un asunto que impondrá 
las máximas economías y seremos in- 
vitados los trabajadores a una limita- 
ción de demandas y a una tregua en 
el  planteamiento  de  huelgas. 

El nuevo y moderno gobierno de 
España, que buscará gobernar en de- 
mócrata y defendiendo el principio 
de autoridad y lo legítimo de la pro- 
piedad privada, nos recordará a cada 
momento los deberes que impondrá la 
Patria y buscará las economías del 
presupuesto mediante una congelación 
de salarios y si cabe un aumento de 
la jornada de trabajo. El despilfarro 
del franquismo, tendrá que ser amor- 
tizado mediante el esfuerzo y el si- 
lencio de los trabajadores. Se buscará 
la fórmula legal para frenar al sindica- 
lismo de acción directa y serán puestas 
en circulación las leyes de reformas 
sociales y los comités paritarios de 
conciliación y arbitraje. Será tolerada 
una ley de Cooperativas con lucro y 
se legislará sobre la reforma agraria. 
Los partidos políticos, mediante la pro- 
mesa y el halago, dispararán todos los 
cartuchos <le sus programas de gobier- 
no y lanzarán mil reproches a ¡os ex- 
tremistas. La sinfonia de la democra- 
cia burguesa, contará con todos los 
instrumentos musicales de la social de- 
mocracia y del sindicalismo, apéndice 
de la política, gubernamental, quedan- 
do solo y expuesto a todos los tiro- 
teos de  la ley y el  orden,  el  anarco- 

sindicalismo. ¿Los sindicatos de la C. 
N.T. podrán quedar reducidos al si- 
lencio? Los trabajadores que los inte- 
gren ¿serán sumisos al extremo de ad- 
mitir y aplaudir la consolidación de la, 
democracia   burguesa? 

Los obreros españoles, controlados 
por el anarcosindicalismo, no siendo 
fuerza  de colaboración  política  ¿debe- 

par Jaime R. JVIAGRIÑA 

mas de rublos para sostener el frente 
único, ni la política íocial de los par- 
tidos políticos de la pequeña burgue- 
sía. De la fuerza que controle la C.N. 
T. dependerá su existencia y de su 
capacidad de acción dependerá su 
arraigo y engrandecimiento. Debere- 
mos ser inteligentes nara descubrir a 
tiempo' las provocaciones y para obte- 
ner para los trabajadores todo lo que. 
mereciéndolo, no será facilitado por el 
capitalismo. Téngame* la certeza, que 
saldrá  otra  vez  otro   Aupo  de  los  30 

ran   estar  sometidos   a   la  colaboración 
de  clases? 

¿No puede suceder que en el ca- 
mino de la reconciliación, las fuerzas 
políticas y de gobierno «reconciliadas», 
trabajen juntas en contra de las limi- 
tadas aspiraciones del proletariado? 
Para nosotros, urge decirlo, la democra- 
cia, es solo medio, nunca podrá ser 
un fin, pero en el propio medio de la 
democracia — y las enseñanzas de 
Rocker, al respecto, no pueden ser ol- 
vidadas —■ tenemos que organizamos, 
ordenarnos y superarnos para ir camino 
de nuestras finalidades y llegar a la 
meta orgánica. Planteo un asunto que 
tiene su importancia relacionada con la 
próxima destrucción del franquismo en 
España. El asunto, es la acción diaria 
de la C.N.T., la función de sus sindi- 
catos, la disciplina de sus militantes, 
la validez y el acatamiento de sus 
acuerdos en asambleas y congresos. Ig- 
noro la mentalidad actual de los traba- 
jadores españoles, pero me permito 
opinar que no son partidarios de se- 
guir siendo explotados por sus «herma- 
nos» los capitalistas de España o fo- 
ráneos. El legalismo de la explotación 
capitalista, que ampara toda clase de 
gobierno, será legal hasta el día que 
otra legalidad pueda destruirlo. Y en 
España, existe la minoría que puede 
ser básica para fundamentar la exis- 
tencia legal de los sindicatos de la C. 
N.T. Pero no por ello, dejará de exis- 
tir la oposición, a los sindicatos de ac- 
ción directa, ni los cantos de sirena, a 
la unidad sindical, ni las lecciones 
«estratégicas» para postular el partido 
político de la clase obrera, ni las maro- 

y   otra   \.^¿. ~í." ,;:. lista,   podrí 
llegar a  ser  ministro local  o  nacional. 

El legalismo sindical, cada día tiene' 
más benevolencia, gubernamental y en 
España lo que se deberá buscar, es te- 
ner fuerza para que no nos sea im-, 
puesto el legalismo de la lucha de cla- 
ses. Después de Franco, continuará la 
lucha para lograr posiciones orgánicas 
y para demostrar lo endeble de la de- 
mocracia en función gubernamental. 
Si hoy no' existiese la especulación, de 
la unidad y de la alianza, se podrís ir 
trabajando» en la preparación de pau- 
tas de interés para el proletariado es- 
pañol en su visión de conjunto, pero 
visto que el palabreo fatiga y cansa, 
es urgente que los militantes de la, 
CN.T., pensando en España, piensen 
a la par en la enorme tarea que al 
llegar a sus pueblos, les espera. 

zadores. Y en dedicarlas alabanzas, pre- 
miar sus actos de heroísmo con conde- 
coraciones. Claro que todo ello es in- 
teresado y los otros lo saben, pero en 
fin... 

Encontramos en  la Prensa españo'a: 

«CONDECORACIÓN A UN COMAN- 
DANTE NORTEAMERICANO EN 
LA BASE DE TORREJON 

Salvó el verano pasado a dos muje- 
res españolas que estaban a punto de 
ahogarse.» 

Se habla de las dos mujeres que se 
ahogaban y que salvó y por ello se 
le condecora... 

¿Y si habláramos de las muchas mu- 
jeres que han perdido, lanzándolas a la 
prostitución y al suicidio? 

VUELVEN   LOS  TIEMPOS 
DE LA ARMADA INVENCIBLE 

La Prensa española sigue echando 
chispas alrededor de la reacción produ- 
cida en Inglaterra en torno del asunto 
de las bases alemanas en España. Y re- 
produce con extremo cuidado todos 
aquellos comentarios que le son favora- 
bles, lo mismo de la Prensa inglesa —eC 
conservador «Times», por ejemplo— que 
de la de otros países. Ahora, glosando 
un artículo publicado por un filo- 
fascista italiano, «ABC» titula a ..'»- 
des caracteres: 

«LA HOSTILIDAD INGLESA HACIA 
ESPAÑA  SE HA  MULTIPLICADO 

DESDE QUE ES ALIADA 
DE  ESTADOS   UNIDOS 

Gran Bretaña consideraría como un 
desastre la presencia española en d 
OJCJi.lt.» 

Por poco se desentierran los viejos 
«slogans» falangistas: «¡Queremos Gi- 
braltar!» y demás lindezas prodigadas 
durante la última guerra y un poco 
tiempo después de ella. 

Al  perder el dominio  del mar,  per- 
dimos los barcos.  Y ahora el  j . •• v' 
mo se ha cuidado de hacer nos'perder 
la honra... 

Que'no se. paga con dólares, ni ven- 
diéndose al mejor postor, ni negocian- 
do con la vida, la libertad y el por- 
venir de los españoles. 

LA   COALICIÓN 
CONTRA  FIDEL   CASTRO 

He aquí una noticia que so tiene 
desperdicio: 

«COALICIÓN DE EXILIADOS PARA 
DERROCAR  A  CASTRO 

Miamí 19. —. El exiliado cubano 
Francisco Cajigas, destacado hombre 
de negocios, lia reconocido que dirige 
una coalición de grupos de exiliados 
cubanos para derrocar a Fidel Cas- 
tro. 

(Pasa a la página 2.) 

LOS CRÍMENES DEL RACISMO 
OIRÁ vez la bestia negra muestra su faz repulsiva. Otra vez el mons- 

truo enseña sus garras. Otra vez los poderosos intereses vinculados 
a esta palabra, «racismo», han hecho un montón de víctimas. El pri- 

mer balance arroja 81 muertos y más de cien heridos. La tragedia se ha 
producido en Sharppeville, población de África del Sur, en la que una 
manifestación pacífica de los negros, víctimas de la más implacable se- 
gregación racial, se ha saldado con una acometida de la fuerza pública, 
sembrando de cadáveres y de heridos el suelo. 

Los tres millones de blancos de África del Sur, pretenden seguir domi- 
nando y explotando los 9 millones y medio de negros, hasta hoy carne de 
mina, carne de explotación inmisericorde, tratada como se trataba a los 
negros   en' América  antes  de   la  abolición   de  la   esclavitud. 

Por otra parte, en América del Norte, la obstrucción de los diputados 
sudistas en el Parlamento de Washington ha conseguido retardar la con- 
cesión del derecho al' sufragio universal para la gente de color. El capita- 
lismo se defiende frente al despertar de esas grandes masas humanas, que 
empiezan a tener conciencia de sus derechos y de su fuerza. 

¡Cuánto han tardado, sin embargo: Retardo motivado por su evolución 
más lenta, por su incorporación más tardía al general desarrollo humano, 
evolución e incorporación cuyo retardo no es todo imputable al hecho de 
que los negros estén más cerca que los blancos del primitivismo, sino porque 
los blancos han hecho cuanto han podido para retardarla, entreteniendo 
sus superticiones, embruteciéndoles con el alcohol, alejándoles de la natu- 
raleza, dentro de la cual vivían libres y felices, pero para sumirlos en la 
opresión más despiadada. Horroriza leer las condiciones en que se des- 
envuelve el trabajo de los negros en las minas de diamante y de diversas 
materias preciosas en África del Sur. Sometidos a salarios de hambre, tra- 
bajan en profundidades increíbles sin que ninguna de las normas de hi- 
giene y de protección del trabajo humano, garantizadas por la legislación 
social en Europa y en la propia América, sean respetadas ni observadas. 
No tienen derecho a ninguna reclamación y son tratados como siervos y 
como  presidiarios. 

¡Cüán legítima 'es la revuelta y cuan explicable sería que esas multi- 
tudes, si llegan a desbordarse, cometan toda clase de excesos contra los 
blancos! 

Pero hay el aspecto político general de esta nueva erupción de racismo 
en todo el mundo, que debe inquietarnos profundamente. Han aparecido 
i¡°gros colgados por los pies en Estados Unidos, con las tres fatídicas K 
grabadas a fuego sobre el pecho. El movimiento de protesta de los jóvenes 
negros en los Estados del Sur de América, dará pie y justificación a la 
acción represiva de los blancos. A las manifestaciones anti-negras, han 
precedido en Europa las manifestaciones anti-judías que hoy quieren atri- 
buirse a una maniobra soviética, cuando, en realidad, de lo que se trata 
es de lo que ya en otra ocasión en las mismas columnas de «CNT» fué 
denunciado: el racismo, manifestación primera, del fascismo, empieza a 
resurgir. Y si los hombres de ideas universales y de sentimientos justos; 
si los hombres- evolucionados, sea cual fuere el color de su semblante, no 
reaccionan al unísono, al racismo seguirá la organización armada de nuevas 
huestes  fascistas,  que  se  llamarán   de  otra  w:;nera.  pero  que   representarán 
ci   inisnio   eWu. .,  ... -r^   «i*  <♦.;,,   ^.u^Jli!    I'.;..tc    ..- 
avance de los pueblos. 

El colonialismo está destinado a desaparecer y, con él, el disfrute tran- 
quilo de las grandes explotaciones en países todavía vírgenes. El negro 
despierta, como ha despertado el amarillo y como despertará el indio 
americano, como ha empezado a despertar en diversos países de la América 
latina, donde no ha sido destruido físicamente coma raza o conservado como 
pieza de museo en las famosas «reservas» donde acaba de extinguirse el 
indio  de  Estados Unidos. 

Para oponerse a. este hecho ineluctable, el capitalismo no vacilará en 
procedimientos. Ku-Klux-Klan, «hijos de papá» reunidos en organizaciones 
íílo-fascistas, racismo organizado gubernamentalmente, como es el caso de 
/lírica del Sur, oponiéndose con la fuerza de las armas al movimiento de 
reivindicación de la gente de color conocido con el nombre de Congreso 
pan-africano; todos los procedimientos serán buenos para defender esos 
monstruosos intereses amenazados. Y detrás vendrá el regreso paulatino a 
los gobiernos ((fuertes», preludios de dictaduras y cabezas de puente del 
fascismo   internacional. 

Frente a esta amenaza que cada día se perfila de forma más inquie- 
tante, solo cabe un recurso: anticiparse a los hechos y no permitir, por 
ningún concepto, que la historia de los años 30 se repita en todo el mundo. 

Federica   MONTSENY 

NUEVO DISPUTA ENTRE (OSTRO Y ESTADOS UNIDOS 
En el funeral de las víctimas de la 

explosión de municiones, Castro di- 
jo en parte: «Tenemos el derecho de 
creer que aquellos que no desean que 
recibamos armamentos y que tratan 
de impedirlo por medios diplomáticos, 
se hallan entre los culpables del sa- 
botaje». 

Para hacer una acusación concreta, 
es esta una forma demasiado eufe- 
mista. Se le pudiera decir a Castro 
que él, sus asociados y adictos  tienen, 

LA BARBARIE DE LOS BLANCOS 

WWBBBBSMHHI 

Por aquí ha pasado, cargando contra la multitud negra, la fuerza armada de los blancos. Ochenta y un 
cadáveres y ciento cincuenta heridos fueron retirados después de la carga de las «fuerzas del orden». ¿De qué 
orden? Del que han impuesto, por la violencia, tres millones de blancos sobre nueve millones y medio de negros 
despojados y  reducidos  a  esclavitud  en  su  propia  patria. 

como todo quisque, la, libertad de 
creer lo que les venga, en gana. El de- 
partamento de Estado debió de haber 
redactado una nota de protesta en ese 
o parecido sentido. Mr. Christian Her- 
ter, secretario de Estado, no se confor- 
mó con esto. Llamó a su despacho al 
encargado de negocios de la Embajada 
cubana, y lo que allí le dijo es el 
día de hoy que aun en detalle no se 
sabe. Por lo se ha publicado, lo que 
se sabe es que salió del despacho con 
la cara roja de ira, medio gesticulan- 
do  y  evidentemente  emocionado. 

Supongo que el secretario de Estado, 
después de hablarle crespamente al 
funcionario diplomático cubano, no le 
dijera que él personalmente y oficial- 
mente la administración Eisenhower 
tenían también el derecho de creer 
que Castro, además de ser un bandi- 
do, era un vulgar embustero. 

La reacción violenta con que se re- 
cibió oficialmente la denuncia de Cas- 
tro da la sensación de que directamen- 
te no ha habido parte ni arte en ese 
drama cubano por parte del gobierno 
de Washington. Yo eso creo. Quizá 
me equivoque. Sí creo, sin embargo, 
que las autoridades diplomáticas de 
este país hicieron lo posible para que 
esas municiones y otros armamentos 
no se les vendieran y se las sigan ven- 
diendo al  gobierno cubano. 

Cuando por esa interferencia diplo- 
mática se le reprocha internacional- 
mente a este país, y eso se hizo repe- 
tidas veces, se contesta que es para 
evitar un conflicto en el Caribe. ¿Un 
conflicto con quién? Eso no se nos 
dice. 

Lo más lógico de suponer es que 
Castro sinceramente teme a los cons- 
piradores internos y externos. Y aque- 
llos que no tomando parte activa, es- 
tán sin embargo contra su régimen y a 
los múltiples aliados de estos, que sin 
duda lo son los barones de Wall Street. 
Trata en consecuencia de esto de re- 
organizar un ejército de relativo ca- 
rácter popular y trata, de pertrecharle 
lo más ampliamente que su, finanzas 
lo permiten. La prensa de aquí, y en- 

tre ella la más seria, no dejó de pu- 
blicar que el gobierno cubano había 
gastado ya 120 millones, en divisas 
extranjeras, en armas y municiones 
compradas  en  el  extranjero. 

A la diplomacia actual de los Esta- 
dos Unidos, a la que trata, los asun- 
tos exteriores de Hispanoamérica, le 
interesa que Castro no tenga éxito en 
el pertrechamiento, de un ejército de 
tipo popular, que seria como pertre- 
char un ejército personal suyo y de 
sus adherentes: Para desacreditar, esa. 
empresa nc se pierde tiempo aquí en 
señalar eso mismo: que el ejército de 
Castro no es más que un ejército per- 
sonal, al servicio quizá del comunis- 
mo internacional. 

