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MEDIC O S 
En el HO>PÜBI P\lqui,lri<U ~e Oviedo, 

ni pcrsoottl nuxilimr Uel turno de la mañana 
despedida el ,jjb;~~'l"' 5 w h.t unido el aru· 
p0 despctfido dr: In loard~ que no "e rein· 
corPoró al ttah.aJU en 110iidaridad. El nú· 
mero dt d~:>pedfdC" <'' del urden de 74. 

El mi-tmo diu a t:u .1 t.lc lu. tarde. la poli· 
r;ia desalojó a.J pc:n.onal n:duidu tn una. 
't.l:t. 'lin inl.!orpurn~e ul lmbaje. Fueron 
dnalojndo.. JguotfOI•:nh! los 26 médico' L'U· 
)'0\ contmt~ !u~;ron re~indido~ por la 
Diputncion PfCI\'In~i.al. 

El Scr'llu.·l\) ~u p,iquiatrJa de lu Funda· 
c-u.W\ Jjm..-ncz. Oiu .,e Uedutun solid~~.rios 
.\on ,I;L tu."·L~• ).tr''•l\ht. ·por eFcun~- mEdito 
de H~p1talé~ 'J¿ -~WtNo:-- tTüñ escrlto en 
rdncit'm a tMc Hu~pnal hol!en un llama· 
miento a la opioión públk:a pam que sean 
COD!ICIC:Dle\ tld pdi~ro Qlle \Up()DC p3ta 
la as\Stencu p .. iqui·\!rh.:a el que un hoipilol 
mudC'IO 'e \'C~ c.le,truido pOr estas circuns
tnnciru;: y v~elva •• con\'tMll',e en una ins
tt!Ución mnnieomiut 

Ta rrasa 
L;& JUventud comunt..,t3 llnmu :t.l personnl 

mEdico, a hxh.,... 1~ ltnbl\jl,dL)rt-41" Y princi· 
podmc=nlt a 1~ JUventud p;am que en lai 
tAbricfU. )' b:trrio' '" planteen 111 lucha para 
conqunotar In\ derechO" de una ''trdadera 
acentí6n rnédu~ta. 
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- A.mbulo1ton0 en cada b~rrio y pobl11· 
ción dc:P<ndiente de rurrnsu ron asi"'
tenci:• permaMnte. 

- Que las inslllll"donc..'.) )' Uiistcncia re...~
pondttn n J&5 nt'ct'Sidudec, de Tatrnli:IJ 
y comarca. 

- Aumento de plantHht de médico~r. '1 1 r4 
de horn de visita por enfermo. 

- Control de la mtdicad6n de los en
rermos por el médico )' que ésta 
)tn gratuita. 

- Distribución ..:quitauva de eartilJu y 
borari~ de visita o.mplio~. 

- f..xij-amos con nut!i"Ull lucha en las 
emprbO'i; un ,n,JariCI del 10()'"• en ea· 
so de en(cmle..S,,d o accid(ntc .. 

- No tokraremos que nos quiten de 
nu~tro saLDrio la~ horus de vi~ila 
mtdka. $in te.n~r ~uc recuperarlo. 

IMPO:-IGAMOS LAS REIVIN · 
OJCACIONJ::S CON LA Lll· 
CH.\ L;\ I'NION 

REVISTA 

D E PRENSA 

CLANDESTINA 

LA CHISPA N• 1 

J UVENTUD COMUNISTA 
DE SEVILLA 

la JuwtAtud tlemprt '•rtpuJa 
La Juventud aJempre 1<1nce 
y la aatwaclón de Elpnl·a 
de au juventud dtptftd • 

MI9.1Jtl HERNANDEZ 

·, 
El pt nNmlento di M~JUII Horn,ndtJ. no 

podla ralttr • tata pelmer contacto da 
• I.A CHISPA• con loo J6von• ele Sevilla. 
¿ Cómo lbamoo 1 olvi<lamc>t del poelt 
de la juventud. del autrim '-nto y 1a es.p .. 
ranza? Su ponla, au obra, not ayude a 
luchar a 101 que la conocemoa, not ayude 
a empujar• como ti aabla ha~rlo. 

II)Quel Hem6ndez murió en una ~rcel 
· ·""lrÍ ñqulor•- .,¡. pleno Juvonlucl, luchó on lot 

trlnctteraa. "• lentó a lot aofdadoa, pe rdió 
ou vida por lo 11"-rtlld do Eopafta, El 
mejor hoft)enaje al poeta que 101 Jóvenes 
podomoo •trlbutor 11 pooll clol pueblo •• 
c ontinuar 1 1a lucha emprendlda por •t 
haala co~I-'OUir la victoria. . ' 

_ . lr-moei~olocclononelo ouo ~·l~f 
·-·popuJar.-: atl como 11 .. 4~roa poetat, 

Importa.,. .. , para que lo. 16venea conOJ· 
camoa una cultura y un ar1e que attj 
olloncllldo por el poclor. 

ORGANO DE L A J. C . C ANA RIA N • 1 

•dttorlal 

Eole primor nu.,.ro ele JUVEUTUD CA
NARIA, órgano que pretende e xpreur los 
enhelot y preocupadonet O. le Juventud 
tlnetfel\e y batido en an1erioret experlen·· 
clat. como el bo1.tln Vanguardia Joven, 
surge en un momento en qc;e •• prec.lu 
une mayor vincu&aclón con 111 matu Ju· 
vennes y laa o·traa otpnluclonH 4•mo. 
cr6tlca1 para paur • 11 liquidación de la 
dictadura tranqultta, tal y como la concibe 
nutttro Part1do y nuutra Organlución, 
• trav• • de amplia• movlllzaclonea de m&· 

tas. que "'' " poalblea a partir de la rta· 
litación elol Paclo por lo Uborlad y la 
A11anz.a Juvenil, entandJfndosa ••ta• co
mo una amplia a1Janu de todot loa par· 
tldos y &;ectorea demoer6tlcot lnter ... do• 
on lo llqulelociOn do la guerra civil y do 
la dictadura de loa rl,onopol~ que al• 
nu:a y oprime a nuettro pueblo. Nos d lr ¡.... 

gimo• a todoa loa aectoret y orgentuckt-
" ' ' Juv.nllea para que •• tome conc1encra 
det momento que atravletl nuattro pala. 

rA, ·an l C nrdr> mrns ual d~ 
la Juv~ntud fomunitta fnn· 
....... ttll publirodo un tl ttirnlo 
t:flhrco t'd-pauia r-eliuhado llco un 
''i•j~ n-"aliudo pur 'lichrl 
J mccl micontiJrn ._ttl Con,hé ~ • • 
rion•l rn C'OOpérarión C'On !11e 

J.C. di' E, J••ñ•, clurauté la 
•·•llauria d.- un rn•· .. en IIUeRr• 
p lltriu ar t'ntrtvhlÚ rou JNII 
rujntcro 1lco pcn•'n":; tlr 1• 
upo~it'ión. H orisontfO saluda ~
la IUUt'l!tr• de: periodhmv rni· 
litant,. tito ... h ·onl caro('~. 



