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de la actualidad nacional... de la actualidad 

Contra la 
del 

. , 
suspens1on 
artículo 18 

(del documento entrerado el 29 de marzo en la Presidencia) 

e Por oensiderar que han desaparecido las tensas eircunstanciaa QUé a 

m«''•dos del puado mes de dlclembre llevaron a la adopción de la sus. 

pensión del articulo 18 del Puero de Jos Eapaiiol6 en todo el lerritorlo na
clona!, y porque la suspensión do tan preciada prantla nos arecta a los p ro. 

reslonalos de la lnrormaclón en el desempello de nuestras runolones pro

fesionales y oorporativas. 
Suplicamos a V .E. aea restebleclda la vigencia en todo el territorio na· 

c!onat del mentado artiCUlo 18 del Fuero de tos Españolea •· 

El documento lbe av.l .. do por mh de 60 flrmas1 de perlodlstu pro

fet ionalu . Entre ellu : Lucio c:MI Alamo ( Presidente de la Federación Nado. 

nel de Alocieciones cM la ~~~ de E.sptñ• , Procureclor .., Cor .. s. Cúlr 

Alonso de los Rros ( Triunfo ). Victor M'rqutJ ( Triunfo ). Gullltrmo Dln 

Piojo ( dlmltl6 do ABC) . Angel do lo Cruz ( TV). Ftrnondo Mortlnoz Ulnn 

( Agencio Efe). Mlguol Angel Agullor (Modrld ). M. Dolo,.. Rul• Elvlro 

( Agencio Efo ). Antonio Sánchu Gijón ( Modrld ). Miguol Plot6n ( Redactor 

Jofo Europo Pross ). Mlguol Angel Gonzalo ( Subdlroctor Modrld ). Jos~_. Pie•· 

tostt (TV, Madrid ). Mu lo Rodrlguex Aragón (S' b•do Gr,fico ). Lo,..nto 

Co nt ... ras ( Mundo, lnformaclonet ). Francisco Rulz Efvtra (Red. Jtft Agtn. 

Efo). Juon Pablo Vlllenuevo ' Subdiroc. A. Efe). Andm Trevosl ( ABC ). Gon· 

ú l•• Torgo ( Subdlroctor N-o Dlorlo). Rom6n Molc6n ( Nuevo Dlorlo ). 

V'zquoz Prode (Cribe). Manuel Qulnt•ro ( Nuevo Dlorlo ). P. Pulg.Jenor (Dio. 

Mundo Soclol ). Jtsús Cornlcoro (Madrid ). Monu•l R. Mora (Agen. Efo ). 

Moncho Golcot:ehu ( Madrir' ), etc. 

¡alto a las torturas! 
¡disolución de la Brigada P .S.! 

.......... 

~n 
~ 

(de hrlch, •n • La V1ngt.~erdia •, l aru lorta ) 
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la represión 
en Euzkadi 

comunicodo de ETA 

Con locha 31 de mano. la ogoncia 
Fr•nce Preu trantmide : e L4 organi4 

uc:lón revoluctonarla vuco ET A donlln· 
cia en un comunicado enviado hoy a la 
prensa « una nueva esc,af.da a de la 
represión en Espaiie~ desdo comienzos 
de marzo. La policlo -Indica ETA- ha 
efectuado un centenar de detenciones y 

reglttros ; cuarente personas, entre las 

cu1les nueve mltmbrcn do fa O'lJinT.u
clón, permanecen detenidos en lu Co
miurles# elgunes desde hada 18 
d(as en es.e .no"Nnto. Sometido.s a nue
vos gfnoros do tOl'turas, añado ETA, 
dos de los detenidos han ticfo hospltali· 
zados y un tercero, Arana, se halla tan 
debillltdo que se teme por su vida. 

ETA lanza un llamamiento a fa opi· 
nión española e internacional, a fln de 

que exiia la llberari6n de los detenidos 
y, sobre todo, el traslado a la c:Arcel de 

los que s~ .siendo tor-turados en la.s 
Comisuras. El A empfua al Gobletno 
de Franco a • autorizar que una c:omi· 
sión Internacional Independiente visite la 
Comlurlo de Bllboo, donde se encuen

tra une habitación re-Mrveda Plrl los 
instrvmentos do tortvro • y que puedll 

visitar a los presos y detenidos o fin 
de comprobar si han sido o no tortu· 
rados. 

(Nota de •• re.daed6n: En e-ate 
m l.amo n•, uáJ". 4, ti lector puede 
leer la crónica de MAN"tJEL CAS
TfLLA Que Informa a.obre el nuevo 
DrOCHO en prepaf"at'l6n eoatra IM 
miembros de ETA a Que se rdlrre 
ea eomunlcado tran~tmllldo por l& 
APP. Ea n6meros antC"rloret hemos 
Ja.rormado de otru dttvadonu ., 
atloa de torf.ura ele que ban sido 
objeto mfembro!S de ComiJIIooes 
Obre.ras. traba,Jadore• comuniJlat y 
stn »&rtldo, de.m6c.oratu ''ateoJ d~ 
Su St-butltn y Bilbao.. Para los 
dem6aatu tspaftotu 7 aml1os de 
oue~tr• t':llUU en todo t-1 mundo l:a 
d efe ns11. d e 111.11 vfotlmu de la repre· 
slón .t,.ue lltndo un firme dtbu, 
ea el HPh1ha de fa .no\·lllud6n 
aate el ProHW de Bu raos). 

oleoducto ROTA-ZARAGOZA 
Habrd sido oficialmente entregado 

"~Or el Gobierno de los Estados U11Í· 
dos al Gobienro de FraJJCo d J• d• 
abril en ceremonia ammci.ada n1 la 
bll$e americaua (y no errtregada) de 
Rota. Ln operación consiste eu que 
¡Hr soual UJHJtlol de CAMPSA, debi· 
damtrlle adiestrado por los yanquis# 
toma a su cargo el manejo del oltoa 
d11cto, yero la responsabilidad del 
mantemnúetJto y su aprov~clrama'ento 
continda sie~trdo norzeamericaiJa. 

O lo qtle. es lo mismo# que lo: 
yanq11is transfieren los 811$/0s dtl 
oleoducto pero siguen militdudole 
como lu couvieue (y como no c:on· 
vi111e a Esptula) . • 
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nacional. .. de 
desde Barcelona 

La Maquinista 
y otros sectores 
de lucha 
D€CIOIDO pOr unanimidad en 111m. 

blea, los traba¡adores de le MA· 
QUINISTA volvieron el trtbojo el 

pasodo 22 de mar~. Unidos, firmes, 
dispuestos a continuar la lucho dentro 
de la Ubrica. Previamento hebtan pre
sentado un escrito a la Dirección cM la 
empresa en el que reclaman, principal· 
•nente, la rudmisión de los 35 dt~ 
didos, la libertad de los cuatro que si· 
gwn en la c.•rcef y la diKuslón lnme-
dtltl de su plataforma reivindicetiva. 
O. otra porte, todos han recurrido al 
Tribunal Cen~ral de Trabalo contra la 
resolución de la Magistratura do Ber
celona. La émpre~a pretende dosl)ldlr, 
con Indemnización, a un nUmero do 
obreros oVo no precisado poro que pa· 
r.ce os superior e la veintena. Entre 
ellos, como en los 35 despod!do1 s1n 
Indemnización, se cuenten tos traba¡ .. 
dorts que mas. de$l~n en la dofensa 
de Jos derechos y a.spir.acaones obreras. 

Antes del retomo al lrabi!Jo s.e cele
braron asamblees. una el dia 20 con 
dSilttnda dlt casi ochocientos operarlos. 
Hubo muchas intervenciones y H eligió 
una comisión de djez compañeros par• 
que discutiera con la dirección la read
misión de los despedidos y dtm6s o .. 
poctos de lo plataforma. Dominó lo do
CISión de actuar unán1mer.~enta y se 
discutió con un estupendo ospll"'tu y 
franqueza la situac;ión en que M en· 
contreban después de AS dlas da huelga. 
SI bltn uno porte del personal lograba 
trebl¡ar en otr.u empres.at o hacer 
horas. otra. importante1 no tenle m'• 
lng,..sos que lo$ limitados dt la solido
rielad. fs Indudable que la huelga ht 
sido lerga y se han ejercido grendes 
presiones por p•rte de autoridades. em· 
presa y verticalistas. Pero dada la unl· 
dad exlatente y los vfncutos do acción 
obrora quo se han creado no puocle du· 
darso do que este valeroso destacamento 
do vanguardia del proletariado reanu· 
der6 al combate. 

• • • 

L A huelga de los trabajador., dt 
tvtobuMs 1vburbanos tnnscurrló 
tembl4:n con gran esplrhu unft• 

rio. Los esquiroles del Jurado dt emp,.. 
"· que Hlieron con algún au,oblls, se 
vieron tislados y el pojbllco apoyó el 
movimiento boicoteendo los escasos v. 
hlculos que rodaban. La decisión dt 
relncorporoción al trobajo fue adoptada 
en e~amblee, celebrada en una Iglesia 

la actualidad nacional. .. de lá 

c;on asistencia de mA1 de mil tr~baia· 
dores. Estos no roconocer1 m1h represen· 
tantos quo su comisión elegida. la cual 
fue recibido por lo empresa y parece 
ser que hoy ~oncoslones importantes 
por parte de ~sta. . . . 
O TRA gran acción •• la de los prc> 

fesores no numerarios y los prc> 
fesores de filiales de los Institu

tos de .segunda ensel\¡nu, a.sl como ae 
los. maestros. El paro, desde el primer 
dta, a fectó a unos 56 centros. Los pro
fesores se dirigieron a lu familias de 
los alumnos explldndoles los razones de 
su postur•, lo quo ha motivado una 
corriente de apoyo entre lo poblac:ión, 
cclebr;ndo~e reuniones de enseñontes 
con fomitlares y pon"ndoso en circula· 
ción escritos de aolld~r1dad con el mo
vimiento. El piiro SI' extendió tambi~n a 
lérida, MtrtOfell. Santa Co1oma, Bada'" 
lona, Hospitalet, EspJugas. Gav6, lgva· 
lada, Manren, Pret ót Uobreg.at, Tun~· 
gona, San Fellu dt Llobregot, Moncodo. 
La selida ofidal fue la de timpre : eme
neu de sancionet. . . . 
L

OS médicos dtl Hospital Cllnlc:o 
hat'l defendido eatrechemente uni· 
dos sus luatas reivindicaciones 

~rofeslonales. al 1lempo que reclaman 
n ejoreJ condiciones pare el Hospital y1 

en gener•l. para le aanldad. )uonma.sca· 
raron a las autoridades, sin dejarse 
amedrentar. Y como los obreros, han 
llevado su lucM • trtvti cS. la.s asam-

breverías 
EL EJERCITO 
Y EL POSTFRANQUISMO 

El teniente general Salas lerru:ábal, 
del ejército del airo. afirmó en Sevilla, 
en pre$0-nda de Juan Carlos y Sofra. que 
e las fuerzas 1rmadas prestar'" a don 
Juen e: mismo apoyo que a Franco •· 
luego aseguró que e los militares se 
declaran al mo~ dt lts luchas polltl· 
c.es y aplican únicamente su lealtad a 
fu in.!titudones y personas qve las en-
c;arnan •· Pero -:omo 1111 institudones1 

Franco y Juan Carlo1, son expruJón de 
una polídca do dlctedure, la m~rglna· 
c:lón politice no eparece por ningún 
ledo. la realidad es que el teniente ge-

bleu. Se reincorporaron al trabajo tras 
un primer y apreciable éxlio, tanlo en 
lo roivindlce~ivo profesional (portlclpa· 
r.4n en la elaboración de nuevas normas 
de retrll ... uclón y trabajo), como en lo 
g..nerol (Sai¡uridod Social fija uno sub
\ención de 1.100 pt.s diarias por cama). 

• • • 

Los famllitr\:.5 de: los detenidos p,. 
sentaron un escrito de protesta el 
Gobernador Civil, apoyando los 

quo en el mismo sentido hablan d lrl· 
gido los obogodos defensores. La occlón 
antirrepreslva s.e emplfa y con eficacia. 
Cinco de les persones retenidas gubtr· 
nativamonto on fa drcel han sido pues· 
tes en libertad ( tros ostvdlante.s y dos 
obreros de le H. WAI.KER). Pero, de 
otro lado, los tribunales de excepción 
siguen octuando. .k»é Salgado (que 
cumple pena de nueve mese:s) va a Hr 
juzgado dt nuevo por el TOP y el fiscal 
pldt pents dt 3 ollos y tres allos y un 
mes con la doble inculpoción de e pro
pegenda lleg.af ., e atentado y lHlonts 
a autorldad •· A otro demócrata, Pedro 
León, ocuudo de reincidencia en propa· 
gonda Ilegal, le piel. el fiscal 8 allos de 
prlllón. En la Facultad de Derecho1 an
tes del clerrt de la Universidad1 se c. 
lebró una Importante •samblea do so11· 
derldad, uguldo de huelgo y choques 
con le pollcle, en solidaridad con el 
ostudltntt lAopoldo Espuny Carrillo, 
c:ontra ti que, tambt4:n en el TOP1 se 
reclame MntencJe de cinco alios de dr· 
ce J. 

nerol Salu urrwbal e><p~ una 1 .. 1. 
ted que 1 1 muy discutida en el seno del 
prep;o tl4rclto. Es 1 Espat'i~~ e su pue
blo y • lu Instituciones que aqu41 llbr• 
mente •• d' a quienes el ef,rcho1 ¡1 
quiere ter realmente espallol, y no do 
casta poHtlca, tiene Que mostrar lealtad. 

CONCURRENCIA MINISTERIAL 
Ole~' Lula Apottua1 en YA, que fu di· 

ml.alonet rec:Mnm en el Ministerio O. 
ConMrclo ( t hot u rgot) M de:be • e une 
refotme o,Pnlu en Asuntos &te-rlo
,.. •· 11 ambldoto l.6pa Brno quitN 
edqulrlr eJ ~onlrot del comercio ext. 
rlor N ptl\ol1 • fin de u1111urfo en epoyo 
de le pofhlca exterior opuW.Ist•. Y O. 
ahl qu"' heyen dimitido qulenu en el 
mlnlstetlc. dt Comercio no aceptan .... 
dttftal concurrencia, 
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actualidad nacional. .. de la actualidad nacional 

desde Madrid informa Manuel C;:s; illa 
pro!csior·ales del derecho no queda· 
ran solamente sobre el papel sino 
que se cumplan, como demanda por 
orra parte el pueblo I!SP3ílol. Entre 
dichos acuerdo. figuran los que fÍ· 
den la dero¡¡oción de todos los Tri· 
IJunnles Esp<-cinles y In unicidad de 
lo jusúcin. También la nmnistfa pe> 
lltica. 

proceso militar • • ¿ nuevo 
de ETA ? 

• firmas 
contra los 

Igualmente, los representantes de 
la abo¡acla cspaílola demandaron el 
levantamiento de la su,pcnsión del 
>rt" 18 y que todo abogado detenido 
renga derecho. desde el momento de 
su detención :.t ser visitado por otro 
colega de In profesión, que pueda 
hoccrse cargo asl de Jos ~•untos que 
el de1enido Jlevól en manos. para que 
no resuht.-n perjudicados los intere-
1its de terceros. 

a militantes 
abogados y 
ciudadanas 
tribunales de excepción 

Destaquemos, finalmente, que el 25 
de marzo [uc presentado en Madrid 
un escrito que lleva la nrmn de 5.000 
J)4:rsonas, pidiéndose sea re~tituida 

la •'i:eneia del articulo 18 del Fuero. 

O.ecent.iones y torlur:ts son los pro
legómeno~ ele nuevos ptocesos. Yu, 
en lu J~u·¡u ofensivo dcser~cadenadn 

contra munantcs de ETA, c.ntte otro~ 
pacriot~h, 'C habla del próximo en· 
cau'iam.cnto contr-3 )ictc detenidos, 
n tos que s.c hace p1 incipalcs respon· 
snblc!-t de ct<>c movimiento en Vizca)'3. 
E:,tos .. on Jos jóvc11c!s ~obre los que 
pendu un:l nueva y wnwísima l\mc· 
037.3: 

miemrac;; cientos de detenidos son 
golpeados1 incomunicados en circelcs 
y cuarteles policiales, en sótanos de 
Brigadas c~peeiales de policla, unn 
Comisión del Consejo Nacional de la 
Abogacla Española y de la JunUI del 
Colegio de Abogados de Madrid ,;. 
silaba, en la segundn quincena de 
marl.O, en e l Pardo, n Franco. En 
~Jsta vislw. mot ivada indudablemente 
por la on1 1 iuricida:l del r<!¡lmen. que 
ha obligarlo a protes1ar a la mayor 
parte de los abogados de EsP3ña, 
especialmente a los 3bo&-ados jóvenes, 
le e:<poncn que, una vC",¿ $~scritos los 
acuerdos del Consrcso de Abogados 
de t:..:ón (iu11i0 1970), dcbfn agilizarsc 
el procedimiento que les diera curso 
y UevarK a efecto tos mismos, Es 
decir. que aquellos acuerdos que res
pondieron al sentir general de Jos 

POR PRIMERA VEZ, HUELGA 
EN LA THEVISION ESPAAOLA 

Serün aoUtlu de la are-nda .. raoee 
Pres.s. una huelp se produJo el vlern~s 
1 en La Televl'416n Española, afectacido 
nt perSonal 11-cmlco. &ftos piden un 
aumento de i!'allrlo de un U t 0 y un& 
rer'llmeot&C'l6n de las horas extraordl· 
narias. C!uyo paro ba sido ~1tnkmen1o 
rc!C'hQSdO POr la d.i..rtte"l6n. Cinco dele
l'ldos se hab11n pres.ent&do al JPbdl· 
redor quien se ntaó a reclblrlt1J, Jo que 
dtseneaden6 la hudra. Los hu~l,uWa.s 
lmn ~ldo prh•ados Inmediatamente de 
"mpl eo y tHt~I(I CI, )itn llmUaC!16o de 
tiempo, y .. tn(u de la. llrlrada Poli
ilro-5oelal ocupaban tl Ju•wtt los lo
tllts de la Ttlt,·kfón. Impidiendo toda 
reunlóo de lo' hut>IJtJisbs. 

crónica de Zaragoza 

C3rmc.:lo Cañtaonttindta Gamuche, 
22 a•)o", do.!tro:nid<; )'2 en otras oca· 
~ionc'. ...cusado como má.·dmo ~s
pon.,.ablc de la 2ona. Se le imputan 
'" 1~Jt:U . n un banco, una empresa no· 
val y nlcnu-ado con explosivos. José 
lub l!~uircun To1orico, 19 ai1os, acu
sado de intt:n·<nción en el asalto a 
un:t itnprcnta en 13 que un ¡rupo, 
se¡un la policía, .e apoderó de once 
multicupbtns. DiH~r.,Ol!l ntrncos y hn~ 

1 b~r e~cun~idó armo.s son alg·unos de 
• Jós' ~~ello.' imput~Jos t• Jesús Mnrlll ,------------------------------

. Bcao•ia Molinero, 23 años de ednd. 
El cu.;srtu de Jos siete encausados. )C .. 