De ahí la interferencia para que ni 
la Gran Bretaña, ni Francia, ni Bélgi- 
ca, ni otros países más occidentales 
vendan armas al gobierno de Castro. 

En todo esto hay un designio so- 
bre el cual gira toda la política diplo- 
mática de Washington con relación  al 

problema cubano. No se interviene allí, 
no porque no se desee y se arda en 
deseo de ello, sino porque no con- 
viene a ese designio; no se toman me- 
didas represivas, reduciendo el importe 
de azúcar cubano, aunque fuerzas po- 
derosas eso desean en el Congreso, 
por la misma razón. 

El designio es de volver a recon- 
quistar Cuba para el capitalismo de 
Wall Street y para la corrupta políti- 
ca indígena de antaño. Aunque tal vez 
erróneamente, se cree aquí que muy 
pronto el gobierno de Castro se verá 
en serias dificultades económicas. De 
ellas nacerá el descontento. Castro só- 
lo podrá sostenerse entonces por la 
fuerza de las armas. Que no las ten- 
ga o que por lo menos las tenga en 
la menor cantidad posible, interesa a la 
diplomacia de  los  Estados  Unidos. 

En declaraciones a la prensa, des- 
pués de este país mandar al gobierno 
de Castro su enérgica protesta por la 

(Pasa a  la  página  2) 

FOTOTIPIA 
Si la maldad no fuese de la 

mano de la majadería habría que 
temer que llegara a enseñorearse 
del mundo. Afortunadamente, esa 
conjunción tiene la virtud de con- 
trarrestarse: A carrera audaz del 
canalla, tropezón que se casca el 
majadero. 

El rebullicio que suscitaron, estos 
días pasados, los manejos germano - 
españoles a efectos de crear bases 
militares alemanas en suelo hispano, 
nc creo yo que tiene tanto alcance 
positivo como lo tiene en el orden 
moral. A la altura en que estamos, 
aunque el manejo se desarrollara tal 
como soñaron, en su más insana 
intención, los creadores, no habría 
ya de variar el orden del progreso. 
Es decir, sí: podría terminar con el 
progreso  y  con  la  civilización  y  con 

el total de las cosas. Porque si las 
democracias llegasen al extremo de, 
por complacencia u torpeza, permi- 
tir que resurgiese aquella borrache- 
ra que se abanderó bajo la trilogía 
Hitler-Benitc-y... el marras, Occi- 
dente sería víctima de esos Atilas 
y luego... Lo que avanzó nuestro 
Espronceda: «¡Hurra, cosacos del 
desierto, Europa os brinda esplén- 
dido festín!...» 

El manejo fachi-germano quedará 
en agua de borrajas. Pero de la 
intentona canalla y majadera nos- 
otros, los españoles, debemos rete- 
ner la segunda parte, la de la ma- 
jadería de ((nuestros diplomáticos» 
que cayeron como pardillos en el 
cepo que les tendió — o paró — el 
general americano Norstad. Y son 
las democracias y los demócratas 
todos quienes deben de tener en 
cuenta el intento del... marras y 
compañía. Y recordar que el que 
cría   cuervos   se   queda   sin   ojos. 

Javier   ELBAILE 
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NOTICIA COSffi 
(Viene de la pág. 1.) 

«No puedo — dijo a los jieriodis- 
tas —■ darles el nombre de nuestro 
nuevo frente unido ni tampoco una 
lista de las organizaciones que se nos 
han unido ahora.» 

La pasada semana se informó que 
Cajigas, que cuenta cincuenta y nue- 
ve años y vive en Florida central, ha- 
bía sido nombrado presidente interino 
de Cuba por el grupo de exiliados. 
Cajigas admitió entonces la existencia 
del movimiento, pero desmintió que 
fuera su dirigente. 

Otro exiliado, el general José Eleu- 
terio Pedraza, fia sido nombrado jefe 
de la sección militar del nuevo frente 
antifidelista, cuya sede radica en el ho- 
tel Towera, en el centro de Miami. — 
Efe. 

Washington 19. — El ex agregado 
naval cubano a la Embajada de Cuba 
teniente comodoro Miguel F. Pons 
predijo ayer que el Gobierno de Fidel 
Castro caerá en el curso de los próxi- 
mos seis meses. 

Pons, que dimitió el pasado jueves, 
después de denunciar al régimen de 
Castro, dijo que éste será derribado 
«cuando el pueblo de Cuba compruebe 
que no es capaz de ofrecer lo que él 
ha prometido». 

Pons, que celebró una conferencia 
de Prensa en su residencia suburbana 
de Virginia, dijo que el pueblo cuba- 
no está peor añora, bajo el régimen de 
Castro, que con Fulgencio Batista, aña- 
diendo que Castro será derribado por 
las fuerzas del interior de Cuba, y no 
por los grupos antí-Castro de los Es- 
tados Unidos. — Efe. 

¡Después protestarán los EE. UU. 
porque Castro les acusa del sabotaje 
del «Le Coubre»! 

Porque todo esto se trama en terri- 
torio americano. 

FORMAS   DE  DULCIFICAR 
LA VIDA 

Evidentemente, la de Eisenhower 
debe tener también sus momentos 
amargos. Y le es necesario mucho azú- 
car para dulcificarlos. 

Ahora, que tanto lo. necesita, no 
puede comprarlo a Cuba, porque está 
enfadado con Fidel Castro, pero está 
ya buscando países donde encontrar- 
los. He aquí la noticia que pone de 
manifiesto estas poco dulces inquietu- 
des: 

«COMPRARA   AZÚCAR   FUERA 
DE CUBA 

Acerca de Cuba, el presidente afir- 
mó que las modificaciones que se pro- 
pone introducir en la legislación que 
regula el mercado del azúcar no son 
un arma de represalia contra el Go- 
bierno de Fidel Castro. Dijo que, con 
todo, en Cuba se han tomado^ medidas 
que pudieran poner eñ peltgió^t^ abas- 
tecimiento de los Estados Unidos en 
azúcar, por lo que les es necesario 
poder disponer de otros proveedores 
que la citada República antillana, de 
la que Norteamérica depende hoy casi 
exclusivamente en esa materia.» 

¿Qué país será el agraciado por la 
preferencia de Ike? Parece que en 
España están ya preparando la siembra 
en gran escala de la remolacha. Lo 
que pasa es que los americanos quie- 
ren azúcar de caña y no el sucedá- 
neo... TrujiKo será seguramente uno 
de los agraciados por la preferencia 
americana. Y ello le permitirá, entre 
tanta dulzura, seguir liquidando gente 
y derritiéndola en calderas de barcos, 
como al desgraciado Galindez. 
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LO QUE LE HA COSTADO 
A   GODO   LA   SUSTITUCIÓN 
DE  GALINSOGA 

Para que «La Vanguardia» no si- 
guiera perdiendo millones de pesetas, 
su propietario Godo, según informes, 
ha teñirlo que dar a Galinsoga, pania- 
guado de Franco, compañero de caza 
y pesca y mayordomo de casa y bo- 
ca, la bonita suma de un millón de 
pesetas de indejnnización... 

Doble bataüa ganada por el pueblo 
catalán: contra el franquismo, en la 
pers'ona de Don Luis, y contra el capi- 
talismo, en la no menos interesante 
del señor Godo, magnate de la Prensa 
y gran «manitou», de padres a hijos. 

¡Mira que Galinsoga tiene mérito! 
¡Sacarle un millón de pesetas del bol- 
sillo al Godo de marras! ¡Este «ex- 
ploit» no io hubiera realizado ni Pe- 
dro Luis de Gálvez! 

¿QUE HAN  HECHO 
DEL  MILLÓN Y PICO 
DE HOMBRES QUE 
ENCERRARON   EN   CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN, 
CÁRCELES  Y PRESIDIOS 
EN 1939? 

Brindamos la pregunta a la serie de 
Comisiones de la Cruz Roja, de la Ro- 
sada y de la Amarilla, que están ac- 
tuando por ahí siempre en busca de 
universos concentracionarios y que en 
todas partes encuentran, salvo en Es- 
paña. 

Porque el señor Iturmendi, ministro 
de Justicia de Franco, en la inaugura- 
ción del centro de Maternología y 
Puericultura de la Cárcel de Mujeres 
de las Ventas, ha declarado: 

«NO EXISTE UN SOLO RECLUSO 
CON OCASIÓN DEL MOVIMIENTO 

Cerró el acto él ministro de Justi- 
cia. «La justa valoración de nuestro 
régimen penitenciario —comenzó di- 
ciendo— no siempre tiene, en las refe- 
rencias que se dan en el extranjero, 
el marchamo de la verdad. En el ex- 
tranjero, obedeciendo a móviles incon- 
fesables, se nos imputan cosas inexac- 
tas.» 

Si no existen ¿qué se han hecho de 
ellos? ¿Por qué no tienen el valor de 
declarar: la mayor parte los fusilamos; 
en cuanto al resto, muy poquitos, los 
que han podido sobrevivir a la tuber- 
culosis y demás dolencias engendradas 
por las torturas y los malos tratos, po- 
co a poco los hemos ido liberando bajó 
el famoso régimen de libertad vigilada, 
que es el régimen a que está todo el 
mundo sometido en España. 

Esto no lo dicen, como no dicen 
que, al lado de ese pabellón que se 
inaugura, ¡hay  las  condiciones infectas 

NTADA 
en que se tiene a los presos en el pe- 
nal del Puerto de Santa Maria, en 
Cartagena, en el viejísimo penal de 
Burgos, en el mismo presidio de San 
Miguel de los Reyes, en Figueras, en 
tantos y tantos otros lugares, donde la 
higiene brilla por su ausencia y los 
presos viven faltados de agua o, por 
el contrario, en lugares húmedos y ma- 
lolientes. 

Pero de todo esto, las famosas co- 
misiones no se enteran... ¿Es que aca- 
so alguna de estas comisiones ha po- 
dido visitar campos de concentración 
en Rusia? Ni en Rusia ni en España... 

LA COXISTENCIA 

Y ahora que hablamos de Rusia: He 
aquí otra sabrosa noticia: 

«Con motivo del partido España- 
Rusia, (Copa de Europa) se ha auto- 
rizado la salida de turistas españoles 
para la U.R.S.S. El número de plazas 
es limitado y el precio del billete es 
de 28.000 pesetas.» 

Desde luego, los turistas autorizados 
serán gente con posibilidades de pagar- 
se las 28.000 pesetas del billete... Jeri- 
fdtes de Falange, ojos de Roma del 
Opus-Deí y grandes propietarios e in- 
dustriales... 

Que se darán una vueltecita por 
Moscou, para estudiar el sistema del 
Metropolitano. 

¡Luego dirán que la coexistencia no 
es posible! 

¿Para cuando el viaje de Kruschef 
a España? 

EN  ESPAÑA SE INTERESAN 
POR LO QUE LE CUESTA 
A FRANCIA LA VISITA DE «K» 

Por ahora, solo se preocupan, en la 
Ínsula Barataría franquista, de comen- 
tar el que realiza en estos momentos 
por Francia. Y de interesarse solicita- 
mente por el dinero que le cuesta al 
Estado francés. Por ejemplo, leyendo 
los periódicos españoles, nos enteramos 
de que Francia lleva ya gastados dos 
millones de francos pesados para el en- 
vió y sostenimiento de los «vacancie- 
ros» de Córcega y que los gastos ge- 
nerales sobrepasarán los diez millones 
de francos no ligeros... 

Incluso, según vemos en el Boletín 
de O.P.E., una tal Josefina Cambias ha 
informado a los lectores de «Ya» de 
que «entre los extranjeros enviados a 
Córcega hay también anarquistas espa- 
ñoles» . 

¡Mira que hacernos simpáticos al 
franquismo, estableciendo tan lamenta- 
bles confusiones! Claro que ellos tam- 
bién 'están lamentablemente confundi- 
dos. La confusión, a estas horas, es 
tan grande, que cabe preguntarnos si 
estamos dormidos o despiertos. 

d LA OPINIÓN FRANCESA 
Los exilados españoles actualmente ((alejados» «n Córcega, a causa del 

viaje del señor «K» a Francia, tenemos interés en destacar lo absurdo de 
la medida tomada con nosotros. Y  esto por las siguientes razones: 

1) Por el  hecho  de nuestra  condición  de  anarco-sindicalistas. 
2) Por el hecho de nuestra actitud de no ingerencia en la vida política 

francesa. 
3) Porque   nuestro  combate  sólo  se  dirige   contra  la   tiranía   franquista. 
Bien entendido, estamos contra todas las formas de tiranía, contra todo 

régimen de tendencia totalitaria. Pero nuestras convicciones no nos obli- 
gan a manifestarnos y a perturbar el orden público con ocasión de la 
venida en el país que nos acoge de tal o cual jefe de Estado u hombre 
político  de relieve. 

Y, bajo todos los conceptos, nosotros no somos en absoluto indeseables 
ni el ((hampa» que un diario parisino — con ligereza y mala fe incalifi- 
cables    ha  querido  ver  en  nosotros. 

Que se nos mantenga o no en nuestra situación de veraneantes for- 
zados, no cesaremos de repetir que el viaje de M. «K» en Francia no nos 
concierne en absoluto. Nuestro combate actual es dirigido hacia la libera- 
ción de España, que nos interesa de forma principalísima, comió ayer nos 
interesamos en la liberación de Francia porque ella nos concernía indivi- 
dual y colectivamente.   ' 

En fin, quisiéramos recordar respetuosamente que disfrutamos de un 
Estatuto que se basa en la Convención sobre la emigración, firmada en 
1951 por 37 naciones, entre ellas Francia, país tradicionalmente acogedor 
para los exilados políticos. Convención que pretende garantizar el respeto 
debido a nuestra condición de hombres cuya vida fué ofrendada a un ideal 
y   desarraigados, voluntariamente   o   por   la  fuerza,   de   su  medio   de   origen. 

LOS   REFUGIADOS   ESPAÑOLES   EN   RESIDENCIA 
FORZADA    EN    ILE-ROUSSE    Y    EVISA 

Córcega, el 13  de marzo  1960. 
Traducimos el presente documento que los compañeros residenciados en 

Córcega han dirigido a la opinión francesa y han enviado a diversas redac- 
ciones   de  periódicos  de  Paris  y  Tóulouse. 

La represión franquista 
se infensi 

Tenerife, 23, (C.N.T.). — El día 25 
de febrero, a las dos de la madruga- 
da, cinco policías franquistas, desplaza- 
dos especialmente de la Península, se 
personaron en casa del doctor don 
Francisco Aceces, médico titular del 
pueblo de La Matanza. Un minucioso, 
aunque infructuoso registro, fué reali- 
zado procediendo, pese al resultado 
negativo del misma, a la detención del 
señor Aceces, al que no se le permitió 
ni vestirse. Conducido en pijama a los 
Rodeos fué  obligado a montar en un 

ALGO SOBRE MARX Y BAKUNIN 
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.—¡Abajo   Kruschef! 
—Ya  puedes  gritar,   ya.   ¡Por   más 

que   hagas,   no   irás   á   Córcega! 
(De «France  Dimanche»). 

Nueva disputa eríre Casfro y Eslados luidos 
(Viene de la pág. 1.) 

acusación indirecta que éste había, he- 
cho a los Estados Unidos, Castro im- 
plícitamente dijo que tenían la eviden- 
cia de que el Cónsul norteamericano 
en Bélgica había intervenido para que 
no se mandaran las municiones. Lo di- 
jo en inglés, fué televisado aquí y 
hasta ahora nadie lo ha desmentido. 
El Cónsul, o funcionario del Consula- 
do en sus funciones, no haría eso sin 
recibir órdenes estrictas del departa- 
mento  de  Estado. 