NOTICIAS... NOTICIAS... NOTICIAS... NOTICIAS... NOTICIA 

LUCHAS OBRERAS : Valencia 

.algunos convenios .Profesores de c:nscfianz.a me
dia de filiales de lnstit·utos~ en 
n~mero de 70 han be<:ho bu<l· 
g:a por ao lfflblr el sueldo 
de-e oc.fubre df'l 191l. 

Banca 
Banca.- 15.000 do lo• 20.000 

aftctad~ pOr .:1 convemo han 
p!lnicipíu.fo en dl(crc.nte..' ac:· 
e:iones ~nm obJi¡ar ft los 
c:mprC.•IUI05" ha ::a.cepuac-ión de 
lati condiciones 1mpue.scas por 
ellote. Los paro'> ~ inkian 
el 19 de c:ne.ro que ~ prO· 
longao cncre. 2 y 4 hora.\ 
y que en .:1 Populnr ~riao de 
u.xl:. ha jornada. El di:t 22 son 
detenidos dos compañero' que 
son liberados .sa hora.!! más 
tnrdo debido 1 1u MtJid11ridad 
de SUS COtnpnñer(l$1 

L111 rcavindicncione~ presen. 
tuda$ en el nntcpro)'C~to de 
convenio firmado por 14.000 
b~lnc.-rios, son; 

Jubilación "' lcts 60 ai'los 
o tr;u 40 años de servicio, 
4.000 pts. de: subida Slll3rial, 
vacac1one.. de 30 dla&. Dura· 
ción del convenio un afto. 

E.'tc anteproyecto es rechD· 
~do por lt\ p~ttronnl con lo 
que se tompc:n las negoci:.cio
ncs, los empleados rechaz11n la 
comisión dc:libtrodora no ele· 
gido pOr <110/i. 

Mientr:u lo~ bancto., nicgttn 
la~ lerítimas reivindícncione!l 
de IIU.'I c:mplc:8dOs IQS vcncn
cios son cada ve2: m4s esc:nn· 
dolosO'!. recordemos: los ob
tt:oidos en 1970: ;. 

Bonesto: l49l millones; His· 
pano: 1385 miHooe.s: Central: 
1~2 millones; Bilbao: 979 

millones: Vizcaya 872; San· 
1ander 767 ... 

L.a acción de Jos empleados 
\le b.1nca cont·inúa. 

Elcano 
-Los obreros rechazan el 

~onvetlie> elaborndo por el Ju
rado ~rn contar con ellO! 
mienten.~ se apoya otro fi rma· 
~o por un ¡:_rupo de operariO!) 
entre ellos 22 cnhtcc~ y en el 
que .,e pide~ 

Salario base de JOO pts.; va· 
e:.acioncs de lO dJa); misrr..o 
convenio parn obrero~ y em
pleados¡ jubilación a lo) 60; 
IM pdma'S de acuerdo al ~lario 
base: jornada semantL1 de: 24 
horasf horario intensivo du
ranle sc:.i~ me~~ un alio de 
vigencia del c.-onvenio. 

La'i accion~' por ímpoqec 
el convenio emrnMon PQ.t 
una c::oncentración de 400 
obreros y varias asamble;lS e n 
la sección de Maquino.ria. el 
~onnicto paW n Montadura 
que trabajó n bajo rendímícnlo 
a lo vez. que $C utendio el 
boicot a hu horas e-xtras. Ln 
emPre<u c('lmenz6 IM coRc· 
c:iones y amena7.1l.!o daodo un 
plazo de trc horas p11rn volver 
tt In «norm:uidad• Jos trabaja~ 
doreJ se m11n1iencn firme!, el 
Jurado ha afirmado C'l conve
nio a 1:1 espalda de lo( traba· 
jndorcs, •• 

Hunosa 

.- El día 10 se ha iniciado 
h'\ convc:Dacioncs del conve>- • 
nio entre oaras cosas los obre· 
ros piden: 

Visencia retroactiva del c:on· 
'l' tn1o a partir dc1 8 de no
viembre de 1971 fecha que co.
tre.spondia baber modificado 
las tablas salariales.. 

Estabílización de los prt1:'iOS 
en los EconomatO$. 

Que •• C<lnt<dan 30 dlas do 
vacaciones a. todat categorías. 

Es:tablc:címiento de primas 
do 300 pos. pOt el ltabajo do 
festivós. 

Se pide rulmis.mo un aumen
to salarial del 36'/-, la empre
stt. sólo está dispuesta a dar 
un 13'/o. 

Madrid 

El entr<nodor del Club 0<· 
purcivo Eguia de la d.ivjsión 
de Honor de Balonmano que 
durBnlc unn enlrtvistu depor
tivn en T.V. pidló la llmni.stla. 
ha sido suspendjdo en esta mo
dalidad J)Or el Comité direc· 
tívo de In F~eración y la 
Dirección G. de Seguridnd te 
ha impuesto una muh¡• de 
30.000 pe<elM. 

Zaragoza 
Una l ttiC! de~ tre• oeta\'JJJu 

h•n 1ido dilundidu m IOJ 
(l"atttltt almacc_nct del eenl·ro 
donde 1• mayor p~trte tou de-
peudirntau jóvenet, en la úJ
Iima MI expone l1 necea:Jdad 
tle lurluar pan ~'·har ltf t~i· 
, an eJCplotando en: 

La.1 horat~ qqe Jet roban 
11 dbo dtl año, que e.on 
78, 1 ruón de 11-1 dt ho
ra diario por lo uu~no-11. 

- El min1o horario de eo· 
rnertio, que impide nna 
\'ids nOtOllJ el~ (amiflll-

EI no pa¡ar f'J 10% <aut 
pe.rttnetc a lot qu~ hact'Q 
l•hor d~ t'it·roA •tfnm:Í.J 
de l1 de dcp~ndieutt-. 

- El no tr.ner un médieo eon 
1i1ulo d.- «m.édieo ele e.rn
~lre"• y pllr ln t•nto te
ll~r que pa~ar d importe 
d~l rMdiumento quce rece
••· Ademó~o, d que: .-1 mf
diw uo dt~ dur1n1e toda 
la j ornarla t n ha empret!JI, 

- l.a .. ¡tot• Uher1ad qu~ &e 
til'nl" JJara hablu r.-n len 
rnl.aret~ ~· t'nlrc lo, dtcpt"n· 
di(•r•ll•,. de fot J'roblemü 
lahul"o~lt-.. pa... rnf"Onlrlrh•• 
una 1olueión. 

- f.l rni.!mn h~Jw dr. n...-ugC'r 
laJ~ lloj" alllf>J •it. que •~ 
lun puaa tovilltr la infor
nlae:ión. 