Jeccion:.do~ a su ve-z. entre 40 dete
nidos, e~ José Ramón Coicoech~a 
Sorondo. 23 años, del que Ja acusn· 
c i6n ,.ólu hncc referencia ele habct• 

· huido a Ftnncia, e:;tudlar mar~isnto 
y con,idcrnr qce la lucha de ETA no 
debe \.Cr de tipo n::u:ionalista .:.ino 
m:tr'(i!+lta. José Ignacio A~berrl 
Mcndrláb>l. 14 año>, ncusadÓ de P'lr· 
tícipadón en un 3S..'tltO a la d.in."Ceión 
de lu NAVAL de ~stao. Como res· 
pon.ablc de ETA en di$tlntas Fncul· 
tade~ univcrsiuuias de Bilbao $C 
hace rclcrcncia a JuSC Luis Rualde 
l\la~o. de 2.5 años. Por último, se 
mencrona a Sah·ador Co02ála c!c 
20 ailo,, :.1 que S.! Imputa la reSpOn· 
sab .• ldad en la confección y distribu· 
ción de l>I"'pagnndo. 

Ou·;.a-. J~ personas. acusndas de mi· 
litar C'll JirA se hallan de!enida., y 
~ te' c,ta mcoa.ndo proceso. 
Con~jo) de Cucrrn y Tribunnlcs 

~pedales continúan , pues, aba:ue· 
c1~ndo 1a hoguera de la •·cpt·esión en 
E'P""t'l. Y. miC\'\1":1$ CSlO OCUI'I"C, 
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Los lnbaJa.dore:s una·onno,s: estiJt dtddldos a no J-Oporlar tu eonJHU-tDt.la," 
de la polillct. económlc:-a del rfrlmotn. Hay tel)ttldas af!donf''lt ~n emp-rtu.\ dt'l m.t'tal. 

TACA (atambln u Sfadltatoll, con 400 obreros), en Olf!Sft.. (boleot a IQ horaJ: 
~xtra e n la. sección de électrodos y ex:a1nen, e n asamblea. de uno~ tuatroclen.ios 
operarlos-. drl problema d e la.ll prlmu), t n 'tALLERES J>IF.SEL (boicot a hora$ 

e::dra y ne•111Un a trabajar a la prima). 
En i«a• J' otras emp~J ¡e pre..,ran lac t.le«-lon~c. sobrt' la base de prestn .. 

br raadldaluras o~"' y proa.ramu reh lnctl('ath~os. 
Ea Tran\ iu w ~o~iruld un aumtalo d~ 1t J)l5 dLa~h~ PfrO el IM'r\On.al red&DlJ 

otras 21. E!n la t'O»stru«lt\n u ettormt ~1 dueontento ante los nuevo,_orc tontratos 7 
el paro (lue ~11ue aumtnl•mh•. Tamblfn en este .sedor ~e preparan lnltnJimtnt~ 

Ja" elecelones. 
Crtcot la lndlJ"nuidn en la poblatlón a mt:dlda uue 'e- C'Cinoc:t.n det•Hu de lor 

millos trato' )' tortura~ deo que h:ln sido obJeto los tnbaJ•dorts Y estudlantu drt.e• 
oide& Son numero~s lb lnttrvtndonf'J: anl~ tu autortdadC't de dUtrentt~ stctore.s 

"'Ot'bln. ; PI rhlmen n a parar mu1 c:ara la utUhuh~n de MOS m~lodo.s éle: re
prul6n t Pn la Unhu~ldad y por 1oda la c:ludad hs habido multitud de plntadat 
cont.ra 1a tortura. La sollduldad 7 d apoyo a los ~r~eaufd05 por la potld• Y c-on 

tos t n<'arrftlllldos ts de ••na ampiHud 4!0n•o no !te ha.bia conoc-Ido nu..nCll. 
En dlcll'mbrr. por tn~u.-aarlón de la polt(lfa. fue.ron clt,ptdldo.s del Cole;clo del 

t\Ja.cts terlo dr tsla. C'luds.d, t i dlreC!tor. c:l Jefe de etrtudto~ Y h·e$ proruorea. adrmi5 

dt' una •dmlnlstratin .. St lt'li reproch•b• .. dts,·laelone" e n la !ormat16n l)tdaró

Jie• -. Rt'rurrlf'I"OD ant~ " • l ldratura y, •In ('elebratl6n alqutera de Juicio -taa 
maalrlt:Uo en. d atroo-tll.-. bu tenido caue pa.prlt.s una lndtmnlutl6n. toW de 

W.M ''"" La ... l"&U de bru,JaJ: .. ~e ba t xtendldo ln~ha.'O •1 ~aerpo Judi~JIL ae:
t.lenttmute fue destituido un ju.e• que no at«-dló • tlrm.ar una orden de rePst:M 
domiciliarlo Qu.e la pollda qu.eri• obtener dr f: l slmpltmtnte por telfrono. tln pro
porcionarle los anle~edt'!nte!l y Ju.dmeat'lón del uso. Entre lot J ut<'tS de ~~ta. tludad 

ti beC!bo ha moU\'ado rran m1111es1ar. 
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flrmaclo por catoru estudiantes 
de Filosofia, Oulmlcu , Matem,tJ. 
en, Medicina y Selectivo, preso~ 
polhicos e n la drcel de Torrero, 
circula entre lot. Htudlante:s Ar .. 
90nno.s un doc;umento que, ,..rti· 
cularmente, dia : 

e Pedimos la solidaridad do nuestros 
com~ñeros universitarios y de todo el 
pueblo zaragOzano. Detenidos entre fi .. 
nelts de enero y primeros dras de 
febrero, hemos sido sometidos a tortu· 
res sin número en tomlsarta por parte 
de la Brigada Polftico Social. Ralmundo 
Maestro, Eleuterio Fern,ndo:z., Ausencio 
Lalorre PaJazón v C:O,me, son, entre 
otros, los que mb se han dettaeado en 
golpearnos y maltratarnos s.lvajemenle 
en la Jefatura Superior do Polid•... • 

Tru subrayar que el düencacM. 
namlento de la ola ,-.pNIIvl .. pro
du~ a la sombra del mln1'4ttado de 
tXctpc_i6n •:igente ( suspent16n del 
ert• 18), añtden : 

e la rt~presión se ceba eiU donde hay 
lucha. Nueve obreros y cuatro jóvenes 
de tns.et'ian.za media nos precedieron en 

La 
tortura 
Ga.b.dr.J Campo VUJepJ, en A RA

CON &.XPRF.SS. reproduJo p4rralol 
de 1• carta de un saeerdote bra.tl· 
h:fto Que dtoundaba la tortura. en 
lilu pafs. Lo eual daba luiAf a (lue 
el p~rlodlstn. alfado •losase el tema 
en es tos tt rmlnoJ : 

... La violencia represiva ea un hecho 
e.n aJ¡u..nos paises, QUC so llenen por 
• estados de de:ret.bo ... So p~te.ndc, y 
se lopoa así, arn.near eontcslone.. nom· 
b<to. finnaJI enloc¡U<Cidu, tontna toWI 
jw:tida y t.oclu lu convt:ndOMI lnter· 
nac::~onales Que condenan unJnlmcunen&e 
Ja tortura como metodo inquUIUvo. Se 
evitan cuidadosamente aquello. pr~l· 
mte.ntos quo dej:ln huellu ~mprob:a
blea-. O Ae impide quo 108 rep~scntan
t~ do la prensa libre o Jntcrnulonal 
putdan vlshar u la.~ vfcttmns ..... 

.. Y lo lriltc cs. no aólo quo Je¡ln 
hombrc.t~ los que torturAn u Jl(tr<':s hu· 
m¡¡nOf, sino que los reprcsl•ntantet del 
orden, de In Justicia, do In paz, los 
poHcfas y los soldados, sean las quo. ~n 
dOS cuos. pisoteen las lc·y~a mt.J ••· 
atada., cometiendo crtmentt m•s rt· 
probables y más ~ Que lo. que 
ubac:an a .sus ,..¡ct:imu. 
l~nt.c al tan.aus:mo d~ CloU Jlluacto-

net. cuando existe la •Olpttha o ~:-1 ru
mor o la simple acuución. la.. pala
tu-u de las d«iaraclones oficial.. no 
son 1u.tldentes; se Impone la Hbr~: in· 
vtflt&ad6n t-I(Ut'O$&. llevada o cu.bo por 
comt,lom.-s lmpa.relales. Cru't RoJa. r't'· 
prcaentuntcs dcl pueblo no comprome-
tido:~ con el poder. Otro camlno qua no 
.ea el de la clo.tldad y la publicidad, 
.. t:alra quien ealra ... no ha® ~n el 
tondo- más que favo~fr la rtpell· 
eión de la barbarie y fU clovacl6n ~n 
iktema. Quien tiene lot reaortea para 
tmpt"d.lrlo y no lo impJd.<". o Jo lapa 
.. por ruanes de Estado .. , carp con 
lo alta y fria .-..-bllld..s <k toclu 
y cada una de las torturu ... 

(Nota Hda«:l6o: tomo a Abldo • 
tD Zataaou. donde lp&rffe ARA• 
GON .ex.PRESS. la Brf.pd.a poHUco-
aodal de la poUda vlen~. dude fl· 
nales de enero. praetlfando •hile· 
m'tlcamente la tort·ura. eoutra. obrt· 
ros y c;tud.Jantes.) 

desde la cárcel de Zaragoza 

« LA MEJOR SOLIDARIDAD 
ARRECIAR LOS GOLPES 
CONTRA EL RECIMEN » 

• proclaman los estudiantes presos • 
este 1ugar. Otros cual ro trabajadores y 
un médico comparcen con nosotros aho
ra la drcoJ. El r'almon no hace dislin· 
clones en lo roprealón. En otros lugares 
no hay Unlvenldad y no oor e.so so 
mues1ra m's blando al perseguir y en· 
cercelar a los tnbaJadores y a cual· 
quier persena que luche por la libertad 
y el progruo. No lo olvidamos, el ene
migo primero de la democrac.ia y la 
justicia en Esp~ft1 t.s 1• d ictedvn fran
quista. 

A todos se nos va 1 procenr por 
supuesta pertenencia el Partido Comu-
nista de Espafte. Le realida'~ e.s que al 
r~imen y a sus sicarios, los e sociale$ • 
torturadores, lo que les proocupa es; la 
actividad bien conocida por todos de la 
mayorra de nosotros en defensa de las 
libertades polftleu y en le movlllzaclón 
de lo UnlversldaJ eu contra de un régl· 
men que pretendfa asesinar a los jóve
oes revolucionarlos de ETA v que ahora 
intenta hacer dar m•reha atrb el ma. 
vimiento univenharJo, mediante la re-
presión siltem,t1c• y bru11l en lo que 
ellos consideran ef dest•c.al"r)Mto '"A:.s 
aguerrido, en nosotros. 

CENOVES Ensayo de violencia 

Sin emblroo, pensemos que •• han 
equivocado y que la luche e.n la Univer
sidad vo a continuar; junto e esta 
luche vnlvortltor1a estar' la 8(Ción 
obrer• y cludadona pOr conseguir par• 
nuestro pueblo la libertad •· 

Los e~tud!iintes pretoJ políticos 
ele Ztragou c.onc.luyen ur : 

• La mal>< sollderldad pora con no
sot ros es arreciar Sos golpes con1r11 t.l 
~lmen de lo olig¡rqufo, los mo"OI» 
llos y !Hr.quoros, ol régimen do lo oscu
rld•d y la repf'ta ión. T~ contra la 
d lttadur1. Amnbda. libertad. • 

C'ret"l de Tor.ero, mano de 1911. 
lo'lrman : Jo.s~ 1\lanuel Abrt'u Oarc:hto 

(Ftlosotfa). Carlos Alonso (Qufmleos), 
Jo-16 rranel•co Atvar~ (1\!atfmd.tteaa). 
l\11Jutl At.kue ,M~didna), Jo.1ot\ Outl
llo (l"lloQtr•). Jos~ JoaQuiD Oarda. 
(f'Uosorfa). Salv::~.dor Glme.no (Medl· 
dna). Ja\ ler lriarte (Stledh O), Ra· 
nuln .rurttqo¡-ea.a (MNiclna). , ... 
nuel t..uf'N Oled.ldra). Félls llalul., 
CM:tlfm.illns). Jm. Ju.aa :Utnfndt& 
Cl•"'lfl .. ). Pedro Mon.no (tü.lns). An· 
Id f'frn (Mtd.idna). 

{llr/tte edltsda por el Comfll o:pll.fio/ tnlllc:cls'a di Ettocofmol 
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Ante las elecciones sindicales 
ganarlas 
contra 
los jerarcas 
o 
boicotear las 

-un debate 
que la 
experiencia 
decidió 
ya, pero que 
reaparece 
hoy-

-discusión 
y 

decisiones 
de 
cc.oo.-

escribe 
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Tres mnes dt:spufs dt 1!1. \'ltlorla alnn-.ada pOr lu futru..s de oposl· 

rl6n al rranQuf.smo tn ti proct:so de Bu.reo". la siluaclón c:ontlnúll doDlinada 

J)Or dos tulo~s estntlalu : 
-1• : la ~k.ltllSI6o de ta repruión -QIJ~ eomJenu a limlt111e pOr la 

at~l6n a ntlrnprnh-a dt las maJQ 
-2• : la 1unplllud que est:i lomando la a«:ión rt:h•lndicsUva de los 

tr:~bo.Jadoret C'On una tendencia a 11• at:nera1hr.ación. 
Las CC.OO. ,..¡entn WIS11endo en la n~aldad de Que la t.lase obrera 

manleo.p. la lnidaUwa, siu dn rt¡-plro a tu dases dominant.H '1 f'Omo la 

mtJor tonna de t:ontrar«Jiar la represión, sobre tres lín~as r-u.ndamen1ales t 

JQ ~h.w~.eión de los &niDrios. contra la Ley "lndlcat y por ~• aptovcchomlento 

de los ele-cciones slndlcolcs. 

En el terreno económico los trabojt· 
dores acenh)an la lucha por el aumento 
de salarlos, bien utilizando los Conve· 
nios caducados o sin esperar esta clr· 
cunstanci1. Lu CC.OO. ya dkidieron 
htce tiempo que los Conventos CoJtcti· 
vos debedan vtilizern pore mejorar las 
condiciones salariales y C:e treba¡o, 
pero - sobre todo-- como una posibi· 
lldocl legol do movlll:u<:i6n de los tr .. 

baladores por medio de asambloos en 
lea qve so discuten lol antoproyoctos. 
Pero jam,,. como un comp. omit.o col"' 
lo• patronos que lH uegu,. ningún 
tipo de •! pu social •· 

En esto sentido las grandes hvefga.s 
do EATON IBERICA, HARRY WALKER, 
MAQUINISTA, ESMALTACIONES SAN 
IGNACIO, POTASAS DE NAVARRA y 
tintos otras, son un ejemplo do la apli~ 
.. oción de esta concepción. 

Pero 'lmbi~n le vtllización de los 
Conve.."lios puedé .ser -lo ha sido yo en 
numerosas ocasiones -motivo de gran· 
de¡ movilizaciones do masas. Incluso de 
creación de Comisiones Obrora1 que, 
como las de Madrid, naderon 1l calor 
del Con-lo del Melll. Y precisamente 
en est~s momentos est4 ent1bl1da la 
pugna n torno al nuevo Convenio Pro
vinciol, en condidones que permiten 
confiar ~n el desarrollo de Importantes 
acciones de los metah)rgicos ~adrilelk». 

El alza co •. stante dol coste do lo vida 
estd creando vna tensión extraordinaria 
entre los trt-be;adore.s que presionen de 
divers.n formn (recurriendo en nume--

rosos cosos a la huelgo) para def.OO.r 
el esC4$0 poder adquisitivo d• su sal•· 
rio. U, elevación, en un 13,5 por 100 
del solorlo mfnlmo, decretedo ¡ por 
fin 1 por el gobierno e:s un ptimer re. 
suhado do esta presrón. Pero ntdie pu. 
do creer on serio qua los trabajadores 
s.e van a conformor fácilmente con un 
solario de 136 pts por dio cuando le 
misma Acci6n So<Jal Empres~rlat decla
,. que el mfnimo pera un matrimonio 
con dos hl)os deberlo ser do 326 pts. 
Otras fuentes, más o menos oficiosas, 
lo empJeun a situer ya en les 400. 

Pot eso la lucha por el oumonto de 
los salarlos toma do nuevo un carácter 
egudo, con le perspectiva, Incluso., de 

~cciooes generalizadas. 

LA LEY CORTA 

EN el terreno sindical se presenta 
otre de las betellas qut, unida a 
la anterlot, van a marcar el futu• 

ro inmediato del movimiento obrero. 
Aqur la lucha ya toma un ear4cter do 

enfrentamiento con los restos del Sin· 
dicato Vertkal a todo.s Jo.s niveles. 

Reci'n presentada en 10eledad o 
• puesta do largo » ( av11quo algunos 
periódicos han conslct.rado qu. e resul· 
ta obviemente un trtfe algo corto • 
(« lnform1doMS • 15-~71) 11 e nue
VIJ • IAy Sindical he tog~do la vnani· 
mided de todos los ~ectores obreros (y 

otros muchos no obreros) en cue11t0 a 
su ro.,roba<:i6n. En el desacuerdo con 

ellos estf¡n dtclditndo en 111mbfeu de Ubrtca 



11 ley Sindical converge un 1banlco de 
fuerus que va de5de la cf1so obrere 
huta algunos procuradores en Cortes, 
p.,endo por la Conft,.,ncie Episcopal, 
Colegios profesionaiM, etc. Este f•n6-
t'n4no es importante a. le hora de ~ 
sldertr los posibles aliados que los tr•· 
baladores van e tener en su postura de 
no admitir ese engendro e pal'ido • con 
tanto dolor por los jerarc-as vertlcallstas 
y sus acólitos. 

Es Indudable que esta lucho ofroCt'lr' 
una diversidod de formas, según los 
momentos y las zonas que so consideren, 
pero lo qu-e puede afirmarse ya e-s que 
los treblijedores se disponen a enterrar 
lo ley. 

ELECCIOl\"ES 

A GA.~AR 

U 
NO de los momentos crucla1os do 
c.ste batalla s.e. aproxima con lo 
convocatoria de tu elecciones 

sindicales. Y lo primero que hey que 
reconocer es que no van a fahar los 
dificultades para librarla e.n las mejore-s 
condictones. 