Todo esto, lo mismo que mandar 
espontáneamente una división del ejér- 
cito a maniobras militares en Puerto 
Rico, por los medios aéreos de loco- 
moción más modernos y rápidos, lo 
mismo que impresiona en todo Hispa- 
noamérica con la rapidez militar que 
se moviliza aquí en caso de necesidad 
o peligro, sin duda que le da esperan- 

zas y estímulos a miles y miles de bu- 
rócratas cubanos, que sueñan que un 

.día volverán a los buenos tiempos del 
pasado, y los da • a las clases hostiles 
a Castro y a un ejército enorme de 
gente moderada y acaudalada. Se la 
da igualmente cuando se sabe que se 
ha movilizado parte de la marina de 
guerra para proteger su base naval y 
militar de Guantánamo. Aun más se 
lo da la meditada maniobra de la Em- 
bajada norteamericana en Cuba, cuan- 

.do dice a sus súlxlitos, de una forma 
misteriosa, que los que no tengan que 
hacer allí o negocios que atender, me- 
jor será se retiren a los Estados Uni- 
dos. La explicación que se les da es 
que, debido a las apasionadas denun- 
cias de Castro contra los Estados Uni- 
dos, los soldados o la población po- 
dría tomar represalias contra ellos. Se 
les da una  sensación  de    inseguridad, 

como si algo serio debiera inminente- 
mente suceder. Los mismos correspon- 
sales " norteamericanos en La Habana 
confiesan que, salvo rarísimas excep- 
ciones, en Cuba se trata a los norte- 
americanos con toda consideración y 
cortesía. 

De todo esto, que cada uno saque 
las conclusiones que le convenga. No 
creo que a los Estados Unidos se les 
pueda inculpar de sabotaje. Sincera- 
mente no lo creo. Mas sí se les puede 
imputar lo que dejo constatado, ya 
que es la historia del día, de ayer y 
de hoy y tal vez de mañana.. 

MARCELINO. 

DE LOS ARTÍCULOS FIR- 
MADOS SON RESPONSABLES 
SUS AUTORES. 

avión que se tenía preparado al efecto 
y trasladado a Madrid. 

Su esposa y seis hijos, aterroriza- 
dos ante tan bárbaros procedimientos, 
han intentado conocer su paradero, 
que se mantiene en el mayor secreto. 
Casi todo el pueblo de La Matanza, 
médicos de Tenerife apoyados, inclusi- 
ve, por el párroco de la citada locali- 
dad, que afirma que su corresponden- 
cia es violada, se han personado ante 
el obispo de la diócesis para solicitar 
su intervención. Parece ser que éste, 
presionado por la general protesta, ha 
intercedido acerca del Director General 
de Seguridad, sin haber obtenido satis- 
facción alguna. 

El doctor Aceces ha sido detenido, 
parece ser, a causa de un viaje reali- 
zado meses atrás a Francia, obligado 
por imperiosas razones de salud para 
hacerse visitar por un especialista de 
enfermedades del corazón. Ello 'ha sí- 
do suficiente para que el celo poli- 
ciaco de los sabuesos de', fascismo se 
liaya despertado, poniéndose en ac- 
ción su monstruosa, maquntaría. Una 
brigadilla de policía de la Península 
ha sida destacada, con misión de vigi- 
lar estrechamente todos los antifran- 
quistas de las Islas Canarias. 

Una nueva, y sangrienta represión se 
cierne sobre el Archipitlago, como so- 
bre la-Península. El fascismo, en su 
agonía, puede volver a sembrar el luto 
y el dolor en los hogares españoles. 
Máxime en la ocasión, enardecido por 
el reciente espaldarazo del presidente 
americano. 

La situación no puede ser más crí- 
tica. Urge movilizar las conciencias li- 
bres a fin de evitar una nueva ma- 
sacre. El secuestro del señor Aceves, 
como el de varios centenares de hom- 
bres en la Península, la de miles de 
otros aún, vuelve a estar en juego. Cen- 
tenas de hogares y familias sienten 
nuevamente el horror de las torturas 
implacables, cernirse sobre sus miem- 
bros. Hay que alertar la opinión mun- 
dial, hay que activar la protesta y des- 
enmascarar al fascismo. Y a sus cóm- 
plices. A todos los que, en nombre de 
inconfesables intereses de bloque o fac- 

' ción, alientan, estimulan y arman la 
mano de los victimarios del pueblo es- 
pañol. 

Luego de meticuloso análisis y ate- 
niéndonos a cuanto conocemos con 
respecto a Marx y Bakunín, constata- 
mos que éste último, ya en 1848-49, 
nos muestra, además de la constante 
acción revolucionaria del gran rebelde 
Miguel Bakunín, un claro esbozo con 
rasgos concretos de las ideas con las 
cuales se opondría más tarde a las 
maquinaciones estatistas de Carlos 
Marx y através de las que se vislumbra 
el antagonismo que, desgraciadamente 
para el mundo del trabajo, existiría 
más tarde entre ambos. 

Entre lo mucho que podríamos de- 
cir sobre el particular y con relación, 
sobre todo, a la denigrante y maquia- 
vélica difamación de la que fué obje- 
to Bakunín por parte de Marx, expon- 
dremos, con el fin de ser escuetos, al- 
go conciso y concreto. Veamos, empe- 
ro, antes de continuar. 

El revolucionarismo-paneslavismo de 
Miguel Bakunín era objeto de suma 
atención y marcada desconfianza por 
parte de Carlos Marx, asi como tam- 
bién todas las aspiraciones de libera- 
ción de los pueblos eslavos. Ya en 
aquella época, esto es, en 1848, sufría 
Marx de la rusofobía de la que estuvo 
fuertemente contaminado toda su exis- 
tencia. Odiaba a toda la raza eslava, 
a excepción de los polacos. A tal efec- 
to, en el «Neue Rheinnische Zeitung», 
del 14 al 15 de febrero de 1849, de- 
cía sobre el paneslavismo democráti- 
co, que el odio a los rusos «era la 
primera pasión de los revolucionarios 
alemanes», asi como «el odio a los 
checos! y croatas». 

Y dominado por el maléfico virus de 
la soberbia nacionalista, hablaba de 
«checos, croatas y demás inmundicia». 
Sin titubeo alguno decía que debían 
dar gracias a los alemanes que se to- 
maron el trabajo de «civilizarlos un 
poco», terminando su artículo, intitu- 
lado: «El paneslavismo democrático», 
con estas terribles palabras: «Lucha, 
lucha implacable de vida o muerte 
contra, el eslavismo traidor a la revolu- 
ción; lucha de exterminio y terrorismo, 
no en interés de Alemania, sino en in- 
terés  de la revolución». 

Tales excesos le valieron a Marx la 
réplica de las siguientes palabras de 
un conocido marxista ruso, G. Esteklov: 
«Marx aduce pruebas que ha.bitualmen- 
te sirven para justificar la política na- 
ciunal» (1). No cabe duda que esta ma- 
nera de expresarse caracteriza en gra- 
do superlativo el autoritarismo de Car- 
los Marx; con un bien combinado jue- 
go de palabras. 

En la época ya citada, atestiguan el 
pensamiento de Miguel Bakunín sobre 
el paneslavismo, sus constantes traba- 
jos sobre el particular, entre los que 
se destacan, «Federación Eslava» y 
otros proyectos tales como: «Funda- 
mentos de una nueva política eslava» 
(1848) y su «Manifiesto a los eslavos», 
(1849), en los cuales indica a los es- 
lavos que sus verdaderos aliados los 
encontrarían sólo en los partidos de- 
mocráticos de Europa y sobre todo de 

Hungría, Austria y Alemania: «Es un 
deber sagrado —escribía Bakunín— el 
deber de todos los luchadores de la re- 
volución y de los demócratas de todos 
los países, el llegar a un entendimien- 
to. Es el único camino para comba- 
tir y vencer al enemigo común de 
nuestra libertad». Observemos, por fa- 
vor, la gran diferencia existente entre 
el pensamiento liberal y revoluciona- 
rio de Bakunín y el amenazador, pa- 
triota y  autoritario  de  Marx. 

De lo que, después de razonar, saca- 
mos la conclusión concreta de que el 
que Marx difamara con ' desprecio a 
Bakunín, es prueba concluyente del 
carácter rencoroso e intrigante de 
aquel, y, como prueba de ello, he aquí 
como se manifiesta Carlos Marx con- 
tra Miguel Bakunín el 6 de julio de 
1848 en el «Neue Bheinische Zeitung», 
periódico dirigido por Marx, quien se 
expresa  así: 

«A propósito de la propaganda pa- 
neslavista, ayer nos informaron que 
Georges Sand posee ciertos documentos 
muy comprometedores para el ruso M. 
Bakunín, expulsado de aquí, pues lo 
presentan como instrumento, o uno de 
los más recientes AGENTES DE RU- 
SIA, al que corresponde la mayor par- 
te de la culpa atribuida, a los infeli- 
ces polacos que acaban de ser arresta- 
dos. George Sand mostró estos docu- 
mentos  a  algunos  de  sus  Íntimos». 

Cómo rotunda réplica a tanta difa- 
mación e intriga, por parte de Marx 
hacia Bakunín, el 3 de agosto se vio 
obligado a insertar en su periódico la 
siguiente nota aclaratoria de la ilustre 
escritora francesa George Sand, fecha- 
da el 20 de julio de 1848: 

«Los hechos comunicados —dice 
George Sand en la mencionada nota— 
por su corresponsal son falsos. No he 
tenido nunca la menor prueba que 
apoyase las calumnias por usted pro- 
paladas sobre Bakunín. Por consiguien- 
te, no tengo el más leve motivo para 
dudar de la rectitud, honestidad y sin- 
ceridad de este hombre. Apelo a su 
honor y conciencia, suplicándole publi- 
que, sin demora, esta certa en su pe- 
riódico». 

Pero al mentís de George Sand, 
acompañó Marx,, estas palabras: «Cum- 
plimos así el deber de la prensa de 
vigilar severamente a las personalida- 
des públicas, ofreciendo al Sr. Baku- 
nín la oportunidad de disipar una sos- 
pecha que, en efecto, surgió en cier- 
tos  medios  de  París»   (2). 

He aquí un escuetísimo esbozo sobre 
Marx y Bakunín en la época y fechas 
señaladas; esbozo que se comenta por 
si solo, lo que dejo a apreciación y 
criterio del lector o lectora. 

A.   LÁMELA. 

(1) G. Steklov. Miguel Bakunín. Un 
retrato biográfico. Stuttgart, 1913. 

(2) Datos y fechas extraídas de la 
importantísima obra escrita por Rudolf 
Rocker: «Max NettUiu. el heiviloto da 
la Anarquía». —■ México, D.F., 1950. 

CONTRAPUNTO MEJICANO 
(Viene de la pág. 4.) 

honesta e higiénica, la falta de títulos 
de propiedad, los abusos del comisa- 
rio ejidal, la falta de abonos y de ries- 
gos en las tierras...». «Christus» olvi- 
da lo que Melchior Ocampo, padre de 
la Reforma, dejó escrito en torno a la 
miseria del campesinado mexicano en 
1844. «...un hombre que se degrada 
hasta no comer ni vestir sino cuando 
otro quiera que vista y coma...». Fra- 
se gráfica que explica la dependencia 
del campesino en manos "del latifun- 
dista, dueño de vida y haciendas con 
la complicidad de autoridades civiles 
y eclesiásticas. 

El estandarte de «escuela y catecis- 
mo para combatir la ignorancia» enar- 
bolado por el clero bajo la inspira- 
ción   del   nuevo   purpurado   jalisciense, 

debe ser combativo con una convicción 
valiente del colectivismo agrario. In- 
fortunadamente esta es una labor im- 
proba; fallan los hombres siempre que 
la política esta mezclada en los pla- 
nes. La comprensión de las leyes na- 
turales que nos rigen y sus relaciones 
sociales requiere tiempo. Tenemos fir- 
mes esperanzas que los triunfos colec- 
tivistas seguirán ampliando la perspec- 
tiva de un futuro halagüeño. El pro- 
blema agrario mexicano habrá triunfa- 
do cuando el campesinado tenga fé en 
si mismo y comprenda que la tierra no 
es patrimonio que le regala México, si- 
no surco que él debe fecundar en lu- 
cha contre el hambre de un pueblo 
que solo pide lo que es suyo; sin in- 
termediarios, sin políticos, sin dioses 
que controlen su mente: en comu- 
nión con la Naturaleza. Muohas semi- 
llas germinan al respecto; muchas es- 
peranzas iluminan  el  futuro. 

Y, sin embargo, no hay heredero tan pródigo y descuidado 
que no pase alguna vez la vista sobre sus documentos para en- 
terarse de si goza de todos sus derechos, o le han quitado a él 
o a tus predecesores alguna cosa. Seguro que la costumbre, que 
en todo tiene gran poder sotare nosotros, en nada tiene tan gran 
virtud como en esto de enseñarnos a servir (y como dicen que 
Mitridates se acostumbró a beber veneno) para enseñarnos a 
tragar y no encontrar amargo el tósigo de la esclavitud. No puede 
negarse que la Naturaleza tiene sobre nosotros bastante influen- 
cia para llevarnos adonde quiera, y hacernos bien o mal nacidos; 
pero hay que reconocer que tiene menos poder que la costumbre, 
porque lo natural, por óptimo que sea, se pierde si no se cuida 
y el aumento nos hace siempre a su modo, sea cualquiera, a 
pesar de la Naturaleza. Las simientes de bien que la Naturaleza 
pone en nosotros, son tan menudas y frágiles que no sufren el 
menor choque del alimento contrario, no se mantienen mas 
fácilmente que se bastardean, se funden y paran en nada: ni 
más ni menos; y los frutales, todos, tienen algo característico, 
que conservan si se les deja fructificar; pero lo pierden en 
seguida, para dar frutos extraños y no los suyos, cuando se les 
injería, las hierbas tienen, todas, su propiedad, su naturaleza 
y su singularidad; pero sin embargo, el hielo, el tiempo, el 
terreno o la mano del jardinero, añaden o disminuyen mucho 
a su virtud: la planta que se ha visto en un sitio, es imposible 
reconocerla en otro. ¿Quién, que haya visto a los venecianos, 
un puñado de gentes que viven en tanta libertad que el más 
nialo de entre ellos no querría ser rey; y todos de tal modo na- 
cidos y alimentados que no tienen otra ambición que la de man- 
tener cuidadosamente su libertad, de tal modo enseñados y 
hechos desde la cuna, que no tomarían todas las felicidades del 
mundo a cambio de la más insignificante pérdida de su libertad, 
quién, que haya visto, digo, a esos personajes, y de allí vaya a 
las tierras de ese que llamamos El Gran Señor, viendo 
en ellas gentes que no quieren haber nacido más que para ser- 
virle, y que por sostenerle pierden su vida, creería que aquéllos 
y éstos tuvieran la misma naturaleza, o más bien que saliendo 
de   una   ciudad   de   hombres   entraban   en   un   parque   de   bestias? 

Licurgo, el legislador de Esparta, después de alimentar a dos 
perros hermanos, criados con la misma leche, engordado uno 
en la cocina, acostumbrado el otro en los campos al sonido de 
la trompa y del cuerno, queriendo demostrar al pueblo lacede- 
monio que los hombres son como el alimento que los hace, puso 
a los dos perros en pleno mercado, y entre ellos una sopa y una 
libre: el uno corrió a la sopa y el otro a la liebre. «Empero, 
dijo, son hermanos.» Pues aquél, con sus leyes y su policía, 
alimentó e hizo tanto bien a los lacedemonios, que cualquiera 
de ellos hubiera preferido mil muertes a reconocer otro señor 
que la ley  y  el  rey. 

Me place recordar un propósito que tuvieron los favoritos de 
Jerjes, Gran rey de Persia, referente a los espartanos. Cuando 
Jelfes hacía los preparativos de su gran ejército para conquistar 
a Grecia, envió embajadores a las ciudades griegas a pedir el agua 
y la tierra: era la manera que tenían los persas de amenazar a las 
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ciudades. A Esparta y a Atenas no mandó, porque a aquellos que 
Daría, su padre, había enviado con semejante demanda, los es- 
partanos y los atenienses los arrojaron a un foso a los unos y a un 
pozo a los otros, diciéndoles que cogiesen sin miedo agua y tierra 
para llevársela a su príncipe; aquellas gentes no podían sufrir, ni 
aun de palabra, que se tocase a su libertad. Por obrar así, los 
espartanos conocieron que habían incurrido en la cólera de los mis- 
mos dioses,.. especialmente de Taltibio, dios de los heraldos: se les 
ocurrió, pues, enviar a Jerjes, en desagravio, a dos de sus ciuda- 
danos, para que se presentasen a él y se cobrase con ellos de los 
embajadores que habían matado a su padre. Dos espartanos, lla- 
mados Esperties el uno, Bulis el otro, se ofrecieron voluntarios para 
ir  a  efectuar  este pago. 