Declaración de la Federación Mundial 
de la Juventud Democrática 

t.mld•d, oponen eua acclon" combe· 
tlvn y revoluclonarlae con mtrea • 
una altamatiYII damocritlc. en el 
pelo. 

En el marco de eat•• luchu, la 
Juventud Hp.lll\ola y en particular la 
Juventud comunla·t• que hace algunoa 
mnea celebró eu prtmara confettft
cia general. ocupa un lugar de pri~ 

mera tU a: hace mu.cfloa H crfflcJoa '1 
re htllt on lat prlmeru fllot do t. 
lucha ontllmporlalltlo. 

.. 
La Federtcfón MundJal de la Juven

tud Democr6tlce, en nombra de toa 
mlllonH de j6"Yen., demóc:tltea que 
repr .... ftta, expresa nuevamente au 
poalc:i6n reapeeto a la attu.aclón en 
Eopofto. 

De&pu" de h.abar aufrldo una gran 
derrota en oculón del proce.ao da 
lot ió~enea patrlotaa Yaaco,, en dJ .. 
clambre de 1970, ef ''gimen reacclo~ 
narlo franquista ha lncromentado su 
pOlitice reprulvo, do llqulcl<lclón de loo 
darodloo y llber1odeo pOIIllcat ,., • 
lementtllea de laa maaae popularea.. La 
huelga de los mlneroa de Aaturlaa en 
la que hin par11clpodo m6o do 20.000 
trabaJadores., ha demo•tredo la poo 

te.nc~a de la f~.terz.aa obretas y demo
critlcaa aaturlanaa, au potenc:Uil revo
lucloMrio. Al mioma tiempo lo huelga 
dt loa obrtfOO dt la su. T na oldo un 
ejemplo de combotlvldod. de lncr• 
mant·o de la conciencie, de aolldarl· 
dad obre,.,, Estu orandea acclonea, 
all como las otraa que •• deaarroUan 
en la Industria, eacuelea y unJvtrsl· 
dadH han aldo Urmemente aottenl
das por la clau obrer1 Internacional 
y por todea las fuerzas democr•tlcaa 
dol mundo. A lo polltlca reocclonoria 
del 111j¡lmon franquista -Opus-juan
ctrllata- 1 .. futrzea obreras. demOoto 
cr•tJcaa y progresistas de E•pel\e, 
en un ufueno coMtanta hae.la la 

En ntat condtclonea eJ a·uró de 
la FMJD: 

- Reafirma tu aolldorldod m111t.nto y 
au pleno apoyo a la luche que 
lo juventud "poftola libro junto a 
tocfu laa fuerzea rtvoJucfon.atlea. 
domoc111tlcu y progreolat.o do & · 
pal\a co·ntra ta reacción y .. dk~ 
tlldura, por la realluclón de laa 
at;~lroclonea o lo libertad y ti 
ptogroso del pueblo ospoftol. 

- Pide el ceae Inmediato de la 

L-----------------------------------CP0$4 a 111 pógitu1 4) 
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MC lfoe de pl6etlco, ~tfjoe.. cabe...,... 
bltallonn 11111 cW.. antkft~Nr'bloa. hetl
c6pteroo) J c:u.nclo no '" butaba .. ..,. 
ben le plotolo dilpo,.nclo coniTI nooott'OL 
Solamente tn 111 menlf•tllcktnts que ht 
01todo prennle 11 pollclo (vrt .. o y oocll· 
In) hon dlapo,.do mh do 30 Uroo, lo 
eombattwtdad era tant• que toor•mo• 
am.ncar'" varloa dtttnldoe-. 

Con - 1-.. op11Z1moo 11 eniTido 
en vigor de loe piones de Hllldloa. Como 
en Mldlclnl lo tenlln ""'"'""' M p .. 
sleron en huelgo hHII fo9r11 ... ocho 
puniOI .-MndlciU.O.. Al empezar el 2 ' 
trlmoetre, el deceno llnzó un untm•ll•m 
J quHó le motrtculo 1 c.ooo eotvdllntn 

Ante nla prowoctcfOn 11 formaron c.oor· 
dJnadottJ dt fecult.adea y de dftlrlto que 
convocaron me9lantt aumblaaa y panfletos 
a la huelga gtneraJ. Noe fUimos pon'endo 
en hvelgo, locult.d por locullld, mldllnte 
nembl... de centro. 

El 17 tuneo, 11 coordlnldo,. llnzó 11 
confOCIItorle de un d-lolo mooho J 
conctntract6n ante medfdna p.~~ra dtmoa .. 
trllf a nuestroe compafteros que estebamos 
con elloa. nos concentremos u:noa e .. ooo 

ENTREVISTA 

A UN 

UNIVERSITARIO 

MADRILENO 

Durante el mes do Enero se ha llevldo 
• cebo une huelga general ul como vio
lentos t nlrentamrontos con 11 poi lelo ¿ Pue
det expl~rnos ~stu acc&onts m•• 1 
tondo? 

SI, dwante el -.. poeaclo hlbll

moe no...do JI luchH -·~~ luerlee 
cont,. 11 "''""Ión de ICioe COih..,.r.o y 
tNmbiNa, contra lu dettnckwtee, toe 
lulcloo del TOP J . en gene,.l -· 11 
PNHIICII de 11 pollcll In 11 unlverokNd. 
Tomb .. n hlclmoo occloneo (ptroo, deufo. 
Joa, etc.) en contra de ~ pl1nn de M
ludloe que trotan de lmpontrnoo. Toc~M ••tal Kdon• alcanaron u, ntwl aho 
de -IIY!ded. aunque M no11b1 11 
ltltl de orplllzacl6n. A _., de lodo 11 
polldl .. vl6 -rdada - -
por In monlfHIIdonM (dentro J fue,. de 
111 locuHidH) de mlln de HtudllniM 
que IH obl!g6 a OOCllr 1 11 Clllll todo OU 
1.--l repreaho (CliOCOI a lo o'BoH-. 
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tttudlenttl que 1\01 tncontramoa con m•• 
de 1:10 Cllbelloe, a •bolllo•· y monton .. 
de •griMa.. Cergaron conttll noeotrot en 
11 Complut.,.. y 1M 1\Mmoo qve r ... 
ponder con lo Oftlco que tonlo-, plodrao. 
~ mh de uno ho,. polllndo, .. 
1M tmo de - primero con berrlcod11 
de- J pled ..... lo conoavulmoo doo 
nctL o_....- dloperoebemoo ._ 
.-nclo que pouron loo Cllbllloo y 1M oto· 
dbemoo por deUh.. Uno ... tuvlmoo 1 
mio de 50 grloH refuvlldoo detr•o do 
wt •bot iJo•. Mje terde noa rqenlftttlmot 
por 11 eludid. 