Primero, pot la sus.pensión del ertl· 
culo 18, ~ue mantiene en prisión a cen-
tentres de dirigentes obreros, general· 
mente los más calificados y los que 
prestarfan una considerable contribución 
1 su preparac:ión y desarrollo, aporte de 
qvo normalmente sedan elegidos en svs 
empresas. Este estado do excepción 
puedo representar también un olomonto 
do c:oocción muy serio, espe-ciolmonto en 
aquellas empresas donde el movimiento 
ost' m's etrasado. 

s.gundo, perque en ute problema 
concreto ro hay ---al menos a 11 hora 
de escribir estas lineas.- un criterio 
un4nlme. 

Lu CC.OO. tienen lijodo uno llnu 
muy cfera, Hnea que fue reafirmada en 
le VI P.eunión General, con lts reservas 
do los delegados de Pamplona que fi· 
guran en el comunicado final. 

Este po.slcíón se basa en lo necesidad 
do aprovechor TODAS los posibilidades 
1 ... gates, por mrnimas que sean, miontra• 
en España continuemos sin llbe.rlad da 
asociación. Es oecir, que con o sin el 
artrculo 18, la táctica m's eflcu para 
desarrollar eJ movimiento obrero sigue 
siendo la de utilizar tas elecciones sin--
dicales para copar todos o le mayoda 
de los cargos electivos pOr tos obreros 
de \"&nguardil. 

Toda la experienela anterior -V muy 
especialmente la de 1966- confirme 
Que esta t'ctic.a ha facilitado el dosa· 
rrollo del nuevo movimiento obrero a 
todos lo1 niveles. La mayorla do las 
gr1ndes acciones conocidos en estot úl· 
timos alflos (Sevilla, Tarr1s.a, Marco de 
Jera, Granada, Vigo, Ferrol, tiC.) han 
tenido mayor facilidod cuondo ha sido 
pOSible lt. utiHz:a.ción de los cargos 11~ 
dicales, canto en su iniciac:ión (.()mO en 
fa coordinación, a veces por r•mu com-o 
;>letts o a escalo local. V que nadie 
diga que en esas ZIOnas el Sindicato Ver· 
tlcal se ho e prestigiado • por lo pre. 
stnclo en los cargos electivo• de eutón
t1cos dirigentes del movimiento obrero, 
etgunos conocidos ya por lo5 trllba(a· 

1\tarc:ellno Cama~ho. uno de los bombl't!$ 
que, a. partir de la ullltucl6n de la" 
PO!I"IblUdadts teaala.w. dt<~~dc ~Sus purstos 
dt represen tan tu th~•lclos de lo' tria• 
bajadores de I'Eft KINS. ban tread o t i 
movlm.ltnto de Comblones Obreras e 
fmpu.ls:ldo la udtSn rth•lndlrath·a y 1• 
ludiA de dasu, Camatho. tOmo otros 
muchos miembro. dt CC.OO.. está t n 
la d.ret".l, pero t'l nue'o morlmlnto 
obrtro ts una rraJidad ¡ndas a su lni· 
dalin.. V (1e movlmltnto. que diaria· 
mente uea nuev" dlrlrentu. prosl.¡ue 
la ludla I)(H'que lo• t nC""aretladO:f vuel
,·a.n a sus rtbrku y a la aedón rma.a.
dp:adora. 

dores no •ólo de Espo~o sino de fuero 
de Españ~. 

EL DEBATE 
EN CC.OO. 

EN te VJ Reunión Generar se,.«ami· 
naron también ciertos aspectO$ 
nesativos quo .. htn producido 

en cosos concretos, entro otros el exceso 
de • legallsmo • y ol desprecio ol papel 
de la C.O. al tener osogurados los Jura
dos de Empre.so o lu Secclone.s Sociales. 

En el comunicado se precisal>a quo 
los enlaces. Jurados y Secciones Sociele-s 
deben ser • INSTRUMENTOS O BRAZOS 
LEGALES DE LAS COMISIONES OBRE· 
RAS DE FABRICA O PROVINCIALES, 
OUE SON LAS OUE DEBEN DIRIGIR LA 
LUCHA EN TOOO MOMENTO •· 

Otro fectOf'" que necesariamente h1bf1 
que «Wltiderar es .. desarrollo, O;~tten
sión y consoUdactón del movimiento en 
zonas o comarcas donck. tn 1966 ere 
muv débil o Inexistente, el tiempo qve 
se ha agudizado of desprestigio y clebi· 
lltamiento de la Organlución vertica· 
lista. 

Por estas ro.zonot, las CC.OO. no 
ptantean le utilización do 111 elecc:ione.s 
sindicales en los mismos términos que 
en 1966, sino 1 un nivel m4s elevado. 

Se trata de dar un paso,. que puede 
ser definitivo, hacia el total desborda· 
miento de liS utrvc-tur•s fascis~s d!1 
sindicato. 

Por el rncH"Mnlo, y tnt• el anuncio de 
las próximas elecciones sincflc:•le$, se 
están multipllctndo les dlscu.siones en 
los lugares de trtbafo, coordinodoris 
locales, provlndafos. Incluso generales, 
de CC.VO. Por las Informaciones que en 

estos momentos conoeemos, 1a tenden· 
cl1 1mpllamenl• mayoritaria es de ICU .. 

dlr 1 tu elec-ciones ~indicales con un 
espíritu ofensivo, n..> par1 presentif una 
simple ctndfdatura, sino COfl un prc> 
grama de acción que sea. respaldado por 
los obreros de cada emprese o ramo. 
En 1lgun11 empreus M posible que los 
trabajadores lncluvan en sus candlda· 
turas 1 los compañeros repre.sellados, 
1ospedldos o encarcelados, para 1mpo. 
nerlos despu,s, sobro la base do acclo-
ne.s, en ompre:as y ante sfndiutos. 

En resumen, lo que s.e perfilo por 
porte de CC.OO. es la utilización de fu 
urnu Que nece.s.adamente tienen qtH 
ofrecer los slndlcltOS, para elegir 1 los 
aut,ntlcos diri91!ntu obreros de cada 
empra.~ '1 avamar en el proceso do for· 
mación de un movirni.e.nto obrero Indo-
pendiente, Qm dirigentes e1ogidos efe. 
mocr,tlcamente -y con una cierta bua 
leg1f- a pertlr de las empresas. 

Etta posición mayoritaril do las 
CC.OO. se enfrenta a b que adopten, 
al menos en su propagando, otros gru· 
pos o slglu sindicales que preconlzan 
el boicot purt y s1mplemente. 

LA 1\EFICACIA 
DE LA ABSTE:\CIO~ 

LOS compoiltros de Pamplon• yo 
u:pusieron esta posición en la 
VI R.G., haciendo la salvedad de 

que era una cuestión en plena dlscu· 
slón en les Ubricas y en 'todo el movl· 
miento obrero de dich a cludod. Otrl 
tendenc1e, también de Pamplona. era la 
do elegir • los represententes obreros y 
comunlctr 1 la empresa que e pertlr de 
eH momento eran Jos !JnicoJ lnterkxu· 
t«t.l v"ldos. sin admitir en .sus rola· 
cienes nlnguNI intervención del slnd~· 
cato, lo que supone urw posición muy 
lntcre1ante y se acerca al criterio de la 
movorro de cc.oo. 

lo qu• apuece como une pOstura 
completa mente Ineficaz es la ebsten· 
clóe\. Primero, porque la abstendón no 
puede conseguirse de una forma total, a 
excepción do clertu empresu donde ya 
exiJto un movimiento sólldamtmto otga· 
nludo. pero de ninguna manore se 
puede evitar la elec;ción en las peque~as 
y medias empre.sas -incluso e.n mu· 
chas ortncMs- v no olvidemos que es 
donde uobojo el ¡,.,.., de 1• clo,. 
obrera. 

Pan los p¡tronos y je.rarca.s es sufl· 
clent• que volen unos cu.antos pAra pro
climlr elegidos a sus incondicloneles. 

Huta ahora h1y que reconocer que 
los Unlcos quo hen logrado un boicot 
absoluto do les eleccione-s sindlcalo.s han 
sido precisamente los jerarcas, que an10 
lo oxper1onclo de 1966 ban vulnerado 
los proplot reglamentos de lo Organ1za. 
clón, Impidiendo r .. eloccion .. de 1969. 

Y ahora mbrno, con la Lt:y Sindical 
e nueva • M limitan a l1 elección de le 
mitad de los carp etecrivos, confirman· 
do lo otro mltod por el cwloso ~Mtodo 
e democr,tko • del sorteo. Esta actf• 
tud de los jeron:os deberlo ayudor o 
comprender 1 los pittidarios del bolc:ot 
que tos que verd&deratnent • teme.,., 11 
partlclpoclón de los trabajadores de 
vangutrdl• en les elecciones son los 
enemigos declarado• de le ele"' l)brere. 
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La guerra 
no ha 

de la leche > 
terminado 
una tregua > • • 

< VIVImOS 

• al habla con un ganadero santanderino -
- ¡cu.itt:s han tldo las cau.su de 

uta hue¡p.? 
- Scu-ftl meJor que dljcru cuáles son, 

porque la .. guerrA - no ha terminado. 
Vlvlmos slmptemento uno lrcsua. La 
lucha eontin\la, porquo la causa .sub
lilto. Y digo la caun.. porque realmente 
e. una nada rrui.J; ~~ aobJerno se pro
pone arruinar a docrn.. de mues de 
campesinos a fln de permitir a los 
~ aduf!Aa.rse poc unas pesetas 
do nuestras tierras y canado, C't'e&t 

anndes exptotadonea y obtener as1 
~tondos benefid.._ Con &lo CONel\'1-
r!an. adcmás1 obll&ar a mucho.s de no· 
sotros o emigrar al oxtrnnjcro y retor
zar el envio de dlvlsu. que les vienen 
muy bien para sus ¡randaa nogoc.los. 

- SI. pero al lector le lnterua cono• 
cer eon mayor detalle el problema. 

- Els &enC'illo, nuestra ruina tratan 
de consumarla a lrav&i de la ele.vadó.o 
constante de los lmpuertos y de J;U

mf'ntar la d.i.feo:renda ~nlt'e l.os prcdos 
lndu.s1r1ales y 101 •lrfcolas. Figürat-c 
que ya bate cul dOI alloc tos técnlcos 
hldcron el oUeulo dtl precio de pro-
ducción de la leche y ac consideraba 
entonces que era de 7/ll pts el lltro. 
Pero en ac¡ucllos tiempos la paja valfa, 
a dos pesetas el kR. y hoy cuesta 4.80. 
Lu tabas nos costablln a 8,25 kg. y 
t'n la attualid.ad no podemos comprarlas 
por menos de 1.2.50. l.a J\1rfna de «n
l•no la aul>ldo mál do 1.25 pt.s kg.. y 
de 180 pts que eottabl el Meo de pulpa 
de remolacha ha •ubldo a 2l!O. Y as! 
lodo lo denul.s. 

Huta ahora no tt" han hcc:ho nuevos 
d.leulot: d~l predo de produeclón. pero 
el dccimQS que es por lo menos de 
nueve pesetas. no exo~teramo.t;. Y C$tO 
lo abe pc:rteecamento Cl ¡oblctno. Pues 

bfen, • ~ar de eUo -A lo mejoc ha~ 
brlA que decir, por ello- decretó que 
IR locho se nos pagarla. da primeros de 
mtlrtO hasta agosto, a aett: pesetas litro, 
y dutantc el otro periodo, a •Jete. 

Marto es precisamente c1 peor mes 
para nosotros porque no hay una bri%
na do bit:rba. 0tro1 aflot se J)O(l[a em
pcu.r a segar algo. pero !:Mto los cam
pos est.aban roJos. qucma.doa. El ¡:anado 
no Uenc nada que eomcr. N011 vemos 
obllpdos • mantenerlo a bra.le de p.len~ 
aoe:. y, cla_ro. no J)Odemoe clatlc lo sufí .. 
dente. Pasa hambre. 

- AJro que muchas person.u no eom· 
prenden muy bien es t.6mo es po.sible 
oue O.!J pod,ls mantener siendo el pre .. 
clo de produecJón d~ nueve PC$ctu 
como hl dices 7 ''endlendo Ja lecbe a 
~•• o ¡:lcte. 

- Clwo. pero en eso prcclo de pro
duc:cl6n va lnclufdo e1 jornal que noso
b'OS de-bemos ganar, 7 todo Jo que se 
noo pqa de menoo ~ que rasparfo 
de nuestros in.gresol. 

- ¿C6mo eomenzO la huel•a t 
- Los ecos de lo que suc:l"dfo en Ca· 

rrnnu. llegaron ha<rtn noa.otros, aunque 
hosto pasados unos dlas In prensa no 
empezó a hablar de ello. Al aaber que 
alU cslntmn en buelgn. empezó a. olrsc: 
.. No pueden baeC':r otra C!Osa. 7 noso· 
troJ. ti no nos paran ná.t. tendremos 
que bact.r lo mlsmo ... El 4fa 4 tos de 
QuiJ•no y Renedo ya M Miaron a 
entrecar la leche. .Ea-co te corrió irune· 
dlat.a.mcntc por toda la provincia. Em· 
pezaron :t. cetcbnrse asambleas por los 
diCcrent.cs pueblos para tratAr dcl caso. 
La opinión de los reunld08 era unáni· 
mo: .. A est: preelo nos arruinamos ... 
Además. a.nt·cs las compnflfas no..'( podfan 
pagar m6s y no perdfan, y ahora que 

-Lea DQricultor•a d•l Mtrcedo Común p!'Ottltlrl eh la pol(tlca de loa _preciol. 
lo qut yo digo; ltntmot c¡ut uludlar froncit . (de Mingote. Oll ABC) 
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.-ubc:n toe precios resulta que pludt-:n. 
A los dot d.íu. 4$.000 .;anadtros de 

Santander so hallaban .en huelga y dls· 
PUtltot n todo. Por Jos dltorcnltl pue· 
blos 80 ropcUa: • SI dura POCO lit. huel
la. haeemos cueata. que 10c no• murió 
una terne:ra; sl dura mueho, que t:e DOJ 
murt6 una , ... (& ... 

- Dttes Que la pa.rUdoatl6n de los 
P.DI.dtro.s ha sldo Ullinlme:. ¡.Tam.bfta 
baa J)arUdpado Jos fuer1ts ! 

- Mln. dl¡o que hubo eran unanl
mldad.. porqu~, sin pockor pr«tsar 
exaetam~nte: Jos esqulrole• que ha,.ya 
podido babcr. te ase-guro quo no ban 
pasado do unas decenas. Y no se tra
tabA do más ricos o más pobre.. En 
esto ca.so Juaabn sobre todo el miedo q 
In situación demasiado apurada de at
~:Unoa. Por ejemplo, el ducn.o de la 
LJnca ... El Jaro .. - ln.genJtro a,:rónomo
ea un hombre muy rico. La explotación 
Hti montada con medl01 muy moder
nos. Lo pag•ban la Jecbe a una peseta 
mú d Htro que a 108 demú porque la 
neva con a:u.s propias dstcmu basta 
la ce.ntral. Sln embargo, dttdo el pri
mer momento 3c unió a lot d~s y 
no hn c.ntregndo durante 101 doce dfas 
do huclgn ni una gota do Jce.hc. Por 
cierto que. para no tirarla. ordenó que 
la Uevarnn c:on amlones u. Cl.baón de 
la Sol y la regalaran a la pobladón. 
Pero lu autoridades, al enteraree. se Jo 
prohibieron so pretexto de que aquello 
&lcnltlaba UDa manllestac:l6n 7 no po
dJa tole.ronc. 

La mlama actitud mantuvieron los 
due"OI de la gran vaquerla • Estrada ... 
de Torrc1avt>¡:a. 

Ya to dl.so que fueron muy pocoe los 
c:>Aquirol~a y que Ja mnyor!o dt\ cUas lo 
han sido por mJedo o por lgnorane:la. 
Por otro parte. estoy seguro quo esto 
le.~ habrá SC!rvldo de lección y no vol· 
vcr'n a actuar así. 

- ¡ Por qu6! 
- Puco... porque a a!Junoo de tlloo 

tes han dado lo suyo.. Nunc:a ha habido 
una hutl•• mú .sim:P'Uca. Todo el 
mundo eataba de buen humor y seruro 
en IUI J)Odlt.lones. Por alU ae 1upo que 
el Director de la ... NESTLE ... decía 
que hllbra que ogotarnos por hambre. 
El pueblo rcsponcUa: • No, por hambre 
no not rendirán. Tenemos • lublu: t~ 
nemoa patatas, tcn~mos leche. y kne. 
m01 h'UCVOI, y el que no 101 ttnf~: que 
ve:n11 a bwlcarl.os que en ti pueblo se 
los damos ... 

- Y tu demás opas de la pobtad4a, 
•Hmo \'t Ja.a nestra Jueh.a t 

- so pued.~ dtdr que con aran lnte• 
rés y mucho limpatia. No •ólo 101 obre
ros, atno también los dernú en gene· 
ral, LOe: comc:rclantes nos nnSmoban. 
Se comprtndc. Dependen en bueno parte 
de nosotros. SI nos arruinan, ¿que ae.rá 
de cUOI 1 Mlra. inelU$0 la Guardia Cl
'11 ha te:nJdo buenos deta.Uea. Un eapl· 
lán dijo a unos cam-lnoo : • 51 pe
pll a alfiUliO. no lo bagjl.t donde haya 
centt. Eeo nos comprometerla a noao-
11'01 •• Otroo jet .. de punto .. n<p
ron a Proteatt a algún esquirol que lo 



de la actualidad nacional... de la actualidad 
, . 

CIODICQ de 
E:n el Dltado mu de m.rz.o Fueron 

numeros.os los obrvos detenidos en 
Gufpt)z.c.oa, en ttnto,.l todos ellos da-ta· 
CldOt dirlgtnttt en sus Ubrkas y luga
,.., de tnbajo. Entre otros, Agustín 
Sall, de la "brlca de ue:tu COIPE ; 
Antonio A.s.o, de la OASA. ( Ortiz.-Abell6n 
S.A.) ; en la empresa Victorio Luzuriaga 
fu.ron cMttnldos los siguientes obreros 
y tKnlcos : Zublurreta (al registru su 
Clll, l1 polldt dttuvo tt~mbién a su 
mujer) ~ Caytttno, Cruo y Pablo, deja
ron a do& en llberttd pua volver a 
dt ttMr lnmedlettmtntt a otros dos : 
Rlurdo Dtta y Ahola. 

ltut lmtntt fueron detenidos dos co
nocldot profeslonalu donostiarru, don 
Lult Nl)l\u y don Víctor Sinagut, que 
~rmtban parte del grupo de estudios 
t t tadtttlcoJ GAUR. El Sr Sinagua es 
hiJo dol p,..•ldonte dol Co•s.jo do Ad
minhtraci6n de • Bonifu io Eche-arrfa ·~ 
t mprt &a m'• conocida por STAR. 