Fueron, y en el camino encontraron el palacio de un persa, 
Hydarnes, que era lugarteniente del rey en todas las ciudades de 
Asia que están a orillas del mar. Los recibió muy afectuosamente, 
y, después de varias preguntas, quiso saber por qué rechazaban la 
amistad del rey: «Creed—dijo,—espartanos, y conoced por mí, cómo 
el rey sabe honrar a los que le sirven, y que si fueseis de él os 
trataría lo mismo: si le pertenecieseis y él os conociera, no hay 
ninguno de vosotros que no fuera señor de una ciudad de Grecia.» 
«En esto, Hydarnes, tú no puedes darnos buen consejo—dijeron los 
lacedemonios, —■ porque el bien que nos prometes lo has probado, 
pero el que nosotros gozamos no sabes lo que es: has experimen- 
tado el favor del rey, pero no sabes nada del gusto que tiene y 
cuan dulce es la libertad. Ahora bien, si la hubieras probado por 
ti mismo, nos aconsejarías defenderla, no sólo con la lanza y el 
escudo, sino con los dientes y las uñas.» Sólo el espartano estaba 
en lo justo; pero ciertamente, uno y otro hablaban como habían 
sido criados; porque no podía ser que el persa echase de menos 
la libertad sin haberla conocido, ni que el lacedernonio sufriese la 
opresión habiendo probado  la  independencia. 

Catón de Utica, siendo niño y hallándose bajo la férula, iba 
y venía a menudo a casa de Sila el dictador, tanto porque en 
razón a la casa y lugar á que pertenecía no le cerraban nunca las 
puertas, como porque eran próximos parientes. Le acompañaba 
siempre su maestro cuando iba allí, según costumbre en los hijos 
de buena familia. Notó que en casa de Sila, en su presencia y por 
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orden suya, aprisionaban a unos, condenaban a otros, desterraban 
a éste, condenaban a aquel; quién pedía se confiscase a un ciuda- 
dano y quién la cabeza de otro: en suma, todo marchaba allí no 
como en casa de un juez, sino como en casa de un tirano del pue- 
blo; no era un estrado de policía, sino un antro de tiranía. 

El noble niño dijo a su maestro: «¿Por qué no me dais un 
puñal y lo ocultaré bajo mi ropa: entro a menudo en el cuarto 
de Sila antes de que se levante y tengo el brazo bastante fuerte 
para librar de él a la ciudad.» He aquí en verdad una frase propia 
de Catón, digno principio de este personaje y de su muerte. 

No se diga su nombre ni su país, cuéntese sólo el hecho, y, tal 
es su elocuencia, que se vendrá en conocimiento en seguida de que 
era romano, nacido en Roma, en la verdadera Roma, en la Roma 
libre. 

Y todo esto ¿a propósito de qué? No es que yo estime o crea que 
el país y el terreno perfeccionen nada, porque en todas partes 
contraría la opresión y agrada ser libre; sino que opino que se debe 
tener piedad de los que al nacer se ncuentran con el yugo al cuello 
y dispensarles y perdonarles si por no haber visto ni aun la sombra 
de la libertad ni estar advertidos de ella, no notan el mal que 
sufren con ser esclavos. En algunos países (como dice Homero en 
los Cimerlanos) donde el sol se muestra de distinto modo que a 
nosotros y después de haberles iluminado seis meses seguidos los 
deja durmiendo en la obscuridad otro medio año, ¿te asombrarla 
uno de que los nacidos en esta larga noche, sin haber visto el día, 
se acostumbrasen a las tinieblas y no deseen la luz? No se echa de 
menos lo que no se ha tenido y el sentimiento viene sólo tras el 
placer; y sólo al conocimiento del bien acompaña el recuerdo de 
la dicha pasada. Lo natural en el hombre es ser libre y querer 
serlo; pero también su naturaleza es tal, que sin violencia toma la 
dirección que la educación le indica. 

Digamos, pues, que para el hombre, las cosas con que se cría 
le son familiares; pero sólo aquello a que su naturaleza pura le 
inclina le es agradable: así, la primera razón de la servidumbre 
voluntaria es la costumbre: como los más bravos corceles al prin- 
cipio tascan el freno y después a él se acostumbran, los que antes 
se rebelaban contra la silla llevan ahora el arnés y muy orgullosos 
<e engallan bajo la albarda. Dicen que han estado siempre sujetos, 

que sus padres han vivido así; creen que tienen que sufrir el freno 
y aun se lo ponen más grande y hasta fundan en su tamaño el 
poderío de quien los tiraniza; pero los años no dan nunca el de- 
fecho de hacer mal ni de agrandar la injuria. 

Siempre hay algunos mejor nacidos que otros, que sienten el 
peso del yugo y no pueden menos de romperlo; que no se acostum- 
bran á la sumisión, y siempre, como Ulises por mares y tierra 
quería ver el humo de su casa, no pueden menos de pensar en sus 
privilegios naturales y acordarse de sus predecesores y de su pri- 
mitivo ser: esos son los que teniendo el entendimiento neto y el 
espíritu clarividente, no se contentan como el populacho con mirar 
a los que se hallan a sus pies; sino que miran atrás y adelante 
y recuerdan las cosas pasadas .para juzgar de las futuras y com- 
parar las presentes: esos son los que teniendo por sí mismos la 
cabeza bien hecha, la han perfeccionado más por el estudio y el 
saber: a esos, cuando la libertad se haya perdido por completo, 
imaginándola y sintiéndola en su espíritu y aun saboreándola, no 
les gusta la esclavitud por agradable que se la presenten. 

El gran turco está bien enterado de que los libros y la ciencia 
dan a los hombres el sentido de conocer y aborrecer la tiranía: por 
eso no tiene en su dominio más sabios que los que pide. General- 
mente el celo y afecto de los que a pesar del tiempo han man- 
tenido su devoción a la libertad, aunque sean muchos, permanece 
sin efecto porque no se conocen: bajo el tirano no tienen libertad 
de hacer ni de hablar ni casi de pensar; permanecen aislados en 
sus fantasías; y sin embargo, Momo no se burló demasiado cuando 
echó de menos, en el hombre que Vulcano había construido, una 
ventanita en el corazón para ver sus sentimientos. 

Dícese que Bruto y Casio, cuando hicieron el propósito de 
libertar a Roma, o mejor dicho a todo el mundo, no quisieron que 
Cicerón, el gran vigilante del bien público, fuese de la partida, 
considerando que era su corazón demasiado débil para tan alta 
empresa. Se fiaban de su voluntad, pero no estaban seguros de su 
valor. 

Quien analice e investigue los hechos de los antiguos tiempos, 
hallará que siempre los que al ver su país mal dirigido emprendie- 
ron con buena intención la tarea de libertarlo, lograron su objeto 
y la libertad se abrió por sí misma paso; Harmodio, Aristogiton, 
Trastíbulo, Bruto el viejo, Valerio y Dion, lo que pensaron virtuo- 
samente, lo ejecutaron con felicidad; en estos casos la fortuna 
acompaña constantemente a la buena voluntad. Bruto el joven y 
Casio, aniquilaron la esclavitud; al traer la libertad, murieron, no 
miserablemente, porque sería una blasfemia decir que haya habido 
nada miserable ni en su vida ni en su muerte, sino con gran daño, 
perpetua desgracia y entera ruina de la república, sepultada con 
ellos. Las empresas llevadas a cabo después contra los emperadores 
romanos no fueron más que conjuraciones de ambiciosos, a quienes 
no hay que compadecer por las desgracias que les ocurrieron; siendo 
curioso notar que deseaban, no suprimir, sino explotar la tiranía. 
A esos, ni aun quisiera que se les hubiese ocurrido nada agradable 
y me congratulo de que hayan demostrado con su ejemplo que no 
es bueno esconderse tras el santo nombre de la libertad para rea- 
lizar  malas empresas. 

(Continuará.) 

10      11      12      13      14      15      16      17 unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44 



CNT 

FESTIVAL Eff CLESmonT-FESSAnD 
El domingo dia 21 de febrero tuvi- 

mos otro festival en Clermont-Ferrand. 
Nuestro grupo ésta vez ha querido su- 
perarse y, francamente, creo que lo ha 
conseguido. La adquisición de algunos 
valores nuevos lo ha superado, y nos- 
otros, poco exigentes, solo le recomen- 
damos   que  siga  esa  ruta. 

Nos presentaron el sainete cómico 
«El Sexo débil», obrita que ya vimos 
hace tiempo en ésta localidad, pero 
que ésta vez la han superado. La in- 
terpretación femenina estuvo magistral 
a cargo de Berta y la voluntariosa Es- 
peranza, y no menos simpáticos estu- 
vieron Gómez y Gemelo en sus respec- 
tivos papeles. En el conjunto de can- 
te y folklore, Carruso nos interpretó al- 
gunas melodías italianas con mucho 
gusto, y en honor a la verdad tam- 
bién con mucho miedo. Luisa, que 
cantó sus coplas muy bien, sigue inva- 
dida del mismo mal, el miedo la ator- 
menta y no hay manera de hacerla 
deshacerse de él; si la próxima vez lo 
consigue, habrá ganado más de lo que 
ella cree. A Ceruelo no hay nada que 
reprocharle, él sabe ponerse delante 
del público y ésto le da seguridad a 
sus canciones. Lolin, con lo bien que 
sabe cantar, sería más agradable si hi- 
ciera más escena, ¡con lo facilito que 
tiene que ser! y si no, que se lo pre- 
gunten a su hermana que es un verda- 
dero torbellino, y es que Mari-Tere 
aunque  no  canta,  bailando  sabe dejar 

a los  Mambrillas  en buen lugar. 
El cante flamenco que no podía fal- 

tar estuvo muy bien representado por 
Domingo y «El Extremeño», cada uno 
en su estilo, pero sintiendo ese cante 
que no todo el mundo comprende. 
Berta muy bien en sus dos actuaciones 
sola, y maravillosa Katia, una niña de 
cinco años que dejó al auditorio con 
la boca abierta, porque una niña con 
esa edad y presentarse con tanta tran- 
quilidad y soltura ante el público, es 
algo que hay que ver para creerlo y 
sin embargo no se vio cohibida, ni can- 
tando ni bailando; claro que la gracia 
le viene de herencia. Carmencin recitó 
muy bien su poesía, corta, pero bonita 
y dicha con mucho sentimiento. Gó- 
mez, Mitsu y Luisa nos entretuvieron 
con su sátira cómica, llena de un fon- 
do social que agradó a todos. 

Hay que remarcar en este festival la 
presentación de los diferentes cuadros 
de conjunto, y seríamos ingratos si no 
felicitáramos el trabajo que Berta po- 
ne en su realización, pues si es cierto 
que los chavales de nuestras juventu- 
des ponen el máximo interés en supe- 
rarse, ella, a ratos perdidos, hace un 
trabajo que podemos calibrar de ver- 
dadera profesional. 

Esperamos que pronto el Grupo Ar- 
tístico Cultural de Clermont-Ferrand 
nos brindará con otro buen festival 
como el que con tanto agrado presen- 
ciamos. CORRESPONSAL 

VIDA DEL MOVIMIENTO 

Llamamiento del Grupo TALIA 
de Perpigíiar 

Desde su constitución (hace ya 
más de 15 años) hasta la fecha, el 
grupo «Talia» ha representado un 
sin fin de obras teatrales, que le 
han   valido   un   éxito   merecidisimo. 

Compuesto por representantes de 
S.I.A. la mayor parte, este elenco 
no ha cesado jamás de actuar, cada 
vez que la Solidaridad ha sido ne- 
cesaria. Al mismo tiempo, sus com- 
ponentes no han regateado sus es- 
fuerzos, desplazándose para hacer lo 
propio en otras ciudades pagando 
de su bolsillo una parte del costo 
del viaje más de una vez, demos- 
trando su amor al teatro y a la 
Solidaridad. 

Hoy, sin duda alguna, el grupo 
«Talia» es uno de los mejores. Sus 
representaciones son esperadas' por 
toda la colonia española que en este 
día se une con la familia liberta- 
ria. Lo componen unos treinta com- 
pañeros, incluyendo diez mujeres, to- 
das habiendo pisado las tablas. 
¡Magnifico! 

Este año, no obstante, no hemos 
tenido la ocasión de hablar mucho 
de él. A fin de enero se representó 
«Aurora», de Joaquín Dicenta, que 
fué otro éxito. 

Actualmente está por representar 
«El viajero sin equipaje», que no ha 
podido representarse por causas aje- 

nas a la voluntad del Grupo (reno- 
vación del decorado). También está 
en proyecto «El señor Smith», una 
obra  reciente. 

Pero... siempre hay un pero; esto 
lo considerarnos insuficiente, como 
hemos apuntado antes: con el elen- 
co que dispone este Grupo podría 
representar por lo menos seis si in- 
cluímos unos saínetes. 

Ha faltado una cosa, esencial, a 
nuestro punto de vista. Preparar la 
temporada en verano, para repre- 
sentarla a tiempo. Estas líneas es- 
tán destinadas a evitar esto, en la 
próxima temporada. Hacemos, pues, 
un llama-miento a los grupos afines, 
que tengan la voluntad de mandar- 
nos una relación de las obras de 
que ellos disponen, sainetes incluí- 
dos, para ver si hay alguna que nos- 
otros no hayamos representado para 
copiarla. Con la condición que nos- 
otros la devolveremos enseguida. 
Por nuestra parte haremos lo pro- 
pio con los que quieran aceptar este 
intercambio. 

Esperando que esta iniciativa ten- 
drá el éxito debido en beneficio de 
Solidaridad y del teatro, escribid al 
representante de la comisión econó- 
mica: Michel Margarit, 11 bis, rué 
de la Révolution Francaise, Perpi- 
gnan   (P.-O.). 

DESDE YANQUILANDIA 
(Viene de la página 4) 

tes, que parecen investidos de un man- 
do vitalicio, como los senadores del 
caduco reino de Saboya o como los 
cardenales   de   la   Iglesia   romana. 

¿Democracia? He aquí como un, pe- 
riodista independiente, el redactor de 
«Independent», mensual de Nueva 
York, describía la democracia de la 
International Ladies Garment Workers 
Union de Dubinskv, en su número de 
diciembre  (1958): 

«La International Ladies Garment 
Workers Union —con cerca de 373.000 
adherentes— es una grande y próspera 
organización, con su sede central en 
la ciudad de Nueva York. Su presidenr 
de es David Dubinsky. 

«Ningún tirano ha tenido nunca 
más estrecho control de los propios su- 
balternos que aquel que ejercita Du- 
binsky sobre los funcionarios de su 
sindicato. El número de funcionarios 
pagados de esta organización es de 
cerca siete cientos. 

«Cuando son empleados, y antes de 
recibir su primera paga, estos funcio- 
narios firman una carta de dimisión, 
sin fecha. Dubinsky está, por consi- 
guiente, en condición de poder despe- 
dir, cuando le parezca y plazca, todos 
los funcionarios de su sindicato. 

«No sorprende, por tanto, que los 
periódicos de la organización no ten- 
gan nunca una palabra de crítica o 
de oposición a la obra de Dubinsky, 
ni a la de sus funcionarios» (1). 

No sabemos si esta afirmación ha 
sido hecha en los términos en que es 
escrita y traducida. Pero es cierta en 
sustancia, como comprueba la inmo- 
vilidad de Dubinsky y su estado ma- 
yor. 

Y esto es, ciertamente, uno de los 
hechos que generan el descrédito y la 
sujeción al poder político, en el cual 
han ido cayendo los sindicatos obre- 
ros en Estados Unidos. 

ÉL SINDICATO MARÍTIMO 
CONTRA LOS EXTRANIEROS 

Podríamos seguir hablando largo y 
tendido sobre esto, pero tememos abu- 
sar de tu paciencia, lector. Perdona, 
pues, que demos un ejemplo más, dan- 
do a conocer algo del sindicato marí- 
timo que, por el carácter de su indus- 
tria, podías comprender mejor; y, por 
ese mismo carácter de industria marí- 
tima, debiera ser más internacionalis- 
ta. 

Este sindicato acordó disciplinar 
cualquier miembro que se adhiera a 
cualquier organización o grupo que ex- 
ponga o propague cualquier doctrina 
inamical y subeisiva a los principios 
de la Federación Americana del Tra- 
bajo o al «National Caritimc Union» 
(sindicato  marítimo). 