Aol oevulmoo 11 huelgo hlall que leven· 
llmot lal aanclonea, IHdlcl:n. a's¡u16 en 
huelgo por loe a puntoe, oe puoo t.mb,.n 
en huelgo Polco~ y .,.,..,.,n Arquftec. 
tura. EJ resto wof"'tmoa • claN. no pare 
an.ttllr a la norm.ld:klld slno pera dfl.
cutlr nveoiTio ,.,.,.ndlcllclonn y lanumoo 
eSe nu.vo • lt tuche con una organ~eclón 
y un progromo mh luerift. 

¿Ou6 p.en$3$ puede luPOMr este CUI'$0 
poro la unrwrsldad? 

En prtmer lugar 11 derrota de le Ley 
de Educ.ck}n y 1.1 conttcucl6n dt une 
org.anluclón do todos los IIIUdfentls que 
na. prepare pare efrontar nul'llat luchas. 

¿Cu"" son lu luchu m" lnmedoatas 
que pensáls llevar a cabO? 

Como primera acctón tmpoltlntt. dado 
que htmot visto que nototroa, loe eatu· 
dlentea de ens•ñenzl mtdla, loa prof• 
1011a M todos loa c:entros y loe 1lumnoa 
de megfaterlo luchamos por lo mlamo y 
tentmoe laa mlamet aoluclontt wemoa e 
apOyar, loa Htudlantta comunlste1, 11 hutl
gl gener~~l de la tn.ttftanaz.a convocad• 
por 11 Junta Nacional dt UnfvttWidadn 
pe,. ol dio 1C qve oupondr* e l menUo 
mu rotundo 1 Vlltar Pollol qve ... dio 
habla en 11.1 Cortn. Otro ' ' "o' lmpor· 
tante en .. tu lucho aon, loe contaeto• 
dt la Untveraldad con 111 Com .. lonu 
Ob,.,.o. 

!VIrno do la J>ÓJ!. 3) ------'--, 

F.M.J.D. 
reprHlón, 11 pr-mocl6n de 11 
omnloUa gen.,.l poro todoo loe 
ptMOI y u i1iadol polk!eoa. al ,.... 
tobleclmltnt<> de loo de-• J 
Uberlldeo democriU..o. 

- llama • t·odH tal organlzaclonat 'f 
al movimiento ¡uvenU, pera loa 
cveiH ton tan quertdoo loo ldooleo 
do llber1od, democroclo y progreso 
toclal. para que fnltntlflqutn au1 
tccloneo en opoyo y oollrlarldod 
ectlva con la lvcha 't ta~ aapl
rac-lone• dt la juventud y del 
pwblo eopllloL por una &pello 
libre y democritlca. 

A1egur1mos a nuHtrl organlr•cfón 
miembro, la Juwntud Comunlata di 
Eap.aJ\a, lodo nuutro I.Pi)'to J aoJidl· 
rtdld militan ... 

El Buró de 11 FMJD 
lludtPfl4 1S do d iciembre tt7t 



. , ocupacton 
en el 

Lucha y 
Instituto espanol de París 

En Poad~ cr Con.~ulado creó un IMrítuto 
en el que ~ impant 1 ' tn-.tñanza a la •e:$· 
p:i~b·• ) al que Ui\lcn atfcm&s de los 
tlijcx de lo .. buróc;rata '\ del cobierno fran
quista en Parí\, los hijm de cm1arnn1es. 
En ~te in,lftuto que <:uenltl ~nn 750 alum
nO'i. todo~ t"'PJñolc~. \.t.) han lh:v:a.do grandes 
luchas que \i'Otncidt:n ~o.'\)n la~ de lO' inu¡.. 
tutos tn E\p.li\L 

Oc'>dc tuac-e vanO\ ~tAo' plantc;.~blln una 
,c;ric de rclv,ndica.ctonc' hau:ia la.s c:ua.lt'l la 
dirección ' e limitaba ' n h4\cer promcSü y a 
informar a las autoridade~ de la cmbajadk. 
Esta.\ rctvlnd~aciones c~nciaJmentc moleña
les. wátctf"> en condic-iones. canttna. pan no 
tener que comer fuem. a•mnasio. duchas. 
cte. se sumaron otras 1Como la cxpuld6n del 
porccro. 1u11i¡uo guardia civil. que h(1bía 
mallro.tado e in~ullaú'o ll lumnos de \:UI"S~ 
inferiore..¡~ tnseñanu rndonal de la H•~to
riJ. y Filosofía; tribuna lib~ a~ la·~o clases 
de RcliJión y polhka que ademA\ deben 
"er faculuniv~ a.si como. le expub•ón de 
lo,. profe.,.ores incompcleotes y que cnir •• 
cide que ocupan carao~ tt.dmini.stnulvo' en 
d lnsutulo (btos llenen. al ~ambio, un 
..alario mrn\u.a.l de unst 100.000 pi\). 

De~c el comicnLo del curso 71·72 In. 
otsilación en el lnsthuto lOmaba de lnÚ\ en 
má._( ~;~r5~;tcr masivo pero fue el 27 de 
enero ~uondo ~1all6 (') conflicto. El nt.:ano 
un comf)AI\cro fue ~~lldo por la policía 
fna.ncna al dislribuir unCK panOtiO\ en la 
puerta del instituto. con este motivo )' 
pam dtscutir los problemas del <:truro ~o 
pidió unu nsnmblea al Direc-tor que dió iU 
consentimiento para el jueves por la 11arde. 
el jue,·t' por la mai\ana IJ. prohibid )' ante 
e-sta PfO\Ot'lCión St: dtci~IÓ no s.Ht y OCU· 
parlo. L;• ocupación •r un ¡rupO bien 
numero~o duró 28 .urRo;. y dur:\nle t~le 
tiempo fueron visitados por agente) de In 
embajada qu~ se mandó • h.1 cmiel'da~. 

LO\ que ~ quedaron en el extenor or
ganiu.ron inmtdiatamcnu la solidandad )' 
'e avisó • lo~ alumn(X de los Ín41ÍIUIOS 
rr.mc~c:s vecinos: que: M~ movilizaron. 

El únic:o argumcnlo entpleadu por 13 
direttión dotl in.stituto fue llamar ·• la po
lid:a franccu que rodeó el in.st1tUIO ~ra 
que no pudiern llcV4t "-omida a lo' ocu· 
pantes )' 1uvieran que '"lir. no ob~t11ntc JC 
intentó llcanr y esto probocó eofrcnhlmicnto 
entre J6vcnc-. )' policía' 

Por r.n \icndo que la "tuadón Ct'l más 
,·ompromctida para elfO\ la polic-la entró en 
el ln>lilulo y lo desalojó por 1• (uerzn. 0.5· 
pués de 0\Ct desalojado< ~ hicieron :l'iflm
bleas libre' ten localn prtnruJO"S por 105 
SindicatO\ y por la :al~'";llt.fítt de tcvaUoisl 

en ta-. que se ~c.:idieron h .. ~.~r una hutfiJ<a 
tlimuada Loo. in~IIIUtM francc,a hh.ICtQn 
a\Jimbte..' r:n ,¡po) o a la IU<hl de 1~ JI.)> 
\Cntt f'(lp~UIC".,, 1~ J"'":ntud emegrad11 \e 
mO\ ilizó informando y recoaiendo fondo\, 
el Cumhé Nacional de lA UJCf ~n Fran· 
~:m hiLo una declal"'tión llam3ndo a. todt» 
1os dcmócntn. cmicrantt\ )' (rancnn. a 
IIPO)'IIt ~~a~ luc:h.as. la~ ora.aJHUCion~ del 
PCF en ParÍ\ tamhtén ~ mO\'IIiu.ron a,¡ 
como otras orcnninetont~o e~rt.tñola\ )' 
(n,ncesb. 