En la loulidad ele Luo fueron dtt., 
nldu C\lltro fM"Onu. 

U tolldarided s i¡ut en marcha,. y asi 

Guipúzcoa 
tn trtl domln90.J COftMC'UtiVOI en las 
miu t q_,. ~tebra t i ucerclott jesuita 
P. l a mayo M dedicó fa c:olecta a los 
huel¡vhtu de la OA.SA y a los hmi· 
flart:l de los presos, 

Las famltlu de lu penonu dettni· 
du hen estado vhhando 1 las autorida· 
des eclesfhtfc.u, tn fu que, 1 tllctpc16n 
dtl Obispo que •e desentiende, han en· 
contrado apoyo y tolldnldad. 

En la empteu • Vlctorlo Lut\lriaga •, 
que cutnta con unos 1.500 obreros, a.e 
c:•ltbnn aumbleu de nVcleot impOr• 
tintes eN t r .. baladores pare protutar 
contn fa reprt•l6n que N ceba sobre 
sus compal\trot. 

Los estudiante• donostiarra• no cejan 
tn su luch3 ; acltmb de la huelga ac· 
tualmente e n curso, un hecho totalmente 
nuevo acaba de auttdet' : la primen 
asamblu utudlantll en eudcera en la 
escuela de Mttltterlo, el j~WAS 11. S. 
ha sabido aqul que t t Comisario Creix, 
famoso y odiado por sut .n4todos, si 
bien sigue destinado en S.v-illa, h.a sido 
destacado temporalmente a Pamplon.a. 

la <guerra de la leche > 
(VI<nc dc lo p6g. 8) 

II011e:ltob4. Hnttn. 'un cubo que se h:. 
diaUn¡culdo tlempa·c pol' su e:tueldad. 
dcefa : .. 'l'tnéltj rudo. Ya ~ra hora Que 
hlderaiJ alao ... 

Esto onlmBbR mucho n los QUnpor>i
noc (l\lc rcncdonAban cu4tt ve~ mc}or 
trente a lu manJobru y provocado~ 
del Gobernador y algunos pre&identes 
de Hcrmandadca y <:amaras ganadera.~. 

- •Er que t,s-la~ r rnluc no ¡e han 
portado bluf 

- No. tn otru ocuioncs. ~U,Ucl 
CuerT&, pn:.idt·ntc de la Hermandad de 
Torretav.:c•. hizo CO-'<d buenas. pero 
.mora R ha portado corno un \-erdadero 
traidor. tratando dt· cn.cañar a Jos cam
pesinos. Charo que 1• reat'dón de: cstoe. 
tul t1do Clitupcnd.a. 1..01 han desbordado 
y se han mante:nldo muy firmes. como 
to dlao. a po41r de todas lu pt("$lones~ 
Ya veremos con qué cara ae pr'esentan 
Guerra y otroe: c:omo él a las elecciones 
aonvocndu p11ra el mc.s do abril pró
ximo, 

- ¿En QUO conl'l'btíau las presione. :. 
cauo te refieres '1 

- Aparte do 19.1 omcnuzas corrientes 
en ClltOI cao.oa, e l Gobernador ordenó a 
los farmacéuliCOI qu~ no nos vendieran 
el cuajo parQ httcl•r que!SO. ClArO que 
Jo.s fannacl-utlcoa dijeron que vcndenan 
cuajo mlcntra.s les quedase. e fnclu¡o 
pidieron mb a Madrid. Por otta parte. 
el Oobl~ Ch·U publicó una no~ 
didendo quo no nos comprasen el 
QUHO ni la m•ntcquHla pOrQue no reu
nían lu conclJdonos hllicnicas in~
•&bl~ 

- ;,Cfmo uaedo:n6 la pobl&d6a un
tanduhaa anlt" la oola del Gobierno ': 

- Puct~ vc:rAs. A la pobl!ad6n de San
tander ..., 101 ctaba n:ndaendo u.n pro
ducto Importado. Se analizó y .se com
Pf"ob6 quo c:ta .. Provleal -. Esto es lo 
quo notottM damos a IM .. ebones .. 
para cncorda.rlot. Como, por otro lado, 
a Santander llegaba algunu leche lle
vada por no.sotros a ramillarc& y algu
nos aml¡os, los santanderinos, rc!iril:n
dosc al .. Provlca.l .... dcdon: ... Si es-to 

es lo qu~ dan lnt vncn,, entonces en 
otra lcc.hc ¿qul(:•l lo da 1 

- ltl"or QUÓ hb~l& reanudado la. en
lrt:IA de l lo IUh~ '1 

- Bueno. como 11nbcs, ~~ Coblcrno h:a 
nc:oodldo u que le paauc n siete pLs 
litro y no o acl111 como Qnlc& bJlbi• fijo:• 
do. E. .. to tonltltu)'c un tdunfo para no
sotros 1)01' habt.'l h:t obliKQdo J rclro
et.-<lcr. P<•rO (~lO nO rt"~Utlv(' ~ pro.-
bl{"ma. porque J)l't'tcndcn pagarla a (!S(! 

precio durant<: todo d •"-o. y e$pee131-
mcnw tn lnvitrno mulla rwno10. 
Como t11 natural. t.-J-O no lo '-amos a 
COJ\k,tlr. .obre- \ocSo ah()r".a que sabc
moi: la fuerza qu._~ .c•ne:mo.s. Pero he
mos perdido mucho dJIK"ro: not hemos 
cmpcnado y 1\4..-ce.:hamo, un te@l)iro. 
Por HO t~ decla quo .._-,tamo. en uJ\011 
lrccua y nAd.t rruU qut.: en una tregua. 
ConOttmOf el objcb\.'0 del l"'Cgimen de 
hundimO:"t y no~lrO& no ~tamos dls
P\I~tos " dt'ja,rn~ ('nttrror. No se oye 
otra CO<tA QU'-' ln"ulto. al tt:gimc.n y a 
los gobt·rnrtntc.·•· 

- ¿V la rtar(!_lón de la.s autoridades? 
- No te quiero dt•elr. Ahorn todos 

tratan d~ ju&Ufh~Ar~. Nln.cuno há ~t:ni· 
do la c-ulpA de nuda. Todos oUos ~on 
tlclet dll f(,m41orca de nlh:lttros lntel'e&c.4i. 
El Gobcrnndor Jalló cchnndo chl.spas 
pnrn Moddd. 

- But no. y ahora ¿Qu~ 1 
- Ahorm yo ~b...-mos la fuerza que 

h:.ncmos '1 hcmo.~ aprendido el camino 
para derrotar al Coblt'rno y defender 
nu<"'ittOS tntt-rest•• : Todo~: unidos a la 
lucha. SI pn;ttnck-n l).lgarMos a Mete 
pot-~tas la IC'Ch(: duranl•• cl periodo de 
anvl«nn qu("' t<'IW"m"'-" qu.:! mantener a 
la., \'ACU con ph.·n-.o. tt·ndrin qu.e con
tar con alao quJU.• m•• aordo que lo 
Que han tt·nJdo. Y a cato n06 puede 
a.yudar mueh~ •1 "-'" las próximas elec
ciones apllcamo. lo h:ceton aprendida 
ahon. y elc&lmos a nu(._,~trOt'i au«:ntico.1 
rtprest-nlanttt. a Jm hombn,.'$ que han 
mostrado mayor tlnncz.a y audacia en 
In dcfcn•a de nul'1lrot lnterc:~oC3. Esto 
no! dAI"á unM pO~Icloncs legales que, 
conjugndM con nuettra tuerta y la re
xón quu nos ••tstt. nos fncUltad. c.l 
triunfo. 

desde Sevilla 

Asamblea 
en la conslrucción 

Represontan•es obttros de la construc· 
ción y vn mlller de trabajadores de la 
misma rama flrmerOf'l v presentaron en 
uno reunión do trescientos onlaces un 
documento que s1ca tu experiencias de 
su luche. La aumblea de enlaces lo 
•probó a su vot. C.n estncla, el docu· 
mento denuncia qvo la discusión del 
antepro'f*(:tO do Convenio presentado 
por los obrervs hace vados mues no se 
ha 1n1clado slqulefl, 1 cevs.e de los tr4· 
miles burocr,tlcos v 11 lnerc.ia del Sin
dlc•to venical • .S. s-'tle que el paro 
elc.enu propcwciOMJ utr.ordinadas en 
Sevilla v la provmc11, ha6endo insopor· 
tabln les condlciOn•s Ot vida do lO$ 
trabejadores . Ante ua situadón, los 
obreros de la constrvcción de Sevilla 
svbray1n la nec:esldad qu. tienen de 
e represententts qu. defienden los intc-. 
rese .. de los trabtledores •· Recuerdan 
qve 4:st ha alelo y es la experiencia posi
tiva de Sevilla, CórdotN y Granada. e En 
Sevilla ~Icen- on la úhlma discusión 
dol Convenio contamos con represen· 
tantos que no vaclliron en sacrlffc•rse • 
y gr•clas a cvy• l1lclaHve, o.r como a 
la decisión ele 1• s or•b•Jodores, se fue 
a lo huelga ger.eral de la construcción 
sevillana coo participación de 30.000 
obreros. e Para nosotros -ai'laden -
es~• claro que so logr~n mejores ro-s:ul· 
~ados aiH donde existen representantes 
honrados que sacrlflun. clef,.nclen, dis
cuten y eprueben todo lo qu. Jos traba· 
jadora plantun, est4in libres de trai· 
cicSn y corrupción 1 nuestros intereses .. 
como lo han demostr.do nveuros com. 
pai\eros r~eselledos, enlre eJios Euge-
nio, noew.. vicepresidente. José Maria, 
que sin c1rgo legal est' detenido por 
defendrernos •· mlttUras el ~indicato 
vertical corno cómplice de la repre.sfón, 
no ha movido un sólo dedo e favor de 
estos y otros muchos compañeros. 

El documtnlo conclvta pidiendo que 
la asamblell de onlacos eligiera la misma 
Comisión quo hobfe defendido el ante
rior anteproyoeto obrero de Convenio. 
La asamblea, como hemos dicho. aprc> 
bó el documento v lo mlsmo hizo la 
Sección Soclel que so hizo cargo de el. 
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DESDE hace varios aAos. la evolución del carlismo ha sido pa!Alnte. Una 

de las tuerzas IN$ lntecnstas y reaccionarias del pasado, aglutinantes 
de las componentes de la Insurrección !asclata, que basaba sus espe

ranzaa de conUnuldad en la monnrqula heredera del viejo don Carlos, se 

ha dosen¡anchaclo del ré¡!men, en un principio, para pasar a la oposición 

despu<l$. La deslcnaclón, por el dedo franc<><lpusdelsta, de Juan Carlos co
mo futuro Rey !ranquista contrtbuyó a acelerar el proceso. Las concentra· 
clones de MON'l'EJURRA, sucedidas anualmente, que reunen a carllstas pro

cedentes de todas las partes del pals, IUDdamentalJnentA! do Navarra, sede 

principal de esta !uena poUUca, fueron acentuando su cnrác!Alr anll!ran· 

qulata. Los gritos contra Franco y la denuncia de la traición de que se 
consideraban vfctlmas, cambiaron positivamente de signo. Gritos contra 

la opresión que sufre el pueblo espallol, en demanda de las IUDdementales 

libertades que le son negadas, contra la . dictadura y el poder de la ollgar· 

qula, contra la represión y el U.rror, por la amnlstla. 

La Importancia de esa evolucion no pod!a escapar a nadie. Los pro

curadores en Cortes del carlismo votaban en bloque contra el proyecto 

anU-obrero de Ley Sindical, se pronunciaban contra el proceso de Bur¡os, 

pedlan la modltlcaclón de la • Constitución • eapañola. Pero el carllsmo, 
contrariamente a otras tuan:as qua sólo cuentan • responsables ». ea un 

partido de masaa. Se habla do que son 40.000 los hombres que tleoe atlUados. 

Hay muchos jóvenes entre ellos. El grado de combativfded lo están eviden
ciando con lreeuenela en Navarra. 

Con motivo de haber sido expulsade de España doña Cecll!a. de Bor· 

b6n Parma., una comisión del carlismo, en la que se encontraban entre 
otraa personas el marqués de Marchellna, coronel de artlllerla y presidentA! 

n•donal de la Hermandad de Antl¡uos Combatientes do Tercios do 11&
que\M, don Pascual de A¡ramunt, tenientA! coronel de ln!anterta y Jefe ...,. 

gional de Valencia, don José Maria do Zavala, secretario general de la eo. 
munlón Tradiclonnllsta, ele., visitaron al Ministro de In Oobernaclón para 

hacerlo entrega de una nota de proteste. cuan<1o la estaban leyendo, con· 
cretamente en un párrafo que dice : • expulsión que consideramos un 

nuevo acto del Gobierno contra el Carlismo y contra loo Derecbos Hlllll&

nos ... •· Garlcano Golli Interrumpió su lectura y 81 grito de • no odrnlto 
amenazas de nadlo : la conversación ha tennlnado •· expulsó a tos compo

nentes de la Junta Suprema de la Comunión Tradicionalista. 

Los mlembroe de dicha comisión dieron a la prensa el comunicado que 

no hablan podido leer. • El carlismo - decía entre otras cosas - quiere 
evitar llegar a lo. violencia, aunque se nos está provocando. Hemos podido 

contener hasta ahora a una juventud entusiasta y decidida a lodo. Quere

mos que se respeten los dorecbos y libertades polltlcas, como debería ser 
en un pala qua se titula democrático y de derecho. El Régimen ha cerrado 

tos cauces de p&rtlcipadón del pueblo para construir el futuro de España_ 

Sólo nos resto aoUcitar, en nombre del Carlismo y para bien de Espllfla, 

sea levantada la suapenslón del art. 18 del Fuero de los Españoles y se 

conceda AMNlSTIA Y LIBERTAD POLlTICA », 

Anteriormente, en un comunicado que lleva fecha 5 de marzo, la Oflci· 

na da Prensa del Carlismo habla dado un comunicado que conclula de la 

sl¡ulente forma : • Le Jerarqula del Carlismo hace responsable ante el 
pueblo español a quienes, con abuso de poder y empleando para ello sl4te

mas de represión, estan condenando al pals a la más peligrosa situación •· 

A su vez, en la revisto teórica edltede por el carlismo. MONTE.IURRA, 

número de febrero. se Insertaban una serie de Interesantes trabajos que 
ejemplarizan esto que oqul apuntamos. Del trabajo, sin tlrma, EVOLUCION 

CARLISTA. compuosto en negrita y que puede sor oonsldorado como edl· 

torial, so dice : 

• Y por bau.rnos .n el hombre tonc.reto, Qbtmos qu. au naturalen no 

•• lndlvtduetllte pere vivir 1islado. El hombN ·• realiu dentro de los erupos 

donde convive y la llbert1d de estos gru-pos •• la mejor g1rantf1 dt le 

IIMrtad ele los hombNI que Jo componen. Y hoy el Carlismo nbe y pro. 

clama qve et triple la vfa de los grv,.os polfttcos : territorial, sindlcef y 

polftlu. El ,..,.,o y •x .. ncia de ••t•• tres libertades públicas .s la exp,... 

tl6n moderna del viejo le. 11 carllste du los Fueros. Con estas ide11 clar•s, 

• 1 carHsmo M apresta al futuro. 

AHORA VAMOS AL PACTO SOCIAL Y POLITICO CON EL PUEBLO 

ESPAAol. A TU VES DE AQUELLOS GRUPOS QUE PERSIGUEN ESTOS MIS. 

1110$ FINES •· 

c .... mos que estas palabras son lo suficientemente expresivas como 
pera hacer Innecesario comentarlas. 



Los 
<ma
tesos • 

Uno rosoluc16n M lo .. 1. VI del Tri· 
bunal SupNrno en uunto de ·eclamad6n 
« ltborel ,. contra MATESA permite co
nocer otn « matauda •· El « labonl • 
,..damtntt era don Emilio Mtrlk Tho
mu, tx·mlnbtro de Hacienda checosfo. 
vaco antes dt la 11 Guarra Mundial, de 
naclonalldtd « boliviana • e.n la actut,· 
lldad. Habfa aldo contretado por MATE
SA a fin dt que buscara « en lo5 medios 
f inancieros lnter-n•cionaiH, particular· 
mente con dlNctivos del M.rndo Co
mún, ayuda financiera de alto nivel, 
mediante la concesión CS. c~itos a la 
emprua • · O. todo lo conoc:ido sobre 
el esdndalo MATESA r.tulta que la 
empresa no tuv.o mb c:rUitos y aub
v..ncloMs quo los ONCE MIL MILLONES 
ele pecaetu extrafdos ct. los CQntribuye,.. 
tes ttpañoles. El tal don Emilio no tn· 
contr6, por lo vltto, en el Mercado 
Común primos a los que ha~r vrctimas 
dol timo MATeSA. Poro percibía OCHO. 
CIENTAS MIL PTS ANUALES do sueldo, 
mjs gutos de viaJes, tstancl.,, corres· 
pondencla, comunicaciones de toda fn· 
dote y dlttll. Todo ello, en definitiva, a 
cugo de los • mateudos »,es decir, de 
lot citados contribuyentes españoles . 

Al estallar el escáindolo, el • bolivia· 
no » Marlk Thomas dej6 de beneficiarH 
M MI TESA. Lo pa,..i6 mol y llov6 • 
la emprtia a fot tribunales. El Supremo 
ha '"ueho que don Emilio ostentaN 
cargo de conflan.u y no laboral. ,.,o 
como el tal hombrt cM confianu cono
cía perf.-ctamente que el as:unto MATE~ 
SA era una ntafa, lo qu. 1 nosotros 
nos ptr9Ct M fmponre u que el • boli· 
vlano • .,.,.,, a Carebanchel • por 
ebu&O ele conflenn •· 

« manifestación » 
fascista en Madrid 

·fue un fracaso· 
MADRID. - La manifestación convo-

cada por Jos fascistas de e Cristo Rey • 
el mertes 3 t de marzo en esta upital 
resultó un verdodero flosco. Bias Pi~or 
v J.US acólitos no reunieron rn4s ds v ... 
rios centenues de adeptO$, pese a que 
lo Polida Armodo, siguiendo órdenes de 
lo Olrocclón General de Seguridad, se 
llmhó a viglllr 1 los e manifestantes • 
concen1rados en la c:alle Génova, ante la 
case donde nacf6 Jos' Antonio Primo de 
Rivera. Blaa Piftar y uno~ cuantos m'' 
so dosgaf\lteron gritando e ni rojos ni 
rey, ni opus del » y cuan~o se cansaron 
no les quedó m's que dtsolverse tran· 
qullamento. 