En 1949, José Curran —su presiden- 
te— propuso expulsar del sindicato a 
todo aquel que escribiera o distribu- 
yera declaraciones falsas contra el 
«N.M.U.», sus oficiales o miembros. 

(Desde luego, la veracidad o false- 
dad de lo escrito tendría que ser juz- 
gado por el mismo Curran; pues la 
letra de los dos párrafos precedentes 
esta escrita con-el clásico espíritu 
de «el Estado soy yo».) 

Eso originó una revuelta en el se- 
no del Sindicato. Curran la recibió 
expulsando a los disidentes. Lo cual 
dio acceso a una investigación por 
parte de la «American Civil Liberties 
Union»   (Unión pro libertades cívicas). 

En la convención de este sindicato, 
el año 1950, fué aprobada una resolu- 
ción excluyendo a todos los extranje- 
ros. Esta acción también fué recibida 
con una protesta de la Unión Ameri- 
cana Pro Libertades Cívicas, por con- 
siderarla demasiado extrema, «ridicula 
como proceso democrático», e inter- 
nacionalmente, un gran mal para A- 
mérica. 

*** 
Si en el sindicato marítimo, que sus 

miembros van —a bordo de los bar- 
cos— a todas las partes del mundo, se 
procede así ¿qué esperanza de solida- 
ridad pueden tener los trabajadores 
españoles o los de cualquiera otra 
parte? 

¿Habrá alguna diferencia entre estos 
sindicatos y aquellos pertenecientes a 
los  países   totalitarios? 

Si se habla de la voluntad de los 
pueblos; de los derechos del hombre 
¿por qué no se les da oportunidad a 
los obreros —como hombres que son— 
a manifestarse libremente en el seno 
de los sindicatos? Porque si no hablan 
en las que debieran ser sus organiza- 
ciones, ni modo que esperemos que 
vayan a hablar a las asociaciones de 
banqueros, a las cámaras de comercio, 
a los senados o algún congreso euca- 
rístico. Y si no hablan en ninguna 
parte ¿donde está su tan carareada 
libertad? 

Y si estos sindicatos son la base de 
la C.I.O.S.L., no te extrañe su actua- 
ción, Fontaura. No te extrañe, pues, su 
actuación,   lector   amigo. 

(1) Todos los redactores y adminis- 
tradores de los periódicos que, en va- 
rias lenguas, publica el sindicato, están 
puestos por Dubinsky, y solamente an- 
te él son responsables. En «Justicia», 
el periódico en español, está el español 
Antonio Reina por más de un cuarto 
de siglo. Un individuo que no sabe ni 
cortar, ni coser, ni planchar y, por lo 
tanto, no es miembro de? sindicato; pe- 
ro, eso si, es bueno ¡Mira decir «yes». 

ASAMBLEAS 

La Federación Local de Toulouse 
celebrará asamblea general el día 9, 
sábado, a las 9 de la noche en el 
lugar de costumbre, Bolsa del Tra- 
bajo, place St-Sernin. 

Dada la importancia de los asuntos 
a tratar, se ruega la puntual asisten- 
cia. — El Secretariado. 

•—La Federación Local de Montau- 
ban convoca a asamblea general a 
todos sus afiliados, para el sábado 2 
de abril a las ocho y media de la 
noche, en la Casa del Pueblo, Sala 
Sellier. Importante orden del día. 

—La Federación Local de Montlu- 
con convoca a asamblea general el 
día 10 de abril a las diez de la ma- 
ñana. Orden del día muy interesante. 

—La Federación Local de Grenoble 
convoca a todos sus militantes a la 
próxima asamblea que se celebrará, 
como de costumbre el primer domin- 
go de cada mes, en el Local de 
nuestra F. L. Se ruega la asistencia 
de todos los afiliados por haber 
cuestiones de mucho interés para la 
marcha de nuestra organización. — 
Por el Secretariado: Palomares. 

CONFERENCIA EN BURDEOS 

La Comisión de Relaciones de Bur- 
deos invita a todos los afiliados a la 
C.N.T. y simpatizantes, a la confe- 
rencia que dará el día 10 de abril, 
a las' 10 de la mañana y en el 
local de la Bolsa del Traabjo, el 
compañero  J.  Borras. 

Versará sobre el tema: «Conside- 
raciones en torno de algunos pro- 
blemas de la hora». 

Esperando vuestra asistencia os sa- 
luda:  La C. de R. de Burdeos. 

«JUVENTUD   UBRE» 

Tenemos la satisfacción de anun- 
ciar a nuestros lectores que en el 
curso del mes de abril aparecerá en 
París «Juventud Libre», periódico 
mensual que publicarán los jóvenes 
libertarios. 

«Juventud Libre» sustituirá al Bo- 
letín interno «Nueva Senda» y será 
de circulación autorizada. 

Dirección: 24, rué Sainte-Marthe, 
Paris   (Xe) 

FESTIVALES 

EN TOULOUSE. — El domingo 
10 de abril, a las 3 y media de la 
tarde, en el Cine Espoir, 69, rué du 
Taur, el Grupo Juvenil pondrá en 
escena la comedia en 3 actos, origi- 
nal de Carlos Arniches «La locura 
de Don Juan», a beneficio de S.I.A. 
y su obra humanitaria. 

BURDEOS. — El grupo artístico 
«Cultura Popular», pondrá en escena, 
el domingo día 10 de abril, a las 
3 y media de la tarde, en la Sala 
Son-Tay, la graciosa comedia en tres 
actos, titulada «Un caradura». 

Para invitaciones al compañero 
Alonso, 40', rué Lalande. 

CASTRES. — El día 10 de abril, 
sala Ste-Claire, gran representación 
teatral a cargo del grupo «Terra 
Lliure», que interpretará una original 
evocación de fragmentos de zarzuela 
española en dos actos y 12 cuadros 
— ((Zarzuela» —, con la participación 
de una pléyade de intérpretes de este 
magnífico grupo. El acto empezará a 
las 3 de la tarde en punto. 

AVISO 

Todos los que tengan relación con 
José Casas y Llobet, se dirigirán, en 
lo sucesivo, a su nueva dirección: 
Chez M. Dajan, Pijoulet, par Tillac 
(Gers). 

PARADEROS 

Se ruega al compañero José Arri- 
ba, de Gijón, o a quien conozca su 
paradero de ponerse en contacto con 
Germán Férez, Lista de Correos, Va- 
lencia  (Venezuela). 

—Se desea saber el paradero de 
Luis Osuna Pastor, de Nerva (Huel- 
va). Hace 11 años que pasó a Fran- 
cia procedente de España. Dirigirse 
a Antonio Bernabé, 16, bd Riquet, 
Toulouse. 

—Antonio Palacios, 3, rué Clare, 
Bordeaux, desea conocer la dirección 
de Antonio Vera Gómez, que debe 
encontrarse en Niza o sus alrededo- 
res. Quien la sepa puede enviarla a 
la dirección indicada. 

NtCRCLCGICAS 
FRANCISCO   BAULO 

Nos ha sorprendido dolorosamente 
la triste noticia de la muerte sú- 
bita de este estimado compañero que, 
todavía en la flor de la edad — no 
contaba más que 46 años — la Parca 
ha arrebatado al cariño de su com- 
pañera y de su hija y a la afección 
de  todos  sus   compañeros  y  amigos. 

Militante en estos últimos años de 
la F. L. de París, lo fué durante 
algún tiempo de la de Saintes, a la 
que- representó en el congreso de 
Federaciones Locales de París en 1945. 

Después, integrado a la actividades 
de Defensa, formó parte del Comité 
Nacional de la C.N.T. en 1946-1947, 
demostrando, en todo momento, su 
espíritu de lucha y su sentido de 
responsabilidad. 

En España, apesar de su juventud, 
había formado parte del Comité Re- 
gional de la F.A.I. y de las Juven- 
tudes Libertarias, aportando a ambas 
su incansable actividad. Durante to- 
do el período revolucionario, Bauló 
figuró en primera línea en todos los 
aspectos constructivos. 

Lo mismo en una que en otra 
organización, su celo y su entusias- 
mo contribuyó en buena parte a la 
organización de las comarcas, que 
recorría   incansablemente. 

Por donde quiera que pasó, quedó 
su paso marcado. Su inteligencia, su 
espíritu de iniciativa, le abrieron 
camino y le dieron influencia incluso 
en  sectores  ajenos  al nuestro. 

El movimiento pierde uno de sus 
hombres más notables, que había da- 
do mucho por las ideas y que hubiera 
podido dar todavía mas en el futuro. 
Porque Bauló no cesaba de superarse. 
De simple albañil que era al entrar 

en Francia, ha muerto siendo experto 
contable y llevando la dirección ad- 
ministrativa de varios establecimien- 
tos, entre ellos el Dispensario Cer- 
vantes de París. 

A su compañera, a«su hijita, vaya 
la expresión de nuestra simpatía, y 
de la parte profunda y sincera que 
tomamos en el gran dolor que las 
aflije. 

MICHEL DÍAZ 

Con profundo pesar y sentimiento 
damos a conocer la triste noticia del 
fallecimiento del joven librepensador 
Michel Díaz, víctima de una cruel 
operación el 16 de marzo pasado. 

Un valor positivo que este maldito 
destino nos arrebata cuando el ár- 
bol comienza a dar sus frutos. 

Joven, de 25 años de edad, culto, 
inteligente, aunque si bien orgánica- 
mente no estaba controlado en nues- 
tros medios, moral y materialmente 
estaba siempre con nuestros jóvenes 
libertarios de la localidad, siendo, en 
alguna ocasión, alma y guía en sus 
cuestiones más profundas. 

El acompañamiento a su última 
morada prueba la simpatía y el valor 
moral que este joven libertario repre- 
sentaba, no sólo en su localidad, 
Yzieux, sino en los pueblos limítrofes, 
a pesar de ser un día laborable, sin 
flores, ni coronas, ni sotanas negras. 

Compañero Díaz, reposa en paz y 
que la tierra te sea leve. Tu labor 
e ilusión no serán inútiles; los que 
te conocieron siempre dirán: pre- 
sente. 

A su desconsolada madre, her- 
mana, hermanos y demás familiares, 
nuestro  más  condolido pésame. 

Orcnsanz. 

Correspondencia administrativa de «CNT» 
Falgas S., St Aignan (Loiret): Reci- 

bido giro. Conformes. —■ Muñoz J., 
St Paul Fenouillet (P.O.): Pagas hasta 
30 junio. — Bas H., Castres (Tarn): 
De conformidad con tu giro. — Maya 
de Lyon (Bhone): Abonas hasta 31 de 
marzo. — Díaz J., Arles (B. du Bh.): 
Pagas «CNT» y «Cénit» hasta fin 
año. —i Jordán M., Aurillac (Cantal): 
Abonas 1" semestre año en curso. — 
Vila B., Moissac (T.-et-G): Pagas fin 
año. 

Vinuesa J., Montauban (T. et G.): 
Abonas hasta fin de año. —< Criville 
V., Montpellier (Hérault): Pagas «CNT» 
y «Cénit» 1" semestre. — Llamas F., 
Mauguio (Hérault): ídem, 1" semestre. 
—• Geira, Mor y Garbin de Graissessac 
(Hérault): Abonáis año en curso. — 
Minguez J., Langres (H.M1.): Pagas 
hasta fin de año. — Planas C, Nice 
(A.M.): Recibido giro. Abonas hasta 31 
julio. — Cerezo F., Mazamet (Tarn): 
Pagas 1" semestre. 

Moreno J., Carmaux (Tarn): De con- 
formidad pago suscripciones. — Boyo 
B., Le Cendre. (P. de G): Pagas «CN 
T» y «Cénit» hasta fin de año. —• 
Jo vé J., Carqueiranne (Var): Abonas 
hasta 31 marzo. — Andreu J., Castres 
(Tarn): De acuerdo, pagas hasta 30 
junio. —i Bolívar M., Saintry (Si et 
O.): Con tu giro queda liquidado año 
1959. —i Azuaga A., Mions (Isere): Pa- 
gada suscrip. «CNT» año 1959 y «Cé- 
nit»  n°  94. 

Bodriguez A., Bourg de Thizy (Bho- 
ne): Distribuímos giro como indicas. 
Conformes. — Edo Angeles de Peli- 
ssanne (B. du B.): De acuerdo con la 
distribución de tu giro. — Serrano J., 
Tours (I. et L.): Abonas hasta fin de 
año. •— Seirat J., Die (Drome): Con 
tu giro pagas hasta 31 de marzo. — 
Pons J., Melun (S. et M.): Coincidimos 

en el pago de 'as suscripciones. -— 
Hossa J., Laguenne (Correze): Abonas 
hasta 31 marzo. — Valor E., Mussidan 
(Dordogne): Queda liquidado 1° se- 
mestre.  Conformes. 

Campos C, Oloron Ste Marie (B.P.): 
Becibido giro. De acuerdo. — Sitja J., 
Ruello (Charente): Con tu envío queda 
pagado hasta 30 junio. —■ Sánchez F., 
Imphy (Nievre):  Abonas año en curso. 
— Martisez J., Gavet (Isere): Pagas 
«CNT» y «Cénit» hasta fin de año. — 
— Martínez J., Gavet (Isere): Pagas 
Conformes, liquidas «Nov. Id.» has- 
ta n" 49 y «CNT» fin de año. — Gal- 
vez F., Bourg de Peage (Drome): Pa- 
gado año  en curso. 

Franquet B., St.-Girons (Ariége) : 
Distribuimos tu giro como indicas. 
De acuerdo. —> Herrero I., Sisteron 
(B.A.): Se recibió giro. Queda pagado 
año 1959. —> Cerdeira J., Bolbec (S. 
M.): Abonas año en curso. Pinos F., 
Espinasses (HA.): Becibidos tus gi- 
ros. De acuerdo con tus pagos. — Vi- 
daller J., Le Havre (S.M.): De confor- 
midad pagos de los compañeros Tros- 
tarza y Laborda y tuyo. — Montuenga 
y Cantarell de Qrleans (Loiret): Abo- 
náis hasta fin de año. 

NOTA. — Insistimos acerca de los 
compañeros que cuando nos envíen gi- 
fos tengan a bien indicarnos en el 
dorso de los mismos o bien por carta, 
si el caso lo requiere, la distribución 
de  la cantidad girada'. 

Tenemos pendiente de distribución 
un giro de 1.080 NF. recibidos el día 
11 de marzo y que nos es enviado por 
M. Valles de Reims (Mame) y del cual 
no tenemos ningún antecedente. 

Asimismo rogamos al compañero Fle- 
ta de Casteíjaloux, nos diga el destino 
de los 20.00 NF. que nos acaba de 
enviar. 

Un Proyetfo: 
CENTRO   CULTURAL   ESPAÑOL 

C.N.T.   EN   LONDRES 

Desde hace tiempo, el Núcleo Con- 
federal de la C.N.T. de España en el 
exilio, radicado en Inglaterra, ha ve- 
nido intentando adquirir un Local So- 
cial. Hasta ahora, todos los intentos 
resultaron infructuosos a causa de no 
lograr nada aceptable que estuviese al 
alcance de nuestras posibilidades eco- 
nómicas. 

Beconsiderando el problema, el Nú- 
cleo ha llegado a la conclusión de que 
la única y más económica forma de 
resolverlo es mediante la adquisición 
de un inmueble para recondicionarlo 
como Centro Cultural, que sea lugar 
de atracción de las nuevas generacio- 
nes en particular, y de cuantos lo de- 
seen —al margen de nacionalidad e 
idiomas—i y, al mismo tiempo que sea 
un medio de relación social, simboli- 
ce, de cara al futuro, el paso del Mo- 
vimiento Libertario' exilado, por esta 
cosmopolita ciudad. 

El proyecto^ es atrevido dado que 
ello envuelve un esfuerzo muy consi- 
derable, y el número de compañeros 
que integra este Núcleo es reducido 
en relación a la envergadura de la 
empresa. El procedimiento adoptado 
para la adquisición del inmueble, es 
la aportación voluntaria a lo que se ha 
correspondido con gran entusiasmo. 

Sin embargo, la suma que ha de 
obtenerse es elevada, y dependiendo' 
exclusivamente de nuestro esfuerzo no 
podrá tener realización inmediata, la 
iniciativa, y esta es una de las razo- 
nes que nos impele a la publicación 
de esta nota. 