Al pnnc•p•o lO\ padres no comprtndidn 
muy tuen ti ioCOiido de C'\la'l fCtlo·indt>:aCIC.)" 
ne-. lo cual traló tJt uplouar la direc~trin 
para hacer pte.\ 16n M)bre ICK JC.hen~ pc+ro 
poco " poc:o ~t fue convenciendo a fo, 
padre~ de la jU\IC/11 Ue ha luchsa. La d1rec 
clón no h;~ CKJiimado el empleo de me 
todO\. ~prcsivO'I ) de intuntd.lt.:lón pet&) la 
fucofl.l del mO\'im•ento no h.1 podtdo ~r 
qucobrantada. 

St hn vuelco B c:lasc pero \C tst& di"· 
pue'liO ha volver 11 la huela" -.i no ..on 
rndntittd~ c~tro npcdltncwdO\. 

En e1 1nt:tetuto \e re>pira ahor.. otro .urc: . 
ICb profc-.sordo. qut han estAdO durante el 
\.'Onflicto al hado de lu dirección, lt\Í .:omn 
~lo hnn pcrd1do c1 poco ptC:itigio que 
teni:tn anrc: 1~ jOvcne~ y"" 'u~ padre'! en 1.1\ 
1)3rtdt'.' ~ puede leer UHrt1d. ao Q laJ 
upuklonb. En poco\ diai. C'l niHl de con· 
clenrin h3. dadtl PJ\OS de a•aanl~. "'" ol
vidar lo'l rti~o•indlcnciont$ pr('ph'"· lns ratct\ 
tltl mul cada v.:t más lo~ ;~hunnU' 13!1 ven 
en el fr~nquhmo )' rl Cltplli+lh-"mll La\ 11:10· 
•ura" \k \tu,, ltl\tn )' ono, mauisl~' 
contcmporuntM t\l'n tomando un nrácler 
maoo1vo, en a;t:nt~l )a no "-ÓIC'I ~ \'t 111. lo.l 
dirección del ln~>~lltuto c:omu :eacnte de tU· 
do"' 1<•\ malc' 'inu ul ,.¡.,temo 

El m'illluto eJe P~n'" romo tod• fa JUVtn· 
tud cspa.6ob r\1' en man:h:a y nad~ n1 
natl1c l t'K podrán pdrar. 

La untdad que ~e ha hctho tnnto tn el 
i n,.l ltuto romo llfutrn no-. tlcmu~arn la 
impOrtand.J d~ hta e-n DU(')tra lu-cha haci;~ 
e1 \OCialismo y la •mpon~n10la de la Ahln· 
u ~mc.'KTitu:a Ju\eml. umd!ld que como 
en el caso del IM111Uto debe de forjanc en 
la lucha .. 

PAI!O VIOAL. 

n 

n 
..--,VI\ 1'1----jTt~ 1\ \~1\ 

e Fuera la policía 
de la universidad 

e No, a la Ley de 
Educación 

tn \lt'tf.rma .. t :W ¡J,. '""irulf•n· 
inida nn.l hurlu ,.,,,rnt, ,.r rt"f"hllu b 
IH"IH1hiJ1tl > -u "fHI•IJUÍf"nh· null+~rn .. 
r1au_..i,.: tnn·lomut'nJII .t,.l ,.u,....._. t•tlahtnll. 
••on~ir1rr••'" ti(' JU'lu·tu-a ... y lr,r.i~Ja•ln runl~+ 
lll1 ario 111"• •fr rurrt•rlt r'bmu un ~i\ ;l ol" 
iuli'rnllolftt n•l.iiUrlu '" II.JJ:..Itlo ' •l•n•t•• ~-~ .. 
lr¡r:oria dr u ......... i.du .. , inlrm•• ..... ~ud .. 
a'imi.tn•o~ ln\..-,liJ•ri•'u r11 l.t ;o:.,.~,.,.,tJ,f :--u. 
rial. 1Unlt'11IO 1IC" nrnll• 111 ho·pilaf, "• nllÍ• 
l'('ttltHU'tlll"iÚr'l t lr IR flll'ttit•Ínlt 1 ~111111 (r •f11• 
n 1a tJriu•lu, ••1 1a!.au1Hnit r1r lu u n i\'t't•i•l••l 
por J).arl r tlr l11 noHdu TurJo .. t·~lu• t•hm· 
tr•mi,..nlth ... nn •l••rutilf", .-n a~Jmt.lr.h •tnr 
• 3U ,,.. uumbran un• nu""-.. rourJm¡u)ou 
f'nnr-J••b tlr dialu,.wr f'Hil ,., u·•tu ,,,. lo~· 
faru)uuff'.,., f'Jinit"a-. fll'.lllb.llrÍtUi f"• flr Qlf-;
llirn~. ¡•Ir. t-:n 1•nrru al t•umrnur t•l r un-o. 
"'' dl"f'IIHl tlt• niNií.-ino ~nula LOH!t ut~ln~ 
rula .. f'•lt• rll ., ,., t lr lrrn.ar la luth• h~rr 
qur .. ;,..,." nu•nl.- untrntfn • t... lnh•riu· 
r~ rrh1ndulf"ÜHID rl J,.,antamif'nh• •l•· ••n· 
f'iOnC' .. ~ h fhrni·i(in tld •IN".anu. 1 .11 ntf"· 
ritin dr< t·•l,. t'urrt••tll.ltlilt• 11 ~u ruul'fiÍP .-J, 
IIJif'Pi f' •lt•l •ohll•m•• tJiilf· • lo11 r•lutlillnlt'e 
l• (irml t.k un p.:.p.-1 •·n rl l.JUt'" r,...·unn~>· 
Urt ,.u t-ulp;lltilitb,l p.an ,,o.. J"". .m h·
' :n1ada• la.. •.ahriGn···. 1 • mi) uri• tlr lo· 
r .. tudi•nh tlrt'ul('n ,.., flfn\&r r•r llitJlrl 
lmmilliHh', t•l rhsu.!>lru ,J, l.,,,r,•e.~ttr• •lrrif1•• 
no .-ntmr 11 •·la-r m1••ntto~- uu II•Í•tllllt luelo.• 
to .. a!umnn• 