• 

Autopista 
(humoradas de PERICH) 

CURIOSIDAD MATEMATICA 

Pu.bUe&d.o per • Ed.JdO.DH da BolJ:IUo •. (EdJ.. 
torlal ESTElA. Bareelo-oa) 7 pnJlop.do por 
LUIS C.UUU.'DELL. ha ooa-ldo ua ilbN del 
f!Ooocldo humoriJ"ta c-atatan PEIUCH. tompuesto 
por utta serie d~ tt-ne:rlonu dUJtlc:at ele las 
Que ofrecemos al J~tor a1ruou: 

Con tu bombas que arroJa un bomb3rdero en una hora. et poeible ®nstruir 
tres .. tatuu de ta Libertad. 

GRECIA 
¡y quo a 101 coroneles griegO$ aun no .a let haya uccndJdol 

DECEPCIONES POLITICAS 
Una de lu d~pclonea polltieas mis lft\'et que b• tufrlda tl P*tde:nte Nlxon. 

fue ~• dla en quo descubrió Q\le se llamaba lUcbard en lupr de Uatn.J.l'$e Adol!. 

POLITICA INTERNACIONAL 
La mt>J« prueba de que en Jos Estadas Unl6ol cualquiera puede Utaar a pre

Á<Ientc. la t.enemot en tu presidente. 

UNIVERSIDAD 
Desdo hace una temporada la univenldad M etla volviendo muy rrll. 

OTRO REFRAN 
A Dloo rocondo y con el OPUS daodo. 

LITERATURA INFANTIL 
¿Conocen el cuento do AH Babá y las cuarenta INMOBILIARIAS? 

PROBLEMA SOCIAL 
SI dln a1bal\ltc. construyc.n un f!dUido de cuatro pltoe tn •~L• meses. teu,ntos 

albo~llet scr4n necMarios para que, Juntando a\.11 •uc.ldot do elneo ellos, puedan 
comprar uno do Cl()l: plsos ? 

EL PRECIO DE UN TANQUE 
Es potlblc qu~ u.atedes no sepan que con lo que vale un tanque -.e puede-n 

comprar tre1 coc-hes deporti~ una vU1a e-n la COst.a y &res PfttOnU de Rrvldo. 
Pero l01 que lndudabletMt\1~ lo sabm son 105 que tabr~an UU\qtie&. 

CUESTIONES GEOGRAFICAS 
Efpaft.a 01 una penfru:ula. es decir una porclón d~ U~rtl rodeeda de 1.CU1 por 

todu pv&u menoa por una que la ~para dtl continente. 

()fiE PA 
[)E TE #/PO 
tll NoMBRE 

pé t.A lEY .E~f'. · 
flVE VP· f'KE fl 

(do Chuml Chumoz, on • MADRID •) 
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Lo Comuna o lo muerte 

El Comltf central de lo Guordlo No
donal habre anunciado : 

e Los profotarios de la up¡tel~ en 
medio de los desfallecimientos y de las 
traiciones de lea clases gobernantes, han 
comprendido que había llegado para 
ellos la hora de salvar fa situación, to
mando en sus manos la dirección de los 
asunto: públicos • · 

El 26 de mono fue elegido y ol 27 
proclamada la Comuna de Parrs. M'• 
de 20 .... 00Cl perhien$0:$ fueron al ayunt•· 
miento a ln.talar a los hombros elegidos 
por el pueblo. e: comilé central entregó 
aus poderos. 

El 29 de meno la Comuna hizo sus 
primeras declanciones : 

e Hoy, lo esperado decisrón sobro los 
alquiler!!$, nMI\tn. f1 de tos wncimien-

La 
1871 

del 

Comuna 
apunta 
mundo 

1 

tos, todos los s.ervicios públicos restable
cidos y simplificados, lo Guord;. Noclo
nel lnfTMICfietamento reor;.nizada : tales 
ser4n nuestros primeros actos ~. 

Seguidamente abolló or servicio mili· 
tar obllgatodo y el oj.Srclto perm~nento, 
y doclaró a la Guardia Nacional únlc:a 
fuerza armada de ?arfs, en la qua de. 
bf1n enrolarse todos los ciuc...adanos ca. 
JM(:ts de empuñar liS trmes; condonó 
tos pe.gos de alquileres de viviendas 
deide octubre de 1870 ho<ta julio do 
1871, y prohibit a los propietarios des· 
pedir a sus inqui linos; suspendió le 
vento de objetos empeftados en las casos 
municlptlt.s de pr,stamos, y confirmó 
en sus urgos a los oxutnjeros etegldos 
Pl'fl 11 Comune, pues su bandera era l1 
misma de lo Repllbllco Mundiol. 

careden do lofes, los oficiales eran im· 
provis.dos, muehos no tenlan armas, y 
otros no te.nltn el menor concepto de
tádica militar. La.s tropas de le Comuna 
fueron detrotadas, pero los vera.alleses 
no .se decidieron • dar une contraofen· 
siva ; se limitaron a nesinor o los fec:Je. 
rados prisioneros. 

errores y grand, 

Adem6s, lo Comuna cometió el gra· 
vfsimo error de detenerse. ente los ver. 
daderos rehenes de la revolución y no 
tocarlos ; la banc-a, e l Registro y los 
Dominios, la Caja de Depósito y Consig. 
nadón1 etc. 

El Banco <1. Fr1ncia atesor1b. en total 
2.180 millones de francos -d. sobro 
para comprar • todo v .. rsolles.-, y la 
Comuna nc. hizo nada por opropiorse 
de oqu61. 

El 7 do abril el enemigo abrió fuego 
lndiscrlmlnademente contra les barri
cadas de lo avenida de Neulllv, y logró 
tomarlas. 

Dombrowski -héroe de la Comun.._ 

la labor de 1~ 
la Comuna do Poris se hobfo dividido 

en comisiones de trebeJo, ena~s 
cic los diferentes servicios : mllltor, de 
t'!adenda, justlclo, de seguridad general, 
de trabajo y cambio, svbsisloncle, rele· 
ciones exteriores, Gervicios públicos y 
enseí'ian.za. 

Una do les comisiones m's Importan. 
tes fue la de Trebejo v Cambio, en lo 
cuel le Comuna aportó 9"1Mies e.xpe.. • 
riendas. Elfo estoba compveste~ exclusi· 
vamente, por soclallstn revolucionarios, 
y entre sus obJetivos estaba : 

la guerra contra París 

« El e11tudlo de todas los reformas 
:¡ue pueden lntroducit$e ytt on los ser .. 
vidos públicos de la Comuna, ya en las 
n!lacione .. de los trabajadores, hombr-es 
y mujeres, con sus patronos ; la revi· 
si6n del Código de Comercio v de los 
tarifas aduaneras, la tran.sformeclón de 
todos los lmpuo:stos directos e lndirec· 
tos, el estobleclmiento de una est•dfsllca 
del trobojo ». 1 

El 1• de abril do 18i 1, Thiers, repre
sentante de la rOKC;ón ,..fugltd. en 
VersaJies, Inundó oficiatmento 11 guerra 
contra Parls y, sin et menor evlso, co
menzó el bomberdeo contra la ciudad. 
Cuendo las primeras notlcln del ataque 
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$0rpresivo llegaron, ti pueblo inid6 la 
construcción de borricadas y más de 
50.000 hombres pidieron atacar Ver· 
salles. 

La estrategio fue bien concebida, pero 
la may~rio de los botellones federados 

Otro do les comisiones quo lvuó un 
brillante papel en le Comuno fuo la ele 
Hacienda. dlrigidl por Jourde, .un ¡oven 
contador. Le misma 1enra que allrnentlr 
diariamontt de 300 a 350.000 persoov, 
pues de los 600.000 cbreros ef servicio 
de patronos o que trebojaben en sua 



de París 
la aurora 
·Socialista 

El !J de abril so decretó que tocla.s las 
per¡onas en complicidad con Versalles 
serian Juzgadas on un plazo de 48 horas, 
y los culpables se fan retenidos como 
rehenes. Esta disposición nunca .se lléV6 
a la pr,ctlca a pesar do que la con
l rarrevolución fusllab. diariamente a 
los combatientes eapturadós. 

leza de la Comuna 
con dos bo1allones se<prondió a los 
wrsol~ v los e>pulsó de olll. Desde 
este momento hatta la derrota, el de-. 
sangra mlento dt la ciudad ser(a conti· 
nuo y el vtlor demostrado en cada com
ba te serta mayor. 

El 12 de abril, al pueblo ocorcló que 
la Columna Triunfal de la plu:• Ven
dome, fundida con el bronce do los 
callones tomados por Nopolé6n 1 en sus 
guerras de conquista, fuero demolida. 
Eua disposición fuo cumplida el 16 de 
mayo. Olas anles, ol 137" Ba!OIIón de 
la Guardia Nacional habla quemado pú· 
blicamente la guillotino. Todo slmbolo 
de opresión o de lnclttclón al odio f~.oe 
rechazado por los comuneros. 

>s comuneros 
casas, sólo tenran ocup~etón 11 4 .000, de 
los cuales 62.500 oran mu jeres. Aóe
m, s, habla que allmenter el personal de 
los dilerenlas servicios. Del lO de morzo 
ol 30 de obril la comisión recoudó 26 
millones a uav&s de los lnore:sos de las 
admlnls tracionos, que fueron repartidos 
entro los ~sposerdos, y, aunque era 
estrictamente lo Indispensable pare no 
morir, demostró la preocup3clón del go.. 
bierno proletario en resolve r les difi· 
cuhtdes. 

las diferentes admlnlatnciones --co
rreos, te14grafos, adutnu, mercados, 
ferrocarriles, etc.- fueron at,.ndidas por 
proletarios que reduferon al mfnimo c-1 
personal utilizado do ordlnerlo. 

La de Ensel\anu, preocupada por etn· 
ptear mltodos cientlficos, separó a la 
educ•dón do lt religión. Encorgó 1 uno 
comlsfón .-.orgJJnlur la instrucdón pri· 
maria y profe1k>n1l ; nombró otra PI,. 
la enset\ann de le muior : reorganizó 
la BlbUoteca NociOf'al y se volvieron a 
abrir los museos; reabrió las escuetas 
a6andonadts por los congr~aclonistas 
y comenzó te experiencia de alimentar y 
vestir a \<>• nlrlos en 111 escuelas. 

' (pon 1 pdg. 14) 

El 
se 

mundo 
alzaba 
por la 
libertad 

Louise Michel (1) 

e no qu iero defenderme ... todo mi vido 
pertenece o lo revolucibn SOCial • 

(loulso Mlchol onto ol tribunal). 

Sontd, sontd, cltrlnes del pen11mien1o (ViciO< Hugo) 

HA habido en todo el mundo, alrededor del 71 , lli,.nc:Mt t.ublev.ciones de ideas. 
Un ¡opio de tempestacks la.s sembraron ; ellas M ramlfJQron, aumcnt.llndo 
en la tombra y a través de fu utt'eeheces, hoy est4n en flor ; los frutos 

lleger'"· Heda ti 70, """· después, siempre, hasta que M efech~e la transforma· 
cl6n cHI mundo, la atracción hacia el ideal wrdaO.ro contlnlia. 

¿ Es que w pu.de Impedir la llegada da la prlmeven, evnqve te cortuen 
todos los bosques del mundo ? 

Hada ti 70, Cuba, Grecia, España, ,..lvlndluban au llberted ; tn todas putes 
lot. esclavos Iban a ucudir sus cadenas. 

Los coruontt batía n, aedientol de ldetl ; m1entrtl que los petrono¡ más 
lmplaublet armaban sus manadas inconscientes, 111 dlrlgf1n contn la bandada 
humant, ahogadt tlempre en sangre, la revuelta rttnlcfa tlr) UJir ~ era en tochas 
partes una marea creciente hacia la etapa nutvlt y mb altat, 1lempra a 11 vista 
s1n que aea nunce alcanz•dt . 

Lu r-ep,.tlonet duenudenadu, mh ferocu y mb ettúpldu a medid• que el 
fin llega, s.ollclttbtn, como vemos todavía, 1l pocHr flonloo.uecido y desmoronado. 

En Noviembre del 70, las mat:morras ele Ru1la rebouben. Hombres y mujeres, 
pertenec:~ntes como gr•n JNrte de entre nosotros a la Jvwntud de lu escuelas, te 
h•bl•n adherido a l1 lnternac.ion•l; intentabln detpertlr a los mvjiks doblados 
desde st.mpre sobre la rlura derra. 

Era con palabra& t implas, con imápenes, como h1bi1 que h•blar a e.stot hom· 
bres slmpltl, como el cento matin•l del pilo les levanta cMJ sueño. 

El pwblo rus.o, d icen, en estas imágltnn, M encuentn actvalmene. en con· 
diciones pa..-.cld11 1 las que foruron 1 la insurrecci6n, bajo al ur Alexl1, pidre de 
Pedro el Gnnct.. Entonces, era Stenlca Ruine, cosaco jefe ct. lot tublev-•dof, quie-n 
M puso 1 111 ubu.a y le Indicó el camino da la em1nclped6n. 

... Conducido, por su odio al ur y a los boyudos, 1 l1 vida n6mada, iba d41 
orltnta al poniente orltando a lo• campesinos ! 1 UNIOS 1 t L41vlntaos l. Dttenícfo 
por l .1 pollcf1 lmpt'rltl, murió en las esttpat hel1dP1 eH Slberl•, repitiendo huta 
su último autplro que todo hombre debe dar au vida por 11 tierra y lt libertad. 

Cuendo los proctsoJ de la Comuna, e1 proceso de los Internacionales era ju.x
g•do en Rusia con In mismas cruoldtdtt ln,plndu por ol terror que todos los. 
d'lpotu tlentn a la verdtd . 

El movimiento hobía comenzado en Am,rlca a partir d. 1866, en FllaO.Ifia, 
donde Urlah Stophen1 propa.g1ba la idea ct. la unl6n deftntlva de los trabejadoTOS 
c.ontra la explotac16n. 

Ourtntt varios eños, 111 ret~niones do los e knlghts of tabour •· caballeros del 
tr•b•Jo, fueron HCret .. , mb terO.. y do "'t)tnte, Jamo• Wrlght, Robert Macauley~ 
W1111am Cook y otros M untoron a Ur1ah Stephon1 formando "" primer t¡Npo de 
propaga nda ; pronto t lguieron otros ; hoy, no es por corntnu s1no por contenu.-s 
de mHet qut hay que conttt los e knights of labour •· 

Tvviotron mis t1rde correspondtnci1, p.ara las hwlgu, con lu e Trade 
Unlons • y tu asocl•dono:s ob,..ns O. A.nMrlc.a del Norte y con las M lrlencfa, 
con tr• ol expolio. 

Es ,..alldtd, desde siempre, bljo todos los nombres que toma la ,..vuelta. a 
tnvés de las lpo<1.1, osta uni6n de los oxpolitdos contra lo1 tJipolltdor.s ; poro es 

IPII ... pág. 14) 

(1) I.OUISE !\UCUEL. una de lts llpn$ más dt~JtuadN de la Comuna, Qut': s-e. 
ton' Irlló tn trmbolo de. 4!-Ua. El trabaJo Que extr~actamo.1 tn rua p' rJna rorma parte 
de su Jlbro " La CGmuna. Historia y neue.rdo.s .. , tscrfto pOr la l nt.n rc\·olut".lonAda 
en 1m. 
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los versalleses al ataque 
El resto del mes de abril Jos versa ll• 

a.u continuaron el ataque cotura la ca· 
pital. El ej,rcieo de la reacc:ón contaba 
con 110.000 hombres para aplostar la 
ciudad revo1uclonal'ia. de los cueles 
60.000 hahlan alelo devuelto• por Bl>
merck, a 1JtOpuesta do Thlert. El dfa 
3 de mayo los vera.alleses,. debido 1 unt 
traición, penetraron en e l reducto da 
Moulin-Saquet .n el fr.:nte sur. Asesina
ron a 50 lederldcn y des1rour-on los 
cad.iveres. 

El ejérciro prusleno permitió que las 
ft~erzas de Thlors pasaran por los (uer· 
tes del Este y del Norte, lo quo estaba 
prohibido por el trmisticio. loa pa rl· 
sionses tenían escasas fU&rzas en la z.ona 
~ se vieron etacados en un empilo 
frente. 

Los barrios ricos -ocupabAn le ml· 
t-.d occide.nral- opusieron débil resi"' 
tenc:ia ; pero en la medida en qua les 
fuerus atACtntu se acercaban 1 los 
distritos del Este -barrios obrero,_. la 
resistencia se hitO m's fuerte y tonaz. 
El lunes 22, fueron atac:ados pcH" los 
'enalkSH pero lu baffk..ldas lovent•· 
das por el pueblo contuvieron el avance 
del enemigo, q"* - vio obligado • pe
IC!ar casa por casa. 

El martes 23, millares de soldados ro
dearon Montmartro, defendido heroico
mente por los obreros, y tardaron va
rias hc..ra.s en tomarlo por as.oho. Apenas 
ln>talado aur el E"•do M4yor ver>all4>. 
comenzaron los primeros asesinttos en 
masa -ofrecidos por la reacción en 

holocausto a los generales Leeomte y 
Clemente Thomas, ajustlc: la~os por el 
pueblo- : .112 hombres, tres muieres y 
cuatro nlftos c:ogidos al anr fueron con
ducidos ante el muro en que ambos ge
ne. •les fwr-on eJecutados el 18 de mor
zo, y elll fusll1dos. 

Al tortnlnlr el día, los comuneros 
ocupaban solamente la mitad do Parrs, 
mientras que el resto do fa ciudad era 
escenario do la matanza m'• terrlbla. 

El mh!rcolos 2-4, los miembros de la 
Comuna evacuoron el Ayuntamiento y 
quemaron el edificio ; mientras, las tro
pas -ie Versalles continuoben fusilando. 
AJ gobierno proletario sólo le quedaban 
cuatro distritos dé Parrs y una parte de 
otros tres. 

El fueve• 25 toda la orilla Izquierda 
del Sena hebla caldo en podar del ene
migo. 

E! viernes 26 de mayo la Comun.a 
imp:ímló su última proclama : 

e Ciudadano• del XX (dlatrito) : si 
sucumbimos, yo s.abiis la suerte que nos 
est4 re:orvode ... 1 A las armes 1 Mueha 
vigilancia, sobro todo por la noche . .. 
Os pido que ejecut~is fielmente las ó r· 
denes. Prestad vuest ro concurso al XIX 
distr11o ; ayudadle a rec:haur el ene:ml· 
go. Va en ello vuestra seguridad. No 
esper4ls a que 8e11eville Ml. etacadq y 
Bellevllle habrá triunfado una ve """s •.• 
¡ Adelanto pues!... ¡VIvo la Repúbli· 
cal • 

el fin de la batalla 
El domingo 28 de mayo 11rmin6 lo 

barolla, y* con ella. el primer gobierno 
proletario de la histOfia. 