Aquellos compañeros residentes en 
otros países, que se muestren identifi- 
cados con la iniciativa, y deseen con- 
tribuir al proyecto ya en marcha, pue- 
den hacernos llegar su aportación di- 
rigiéndose al Tesorero de la Comisión 
administrativa, pro-Centro Cultural : 
M. Benedito, 31, Minster Rd., London, 
N. W. 2. 

Cuantos compañeros o simpatizantes 
tengan interés en conocer más deta- 
lles acerca de este proyecto, pueden 
dirigirse al Secretario de dicha Comi- 
sión administrativa: J. Ruíz. 58-B, 
Hackford  Rd.,   London,   S.W.9. 

Deseando que los lectores de esta 
nota lleguen a interpretar el espíritu 
de la misma y propósitos que nos ani- 
man, saludamos fraternalmente a to- 
dos. 

Por la Comisión de Relaciones 
del Núcleo 

El Secretario, 
A, RUIZ 

Importante: Encarecemos la repro- 
ducción en toda la Prensa afín. 

Servicio ele Librería 

del Movimiento 
«Albores de libertad», Eligen Rel- 

gis, 450 francos. 
«Obras completas», Rafael Barret 

(tres tomos),  2.200 fr. 
«Taller de la Revolución», Stein- 

berg, 750 fr. 
«Sangre de' la libertad», A. Gamus, 

450 fr. 
«Fundadores    del    cooperativismo», 

F. Bendicente, 700 fr. 
«Fundamentos  de  la  neurosis»,  F. 

Hamburger,  700  fr. 
«Fundamentos de la democracia», 

A. Ossorio, 700 fr. 
«La voluntad de poder», F. Nietsz- 

che, 750 fr. 
«Fundamentos del nuevo derecho», 

G. Cabanellas, 550 fr. 
«Fundamentos de la geografía eco- 

nómica», A. Santillán, 700 fr. 
«Teatro», Casona, 1.100 fr. 
«El torbellino del medio Oriente», 

Prats, 800 fr. 
«Tolstoy», Seché, 350 fr. 
«Teatro», M.  Unamuno,  1.125 fr. 
«Tiranía y teocracia en el si- 

glo XIX», Romero, 600 fr. 
«La simiente», C-. Cimorra, 3í)0 fr. 
«Templos de Toledo», G. A. Béc- 

quer,  500  fr. 
«Trabajos», G. Navet, 325 fr. 
«El automóvil», Bauret, 125 fr. 
«Los titanes del amor», 300 fr. 
«Tratado del canal de Panamá», D. 

A. Porras,  800 fr. 
«Tratado de la creación», C. Lugo, 

450 fr. 
«La última vez que vi París», E. 

Paul, 500 fr. 
«La vida de las flores», 150 fr. 
«Viento del pueblo», M. Hernández, 

700   francos. 
«Vida de Hoffman», J. Mistler, 

300 fr. 
«Viaje de Mozart», F. Morisque, 

150 fr. 
«Vida íntima de Napoleón», A. Le- 

vys, 3510 fr. 
«Viaje por Andalucía», T. Gautier, 

125  fr. 
«País del deporte», H. Gutiérrez, 

125 fr. 
«Walt Whitman», J. Gabriel, 250 fr. 
«Marqués de Sade», O. Flake, 360 f. 
«Viajes y países», O. y Gasset, 375 

francos. 
«La vorágine», J. E. Rivera, 200 fr. 
«Vida española», A. Lacalle, 650 fr. 
«Vaso de lágrimas», L. Bazal, 350 fr. 
«Los sueños», Quevedo,  375  fr. 
«Teatro»,  Cervantes,   350   fr. 
«La lozana andaluza», F. Delicado, 

350 fr. 
«La destrucción de las Indias», P. 

de las Casas, 350 fr. 
«La derrota de los pedantes», Mo- 

ratín, 350 fr. 
«Prosas», Berceo, 350 fr. 
«Los Maias», E. de Queiroz (dos to- 

mos), 600 fr. 
«Lógica y ética», Balmes, 390 fr. 
«La taberna», Zola, 350 fr. 
«Lourdes», Zola (dos tomos), 700 fr. 
«iBen-Hur», Wallace, 320 fr. 
«Nana», Zola, 350 fr. 
«El dinero», 350 fr. 
«El cuadro de Dorian Gray», Wil- 

de, 530 fr. 
Para pedidos a 4, rué de Belfort, 

Toulouse   (H.-G.). 

Suscripción pro-Espana oprimida 
CANTIDADES    CORRESPONDIENTES    AL   MES    DE    FEBRERO 1960 

Comisiones   de   Relaciones: Francos 

Comisión de Relaciones del Ariége     22.500 
de   Haute-Garonne      10.250 

— —          de    Marruecos       29.2110 
— —                         de   Montauban      18.720 

de    Provenza      33.625 
— —          de   Bretaña      13.900 

— —          —          de   Burdeos      21.065 
— —          —          de Hérault  -  Gard  -  Lozére     48.325 
— —          —    'de    Dijon-Nevers      6.750 
— —          —          de    Dijon-Nevers        6.500 

de   Haute-Garonne      500 
— —          —          de    Normandia      43.800 
— —          —          del   Tarn     27.000 
— ,    —          —          del Aude  -  P.  0  45.000 
— —          —          de   Orléans      25.500 

TOTAL  311.835 
i 

Federaciones  Locales  y  Varios: 

Alberto   Aguilar     >,,., 500 
Federación  Local  de  Tarascón     2.500 
Federación  Local   de  Marignane     700 
Federación   Local   dé   Gréasque      250 
R.  Forns, Salin  de  Giruad     '  500 
F. L. de Marsella: XX B., 160, Pablo Vega 400, Raquel Castro, 500, 

Ricardo Corracher 300, Joaquín Tripiana 500, Salvador Blasco 
1.000, Antonio Gómez  1.500,  Ladislao Sais,  500  y  Gloria  Alcu- 
son   515   francos.   Total     5.375 

Federación  Local   de  Montignac:   S.  Safón  300,  M.   Safón   100,  I. 
Gual   300,   N.   Dar   300.   Total     1.000 

Federación Local   de  Castres   (Tarn)      10.735 
F. Local de Niza 2.000, Casandri y Royo 2.000     4.000 
J.    Pagador  500 
V.    TTiville      ,  6210 
Federación   Local   de   Chaumont      8.50O 
Federación  Local   de Peage  de  Rousillon     2.500 
J.    Alegre  420 
Federación Local  de  Mont  de Marsan     3.750 
S.    Folgas  650 
Martínez     '  1.000 
Federación  Local  de  Grenoble     8.000 
Federación  Local  de Graissessac     900 
Federación  Local  de  Saint-Pons     000 
Federación Local de  Roanne         4.70O 
Federación  Local  de   Epinal     10.500 
Local 52 de S.I.A.' Meriden  (Conn. EE.UU.)     16.550 
Federación Local  dé. Labastida    :  5.000 
Federación Local de Pau (B. P.)     14.060 
Pons,  de  Melun   (S.-et-M.)      2.010 
F. Local de Virsac  10.000 
Federación   Local   Oloron   Ste-Marie     4.000 
Federación   Local   de   Montignan  2.5O0 
Federación Local de Burdeos (según acuerdo del último Pleno 

Intercontinental: Aranda 500 francos, Laborda 500, Alonso P. 
500, Pepe Luis 503, José Fernández 500, López 500, Mur 500 
Sedó 500, Volatarsana 500, José Gil 500, Jesús Sánchez 500, 
García Pessao 500, Bonilla 500, Enfedaque 500, Borras 500, T. 
Gracias 500, N. Capilla 500, M'. Nacarino 500; Hidalgo 500, 
Abras 500, Palacios 500, Faus 500, Vázquez 1.000, Mendoza 500, 
Catalina 500, Saurina 500, Clemente 1.000, Ramón 500, Fuertes 
500, Márquez 500, Alloza 500, Serarols 500, Batalla 500, J. Do- 
mingo 500,' Llorens 500, Aroca 500, Morato 500, Pérez (Bac) 
500, XX 780, Reche 500, Guillamon 500, Guillamon 500, Me- 
tro 500, Nadal 500, Bruna (padre) 500, Caba 600, Becana 500, 
500, Escartín 500, Costa 500, V. García 600, Filo 500, Uno 500, 
Pastor 500, Guevara 500, López 500, E, Martín 500, Sopeña 500, 
J. Rodríguez 500, Ramón 500, Bertrán 500, Serrano 1.000, Bar- 
ner 500, Molas 500, Mondéjar 500, Cazprla 500, Mir 500, García 
R.   500,   López   500,   José   María   505,   Enfedaque   500,   Asensio 
500, Seguí  500  y  Casas  500.  TOTAL   Burdeos     39.380 

Enfedaque,   Burdeos      300 
Demetrio   Labaye,   Burdeos    ,  ... 1.000 
Federación Local de Evreux (Eure): Conrado Parrón 500, Enrique 

Calero 500,' Gregorio Aguilar 250, Tomás Aguilar 250, Juan 
Rivera  1.000,  Cristóbal Julián  1.0OO, Pedro. Casamartina  1.000, 
Isaac Domínguez   1.000  y  Antonio  Andreu   1.000.  TOTAL  6.500 

Federación   Local   de   Labastida      1.500 
Pérez  Guzman,  Decazeville   (Aveyron)      1.000 
Gil  LOOO, Martínez  1.000, Varas  1.000   (F.  Local  de Chateauneuf) 3.000 
Federación   Local   de  Tórreilles      6.025 
Isabel, Juan Cóndor, Gil Merino y Herrándiz J., de Castres     650 
Federación Local  de  Annecy  8.000 
Compañeros  de Calgary   (Canadá)     25.515 

TOTAL FF. LL. y varios  858.990 

RESUMEN 

Comisiones   de   Relaciones 311.835 
Federaciones   Locales   y   varios     258.990 

TOTAL   recaudado   en   febrero     570.825 
~        Suma   anterior     ,        1.425.427 

TOTAL recaudado  del  1-9-59  al 29-2-60     1.996.252 

—  *  

Listas omitidas en nuestra relación anterior, correspondientes a las dos 
aportaciones de la F. L. de Evreux  (Eure): 

Primera   lista:   Pedro   Casamartina   500   francos;   Conrado   Parrón   500, 
Juan Rivera  500, Isaac Domínguez  1.000,  Jesús  García  500, Castro Manuel 
500, Isidro Buixeda 500, Julián Cristofol 500, Antonio Andre 500, Enrique 
Calero 500, Jaime Bagué 500, Máximo López 50, Antonno Oasuquel 500, José 
Borras 500, Liberato G. 500, Tomás Aguilar 500, Antonio Agut 500, Gregorio 
Aguilar 500 y Francisco Mercader 500. TOTAL:  10.000 francos. 

Segunda lista: Pedro Casamartina 1.000 francos, Julián Cristofol 1.000, 
Juan Rivera ,1.000, Jesús García 1.000, Antonio Andrea 1.000, Isaac Domín- 
guez 1.000, I. Buixeda 1.000, Marcos Lanch 300, Enrique Calero 500, Antonio 
Gómez 250 y Tomasa Rivera 250. TOTAL: 8.300 francos. 

LLAMAMIENTO 
A LA ORGANIZACIÓN EN EL EXI- 

LIO EN GENERAL Y AL NÚ- 
CLEO DE PROVENZA EN PAR- 
TICULAR. 

En el Pleno de FF.LL. del Núcleo 
de Provenza celebrado en el año 1958 
se acordó crear Zonas de Propaganda. 
Varias Federaciones Locales constitu- 
yeron una, la que, desde que existe, 
ha hecho una buena labor proselitista 
y propagandística. 

Alentado por los resultados obteni- 
dos en la Zona existente, el Pleno del 
Núcleo celebrado el año pasado rati- 
ficó el acuerdo existente al respecto y 
recabó a todas las FF.LL. tratasen de 
crear otras Zonas de Propaganda. Hoy, 
por mediación de esta nota hacemos 
saber a la organización confederal y 
en particular a todas las FF.LL. que 
componen el resto del Núcleo de Pro- 
venza, que seis Locales del Núcleo: 
Aix-en-Provenza, La Ciotat, Gréas- 
que, Marsella, Meyreuil y Rousset, he- 
mos creaáos otra. Probablemente otra 
Federación Local: Saint-Henri, se uni- 
rá a nosotros. 

Esta nueva Zona ha sido efectiva 
el día 13 del mes de marzo en reu- 
nión de conjunto. En ella se ha nom- 
brado la Comisión representativa y 
decidido los primeros trabajos a rea- 
lizar. 

En nombre de la nueva Zona de 
Propaganda hacemos un llamamiento 
a, las FF.LL. del Núcleo que aun no 
se han agrupado para crear una Zona 
de  Propaganda,   que   traten   de   hacer- 

lo. Instamos, también, se haga lo pro- 
pio en los otros Núcleos, ya que en- 
tendemos que con ello se puede hacer 
una gran obra para reanimar el inte- 
rés que todo afiliado debe tener vis a 
vis a las ideas. Podemos y debemos 
hacer obra de captación. Creemos que 
creando Zonas de Propaganda en los 
Núcleos se puede lograr mantener, avi- 
var y acrecentar el estimulo del con- 
junto de afiliados. 

Por la Zona B. 
La Comisión 

MI VUELTA... 
(Viene  de  la   pág.   4.) 

que cada ser humano debe buscar su 
salvación a, través de la disciplina cor- 
poral y mental, de la sobriedad en 
forma a poder desarrollar al máximo 
la fuerza de la voluntad y de auto 
control que es la condición sine qua 
non de todo perfecto samurai. 

La, tumba de Daigaku Zenji se en- 
cuentra en la ladera que asciende de- 
trás del templo, el cual está rodeado 
de un extenso y hermoso parque, en 
cuya entrada se levantan cuatro im- 
ponentes enebros cuyas semillas la 
gente dice, Tao Lung trajo consigo del 
Continente. Son cuatro hermosos ejem- 
plares del reino vegetal con una cir- 
cunferencia en el tronco de cinco me- 
tros. 
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SECRETARIADO   INTERCONTINENTAL   DE  LA  C.N.T. 
Cultura  y  Propaganda * Información   para  la   Prensa 

ECOS DE LO ESPílÑd FRANQUISTA 
Tolosa, 21, (C.N.T.). — La prensa 

franquista prosigue su campaña y ata- 
ques a la prensa y opinión pública in- 
glesa con motivo .del fallido intento 
hispano-alemán de bases militares en 
la Península. Respirando por la heri- 
da y tergiversando los hechos afirma 
la prensa del dictador que «los anhe- 
los alemanes (han servido de pretex- 
to) para nuevos ataques a España». La 
realidad, al alcance de cualquiera, es 
que los ataques en cuestión no son di- 
rigidos contra el país, sino que, por el 
contrario, lo son contra un régimen, y 
los beneficiarios directos del mismo y 
la situación impuesta por la violencia 
y el crimen, en razón de las esencias 
delictuosas que lo facultan. Interior, 
como exteriormente, no es España, o 
su pueblo, quienes están en causa, sino 
el régimen espúreo y sanguinario que 
ha asolado el país, que ha sembrado 
de cadáveres su suelo, y que se sos- 
tiene, como fué impuesto, por los más 
repudiables métodos de terror. 

Tolosa, 24, (C.N.T.). — El tan de- 
batido «Plan de Estabilización», sigue 
su curso. Y, naturalmente, sus efectos 
empiezan a agrietar el edificio fran- 
quista. El ex-ministro-secretario de Fa- 
lange, Arrese, que había sido degra- 
dado al de la Construcción, se cura en 
salud hoy, planteando una nueva crisis 
en el gobierno dictatorial imperante. 
La gravedad de la situación se evi- 
dencia ante este sordo pugilato que 
desde meses viene sosteniéndose en las 
esferas dirigentes del Partido y del 
Estado,, y que actualmente aflora a la 
luz del día. José Luis Arrese, al pre- 
sentar su dimisión, evidencia conclu- 
yentcmente el resentimiento de Falan- 
ge, y el propio, por el desplazamiento 
de que ésta y sus más destacadas fi- 
guras vienen siendo objeto en favor 
de los dinámicos elementos del «Opus- 
Dei». Mucho más aguda, y gTave, que 
la crisis de 1957, la actual será díficil 
de superar. 