En ,. .. ,,. ftl••nlrnln• • fHIIU'ttU (a ••tllll.~ñ
d•d ,J,. 11 nt.a~ ori• ,J,. l¡¡, UUÍ\ ·r..,•d••lt'• 
I'"•P<lfinla.. lbn ··lt~na, \ .all.u1nli•l. t •Uinada. 
Fal1n11nr•. \111ft nda ... .. :u \hdtid ,.,. ,,,lj,fa
riun ft, .. ,f,. l11 .\ut•Íuuru.t. f"láui,.a~. inh•runs 
r r.-,-¡tf¡·nt•··· 

(Puo • la <>49 6) 
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l·n la~ lucha)- ~tudi:mtil~ IC\ participación 
Uc: lo" e:.tudiantc\ d~ t:l\:t~l'hanta mtdia .so
br~:Mllt por la rucrla )' combatividad. Sin 
cmb.Jrau. la unión de ble 'e~:tur al pro· 
l.:C'oO fC\>Oiuc•onario ($ mu)' r«icnte, n1ucbo 
mi\ que el de la um\·crc.idAd donde l•t 
cOtltr•\li.:~.:eonb c-atre ap.tal ) cn\tl'ianu 
'!iC pU\JC!COft anlt'\ de man1fiC\tO 

1 :\ ¡n¡,;_orporotciOn de la fn.~r,r6anz.a MNu• 
a 11 lu~;ha de un.a forma a.b•crta aparece 
pnr p1anura \ICZ tn Europ~. pr('\tnuJndcxe 
en 'tw=ied~ld el \illyu dt:l 68 c:n Fran«:ia 
(r~ct,nJcrno" In tom~ de in~thuto,. pOr panc 
de to-. c: .. tudiautc:li). E'tc momento ~oincidt 
en f\pnftu ..:on 1:. form;.ción de nóclco.s 
de c .. tudl:ante' \le En~cllmn1n Medi11, la 
ma)'mraa f.lc preunivc~ltario y m'\ atcnt4X 
a )\.1 hlluru untvc~itario que a 'u mlht~ncia 
~n el ln\IIIUIO O en b C~l.lel.l. 'U liptÓn 
\:'1" la.\ m.t,d\ ~h·o "~ ranh 1eñ mim· 
m;.. 1\~t p.u1e de lo\ un1\C"ItM~ laJ: 
com''"''"t' \le Prcu scrv1rán P4ra la f~· 
c•on d(' m1ht11n1~ eo l~ pnmcrot. t:Uf'W)\: 
m"lón ~e los dcpaJUmtnun. dt •n•taatión 
Jr ola:un univcr>idad ":'\ 

ll l.l'-'\liHOIIC1 prOpiO \le hu, ~;Oml,iORC\ 
pch, ~uhrc codu lk polihl.ou:Kln '4U~ \C c"t4 
rn'ldlh;h:ndu en F1pt1ñu h:ar;. quC' ln.o~ coma· 
>~lhn~" ~ C'\1ic:nJ.m ;a ur.ou' m!C!tiure\ y 11 
mu-:h11\ '"'' c.:~.nroo. e'~ 'r~an ¡,;ncudlnadoras 
a. nt\(1 t(ll.: .. h. t.:on lu .. ·u;sl la.' po..lbihdade, 
de nhwtlll'- IÓfl ~n Qlli.l \fl m6\ ¡randei,. 
aun1c,toa l• c.-.mtt~u .. ·ub.d ) pc.to\Cctan 'on· 
1inuu1.1d' \l("'.ruc" del r 1\0 tJ.: t:.,Ja pr&>mo
Cion a la unt\ c~iJ~J u, ~oml'•onel J-e 
Pr~u "e oon\ JCn<"n en rom1"ione\ Je ba· 
\:hallcr~. cn .. nlallt~~ med&a o untOnc' dcmo
<roll.o• d< f. \1 1CE8. CEM. UDEEMI 
-'CJÚn ''"' lus1.re,. má:.' tarde t.:Omo el .:a~o 
de / urna:ou ,e: ~amb1oa el numbrr por el 
de UI>I·FM p.ara unu.:ttr c1 movlmienlo lll 
n1vel nacional 

Lu 'cp¡,mción de l.a un,vercoidt&d 'erA 
~otd:a \C.t- m..t)·,,r. ancllindthe cadD \CI mú 
en la pro.,lem.ui;:a Hpc"\;afig de- 1., E.M. 
aun a'!i. l:a u'I0U<I'KI:t un·\enuaria <' annde 
ha\t• el puntv qac k .. opt..n en al&unOI 
1"W111CAhh,. tr'lc....itL;ca.mcntc. len p1anltamíC'ft• 
h.l'\ lltl \C"If;aflO\. otras vece"\ 1~ cnores 
c.Jd mm1n•cn~n cni\c,... uno rcpcn;uten di
t('(;.):n ·nte a 1 E \1 F~ta' t'4;pcric-nc-ia, 
l'lt'J81PII.\o tuu: n .u..:: ,_ nté mj\ atentO\. 

e 

ENSENANZA MEDIA 

Notas 

a un 

desarrollo 

a la indc-pcndcncill y autonomb en la E.M 
Junto a todo t'f.IO ~parece la necesidad dc
ambrar C'\pcrlcnc:it" entre d1fercntn CIU· 
dades- ie realiun ~ontaCIO\ bi1atc.ralc\ 

las UDEEM \C montan dt form~ muv 
variadas or¡:aniz4ndcxc no 56lo por ccntto31 
:\ino usmbi~n por c:urs<», )' c1Me' c.'ilO sobre 
1odo en las ch1dudes donde- licnen mab 
(u.:rza. Sr montl\n 1rui)O\ alrededor de un111 
rcvitta.. de un 'cmlnario de fiiOJOrta o re~ 
tigióft.. conua la obh¡ae:ión a 1r :a. maSil. 
tonua los ca-".iao.. cte. A esto ...e suma 
la clenuncia de la talla d< liberud. la 
necesi~ de ana M~ibnu aratwta. etc 

Ell los lu.pru quC" se aprovecb;.ron JO) 
oueliiOS de ..Selcl•do, la mo'l11tz.;t.cl6n y 
la C\:teosión ha ~Jdo mu4ho mM arande 
)·a que J"Ctn"utc que IC)'o planceamientO'I.- de· 
mocriticcx llcaucn ta nuh talumnos aprove
chando ht~ piMafQrMD'\ lt¡aiC1i para com~ 
blnarlttS con In' ih:M:tth:-'. 