El mundo se alzaba 
por la libertad m- tH plg. 13/ 

Loulse Mlchel 

• n ciertu 'pocat ufes como en e l 7 1 y actu1lmente que se Htr•m•c• mb e nte tos 
crímenes- mb evidentes o, qVII,I1 u que ha llegado la hor1 de romp41r un .. ttbón 

de la larga caden1 de la esclavitud. 
Argell•, en el 70, pl11Jidt Lajo la conqultta, seuba de sus sufrimientos el 

coraje de la inaurre<.ci6n. 
e Nueatra ~m1nistración. dlc.e •l mismo Jultt Ftvre, recogra asf los tri¡tes 

frutos a los qu. durante largos at.os fe habfa sacrlfic.tdo los intereses colotlilles. • 
... La revuelta, que en loa pueblos sometidos buUe si•mpre bajo la.1 cent:u.s., 

•• propagó r'pldtmente. 
El viejo chelk H1dd1h sa116 de su calda en la que • •taba empa,..dJdo desde 

hod1 mAl de treinta tños, en que t u pa rs sufrf1 de servidumbre, y comenz6 • 

preparar la guerra aant1. 
Su do1 hiJos, Mohamed y Gen Azls, El Mokranl, Ben Alr Cherif y otros, suble

veron In Ktbllu : tuvieron pronto un pequeño e )4f'clto y. htcie el 14 de Meno, 
el bacfragA de Medjt na •nvi6 caballeroumente una 6ecl~reci6n de gv•rr• ti sobw
nedor de Arvell• . 

Dura nte ocho dí1s, los oirabts a...dilron Bordjibou·ArNridj, pero 111 columnu 
de Bonvalet, compuu tas de vtriOI mm.,.. eJ. hombres, los rodea ron. 

Entonces, uno cM los chelkt btJ6 d•l caballo y subl6 lentamente la tltura de 

un montículo que b1trf~ la metnlla. 
e Tuvo, dlc.e todavf• Jules Favre. la muerte que buscaba orvul1oso y valiente 

como si hublue conseguido le vlctorla. • ' 
Lo mismo, en Mayo del 71 , harf• Dtluduu. 
Se dirfa que escribiendo esto, Jules cavre H acordtba del tiempo en que, 

rode.ado de fe Ju ve n t11d escolar, tlnfe con nosotrot un1 bondad paternal y en el 
q ue nó.sotros tambifn le am, btmos, como •memos la revueh1 por la RepUblica, y 
por la libert ad. 

1 Oh, RES PUBLICA que soñ' b•mos tntonc•s, '"' " gr1nde y bell1 tras 1 
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El balance de la e 5eman; Sangrien
ta » fuo el siguiente : 

La Plaza de fa Concordia se sostuvo 
doa dlas; la Buue-avx.Calll ... dos; la 
Vllleue, tres; el bulevar Vo1taire, tret 
y medio, y ha$1o de>p~• de 8 dios no 
cayeron lu alturu de Bell..,.ille y Menll
montant. 

De los mtembros do la Comuna : uno 
murió en las barricados; dos fueron fu· 
sllados por el enemigo ; dos fueron 
graveme.nte heridos y tres heridos. 

Los federad<» o comuneros ruvieron 
3.000 balas encre muertos y heridos en 
combate; los versa11eses perdieron poc:.e 
e-en re. 

Peto. a partir del aplastamiento del 
últiMO comunero. en Parrs no hubo m's 
quo el gobierno do venganza. La reacción 
en el poder no tuvo compe~ión por los 
despo•eldos. 

El domingo 28 vorlos millaret de per
sonas fueron reunidas en los alrededores 
del c.menterio del Pere Lachaise. Allf 
fueron situados a derecha e Izquierda : 
los de la Izquierda futi'On fusilados. Oe 
domlnllO a lunu se uulnó a 1.900 per
sonas. El mismo m6todo fua seguido en 
otros lugares. Tambl6n eM dfe, el obrero 
Varlln, dirigente del comlt' central de 
Je Guerdia Nacional, fuo fusilado, y su 
ud,ver destrozado e culetez.os. 

Lu metenzas masivas duraron hasta 
los primeros dfas de ¡unlo. y fas ejecu· 
clones sumaries hasta mediodos del mes. 
So calcula que al número de fusilados 
llegó e 20.000, v el número de per.onu 
detenidos a 50.000. En lotol fuer-on 
107.000 vlctimas de lo repre>ión deso
todl por la dese domlnente <0m0 ven
ganza por los dos mesea de revolución. 

(en español) 

La 
historia 
de la 
Comuna 
de 1871 

por P.O. Llssagaray 
pedidos a : 

Coteccl6n Ebro 
7, ruo Debetteyrnc 
Parls (3) (Franco) 

y 

0!3trlbuidora do! Ubro 
(Club F.G.L.) 

rue des ~ons 47~9 
1000 BruxeUes (Belglque> 



Los 
del 

DERECHOS 
e!" los ConseJos de empresa, con oposi
ción del COU.CSU (demócrotos<riilia· 

• emigrante 
obtenidos no • seran 

lucha • sm 
Por M. Segura 

El Consejo Nocional suizo ho do~tldo 
el 17 de marzo pasado. en Berna# 
~r~ ti de~ de los extranieros a la 
ac.ttv1dad poUuu en Suiza, siempre que 
son « animados de un espfrltu demc> 
cr'tico •· El postulodo fue oceptado por 
92 votos, contra 2. Voto significativo 
si so tleM en cuenta la reciente Inicia: 
tlva·reftr,ndum con1ta la población ex· 
uanJora en SUizo, del xenófobo Schwar· 
zenbtch, Y el segundo intento que se 
prepara, sin Schwanenbach 1111 vez 
por suJ acólitos do la llamada e Accló~ 
Nacional •· 

Los trabaJadores espai\oles son sin 
duda alguna los que, pese a las an. 
n.zas v persecuciones policfac.es, más 
hon defendido ol derecho a lo actlvldod 
polftlca democr4tlct en Suiza oon sus 
manifestaciones y actos púbH~s contra 
la repre1ión en Espe"•· por la libertad 
y la 1mnistfa. Verlos españoles pegaron 
con IU oxpulsión del pals la dtfensa de 
e.stos dorechos fundamentales en todo 
riglmon democ.r4t1co, pe$0 a 1• fama 
tdqulrlda por Suiza on tiempos o.sados 
como e tierra de asilo ~. El último ea~ 
conocido afect• • A. Susono, po6n de la 
conltrucción, .de 20 al\os de oded, tem· 
pon ro. Detemdo el 14 de dlclembro en 
una manlfe.¡teci6n on Glnebro, contra el 
proc.so do Burgos, y puesto en libertad 
el 18, la policla fue a detenerle al alba 
en su domicilio, el dfa 20, poniokldole 
en la fronte.ra francesa, sin darle posi· 
bllldad de ~urrlr a abogado, Juez o 
sindicato. Uno do los policlas, so hizo 
~ur por e:spa"ot a fin de coaccionarle 
sobre eventuales reprewlias en Espar.a 
si se resistCa a su expulsión. En Frar:. 
cia, el joven A. Svs.ano pudo denunciar 
.. to CIJO de orbltrariodod. Oe ello .., 
ho hecho eco únicamente el Boletfn de 
los Comlhis por la Amnistfa en España 
• el sostén de los trabajadores espa
ñoles. 

¿ Es que cleopu6s del voto del Consejo 
Nocional del 17 de mono .ogulr'n on 
vigOr las disposiciones CK:Irninlltrativas 
que permiten tales erbft~rlededos ? Es 
de temer que s(, n lentras no sea esta
blecido un verdadero estatuto lurfdico
ooclal de los derechos fundomentoles 
del trab.jador extranJero. 

En Alemonio Federal y 861glca, lo• 
partidos politicos do Izquierdo, ospoolal· 
mente comunlstat v soe:ialistas, se preo
cupln tamblfn tn estos tlltlmos tiempos 
de lo necesidad de gorontizer los dere
ohos liOCio-polltlcos de la mano de obra 
extranJera~ y llegan lnclu$0 a plantear la 
poslbllldod de concederle el derecho de 
voto en las elecciones municipales, a 
condición de habitar al\o v medio, al 
.......,., en lo mismo locolldad. En el 
Parlamento Federal olem'n se oca~ de 
debatir sobro el derecho de pleno partl· 
clpaclón de los tra~jadoro• extranjeros 

no•>· En diez at\os de emigración masiva 
a Europa, los trabaJodores ospoñoles 
han experimentado en su propia carne 
lo qU& significa le faha de un estatuto 
qua garantice la lguoldod de derechos 
sociales y 'indlc.ales, los derecho' p0Utl· 
cos fundamentales. La aus.encla de tales 
derechos ha sido fteCUentemente susti· 
tulcla por el patemalls.mo de organismos 
del g6nero de "ritas, qua como en 
PfonhJim ( RFA) a~;aba de provocar un 
esdndalo al enfrentarse con la colonia 
espat\ola, cuando 4sta reafirma su con· 
fionza a la Asistente Sociel de1pedida 
arbhnriam&nto por et Director de esto 
org.an1smo. los .,pattota amenazan con 
negarse a p6glr el impue-sto reJigjoso 
alem,n. 

Los españoles de t-iorzhelm no piden 
caridad sino el reconocimiento de su 
derecho de opinión v decbJón en uu"" 
tos q-.,e te_ •fectan como comunid&d. 
Aqul, como en otros lugares, son cons· 
clentes de lo que signi-fican las tuteln 
extrat\as, aparentemonte desinteresadas 
y buscan el d"logo directo c?n las eutO: 
ridades, y en primer lugar ol alcalde, 
para obtener apovo ofidal. como traba.
¡adores y contribuv«'tes, _,.,. resolver 
los problemas de vivienda, guarderfas 
lnfentllos, escuele y centros do culturo 
v recreo. 

En la búsqueda de $0lución a sus pro
blemas comunes, los emlgrentes se 
unen, creen sus propias noclacfooe:s 
celebran ws asambleas en lu empreso; 
donde son núcleo Importante. Pero so 
htCti sentir ctda dta mis la necesidad 
de mayor c:oordfnadón v aprovecha· 
miento de las energfas desplegedas a lo 
largo y lo ancho de lo emigración. Tal 
os la Idea que ae extiende, de Ir a la 
colebraclón do Congresos do Emigrantes 
en los diversos pafse$, amplios v repro: 
a.entatívos, para hacer oir la voz d.l 
e-migrante ~panol y junto • los otros 
grupos nadonates de trabaJadores eJt
tranjeros, Juc.har más oficaunente por 
troducir on derechos reconocidos legal· 
mente las leghlmas aspiraciones de la 
gran mayorfa. 

Crece la corriente 
emigratoria 

A prin'Mf'Of ele año, las demandas do 
emignc.i6n no satisfechas M elevaban a 
48.367 trebaladores, lo que reprftenta 
un aumento dt 4.200 demandas no SI· 
tltfechas tobre las registrtd:a en al ttr• 
cer trimnt,. del 7U. 

En el mH de diclembre M reg:istnron 
5.695 c:ltmandu, pero s.61o pUdieron ..... 
tl•f•c•rso 3.351, debido al des«nso do 
lu oferus de trabajo en el extranjero. 
Est .. clfr11 dttmienten elocuentemente 
los d1scursot, d.mag6olcos de la alta 
burocn<ia oficial sobre el pretendido 
oucenso de la pres16n emigratorle, 
¡ncles a la pret.!ndlda creación de n~ 
vos puestos de trabajo en España, liS 
medidas encaminadas 1 resolver lo• 
problemas de la emigración, etc., et c. 

Los uf1J«'Zot del r6g1mre: están únl· 
umentt onumlnados al fomento do la 
emigr-ación. Asf tenemos que dos m11 
chicas •speftolu han aldo enviadas • 
ltaHa, ~r'a trabaln en el servido do
mútico. TrabaJan mb ( dt fu 7 de la 
mal\ane a las 10 de 1• noche) y cobran 
menos que las halianu, atgVn revela el 
diario romano • 11 Meuagero •· 

La emigración reduce 
la densidad 
demográfica 
en Ciudad Real 

De 40.000 o 50.000 tro.bAJadores man
che¡~ hun emigrado cm los úlllmos 
aft.os, reductcndo la dt.mldad dcmolf't\ .. 
tic& de 30 a 21 habitante. por km2. Loe 
mi.)'Oret po~nta]es fueron ron deltlno 
a Franelc.. Alt-man1" y Suiza.. Madrid. 
Cnttlluña. Levnnte y t l Norte se IJC.\'A· 
ron las mAl nulrlda1: IC'vtl;¡ de eempcsl 
00$, arte-.anot:. nlbadUe.t. ek. 
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FIESTA 1971 DE << l. E. » Luxemburgo 
JORNADA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 

donUngo 30 de mayo 
PALACIO 10 DE L CENTE NAR IO 

-tr ATOM I O * 
TARD E Y NOCHE 

2 Programas 
Orquestas 

por la tarde : 
OLGA 

(Conclón juvenil) 

AMANCIO PRADA 
( Canc;ón gallega) 

MORENITO DE HUELVA 
(Conclón ondalu.a) 

y BAILE 
con Ui'la di~mlca orquesta fuvenll 

El dro 13 de morzo, lo Agrupación Do· 
mocr&tka de Mujeres Españolas de 
Lu•emburgo celebró con une fiesta, on 
el Ceslno Sindical de 8onnevoie, la Jot-.. 
nada lntemacionaf de fe Muje.r. 

Asistió numeroso púbHc.o a e$hl fl•.s:a 
qua dul'ó hasta las 3 do le mtñana entre 
le satisfacción gener'al. Hubo tomas de 
palabra por parte de Mme. Flichs y d• 
una compatriota y con gran éxito OlGA 
lnterp,..tó e:ancionos de proteste. A m. 
dlanoche se son.o6 un tocadiscos corres· 
pondlendo el premio ol nOmero 345. 

(Corre>ponsol). 

Verviers 
PARA AYUDA A LA LUCHA 
DEL PUEBLO ESPAAOL 

fJ Ctub F. Garda L1rca de Verrien ce
lebr6 ti U de mano una rran cena, t:oe 
l'notl~·o de un campe.onato de tute, a lt. 
que a.alsUe.I"'n rran númuo d~ compa.· 
tf'lotaa. 'SI be.ndiclo ae dettlnó a la a, uda 
de la lucha dd pueblo upa.ftol. 

(CorTeo!ponoal). 

( En n\le-.stros próximos números doremos il conocer nuevos d•talles del conjunto 

de ••te excepclon11 encuentro de le emigr1d6n esp•i'\ola). 
.......... ~~····<;,···· · ··· · ..... . 

Lieja 
MITIN CONTRA LA ltEPRESION 

l.a emi,Jn.c:lón «paUola de l.lda ect:( 
t(".)pondlendo maanifirant.enlr " la J)C'r· 
mant>nlt: tiHllJ>ai'ua d e solidaridad Qltl' se 
dCMU'TOIIft. POI' Codao¡ p:artts, 1)1\I'A 1110\tl • 

llurse tontrn 111 rep•·eslón QUt: \ 'lc.na 
llest!ncad~nando rl régimen II'AnQul!ll:&. 
)' muy U p.t"f'lalmrntt contra la t.U'iPC'n• 
~16n del a.rllc-ulo 18. por la Antnl~ia 

¡;eneral dt lo' prdos y exUiados poi•· 
ti('OS. 

Crp..niza.do por el Club F. Garefa 
l.orca. y aJ}O)'lUIO por los comll#i de 
~olldnrldo.cl e-on la.." CC. OO .• Jun~ntud 

Comunb.ha, AJrupaelón Republica na. de 
LIC'Jn lo' t•,c. f'le e., ~e eetebró .. , Im
portante. mllln ton el tt:a•ro ... Trou
dero - el pa,•clo dJa U de mano. l're• 
'iamt".ote habraru.e repartido mlltl de 
CH"Ia\·Uias dudr flnf'J de febrtro. 
Al acto asbtltron rtntt".n.ara dt lraba
JadorH de la tolonla española de LftJa· 
d e...,puis de la lnlttnneión de lo.! re~ 
orest".nlanlts dt toda_~ las orpniUC'Ionu 
diadas, tom4 1~ p:,labra el C'OmpaP.era 
Anrel Ro~n. de IM CC. 00. <le la 

R;;A DEL BARCO 
DE LOS PRESOS 

N. premiado : 42.846 
Rogamos al pouedor de la pa.,... 

leta agraciada hDI comun1que su di· 
rocd6n. 

Habiendo sido ofre<ido ol relnt• 
gro do lot números super1orea al 
60.000, egradecemos a ioclot lot 
•migo • poMedorea ele éstot su tttto 
generoso, al ctder el Importe .,.,, 
la ii'/Uda • la lucha en E~pel\a a 
cuyo fin fue organizad• le rifa. ' 
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C)on.struC'tlón. qu.it"n hld una lnmdo
rable cxpo.to:idún de la iolluul6n y de
las Juthas tn d inh:rlor de Es-pafia. 
Uama.nde a la t mlandún 1 mo\·IU:&aru 
solldarlame:nte corllra el terror lmpueslo 
.:on la ~u~e>en.,lón del arUtulo 18 del 
llamado tuero de ID!' MJ)a.ilole.!l. Oespué$ 
del mitin. ''•e eonfeotlonAd~ una reso
lución aa1robad*' )' firmatfa. por ló! IASIS
tentes, contra la repretl6n. por la Am· 
nistia G~nttal de preso• ., ~xUJados 
PGUileoJ y en soJidarldad Aln el m.ovl· 
mit".oto obr~o y Ja lut ha por la demo
trada. 

Este dMumenlo fue en,.aado al mi
nisterio ele .. JU$1id~ ... de l'ladrkl~ 

.. LEO .... 

RECIBIDO " " • I.E. • 
Ayudt. a presos poliUcos : De ¡ru· 

po de espalloles R. Waiblin¡en 
<Stutt¡art), 50 DM : de un espeAol 
de Nagold, 20 DM ; de Ursu1a Urech, 
do Lausana, 20 PS. A.yuda a OC.OO.: 
De A.L. de LondTes, 2.50 L. Ayuda a 
• I .E. • : De P.Ch. eBdrueassl pSR 
• J.E. • : De P .Ch. de :Sruselaa, 
20 F:B : de M.O. do Bruselas, 20 FB. 