Sevilla, 25,. (C.N.T.). — «Las bom- 
bas de Madrid, nos informa un corres- 
ponsal, han puesto esto al rojo vivo. 
Las pesquisas policiacas no cesan un 
momento. Hay detenciones por cente- 
nas en Andalucía. Se averigua insisten- 
temente el domicilio y las actividades 
de cuantos elementos están fichados 
como desafectos al régimen». En rea- 
lidad las bombas de Madrid no tenían 
otro objeto que el de provocar, y jus- 
tificar, la represión que actualmente 
se cierne sobre el país, al tiempo que 
facilitar las presiones diplomáticas en 
ciertos países del extranjero con vista 
a inutilizar la labor de los Partidos y 
Organizaciones antifascistas. Afortuna- 
damente la provocación policiaca ha 
sido descubierta, así como los desig- 
nios que se perseguían.» 

Tolosa, 26, (C.N.T). — En uno de 
esos papeluchos que aparecen en Es- 
paña después de ser maculados por la 

adocenada conciencia de los lacayos 
del dictador, se aborda el candente te- 
ma de la intervención política de los 
católicos. «Creemos que nuestra fe re- 
ligiosa, dice, nos impone una actitud 
firme y decidida, radicalmente opuesta 
a todo cuanto sea mantenerse aleja- 
dos de la lucha política, como si lo 
que en ella se ventila no incumbiera 
a los intereses de la iglesia». Con lo 
que en realidad no se hace otra cosa 
que confirmar la, tendencia de la igle- 
sia en la Península, cortesana en gra- 
do sumo y aliada incondicional de to- 
das las fuerzas regresivas y reacciona- 
rias. Porque efectivamente, y en la si- 
tuación actual más que en ninguna 
otra, seria contraproducente para sus 
propios intereses que la Iglesia proce- 
diera de otra forma, ya que el fin del 
dictador habrá de entrañar forzosa 
mente el de todos sus aliados incondi- 
cionales, entre ellos, y en lugar prefe- 
rente, la iglesia, cuyo sadismo no ha 
conocido límites, y cuyos crímenes 
apenas si han podido ser superados 
por los del  «hombre rana». 

Cádiz, 26, (C.N.T.). — Según la 
prensa del Pardo «hay que producir 
más, si se quiere vivir mejor». Y la 
idea que, en realidad, no deja de ser 
buena, tiene sus inconvenientes. El 
principal determinado por la imposibi- 
lidad actual de hacer producir lo que 
consuman a curas y obispos falangis- 
tas y militares. Porque si un país se 
convierte en patio de Monipodio, es 
realmente bastante díficil canalizar la 
situación. De no ser, como esperamos, 
que el pueblo proceda en consecuen- 
cia. 

IMAGEN   GRÁFICA  DE   ESPAÑA 

Tolosa, 23, (C.N.T.). — Una imagen 
precisa de la actual situación española, 
nos la ofrece un joven corresponsal, de 
forma gráfica expresada así: «Es simi- 
lar a la tendencia de las mujeres chis- 
mosas, sin más aspiracum que >fl critica 
de la vecina. Eso parece la orientación 
política actual del paísl: un mero chis- 
morreo. Todos los organismos o indivi- 
duos, mejor o peor situados, se envi- 
dian o se critican. Incluso hasta al 
propio dictador, que a fuerza de pi- 
ruetas ha tratado de contentar a to- 
dos sus aduladores, pero que ha ter- 
minado por no satisfacer a nadie. Has- 
ta la escoria social representada por 
sus aduladores de antaño sufre la in- 
fluencia de esta insatisfacción. El dic- 
tador lia dejado ya de ser una garan- 
tía. Está prácticamente condenado, 
causa que incita a sus acólitos a un 
alejamiento que cada día se evidencia 
más. El franquismo está dejando de 
ser una tendencia específica, para con- 
vertirse en una condena. Quien más, 
quien menos, cada quisque trata de 
salvar su responsalnlidad partiou\ar. El 
proceso de desintegración inicia su ga- 
lopante marcha. Nos aproximamos, 
pues, al principio del fin, cuya exten- 
sión depende, actualmente, de nuestra 
agilidad u dinamismo». 

Cmü»u*t» MEJICANO 

III. _ IX  PROBLEMA  AGRARIO  MEXICANO 

EL ((Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano» expedido en 
1906 se mostró explícito en cuanto al problema agrario nacional. Se 
habló de (¡obligación de los dueños de tierras para hacer productivas 

las que posean...»; se mencionó que en caso contrario1, se harán acreedores 
de expropiasción: «El Estado debe de dar tierras a quienquiera que las soli- 
cite, sin más requisito que dedicarlas a la producción agrícola y no ven- 
derlas. Finalmente, el Partido Liberal, propugnaba la creación de un ((Ban- 
co Agrícola)) que refaccionará a los campesinos. Pero todo esto eran esbozos 
más o menos audaces. Blanco Moheno en su ¡(Crónica de la Revolución 
Mexicana)), un documento demoledor de ídolos, escrito a gritos de pro- 
testa, manifiesta: (¡El «Plan de Ayala» promulgado por Emiliano Zapata, es 
la «Carta Magna» de los campesinos de la tierra, la Biblia del zapatismo, 
la   médula  de  la  revolución   auténtica...» 

por A.  HERNÁNDEZ 

Más adelante Blanco Moheno (cuyos 
libros sobre la verdadera situación me- 
xicana, lo señalan como el más certero 
de los escritores dedicados a analizar 
los problemas de la nación) indica: 
«Zapata, con toda su leyenda negra a 
cuestas, se lava el alma, al pronunciar 
tres palabras que él mismo, antes de 
aprender a balbucear, ha creado: Tie- 
rra y Libertad». En efecto, la obse- 
sión de Zapata se justificaba ante el 
cuadro desgarrador de miseria e injus- 
ticia que prevalecía en el agro mexi- 
cano. En 1915 se decreta la Ley Agra- 
ria que refrenda la Constitución de 
1917, pero antes Emiliano Zapata, por 
la fuerza, había entregado a los cam- 
pesinos de los Estados de Morelos, 
Puebla y Tlaxicala 1,954 hectáreas. Po- 
ca cantidad pero de un simbolismo 
elocuento. Los once gobiernos revolu- 
cionarios y el del Oral. Huerta (usur- 
pador) repartieron con ritmo acelera- 
do; aquí están las cifras: 

Venustiano Carranza : 132,639 hec- 
táreas  (Nueva constitución). 

Victoriano Huerta : 33,696 hectá- 
reas   (dictadura  militar). 

Alvaro Obregón : 971,627 hectáreas 
(agitado ambiente interno). 

Plutarco Elias Calles : 3,088,071 hec- 
táreas  (leyes anticlericales). 

Emilio Portes Gil : 1,173,118 hectá- 
reas  (se acelera el reparto). 

Pascual Ortiz Rubio ; 1,468,745 hec- 
táreas  (interinato; sigue el reparto). 

Abelardo L. Rodríguez : 798,982 
hectáreas  (cierto  receso.   Industria). 

Lázaro Cárdenas : 17,889,791 hectá- 
reas (es la revolución en marcha). 

Manuel Avila Camacho : 5,518,970 
hectáreas  (la iglesia, entra en escena). 

Miguel Alemán : 3,844,744 hectáreas 
(planes   de   industrialización). 

Adolfo Ruiz Cortines : 3,198,780 hec- 
táreas (crisis económica; consolida- 
ción). 

Adolfo López Mateos : 1,510,296 
hectáreas (diez meses de gobierno). 

Cuadro que marca una cifra de cer- 
ca de 40 millones de hectáreas entre- 
gadas a los campesinos, constituidos 
en pequeños ejidos. El presente go- 
bierno es el que más tierras ha expro- 
piado a los latifundistas (que todavía 
existen, validos de triquiñuelas lega- 
les); en efecto, «Cananea» con 260,000 
hectáreas retornó a solar nativo el año 
pasado, después de haber sido terri- 
torio prácticamente extranjero bajo el 
control de la familia estadounidense 
Green; «Indiviso» con 17,000 hectáreas, 
y «Bocas» y «Venadillo» (Vera.cruz) 
con 14,759 hectáreas. También se han 
tomado grandes propiedades ganaderas, 
que eran latifundios, en Querétaro y 
Zacatecas. 

Hasta aquí —a grandes trazos.— la 
historia del traspaso paulatino de la tie- 
rra a manos de los campesinos; pero 
existe una segunda parte. El cacicazgo 
político que oprime y deprime a los 
Ejidos y también cierta, apatía del 
campesino escarmentado de trabajar 
por nada. Es cuestión de formación. 
Cárdenas entendiendo el problema qui- 
so ponerle valladares con la promo- 
ción de agrónomos y la formación de 
maestros rurales que dieran un poco 
de luz al campesinado dominado por el 
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25.  -  JAPCN 
KAMAKURA  :  SU DAIBUTSU 

Desplazarse de Tokio a Kamakura 
significa menos de una hora, de tren lo 
que la hace accesible a cuantos visi- 
tantes llegan a Tokio y lo que explica 
también las repetidas veces que el 
«Daibutsu» (Gran Buda) aparece en 
las revistas e ilustraciones europeas y 
americanas. 

Su categoría de antigua aunque efí- 
mera capital —141 años— del Japón 
la convierte en visita de rigor de la 
que nadie regresa descontento y des- 
ilusionado. Enclavada en la península 
de Miura, goza de un clima muy dul- 
ce y de un escenario brillante que 
obra como sedante a cuantos se sien- 
ten abrumados por el peso de los 9 
millones de habitantes de Tokio y su 
océano de  viviendas  sin  horizonte. 

El Daibutsu de Kamakura es un al- 
go más pequeño que el de Nara. 
12,5 metros de alto contra 16. La ca- 
ra mide 2 metros 40 centímetros míen- 
tras el de Nara alcanza a 5 metros. 
Pero todo lo que pierde en volumen 
lo gana en belleza, y el rostro de Gau- 
tama en Kamakura es el rostro que 
obligadamente debía tener nuestro 
bondadoso príncipe Sidharta, todo él 
emanando dulzura, bondad e inteligen- 
cia. En 1252, cuando la estutua. fué 
creada, el Japón estaba en su edad de 
oro del arte plástico. Se había sacu- 
dido la influencia china y establecido 
el período llamado de Kamakura en 
el que se crearon las mejores obras 
artísticas de todos los tiempos. Al re- 
vés de lo que piensa Blasco Ibañez en 
«La Vuelta al Mundo de un novelis- 
ta», el Daibutsu no fué fundido hace 
cuatro siglos por artistas venidos de 
China,. Lleva mucho más tiempo fun- 
dida y es obra de artistas genuinamen- 
te japoneses que, reconocidos por 
cuantas aportaciones ha hecho el con- 
tinente en pro de su avance. cultural, 
habían alcanzado, empero, un punto 
de madurez tal en .sus obras artísticas 
que en las mismas ya no puede argüir- 
se el plagio^ ni la copia. 

Mientras el Daibutsu narense es obra 

de un escultor coreaso, Kuninaka, el 
Daibutsu de Kamakura lo es del ar- 
tista japonés Ono Goroemon, figura 
descollante del período de Kamakura. 
Goroemon supo eliminar todas las an- 
gulosas facciones que en el Buda de 
Nara excluyen toda sensación de bon- 
dad y de ternura y le dio a su perso- 
naje un sello de dulzura tal que aquel 
rostro se fijará en la mente del visi- 
tante por mucho tiempo, produciéndo- 
le la misma sensación de paz que se 
consigue después de contemplar una 
madonna de Lippi. Los ojos semi entor- 
nados son el punto decisivo para este 
estado de ánimo para lo que colabo- 
ran estrechamente todas las facciones 
del rostro y la posición acogedora de 
las manos. 

NICHIREN    : 
EL SAVONAROLA ORIENTAL 

Como en Nara, Kyoto y cuantos lu- 
gares registran la ubicación de la cor- 
te del país en diferentes períodos, Ka- 
makura tiene una gama, interminable de 
templos que mostrar al visitante. La 
Religión procede de la misma manera 
en todas las partes del mundo: se arri- 
ma al poderoso, quien la protege a 
cambio de la sumisión popular que 
aquella consigue. 

Sin embargo," Kamakura señala la 
presencia de un verdadero Savonarola 
que tuvo en jaque a los poderosos du- 
rante toda su. existencia. Este fué el 
monje Nichiren que viviera en el si- 
glo XIII (1222-1282). Un verdadero 
rebelde e inconformista que estuvo a 
punto de ser ejecutado y fué expulsa- 
do repetidas veces y excomulgado del 
budismo oficial. Quinientos años antes 
que William Godwin escribía su «Riss- 
ho Ankokuron» (De la Justicia y la 
Paz Pública) y el ostracismo en que 
vivió el Japón hasta 1853 salvan a 
nuestro inglés de ser acusado de pla- 
gio. Tenía la vehemencia y la intole- 
rancia de nuestros reformadores euro- 
peos desde Huss a Calvino, pasando 
por Lutero y Savonarola y el temor de 
una, revuelta  popular le salvó  la  vida 

clero. Durante el período cardenistá no 
sacaron las uñas las sotanas, pero des- 
pués de la, curva moderada de los últi- 
mos regímenes y cierta tolerancia en- 
cubierta, la Iglesia ha emprendido una 
fortísima campaña al respecto, con ba- 
se en la restauración de la propiedad 
como base moraj. Pero es necesaria 
una ampliación del tema. 

El problema agrario fué objeto de 
grandes meditaciones en la época car- 
denistá. William Cameron Townsend, 
agudo escritor, autor de «Lázaro Cár- 
denas» lo menciona, en ese libro en 
una serie de párrafos gráficos que 
transcribimos para que el lector capte 
la situación: «No se podía dejar a los 
campesinos morirse de hambre mien- 
tras las haciendas permanecían aban- 
donadas por sus propietarios (la mayo- 
ría huidos durante el movimiento revo- 
lucionario). No quedaba otra cosa que 
hacer sino distribuirlas entre los cam- 
pesinos que dependían de ellas para 
vivir... todas las tierras que habían si- 
do arrebatadas a los pueblos por me- 
dio de fraudes y artimañas, les fueron 
restituidas; aldeas que deberían tener- 
las, para poder subsistir, las recibieron, 
y a las que las poseían insuficientes, 
se las dotó de las necesarias... las tie- 
rras restituidas a las comunidades se 
repartieron en ejidos y parcelas; pero 
en el caso de que el campesino no 
las cultivara, falleciera sin dejar here- 
deros que las trabajasen, o abandonara 

el lugar, fas parcelas no podrían ven- 
derse, sino que volverían a pertenecer 
a la comunidad para nueva repartición. 
En ocasiones, las tierras fueron arre- 
batadas por funcionarios de baja cate- 
goría, para su propio beneficio, adu- 
ciendo . razones políticas...». Cárdenas 
dio las tierras con su instinto telúrico 
de innovador, sin mucho papeleo; el 
propio Cameron Townsend declara: 
«... hasta la administración de Avila 
Camacho no empezaron a, recibir (los 
campesinos) los títulos de propiedad, 
así que el incentivo para labrarlas era 
mínimo...». La desconfianza de los 
campesinos hacia los políticos seguía 
vigente aún cuando «Tata Lázaro» go- 
zara de gran prestigio entre ellos. Era 
el lastre secular. Pero el ejido y las 
parcelas siguieron su camino y empe- 
zaron a triunfar de una manera tímida 
y paulatina pero firme. No obstante, 
junto con la reforma agraria era pre- 
ciso una educación sociológica y es- 
ta llegó de manera deficiente, lo que 
ha servido para que el clero a través 
de una serie de voceros que penetran 
en la provincia especule de una mane- 
ra descarada con males que ellos mis- 
mos propiciaron durante siglos y con 
los cuales medraron especulando con 
el paraíso y el perdón divino. «Chris- 
tus» revista eclesiástica hace hincapié 
en ellas: «...amasiato, el alcoholismo, 
la ignorancia, la falta de habitación 
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que finalmente lo abandonó cuando 
contaba 60 años de edad. 

A su muerte la secta budista de Ni- 
chiren quedó constituida y hoy es una 
de las más importantes sectas budistas 
japonesas siendo Kamakura uno de los 
lugares donde más templos existen 
porque cada lugar señalado por la tra- 
dición como sitio por donde pasara Ni- 
chiren tiene hoy  su templo erigido. 