La Ley de: Edunll.!ión ltjo~ de confundir 
a los e:madíanm con \u dcma.aocha. poli· 
dati..u. lu luchaJ de ntudiantes )" profesores. 
En r&l&'U.n<» luJart\ se tucicfOft ttuniOMS 
conjunt» de profnore\ ) aiWDDO\ pa,. 
d'i$cutir el •libro blanco• 

La buclp <k profesor<> d< En><ñ.luu.a 
~echa que loC uttndió a los p~tos OÚ.\ 
imponante.' de Eipa.fta. por mouvos labo
rales y contra Ir. Ley de &hrcac.ión C'n· 
contró lll 11.0lidaridad por pane del a1um· 
nndo y conlribu)'Ó • rortalecer la unión en· 
tr~ ambo' 

lA cn'rt:tla.n.u mcdut a superado el ca, .. 
ráclet ~~~:torial que 1u~o en .. u principio 
para t~r abtenamcnte posición por 1~ 
problemti que prc«upan a 1~ )O(lcdad tn 
ccncra.J. Como a.JJun:l) mue-stras tenemos la 
budp <o S.., ScNUiift durante d pro."<>O 
de Bureos- p.ara .,ahar a 1~ petnota~ \-uo 
c<n; la q)licbndad de ateuno. cc:ntroJ con 
SEAT; la pant<opa<ión <n JC)mlldas anli· 
tmpcri.ahstM como en Za.n.aoza: la ~h
dandad C'on 1~ comrafteros unl\·ersitarlm 
durante las úhlm~ts accioncil y $Qb~ todo el 
planteamiento cobreros y e$1UdianCe!l uni
dOJ•. 

La..~ últimllS luchlili en E.M. llevadas ~n 
M11drid, Val~ncila y en PañJ flnslituto 
español). 500 la muestra de l:J cap.¡ctdad 
de movilizaciÓn d~ 101 et.tudiantc-s. 

E$1~ ml).m(\ dftarroUo de la lvcha nos 
C''Cige el ~laborar proaramu de lucha aH\ 
lo! problema> <>p«lllco. asl como la IK· 
tica p.¡ra trAtar de- ~luclOnarlos Cimposi· 

~tón dt ru.amhlf:il,. de<:~o:aón Uc úelca~uJo". 
ce~ 1, )' l.a' pc:rspc~~:ll\3~ de nuc''"'' lm;ha\ b 
n1'' 'l¡arvu pl.a.Jl\. A 14 "'t:l \e 1mpnne el 
e\(uerro d< org.iniLI'Lción ) u)()rJtnncK\n a 
UM.Itl\ h,h n1wcla que en un m"lmcntQ nch 
~rm1ta l» lu~ha unida de tOOl"\ lo' ~\.lll
d•llntfi Jc Fn~ñ,n1"..a \t ·J1~ d~ F .. p.;.t.o'l 

JuUo (f. 

(Viene de lu pl¡¡. 5) 

t... tu.-hll\ ) la IIUtl~a ''QtUnnlln. l•1 
f'Mnll~' 1lr hutofJIII jur1111 1111 •r•n p.-j"'. 
11 1lt .,.,., IJ"t' •f" a.cll l• lurh• 1 la •·• l• 
~~ tlrr•no no rt"Jo• d~ •n.nlobnr. ahor;a 
tnt• dr munuar un:a,. Uamatl•~ t.oml•aonr
\li-tt&.t di" •lumno" ) prof .. ,.orn quf' *upon· 
drian ,.J lf'rJUar la..• rf~f'iúfu•• in1(kH"•I~· 
por rl mi..nao J f'l trnu..1n1r la hu .. t• 
"" I:Ht.tihalitando la tnufonnarión Uurocri· 
tlu d~ 1111 lurha: t.-~ oJtuJjant..-_, no .... dr· 
jan lt.-\ar por la drmaaottla dfl.l dtcann ~ 
1t r'f'f'h11un la. romi;lon.... mutla'- t::l di• 
"S .. 1 dM>anu t~h••• f'l pt'nnl•u J-111"11 11 t~•lr-
hraf'l4in •Ir una uamhlf'l *Ir t.rultad d~ 
4-111 for•n• hl«'f' impo,ihl•· 1'1 •ll.i1uJo. 

l.ól 11wfundidatl tl~ la •t•rluu. b ll•••óu 
d,. l•_, rnotiur1on.-... ,¡,. l• lurh• mlh,.n;il•·· 
r1a ) rl pbrttr.amif'n1u j~:loiHI dr rrrhau 
no o.Q(Ittlf'IUI'" dr la ~1 d.• •• du4"•1'lÓn •Íoo 
lo~ afl"nultin. df' la Cnnrr.id•d dt>n104'r.a· 
tita ) poput.r ~4JJt ron<tHut•cu·i• .. dt t.i año• 
df' h•U.Itt ininturv.mpicb dr•ltd«u•• drJ 
!'l.l fa..-i•l•, r«haz.~ dr ta.. \l•t.. ttf'no· 
rnliun1«'1o. imporición J,.t !'lfn,Jicato l.k-mu· 
.. nidtoo. dr-1rurrión ~ la• nunwh,... dtl 
•f"'l'lltü> n"prnn'o qur lrUa df' tli•\&nf'ul•r la 
\IIIIIUirtlia dd m1wimiN•IfJ. pira J)Ofltr ttol• 
JU'ar m,..jnr. ,.,_...... qu(" ha11 f'flr«lntrau)o N\ 
ti prr".-utr ,..,,....o uuo tJ,. lo• tlllllhl .. •·ufrnl· 
naniN df' dharrollo. \lrdiriru• h11 ~~oidn .. 1 
tlttun•ntl" ''" Hta.. luf'ha· rt)tlltl un.• "ltua
riOn inm~tul~niblr-. 

l. a•• htrha. ponrn f'Jl f'\ ul .. n.-la una Jlr&n 
rtWf'Jidad: orr:uiurión. f'OftoLOiitf•dJn ,...,_ 
ntOf"ritif'a. imtHH.iriún dr- b.~nhl~•~ qu,. 
.-ulmiiM'"n rn tlM ~mLI" Con..tihl1'"ntr 
t'tl'""..-nlali,,. ) t"ounlmaflora. rapaa .t, u.-u .... ,. f'l mli'.,;mif'tltP ..... 1uditn1il dr Inda 
Üpa~L 



LA U.J. C .E. 
EN LA ASAMBLEA MUNDIAL 

DE PARIS 
Por la Paz y la Independencia 
de los pueblos de Indochina 

En la delea~ción e.Jp3i\ola tltaba repre· 
senloda 1• UJ.C.E por Rosa LafU<:nl< y 
Julio Oarcl.t. a los que IC1 prqunt:un~: 

¿Qué caracttrístfcu renia la dc.legacióo 
cspaAola y que popcl 1uvo en la Conft· 
~ncia'! 