SE NOS COMUNICA ... 
El 1rupo de eopalloles de R. Wal· 

blln¡en <Stuttgart) ba env!Jido di· 
rectamente •.soo Pts a un espallol do 
Aloal' la Real. 

El XX Congreso del P.C.B. 
El P.C. de Bélcfe& ha «lebrada en Olarlerol, del 19 al %1 de mano, '" 

XX Conrreso. En su re11oludón final. el Conpeso dec:lcll6 1101Deler a 
las tueras de lzqulerda una serie de propuestas en la búsqueda de un 
progrnma común. Entre 6slas, ligura una relacionada con Jos derechos de 
Jos lrabajadores exlranjero•. ronnulada asl : 

- lucha por la Igualdad en derecho.. sociales de los obreros In· 
ml¡t$dos y por su derechO a participar en la elección de los Con· 
sejos Comunales. (~lunlctplos). 

Marc DRIJMAUX, pruldenle del P.C. de Btlpca, en su lnfonne al Co• 
rreso, analizó ampU•mente las luchas obreras en Bél(lca, contra los clenu 
de empresas y despidos - la U.la de huelfM en Jos dos úlllmos allo• u 
impresionante - preconl~mdo el rortllltclmfento del n\OYI.mlento sindical, 
sobre la base de una mayor democracia obrera. En su concepción del • con· 
lrol obrero •• el PCB con•ldera éste como la piedra de toque de toda reto.
ma de ulructuT&. no limitada a la emprua. y la combinación constante de 
la ae<:lón democrática de m...,..lucbas electorales-lucha rel\indlcatln. 

litis de 50 delepdos lnltmD!eron en la animada cllsellSlón ~ 
en tomo al tntonne. 

Veinte delegaciones de partidos hermanos asl.slltron. como lnvltadOI, 
al Congruo. La ~eleraclón española estaba lnlqrada por 1. GaUe¡o, M. 
Secura y R. 1\le&la. 



FRANCIA 
¿ Agregaduría 
o Comisaría ? 

tille. - En el Norte dé Franela acaba 
de instalarse una representación de la 
Agregadurla Laboral da la EmbaJada, 
para « resolver los problemas de los 
emigrados españoles ». e ¡ Ay, qué 
bien 1 ya se preocupan por m! ». Pero 
¡, do qué manera ? l a contestación nos 
fa da un cuestionario c,ue más bien es 
un interrogatorio disimulado alternando 
las preguntas generales con otras que 
permiten rellenar fichas de control de 
tipo policiaco. 

Después que esta z.ona está conocien· 
do una baja muy importante en el nú· 
mero de emigrados españoles, se han 
decidido a ponernos primero un Consu
lado. Y, como éste ni se preocupa ni le 
interesan los problen.as de los e.spaño. 
les en este departamento, ahora mandan 
a otro enchufado más conocedor de e la 
cosa laboral » y no se sabe si la farsa 
parará ah( o seguirá porque ya hablan 
de traer a dos o tres más, éstos didra· 
zados de maestros. 

Est' clero que ni franco ni los u1tr.ts 
pueden tragarse el que aquí hayan acu· 
dido t-antos españoles a las manifcsta· 
cionés en favor de los de BURGOS y 
encima se hayan presentado en el Con· 
~u lado para protestar. 

Por otra parte tempoe:o ven con gusto 
c¡ue los emigrado~. sacrificando sus ho
ras de descanso, fines de semana y sin 
rep.aro ninguno, estén costeándose cen· 
tros culturales como los hay, hoy dfa, 
en Roubalx y en Lille, que los t rabaja· 
dore.s d lr,Jan ellos mismos sus propias 
actividades. Tantos años sin acordarse 
tan .sólo de que este rincón de Francia 
pudiMe existir y ahora que los t rabal•· 
dores toman en sus manos io que siem~ 
pre les han negado, vie.nen e$0s y se 
quieren hacer con todo, prometiendo el 
oro y el moro. A los trabaJadores emi· 
grados ya no se les engaña tan fécil· 
mente . Sabrán defender lo que es suyo. 
Los ¡ nimos no fal tan paro organizars-e 
c.ada dfa mejor. 

A última hora nos informan que el 
cuestionario no será enviado m's que a 
los que tr-abajan en l.as minas de car· 
bón. En realidad es que como ven 
cerrando cada dfa más pozos, les ur~ 
conocer In opíniones de los q ue primero 
volverán al pafs p.ara comunic-ar lo ficha 
paliclal establecido aqu(. En esto tam~ 
bi6n se equivoc-an. ( Corresponsal). 

Trabajadores fronterizos 
en paro 

A consecuent:fa de la crlsls de traba .. 
jo en Bajos Pirineos. 2.800 trabajadores 
espaftoles rWdentes en Irún, barrl06 
trontMI.JoS. hasta Rentcrla. se encuen ... 
trao en paro forzoso desde ~ero pasa ... 
do. Según rumores. t:n Bayona van a 

Magnífica iniciativa de nuestros 
amigos del departamento de Al
pes Marítimos, para conseguir 
nuevos suscriP.tares. 

cerrarse nuevas ~prt':sasJ a¡r3vando cl. 
paro. 

Reunidos en asamblea, los !ronteri,os 
cspadoles han dlrl.gido una carla al 
Presidente Pompidou ~x:ponléndoJe su 
situación. Una delepc:lón de la CGT ha 
lntcrvanido c<!rca de las autoridades 
cspati.oJas y francesas. reclamando sea 
eontcdfdo el seguro de paro a los espa .. 
ñolcs. Los fronterizos, J)de a f!Ot.lza.r 
los seguros, a dlfercncla de lO$ fran
~- $6lo adquio~n dereebo a cobrar 
el subsidio de pnro C\lnndo llevan más 
de S anos con..sccuuvos de tr-nbajo en 
Francia. 'El número d.e fronterizos en 
paro supero en <!l 100 % al de los tra
bajadorM tranecaes en la reglón. 

Este: ~ subreya la tt\I.Senc:ia de ga
rantías de: subsidio do paro. en Los 
conventos de cmJgraclón de i:&pa.tia y 
los pal$es receptores. LR respon.sablll
dad prlnclpol ineurnbc a las. autor-lela
des españolas, por lo tanto obligadas a 
llenar eJ vaefo. abonando el liUb.'ildlo 
corresJ)Ondie:nttl 'de: Fondo Nacional de 
protección al tmbajo. 

En la fábrica Sollac 

de la Mosela 

Nuestro corresponuf en Knutenge, 
nos ,..leta la urit dt vejacionts y etro-
pelfos 1 que se ven sometidos los obre
ros espeñoles. L.a explotación comien1:a 
con un contrato de tra_bajo de duración 
mbima de seis. me.se.s y sin que H les 
conced1 1• c.trtl de trabajo, necesaria 
para cualquier tipo ele rodamaclones.. 
A esto hay que añadir la actitud de 
clertos lnt, rpretes que, totalmente al 
servicio de la ptlronaf, llegan a de:s.vir· 
tu"r Jos aut,ntlcos derechos de lot: obre. 
ros inmigrados en Francia y asr hacer 
que los eccldentes de trabajo Hin de
cluadot. como enfermedad, dejendo 1 
los leslonedot. sin la poslbilidtd do ln4 

domnlzaclones. por incapacidad laboral. 

Editado en Niza, distribuído en CRASSE 

Denuncia de torturadores 
la lucha no. ha terminado 

~---------------~ 
'1 AftTOniO JUAn CAFJ)! i .t:UMA ,......-..,....... ...... , 

1 
1 1 

tnr tt.ll ti ' U . n •n_.,.u; ""-'" 
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R.F.A. 
Asociación 
de maestros españoles 

.. DESPERTAR ... órgano oficial de Ja 

A.M.E.A.(I) tn su número 2. pubJica un 

ont<•proyccto de: Jo.STATUTOS d e la uc>o

dadOn. en nuro preAmbulo .se dice: 

.., Los maestl'O$ ~"otea en la Rt pú· 

bUca Fcdtral. consdcnLes de la ml¡lón 

que les ha ~ido encomendada y had~· 

dosc ceo de In rcnlld:-d de loi hechos 

eonsldt":ran l rnpt'f!!td.ndlb!c COMlitulr:sé 

en OI\OCinclón .... 
... • A nadJo se le oculta que cl pro· 

blema de 1~ educcu:ión y tonnach5n do 

los hiJos, es uno de loa mAa acuclanteil 

que ha traído con.igo 11 t ml,crac:ión - . 

... .. H~ aproxlmad&mento un~ J70 

maes-ll'O$ capaAoJu ej e:rdentes t n Alc.

monlo, lo1 quo si ae relacionan C'On lOS" 

~.000 nitt<K que arroJan lU t~tad!cU· 

cas, nos da un PC"Om(."Cifo de unos 300 

alumnos por mae.tro. NI s iquiera es 

necesario Pt'flftguJr en los ~ados para 

<:ompa·obar quu mA~t de 40.000 nii\M carc· 

c:cn de 1)'-stcnd• t'ICOI.ar en su lenava 

materna .... 
..... Ni la lealslact6n ex.ilttnte en Ale· 

manln. ret pccto a la educación de los: 

nJt\os cxt.rnnjeros. ni lOI llbr'Olt que en 

alguna oeuion han tadliea<So Jq auto.

t1dath.•.s e.spailOIP.s. han sido ni pueden 

ser sutid~nte$ para &Oludonar el pro

blemn de la W\lfeftanza de nu($ttor 

pequdios ... 
Los Cine• de la A.socfadón son: aer 

por1.avoz y def<'n.sor de las neC\!ildades 

Y problemu J)roft.~IOMIH del m aestro· 

aervlr de unión cnt~ 106 moe6tros· rO: 

me ntar ~-u su~C'Ión .PCd4ac6gicu: 'des.

pcrtar entr~ lo., padres upaftole. el In· 

terés por la cultura y extender la cn

a.eftanza por 'lodos los medC011 a $U a.l

canco: y, en i encral. lnléiar, pnrtlclpar 

o fomentar. cua1ql.lih' problema que 

puc<IB conl'lldernrsc de lnterés aocial o 

común para Jot asociados. 
La m83orfa de 101 mact.tro. es-pañoles 

rtf"ldentes (!n la r:.l'~. Alemana depen

den del .. Schulamt - y no de Jo. con

sulado$. Su dcdtcacl6n 1\ 1~ lnbor p.:dn

aó,tca bl ~do do Ja tntclel1v• J)('r

sonal de mae1tros, pad~s do ramillo. 

que en cll't'l.Of cucs han ro~Utufdo 

Comisiones de podres de tamllla. en 

colaboración COl\ lo~ moe&tros. y a1gu

not sacerdotes y aslstcntes .odalt-~ La 

postura do la mnyoria. frente al 80-

blerno HpaAol y sus M«V' ci()S en la 

R.F. AlemAna t'a mu.y criUc¡~,o. Ello CX• 

PIJ~ en p.art.~. el lntcrét en estos lit

timos Uemi)OS ch!l Mlnlsterio de EduQ 

clón e lEB por InsUtuclonoll'lar la cn

sellatlu do Jos hi.Jot de ¡.,. emJ¡rañ~ 

Su rlnolldad princlpol es ¡ometer a 

loe lllltblr<ll y aus procramu e &.U mAs 

estrecho conlrOI. N'o l es aula nln.gün 

a Un noble. ni en tavor d~ la educac.ló•\ 

<1<> los IIIJoo de Jos emlcranoes, ni de 

Jos macstrOII.. 

Han dado ya su ldhectón a la .-...o .. 
elación ecrco do un centenar de mata

troJ .ruldt-ntes en 11 R.F. Alt:mana. 

(1) Dlreedón J)OSI&I: H<rrn. A. Con· 

tátez, AM..EA - 63 Bonn-Bad Codes

bcrf, 1 (-lhlob 323). 
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Los obreros 
españoles de la FIAT 

de Munich protestan 

Los t,..bejadores espeñolts do le FIAT 

AG, residente-S tn Frankfurttr Rlng 213, 

de Munich,. hen suurito une certa 

abierta, dirigid• a le tmprtll, exigiendo 

la alebruf6n de un• aumblu püblie:.a 

con la direc:ci6n, p1r1 obtener una t x· 

plluchSn r'pida y s.tlsfactoria actrc.a 

de lu anomaH•• en el p1go de los stla· 

rlo5, impuestos y condiciones hlglénicu 

de las resldtnclu. 
En ti documento, w denuncia la for· 

ma confusa del est•blocimiento del mon

to de los ularlos, en relacl6n con ti 

11lario-hora y destaJos ; •· dttcutnto d• 

fa mlsm~ cantidad cM impuesto par• 

cuedoa con hilos y solteros, y fa no 

aplkac16n de Ju hora.s t.xtr.a prometidu 

•1 ... ur de Españe. 
Igualmente se det.unclan, con todo de

talle, lu condicione• deplorebles de s• 

lud t higiene de In residencias. Num• 

rous retas M comen tos alfrrentos, para 

kH que no M dispone dt lugar adecuo. 

do ; un• ducha para 40 personas ; dif• 

rencia del contrato fir:medo en Esp1ñ1 

y al firmado •n Munich, tn relación C'On 

la Hmpleu de fas r•sldenclu, frías y 

h.)mltdas. O. laa tuberías de algunas h•· 

bitaciones gotea agua sobre lu cabece

ras cf.t fu umas. La Comisión ~Juta

dora .., E,spaña prom.tl6 que le ,..,¡. 
ciencia M tncontnrfa próxima al lugar 

de trabajo, lo que resultó f•lso, pero 

Junto a la resldenc1a exltte un• sldero

metalú'l!lic•, qu. funciont 24 horas so

bre 24, impidiendo " sus moradores 

co"c:Urr el s~~eño. 

Los upañoles do fa FIAT tsptran s.a

lisftcd6n a sus relvlndlcaciont~, y "''" 

ditp..,..tos o flever la acción más acle. 

lante .. en C.lto dt n~ rer atendidos. 

( CorNsponJtl). 

HOLANDA 
Intento franquista fallido 

Lino CALLE, miembro del PSOE en 

Holanda~ au~gura desde hoco varios años 

un progr~ma semanel de la rad"H>televl

slón holandésa destinado a los eml· 

grtntes españoles. Inicialmente. dicho 

p rogramo fue crudo por la omlsora $0-

doiiSJo holonde .. VARA, ~sondo pos· 

terlormonte a~ 1~ Federación de Radio y 

TV e NOS • Pero, como sucede coo lu 

emisiones en español do Radio Munich 

en la RFA, sus Informaciones, no some

tidas a la censura do Franco, son suma. 

mente molestas para los sic.orJos del ''

gimen franquista. A fu constantes pre

siones oficiafes .cera de In autoridades 

holandesas 1e han sumado constante

mente les ctrta¡ anónimas de amenaza 

d irecta a lo s locutoras, en el más puro 

estilo fascista. 
En enero, Lino CALLE recibió la carta 

de despido. La NOS hoblo cedido 1 111 

presiones. La Asocioc¡ón holandest de 

periodistas protestó. U VARA orgeniz6 

una conferencia de Prensa. él problema 

fue llev6do hast~ el parlamento. Tam

bi6n los espafiofos se solld~rizeron con 

Uno CAlLE. en tanto que vlctlma de Jos 

ocultos agentes do la CIA franquista. U 

NOS tuvo, 11nalmente~ que reintegrar en 

svs funeiones a Lino CALLE, para no 

aperecer confundida con la dictad ura 

franquista . los que en la Embljade 

franquiste antaben victoria habr' n po

dido comprobar que la fuerza represiva 

dél régimen~ cUbil ya en Es~fta, es im· 

potente en el extranjero, cuando los tra

bajadores v demócratas so unen frenlo 

a ella. Felicitamos a nuenro col~a y 

compatriota Lino C~LLE, por su actitud 

digna y firme frente " lot turbios ma· 

nejos franquistas,. y por su reintegración 

o lo NOS. 



desde París 

Consideraciones 
sobre 
un acto-fiesta 

por Teresa P. Beltrán 

los que asistimos el acto organizado 
por la • A.Joc:iac16•· Femen¡nl de Ami~o
tad Franco-Española » el 28 de marzo 
en París, bajo el signo de la • Jornada 
lnternlcional d4l la Mujer •, no nos 
oburrlmo• pero po,.mos olgl)n oofoc;O. 
Eramo• un millar de Mpei\oles de tres 
genoraclones, de todas la.s provincias de 
Espa~o. de divarsos rendonclas poHti· 
cas; creyentes y ateos, trabaiadores me· 
nuete..s, estudiantes y amas de casa. Tal 
diverslded mostraba que esa dase de 
actos empiezan 1 sallr de los marcos 
reducidos de veteranos paro abarcar 
gente nueva. Esto es bueno pero oca· 
siot\a sotpre:sas. EstAbamos 6CO$tumbra· 
do:. a la unanimidad, al silencio res-
petuoso o formal a la horo del discur· 
so, a callar si n? nos gustaba, a volver 
la cabeza cada vez que alguien e se 
atrevfa • a toser o a estornudar •. • 

Ahora se impuona •odo. No diré q\JIIi 
la Jmpugelación sea $iempro lustificada, 
ni de buen gusto~ ni pr~resiva, ni 
espont4nea. No 'o fue, en todas sus In· 
cidenclas, la del 28 de mano en ti 
u·tn Anfiteatro de 11 Fac:uh1d de Otr• 
cho de París. 

• • • 
Empezó el acto bastante m'$ tardo 

de lo anunciado. El público protestó con 
el 1redicional peteo ¡ Bien hecho 1 A 
ver si se aprenda a ser puntuale<s. tni· 
ció el programa el ¡oven Francis.co Cur
to con poemas escenificados. Ahí se di· 
vidló la opinión del espectedor, sobro 
todo en la ptrte m's anti-clerical del 
l'e'pertorio. Segur~~te la proyeoc:ión 
de la Imagen de un Crbto en la pan
talla para acompa,_ar la parodia de mi51 
que hada Curto~ lastimó el sentimiento 
cotóllco de porte del público. Se grita· 
ba ~ • E1to no. Fuera, Fuere.~. », pero 
los eptausos ahogaron la protes,ta. NO 
obstante, algo hebfa de licito en le 
contosteclón. Cuando, afortunadamente, 
tontos sacerdotes v militantes católicos 
en Esptñ:. luchan junto a la clase obre
fl frente a la represión y a la iniustl· 
ele, el anti<1erlcelismo gros.ero resulta 
reac::elonario. Curto prosiguió, pese a la 
impugnación, su espect,cvlo desconcer· 
C4nte, provoc.clor en et sentido de ~ !e
movedor » de egua.s mansas y v•OJOt 
esqvemos mencale5. Puede 91JStar o no 
pero 61 ctéé en su arce v los silbidos Y 
los gritos altados resbalaron por su 
torso desnudo. 