Otro lugar interesante de Kamaku- 
ra, sin que ofrezca atractivo monumen- 
tal alguno es el templo de Tokeiji. 
Templo fundado por la viuda del re- 
gente Hojo Tokimune en 1284 en el 
mismo año en que su marido murie- 
ra; su finalidad era proteger a las es- 
posas maltratadas por los maridos y 
las suegras, ya que aquellas podían 
ampararse bajo la ley que estableciera 
a favor del divorcio otro Regente, Ho- 
jo Sadakoti, lo que nos lleva a refle- 
xionar una vez más sobre las para- 
dojas de la moral y las costumbres ja- 
ponesas. En el siglo XIII, en pleno 
medioevo occidental, el Japón, país que 
se caracteriza por su férrea disciplina 
familiar, en donde la sumisión de la 
mujer y los hijos hacia el marido y 
el padre es máxima, establece la lega- 
lidad de separación matrimonial. To- 
da mujer que podía franquear el re- 
cinto del Tokeiji quedaba, protegida 
de toda persecución, gozando de un 
derecho de asilo parecido al existente 
en las iglesias de Europa. 

MAS SOBRE EL ZEN 

También la secta Zen tiene en Ka- 
makura al primero de sus templos. Es 
el de Kenchoji, fundado por el regen- 
te Hojo Tokiyo y para el bonzo chino 
Tao Lung conocido en el Japón bajo 
en nombre de Daigaku Zenji. Tao 
Lung fué uno de los muchos monjes 
chinos que huyera del continente 
cuando el nieto de Genhis Khan de- 
rrotara la dinastía de los Sung defini- 
tivamente en 1279. Consiguió la pro- 
tección del regente Hojo Tokiyori y 
en él tuvo origen, el Zen japonés, prac- 
ticado de largo tiempo en China ya, 
sin que alcanzara, empero, la impor- 

' tancia y la trascendencia que llegó a 
tener en el Japón, a lo largo de toda 
su historia, ya que, como hemos teni- 
do ocasión de señalar, el desarrollo 
del «Bushido» en el Samurai está es- 
trechamente ligado a, la influencia que 
el Zen ha ejercido en esta casta. Cuan- 
do la mayoría de las sectas budistas 
buscan el camino cómodo de la ora- 
ción para la salvación del ser humano: 
la secta Jodo, como ya hemos visto, se 
abraza a la fórmula mágica de «Namu- 
amida-Butsu» (Gloria a Amida Buda) y 
la, Nichiren, contradiciéndose con el 
vigor de su creador, busca la salva- 
ción en la frase «Namu-myoho-renge 
kyo» (Gloria -al Sutra del Loto de la 
Verdad), vemos que el Zen insiste en 
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Desde Yanquiiandia 

LOS SINDICATOS DE LA C.I.0.SL. 
Y LA DEMOCRACIA 

Por   C.   de   la   MONTAÑA 

En e! número 775 de «CNT», con 
mucha razón, se queja Fontaura de la 
farsa de la Confederación Internacio- 
nal de Organizaciones Sindicales Li- 
bres, en relación al pueblo español. 
Tedas esas declaraciones de protesta 
no son más que una indecente masca- 
rada para ocultar la realidad. Y la 
realidad es que si la C.I.O.S.L. no sur- 
gió a la palestra sindical basada sobre 
los intereses de la clase obrera, su ac- 
tuación no puede responder a esos in- 
tereses. 

Ya en otra ocasión hemos dicho al- 
go sobre esto, y no pretendemos re- 
petir lo dicho; pero, si por la fruta 
se conoce la esencia del árbol, vamos 
a poner de manifiesto la esencia —de 
una quima—> del árbol sindical «li- 
bre» para formarnos una idea del fru- 
to que de dicho árbol podemos esperar. 

El mismo día que leía la. concien- 
zuda denuncia de Fontaura, leía, en 
un periódico local, la siguiente noti- 
cia: 

Escuelas de Mandos en el Sindicato 
de Costureras 

Se están aceptando ahora las aplica- 
ciones para el término 1960-1961 de 
la Escuela de Adiestramiento de la 
«International Ladies Garment Workers 
Union»   (sindicato   de   costureras). 

La enseñanza es gratis, se pagan los 
gastos que se originen en el trabajo 
de preparación, y todos los estudiantes 
que completen satisfactoriamente el 
curso, tienen garantizado un puesto en 
el sindicato. Las clases se abrirán en 
la ciudad de Nueva York la segunda 
semana de junio. 

Esta nueva jornada es la onceava en 
la historia de esta «pioneer» escuela 
obrera, dedicada a la prerwación pro- 
fesional del personal del sindicato, con 
énfasis especial en el trabajo de orga- 
nización. 

Hombres y mujeres interesados en 
prestar servicios al movimiento sindi- 
cal, durante su vida, son elegibles. Su 
edad debe ser de 21 a 35 años y te- 
ner educación colegia] o su equivalen- 
te. El curso consta de seis meses de 
conferencias y seminarios en Nueva 
York y seis meses de trabajos en la or- 
ganización, en Canadá y Estados Uni- 
dos. 

Infinidad de graduados están ahora 
empleados en las oficinas de la I.L.G. 
W.U. por todas las partes del país y 
Canadá. La mayoría están trabajando 
como organizadores, directores de edu- 
cación, delegados sindicales y «mana- 
gers». 

La palabra «manager» no tiene equi- 
valente en nuestro lenguaje sindical 
y, en versión castellana, quiere decir 
gerente. Al delegado sindical le llaman 
«busisness agent» — agente de nego- 
cios. 

Por este lenguaje, típico de los sin- 
dicatos yanquis, se trasluce su psicolo- 
gía, el alma y las aspiraciones. Como 
se vé, eso de elegir democráticamente 
a los hombres que han de ocupar los 
puestos ¡representativos de las organi- 
zaciones, ya pasó a la historia. Ahora 
se seleccionan personalmente por el 
presidente del sindicato; se les instruye 
en escuelas especiales; se les adiestra 
en el arte de obedecer y decir «yes», 
y se les manda,, ya hechos y derechos, 
como organizadores y directores; como 
agentes de negocios y como gerentes. 

Y no es esto todo. Hay algo más 
grave: estos futuros funcionarios, antes 
de ser empleados, tendrán que firmar 
su despido, como se podrá apreciar 
por un artículo que apareció el 13 de 
diciembre de 1958 en «LAdunata» 
—semanario libertario publicado en 
italiano en Nueva York— que voy a 
tener el gusto de traducir: 

TESTIMONIO 

El hecho de que raramente se ha- 
ble de ios mandarines sindicales en las 
columnas de « LAdunata », no signi- 
fica que haya mejorado la costumbre 
autoritaria de los funcionarios de los 
sindicatos en lo que concierne a los 
obreros de la ropa, y, menos aún, que 
haya cambiado nuestra opinión res- 
pecto a ellos. Los funcionarios de los 
sindicatos continúan gobernando a es- 
tos obreros como si fuera subditos; se 
sienten inamovibles■' en sus cargos y no 
admiten ni competencia, ni oposición, 
ni discrepancia en las filas. Y nues- 
tra opinión continua siendo que, de 
tal modo, los trabajadores se convier- 
ten en vasallos del arbitro de los ge- 
rarcas vitalicios de sus sindicatos; y 
estos, vasallos de la administración es- 
tatal, a la cual se someten los jerar- 
cas para, perpetuarse en sus sinecuras. 
Los trabajadores nunca tendrán inde- 
pendencia de conducta, de dirección y 
de expresión hasta que no hayan roto 
el juego de los sátrapas que dominan 
sus organizaciones y las explotan en el 
campo económico y en el político al 
mismo  tiempo. 

Sin salir de Nueva York, David Du- 
binsky, por ejemplo, está a la cabeza 
del sindicato de las costureras desde 
hace treinta años, y no sólo no hay 
nadie que exprese el deseo de poner 
otro en su puesto, no se manifiesta 
públicamente por lo menos, y ni si- 
quiera se critica su conducta, entre sus 
dependientes se entiende. Lo mismo 
puede decirse de Potofsky, que está 
al frente de la «Amalgamated» (sindi- 
cato de los obreros en ropa de hom- 
bre) desde que Hilman, su predecesor, 
se dedicara a la gran política, bajo el 
largo consulado de Roosevelt; como 
puede decirse de tantos otros dirigen- 
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No sé por qué será, pero siento una vaga sensación de inferioridad. 

RELACIONES HUMANAS 
Últimamente, los sabihondos «huma- 

nita.ristas» al servicio de los amos del 
poder y la riqueza, luego de una ad- 
mirable acción exprimidera de su ma- 
teria gris, han llegado a la conclusión 
de que las «relaciones humanas» son 
imprescindibles para el mejor desenvol- 
vimiento de industrias, comercios en 
grande escala, minerales, propiedades 
rurales y demás «campos, fábricas y 
talleres» donde intervenga la mano de 
obra del asalariado, aparte de que si 
el Capitalismo y el Estado desean ob- 
tener un verdadero aumento en la pro- 
ducción a su cargo, ellos entienden 
que el mayor descubrimiento del si- 
glo, para lograrlo, no han sido ni si- 
quiera las modernas maquinarías, si- 
no esa cosa, tan elástica y tan extra- 
ña de por sí que denominan «Rela- 
ciones Humanas», así, con mayúscula 
y todo, pues, por lo visto, como esas 
«relaciones» y como ese «humanis- 
mo»  no hay otro. 

Por lo que respecta a Chile, en va- 
rias de sus ciudades se ha llegado al 
extremo de crear, por iniciativa de los 
«científicos» estadounidenses de la 
producción intensificada, escuelas de 
donde salen debidamente autorizados 
y diplomados pa.ra ejercer tan mara- 
villosa gestión humanística, estudian- 
tes becados por haber tenido anterior- 
mente la suerte inmensa de llegar a 
gerentes de poderosas firmas comer- 
ciales e industriales. Por que necesi- 
tamos explicar que a. dichas escuelas 
«relacionadoras» no puede asistir cual- 
quiera que se lo proponga de golpe y 
porrazo, no. Para ello, lo repetimos, 
se precisa contar con un respaldo vie- 
jo y bien logrado al servicio de los 
sacrificados patricios que manejan la 
economía del país. Sin tan brillante 
antecedente «humanitario», inútil pos- 
tular al título flamante de «Relaciona- 
dor  Humano». 

Y en cuanto a los ya, titulados, su 
misión es ciertamente honrosa y ago- 
biadora. Muy posible que la humani- 
dad dolorida no pueda pagar a la lar- 
ga sus servicios, así como así, con un 
monumento a la gloria de sus virtu- 
des, con dádivas comunes y corrientes, 
ni cosa parecida ¡qué va! Sus esfuer- 
zos en bien de la colectividad asalaria- 
da no pueden ser cancelados buena- 
mente de ninguna de las maneras. Así 
son de tamaños, inconmensurables, be- 
néficos, admirables, magníficos y her- 
mosos. Jamás se había visto cosa seme- 
jante. ¡Qué nuevas increíbles nos traen 
los nuevos años, amigos! Veamos, co- 
mo botón de muestra, un sólo caso que 

ya ha hecho irradiar bondad y armonía 
por los cuatro costados de la fábrica 
donde se llevó a efecto uno de esos 
experimentos sin mácula: 

Era entonces —hace unos pocos me- 
ses solamente— una fábrica, movida 
por 3.500 trabajadores, empleados y 
obreros. En ella se elaboraba cemen- 
to, como podía haberse elaborado cual- 
quier otro producto de interés mun- 
dial. Por c'erto que los capitales pro- 
pietarios de dicha, industria, eran y son 
todos «chilenos» o sea que los que gi- 

por Javier DE TORO 

ran con ellos son nacidos, por suerte o 
por desgracia, en el país, y ésto lo 
anotamos para que no se piense que 
tan sólo en la gran patria de Lincoln 
se cuecen habas. Todo marchaba más 
o menos bien entonces. Pudiera ser que 
de acuerdo con la ambición sin nom- 
bre, de los propietarios, la fábrica no 
rindiese lo suficiente. Pero, de una u 
otra forma, su rendimiento resultaba 
en sí bastante aceptable y los que la 
trabajaban hacían una vida normal a 
falta de otra más equitativa, libre y be- 
neficiosa para la mayoría. Mas,~ de 
pronto, se hicieron presentes en la fá- 
brica unos cuantos diplomados en 
«Relaciones Humanas», de la escuela 
del puerto. 

—Ustedes ¿qué hacen aquí amonto- 
nados? —se dirigían a un grupo de 
trabajadores que ordenaban una ruma 
de sacos de cemento. La comitiva ve- 
nía respaldada por el jefe de sección, 
con órdenes extrictas de cumplir cuan- 
to los diplomados estimasen conve- 
niente, para «mejorar» el rendimiento 
de la fábrica. Los obreros se queda- 
ron con un palmo de narices y con 
la boca abierta, frente a la imposito- 
ra y creída facha de aquellos sabi- 
hondos del moderno «humanismo» in- 
dustrial. 

-¿  ...  ? 
—'Vamos a ver, señores. ¿Cuántos 

son ustedes para realizar este tralla- 
jo? 

—Somos, diez,  señor... 
—¿Diez? ¡Qué barbaridad! ¿No les 

da vergüenza? Desde este momento, 
OCHO de ustedes quedan despedidos. 
Veamos... Usted y usted, ocupen su 
puesto, como hombres responsables de 
su rendimiento ante la industria. De 
ustedes depende conservar la «pega». 
Deberán hacer, entre los dos, el tra- 
bajo  de  los  diez.   ¿Entendido? 

Tomados   así,   de     improviso   y   tan 

de repente, los obreros y empleados de 
la fábrica en cuestión, en pocos días 
de «labor» relacionadora de tan huma- 
nitaria comitiva, quedaron reducidos 
en un millar, los que sumados a. 4 o 
5 miembros por familia, suponían CIN- 
CO MIL seres humanos lanzados al 
lock-out del hambre. El Sindicato, na- 
turalmente, quiso protestar, ¡qué di- 
go! protestó al principio; pero los em- 
pleados y obreros despedidos no con- 
taban con que el nuevo «invento hu- 
manitario» venía confeccionado a prue- 
ba de bombas o lo que es lo mismo, 
que, por bajo mano, solapadamente, 
los dirigentes del sindicato habían si- 
do •debidamente aceitados para que, 
por su parte, contribuyesen con efec- 
tividad al buen éxito de la, tan men- 
cionada comitiva colegial. 

Y a partir de entonces, todo mar- 
cha como el lector puede suponer. Va 
de mal en peor. Más hambre, más do- 
lor y lágrimas para los trabajadores. 
Mayor rendimiento y menores gastos 
para los burgueses, propietarios de la 
fábrica. (Entre éstos los hay diputa- 
dos, senadores y hasta uno o dos ex- 
presidentes  de la República,). 

No puede haber relaciones huma- 
nas en el seno de una sociedad de 
engaño, del tuyo y del mío, de des- 
igualdades e injusticias sin fin. Cam- 
biemos la sociedad, mejorémosla, y el 
humanismo  se  impondrá  por  sí  solo. 

19-3-60. 

Declaración de la C.A.A.B. 
La Comisión de Ayuda a los An- 

tifascistas de Bulgaria, a ruego de 
los refugiados búlgaros destinados a 
Córcega expresa la amargura de los 
mismos por haber sido considera- 
dos con incomprensión por parte de 
las   autoridades   francesas. 

Anticomunistas todos, mas ante 
todo también antifascistas, declaran 
que se han visto obligados a ale- 
jarse de su patria y a elegir la 
libertad por luchar contra una con 
cepción inhumana y un sistema po- 
lítico y social reaccionario. Su lu- 
cha no va contra las personas, sino 
contra el sistema. Stalin halló su 
reemplazante, Kruschev lo tendrá 
también. Así que su desaparición 
no aportaría cambio fundamental 
alguno. 

Esos refugiados alejados en Cór- 
cega se dirigen a sus compañeros 
obreros franceses para decirles que 
pueden tener la seguridad de que 
entre ellos no se encuentran prín- 
cipes ni condes, sino simples cam- 
pesinos de origen, y que si son ene- 
migos de iiKn, lo son en tanto que 
trabajadores y adversarios de toda 
explotación, de todo privilegio y de 
toda   dictadura. 

Comisión   de   Ayuda   a   los 
Antifascistas   de    Bulgaria. 
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