R..L- Hay que dccu que llnlc todo c.ra 
una dcleaaci6n amplín y rcprtsent.·uh•a com· 
pues•• por uno~ cincuenta miembros que 
rcprc~cnt11ban lo mfl, uc11vo de Ja sociedad 
espaftol11, con11\ione .. ohrcm. ... de b~rri~. mo· 
vimiento de t~cnlco~. e'tudiantcs. médicos 
de ModritJ y llnrcclonn. un¡vcrsidnd de Mn· 
dr•d. y_rupc)\ nu1ónomo" crislinnos. srupó~ 
cri~tlan~ dt' bn\c • obJCIOrt'\ de concicncin. 
etc.. U\Í como diftrentt'l partidos pOlíti-co.; 
Partido Comuni,ut. \1ovlmicnto Socialista 
Cah&l,n. hTA. ctt.:o también á$t..,ticron in· 
teln:aualcs 11 utulo ~nona1. Otras ca_n¡:c
teristica.s e> la JU'tcn\ud ) el que la ma)Or 
parte \Cnian de ~~ft:a. 

Adtmh dt lo dti .. ><IÓn «pañola babia 
un llamado cConW:jO ~pañol de la Paza 
compuesto por Enrique Uster )' dos abuc
lilos que mis tarde: ~e reforzó coo dO) 
o tres pcn.onas.. A lo larao de )¡J reunión no 
le atreviuon a tomar la p.dabra y:. qut- esto 
hubtcra liUPUtiiO el de~ro ·ubrirse ellos mi~
mos. 

La dclcaación c\.,..tlola rue a pooe.rsc 
entcra.mcntt' a di!i.pOSición de la causa vttl· 
nnmila y n d.:nunth1r In política imperialista 
de Estadullo Unide» trntnnc.fo :-icmpre qoe 
s.ttlicrun CO'inS concreta.s y no )inlples ror
mu1Qcion6). ~ornpromtnrlfodl)oO~ 1 cood
ouar mú l.att uameate lodnla lu lucha 
contra el ln1pubaJIJmo y contna la ~-

dón 1J~ tfl Sndoehln.•. Fue mu) aplaudida 
la mtel"'oenc•on lle '" h 'mhn: tJe CC.OO d• 
S.EA 1 rcpr~nl•nJo 3 b delc:s~ción e ... 
palk>la en la qur C\pli~ó un.a a\3m"lca. en 
SEAT en \Oh~ridad (O'Oft \ lttnlm 

;Qu~ otrO\ "'pcchx de la Asamblell van 
a rcpc:n:uur dtrc~h•mcnte en Es~Da? 

J.G- Otr• ~;~r.t\:tcnJll<:a de l;t reumón 
lue ti ;u~to informauvo. allí se nO:t hl 
pu~to al '"orntnte de los métodos de uter· 
m1nat"tón cmpltadO\ pur 1-M americanos 
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11 Ll ISIMBLEI 
¿ Qut N putdt dtclr? 

En eata guerra, todo " ten claro, y 
lodo • 11n honlble que no .. pu.ct• 
decir M dl nuevo. 

Puedo decir aota,.,.nte que todoa 
loa que n bllten en tnclocf\lna como 
!t onto. ' todoe 1ot que hllc.n lo que 
puocltn tn A.,.rlca r en otras parteo, 
yo 11toy con elh», como 1\e estado 
siempre. y como "tare con eUoa de 
nut'WO y s iempre hltta la vktoria 't en 
,. llbertt d. 

que no tienen nladn de envidiar n. los naz.is 
unlt f.le hl'l coml'lione' cb:Uabn dt dicuda ~ 
lO) cnUC\'th JllpeCIO:t die lu auerra•. Pa.r
tn;ulnmentt' imponanlt'lt fueron las infor~ 
ntadon~\ de Jos vcttranos de Vietnam que 
e.stab1m rcptc."Aentado" tn b delegación ame-

Los yanquis 
no pueden na· 
da ilnte la de· 
terminación de 
luchar por :tU 
independencia 

n~an.1. '"" \IICtnamtlti Informaron de la 
w;ucrra elet:lrune~a. de ~o."'n'IO (:a c1rermina· 
cit\n "e dlr•¡c por c;ompur:adora.s que n'' 
dJ'\IU'IJUen entre '"~ rnujcro.. hombres o 
an,ma1c:,. loto v•Ja de: un hombre e\ un pun· 

to en una pelrcuht "eniible a lo' infrarrojo:\. 

lk esto y dt: nu.a(!hO\ ~o:0!-1\..., mll..:: la pren· 
\:t fa~rochta controlada '"" ~~ capital ame
n..:ano ntl infc-Jrmll. 1o~ miembros de la dele
gación 1ro1.1 han .:ompromclido o informtu• 
por ttXIO'~ lo~ro m~dlo\ p<hiblcs a "" vuelta 
a E'P.·U\11, por t11n~ pMie • Horizonte .. dd>c 
juaar' un ;r .. n PilPtl en e~ sentido. No 
hay dud:~. que uxla\ cr,tn~ 1nformadonc~ 
tt-pt-rcutírin thrt-.:uamc:ntt en las luchas. 

.,Cuü hA "'dt' la pó<~icion de lll -:anuti· 
lla i"'\;t\Ot1 h•..::u• Ir. A,3mbJ~'t 

R.l-- C'om' tra de supo.ur esta tmcia
hva no le-s. hll(i.- ntt.d.a rcH~ sabían que la 
eran dhcf'•d.-d de ruerz:u tbiliitente\ coine:idi
rian tn acu~1 ~1 unpcriali)mo )' en &pollar 
la lucha de h''" rucb1o'i md<Khinos. Por "'to 
dc,.dc el principio han uuJiuado 'odo§. lo..., 
mcdim. J\1-~lbiC') pM~ 1urpedcar 1~ A~mblca. 
arantlc:' Jlh:\ionh ~obre el aobierno ele 
PomphJou que por uln• parte: no 1~ ha 
podido 1mpcalir. lndu~o hun ll~gudo a su"· 
pe:ntlcr In Contcn:nl.!la de P1z "-s:.a. mcdiU.a 
pone nu'\ ct1 c~ro·idcnci3 ~¡ cr.be, las J)OCil~ 
aana\ q1o1- • ucnc el ,ctlor Ni "Con de Hq~ar 
:. un a.:ucrdY ti.: Pat. 

Todou C\tl' ptt"\1\•nc., ...on una confirma· 
ción de que f.¡ . .\qmblea pot la Paz )~ la 
lndcpcndcn~'• eJe lnJl\Chlna les hace daño. 

NUEVAS ONDA$ 

o. 1 ... . 7,55 : ' '· 11, a 1 3::) .....,.._ 

O.o IC a 15 h. r 11. 
u. 21 1 25 ltl+etnM. 

l o. 17 .20 b.t ll, 
lt, 21 ' 15 ,..,..., 

De :'0 " · • 0,15 h. 1 
"2$, 30 1 3:2 I'MitrOI. 

Jootn: Enwtanoo tuo oplnlontt y coltobo,edo,.. Mcrlb'-ndo e : 

Marlanne WAGEMANS 
34, rue d u Foulons, 
BRUXELLES <10001 • BELGICA 

1 



.. 

El porvenir que nos ofrece el capitalismo 
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