M's .serio fue lo que ,¡guió tras el 
entreacto : la ec.ogida 11 d1Kurso de 
una representante de la • Aaociaci6n • 

sobre ti slgnifieado del 7 de marzo. 
Aquí ya no se trataba de gustos estéti
cos sino de 6tica. A nadie so le habla 
obligado a Ir a la fiesta. los programas 
indicaban claramente, sin equfvoco, el 
mot1vo pOr e1 cual H organizó. Era de 
es¡.>erar una a locución y el trelalo abne
gado dt les organizadoras bien moreda 
quince minutos de atenc-ión, que no 
quiere decir a~tac16n tndiscutldt d&l 
discurso. Perc, no fue asr. l..as inteuup
clonM tenhm, a veces~ cierta gracia, 
per.) otros reflejaban conceptos erró
neos sobro los trablfadores france~es o 
sobre ti apego a la tlerro mttal. Le ora .. 
doro no coyó en lo trompo y leyó su 
atoc-ucfón hasta Gl fin y en equellas 
condiciones 5e neceshabe valor y ta· 
lente. 

Se interrumpió el discurso por cous, 
en el fondo, insignificantes, cuando 
bien pudo habers.e crl. :c.ado lo que, a 
mi juicio, conscituyó una legun1 seria : 
no se mencionó siqulere a Angel a Oavis. 
No se eJOCió le Jorneda. tnttrnaclonat 
de le Mui•r en 1971 a la solidoridad 
con la IC>ftn militante negr-41 am.nauda 
d& muerte por los f1Ci5tas yenquis. No 
hubo un canel, una consigna, una octa
villa reclamando su llbertad. Y no 
obstante, los activos e contestatarfos • 
no dijeron nada. 

• • • 
Olmos un tr1sta espect6culo de ln$011-

darldad y de malos modos. Afortunada· 
,.,ente, en la última parte ¡Mredó mejo
rar el ambiente y c.· unjnirne .ntusias~ 
mo con qve fueron r"Kibidos Tet"e$a 
Rebull v Lfuis llach, cantantes catalanes 
no enunci&dos en el program1, fue 
ejemplar. Confie10 que e 11 villa de lo 
prec«<etlte, teml que mi.s palsenos fue.. 
sen recibidos con un • Traducc16n, tra
duccl6n 11 español » pue¡ 00 siempre 
se ha Q)mprendldo el porqud los can
tantes catalanes insisten en canrar en 
w len-gua. Pero nadie, ni una sola voz 
se OVó en aquel sentido y t i triunfo 
apoleótlco de Llul• Llach fue dobl .. 

mente significativo porque el joven ar
tista de mi tierra debutaba en Parll Y 
t1ono dificultade5 para cantar en Es
~ofto. . . . 

lo malo de In Ktitudu ~xtremas es 
q\HI provoc1n r4plicas todavra m's radi· 
cales, • 1 fas,clsta 1 •· gritó una voz de 
hombre a lo que dijo antes una muJer. 
Y lo dlscv1ión pudo hober ocabado 1 
~fetadas. • El fascista Mrit. tú, m• · 
marracho • · As( suelen empeztr los 
~leltos fratricidas, gasttndo en ellos 
energtas que debemos orientar hada el 
./trdadero enemlpo : 11 dictadura de los 
ricos que empobrece y tlraniu nV*.stro 
por •. 

Y sin embargo, es preferible -ml· 
rtndo haclt el futuro -qua los tml· 
grantes espal\olu celebremos actos co
mo el del 28 de mano y no ..a• reunio
nes Htúrgk:as, entre cu1tro fieles abne
Qados, con tu pelabru de siempre, con 
dlsct..rsos en los cualet sólo ·,.v que 
cambiar la fecha. Hay qu• corr•r el 
r¡esgo de le conte:stadón pero no acep
tarla padvament.e, por ttmor o por 
f\portunismo. Cuando los e contestltt
rlos ~ dttsbarren hay que replicar pero con argumentos, sin rechinar de dientes. 
sin acudir al insulto fkH. 

Otra conclusión que podrCa sacarse 
t:Jel acto del 28 de mar10 es que no vale 
e ludir le cut~tlón polhlu fundamtnttl 
del momento. Incluso un públko ten 
hoterogeneo como oqufl habrla 1ido 
unínime er: enviar un.a cart• • la vale
rosa Angela O.vis para que 5upiera, en 
su c.árcel de Cal1fornla, que más do mll 
o&pañoles de distintas oplnlone.s cJ.seen 
su libertad y su retorno a le lucha. 

desde Londres 
REPUDIO A LA DELEGACION 
FRANQUISTA 

Dvrante: le semana d61 8 al 1S de 
meno, una delegadón 6t las e CortH • 
estuvo en visita oftcial t:n Londres ; al 
sabetlo, un grupo de jóvene5 dtmocrA
tlcos osptnoles tambi'n fut~ron a reci· 
birlos, pero con pancartas alusivas al 
R~imen v a lo que representan las 
Cortes franquistas. Ello sucedió el mlér· 
coles dfa 10, cuando los repre.senttntes 
franquistas eran invitados, a una r.cep
clón en un restaurtnt luioso. Dos dras 
m's ttrdt, delante de le Opert, la vera 
~üenu que pasaron 1Un fue mayor, ya 
que el contingente de manlf•sttntes 
hable doblodo. 

CONTRA LA REPRESION 
El Comhf de Oef•n•• de :n Trobojo· 

dores Espar\oles, en un1 reunión de un 
centemtr do compatr1otas, en ~~ Club 
Antonio Mechado ( l ). odoptó uno res<r 
lución contra la.s arbitnrias clettnckmes 
de milittntts dtl movimiento cbrero 
o•poilol despufs del prQCI!"' de Burvos, 
que ser4 enviada el ministro do Trebajo 
en Madrid. 

( Corrosponlll ). 
CU 1\ueu direttl6a : ·~• Churt'b.. Pataee Oardeos Tt~te. Loadoa \V.I 

(mttro : Nottloc Hlll Gaie). 
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La Antártida 
A FINES de 1969 y principios eN 1970 .. celebraron varloa aniYers.~rJos ~otabft.s 

para este Continente. Hee. unoa 1 SO aftoa fue explorado por primera vez, por 

el upit'n norttamerlc.ano Nethlnlal P•lmtr, por el caplt6n cltl ballenero 

brit,nico Brasf;.ld y por el upit'n l»rón Btht Thtddeus von Bellinghtusen, cuya 

txptdlc16n, con los do• navfos e Vottok • y • Mlry -., fu. c:Secidlda por Ru.sia. Fut 

ti 27 dt enero de 1820 cuando este Ultimo M encontró 1 lt vista dt un Inmenso 

c•mpo de hielo, del qve s.obrt.t.~ll•n alguno• pito,., roCOIOs1 a lo largo dtl litoral, 

que tom6 mh tude ti no-nbre eH e co.sta de la princua Martha • y donde M 

encuentre actualmente le es teclón sov"tic• de Novo..lu.trevskalt. 

Hace unos 130 aftos, 20 de .,.,o de 1840, la Tierra dt Adella fue dtscublertt 

por el navepntt francH Dumonts o~urvHie. 

110 aí\os dtspu,s, tn entro dt 1950, ti decir, hact tltactamtntt 20 años, la 

primera base permanente francesa qultd6 lnsteleda tn la bahfa dt Port·Salnt•Mirtln, 

entu de ser tnnsftrlda algunos años despuh a la lsb 6e los Pttrelts. 

Hace 11 aRo-t, el 1 de diciembre de 1959, fue firm1do en Weshington, ti Ttl· 

t1do de la AnUrtida. Doce n~elones : Afrln del Sur, Argentina, Australia, Bflglcl, 

Chile, E1tados Unidos, Franc:f•, Gran 8retai\e, Jap6n, Noru.ea, Nueva Zelanda y 1• 

Uni6n Sov¡ftlca, que M hablan lnttNtado oor nt1 parte del mundo con ocas16n 

del Aí\o ~ffslco Internacional ( 1957·58 ), M ponfan de ICuerdo para dttmil lt~rl· 

ln toda fa zona qu. M utltnde al Sur del paralelo 60, pua prohibir aiH toda 

lctlvidad nu'cltar, y para e congelar • todas las relvtndic.~efonet ttrritorlaltl 10bre 

ella, 

L
A Antf¡rtlda constituye un verda

dero Jalón Umt.O de la hlstorla co· 
mo de la g-eoga.tJa y es ahora 

otlcialmente tan intftnad.onal. como en 
11.1 condiciones nctup,les pueda serlo Ja 
clcneta ml$11\8, EstA habitada por clc.n· 
t1ficos procedent~ de! 12 paitea.. 

tu~ qu~ ejtrcen .-u lnnu.cnda sobre 
hi Tierra y den\ro do éata. Empieza una 
época en este dominio a:raclua n la In· 
\'UU,USón qut efectúan mllca de t:le-n .. 

tftlcos de todo ti mundo. 

Una nue,•a vertorllctora. • da rota ha. 
tldo dluAada por C'l ln.renl~ro J. bkC':o ... 
dfro,~. de la r tpúbllca de Azt-rba.lcl&bá.o. 

"" lm tJRSS. Permitir' Insta lar iuber'u 
en ter~nos roeosos. blt.Jo lo!t terrapJe; .. 
nes de las vf&J t i:rreu. en la construe

d6n de pseochtdos y tomas de apa. 
Una de s us tabeza.s Je aaopla a un 
lrac.tor, m.Je.nlrl.! que en la otra se to

eue.Dtran las eut:b.lllat Que ex C"avari.D t.l 

suelo, POr duf"' Que &te sea. 

Se Jnttalaron scnd.u Mtocloncs de Jn ... 
vatipdón. f"rancia. la &Uuó cera del 

polo maanétlco. la Unión Soviética en 
(ti polo de la lnocccslbllidod y otrn en 
tJ polo geoma.¡nético, y Jos EE.UU. una 
en el polo .sur ceocr4tlco. 

Los clc.nUflcos que trabajan en la 
Antárt!da. usan para prole¡erse dl'l 
viento, la nie\-t y c1 hJ~Jo una múcara 
que le. cubre completamente la cara y 
anteojos de camino. Lt'l na.rJt !Se puede 
helar lOtalmenl~ en medio minuto ron 
las temperatutu aiU rt"inantt".$. Otro 

problema es el de la lransp1roci6n., que 
se p,cumula e n las ropas de un bombr<' 
y que puede helarlo al evaporarse o al 
ii01ldU1tane. 

.Este «'nl1ncn~c tiene un!) !I"Upcrticie do 

tUl 10 millont'.a de kllómetroa: su cx

tc:nslón ce tan aranc:te como la de la 
Arnúi<* del Sur y dobla lo de Europa 

Y ~ holln cubierto por una monótona, 
J)(':renno capa d<'! hl,•lo CU.)'O eJ~~r 

alcanza 3..000 mNros <-n aJ¡uno,s Jug&n•. 

~LJ mil cientítfcos estudian DIU la ln
llucncln que tlcnC! ln Antértlda en e l 

t-Illado d<':l Ucmpo ))Qr todo t l mundo, 

~n el nivel mundial de tu a¡uas. (!n 

los glachares, lu- t'QJTientes marinat. 
c te.. y mlden el magnctiimo de In 
Tierra. Jos rayos eósmtcos. lu auror"s 
Y otro1 tcn~nos de la atmMrera •u
pe_rioro y del Interior de la TJcrra.. 

JOAN MIRO, POR LA INF ANClA 

SINIESTRADA DE RUMANIA 

La exploración y cstudJo de la Ant.M
U41 repn:-~ta uno ckt los prindpaiH 

atpect0:11 de la más arl'lñdc ope.ra.dta.n 
clentrCien tofectuodb con caráct~r globnl. 

Nlnauno de la. probl~ ~mera
do• puodcn re1olversc o efitudla.rs.a en 
Jov. laboratoriO* u ob&crvatorlo.~t de un 

4010 pall. Los vlenlot 4c.! la'C eran~. 
allurat, las fOc'Ticnle. submarinas, la 

aravitaclón, el magnctl~mo y las radla
e&ones qu~ bombardean la Tlt'rr-a desde 
el esparlo exterior d~n las fron
teras nacionales. Es n~jo que "an 
mlmero do oblr<-rvo.cfoncs do los mlf!
mos fenómenos se ,.rectúcn BlmuJlá .. 
n~am~nh.· en much01 Jugii'U de la 

Tltr-ra. La! ob,t'r\•aclont:s allo' reclbldu 
tomblar(m nut'ttf'01 COJ\t(•p tos Mobre el 
unlven;o y sobrt' el conoe:imh:nto de lu 
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En 1969, lo Repúbllce Popular Rumo· 

no fue escenario de enormes lnundacJc>
nu que orr~uaron campos y bienes de 

la colectividad socialista v la población 
:uraL Entre las móhlples iniciativas ~o
lidariu que suKitó fa cot4strofe s.e 

cuenta la del pintor catal'n Joen Miró, 
quien donó un cuadro destinado ol 

e fondo de socorre. pa ra los niños ru.
m•nos sinlestrodo¡ ,, Lo obro de 4rte 
de nueJtto compatriota ha sido "'Ptc> 

duclda por Correos rumanos. l1 "mina 
de cinco sellos, que publicamos, con la 
flrm1 del pintor. constituye un• serie 
filatélica .. pecio! qtHI los aflcionodoo 
pueden encontrar yo a la ven\o, 



el 
PAKISTAN 

1 N O [ 

roto 

Rotco, aunque ti general.-presidente 
Yahya Khan ptocl&mo el aplutamiento 
de e secesión • btngatr; aunque el e or· 
dtn • reine en Oacce, c,ephtl del PI· 
kbt4n oriental. En les e1eccionu del 
paudo ,.,.. de d lciomb<e, lo Ligo AWA· 
MI hebfa obtenido en esa zona del Esta· 
do 160 escaños de los 330 componentes 
da le Asamblea general de1 Ptkistán 
(orltntol y oocldtnlal). Ello so oxplica 
porque la mayorlt c1t la pobloción po
kistanl se encven1r1 en la .zon• e sece
sionbta •· 

El P')der milhtr, que desde karachT 
dfrloe ~icta- los destinos del Pakis· 
t4n, optó por Ignorar los re.sulttdos de 
esu erecciones. Pes.e 1 que t• Lll)l, y su 
lldtr, ti cheik Muflblr Rohman, modero· 
ron notablemente sus npirKfones. El 
Paklst'n oriental, o provincit del este, 
.. rronuncló por una modificación esen
cia do las e~uucturas esn11alos v eco
nómlcu del pals. Por lo corrección de lo 
-anor~lidad de qw, año tns afto, ~n
g• acentvíndosa el desequilibrio ~ 
mico entra el oeue y el este. El poder 
-Y lu clases lellfundista y burguesía 
dependlent.-~ a ~ravb de las dlctadu· 
rts militares~ hen acentuado, ~ravado 
la expoliacOO (Ñ:I Paklst•n orlentel. Por 
supuesto que en benefkio de vn puña
do de pot&ntldos, porque tan pobres 
.son las mases umpesinas y urbenas dt:l 
oeste como les del este. Y sin olv1dar 
o,ue en el e.ste (Pekiu•n otltntel), las 
c 111., poseedoras ( letlfundlJtiJ y bur· 
guesfa comercial) expolian y expknan a 
millones de campesinos y cra~jadores. 

UNA CREACION ARTIFICIAL 

Al hundirse el Imperio brit,n1co de la 
India, la división geográfica v estatal se 
produjo sobre una tase rellolose. la 
viaj a t'ctlca del e divide y venc•r•s :», 

aplicada por Gren Breta~a. •• pl'olonqó 
en e l e divide y del;)ililar6s •· La India 
(religión hindú prodominonle) y el P•· 
klst'n (religión musulm.~na) se abaron 
como Estados contrincames, tras dramá
tlcu Jnmigradonu v expulslont:s san. 
grlentu de las m1111 de pOblación lden· 
tificadu con una u otra religión. ( lma
glnemoJ, para mtlor comprenderlo, que 
E1pallo quedar• subllomenle dividido en 
dos Estados diftl'entes lntegredos, res· 
pactlvamente, por católicos Y no cató
lleol). Asf se expllc• que onrl'e el Pa· 
kltt'n oecldentel y el oritntel o.ldltl e1a 
distancia -India- de 1.800 Km. Y que 
la %01'11 en que la t•nqua beftt;IU e.s do
mlnanll -Bengola- hoyo qW<Iodo, 1 su 
vez, fncclonada en dos provinciu, una 
India y o1ra pokt.,.nr. 

DU BENGAL 

• Su»e.rtkle, 11'.301 Km eu.adrado~ Olstax~dado del Pafd\l'n oecldtnlat por LIN Km. 

• PobladÓQ. ea.lcutada entre IH .Sl 7 lo~ if millont_j de hablt.a..nlt!¡,. 
• Capital : OACCA. »7.0N h;~bitanlts. 
• J::Nnomia : s»dnelp:ales pruduttlones. ti arro~ (1 t.$ mlllone~ dr loneladas): rafta 

dt~ ax.Uur. yute. 

• '11>' '11>'11>'11> • • •<to' •• 'llo<too• • •'11> .'t¡.'t¡."t>o't¡. • •'il> ••• ·-••• <to• ••••• • • 1 • • • • • •• <to• '11>• "t>"t>"t>"to'ilo~ 

LAS REALIDADES ACUCIAN 
Contradicciones de clas.e, contradicclt> 

ne.s necionales {esto es, de les divern1 
nacionalidades rotas y arllflclt1mell10 
lncorpotadas e uno u otro Es tado); con .. 
tradicciones y pugnas polhicts y reJigio. 
sas. Tal es -a orandM trazos-- el suelo 
de fondo en quo se mvev• dramlhiu
monte fa realidad p.:tk'stenf. Realidades 
refrenadas pOI' una prolongadt dlc1oduro 
militar. o mnlpore.nte hasto hoce unos 
et\os. LA revuelta popular en las dos 
tones del Pekls11n rcmpkS eJ monolito 
del poder. La cesta militar tuvo qve 
cranslgir, retroceder' • .autorlzer la forme
clón de partidos, convocar l11 elecciones 
de dlciembre. En éstas, l rlunftron en el 
este los -. IUtonomisiU •, e.n eJ O!l"t,.. 

ti llamtdo e perlldo del pueblo • . dirl· 
gido POr All 8huuo. 

los e autonomi111.s • -v sobre codo 
lu masas populares de Ptklst4n orlen-
111- ha queddo obte~r el fruro de su 
victoria electoral. A.e.pellmot, moc:ler:.da
mente : la autonot'r'lía administrativa, 
culturet y económica, en et marco de un 
Estado fedtrll Con e.ste fin M ebrieron 
~11áOMS. Y las negociaciones so 
vieron brutolmente rotos por el geblel'• 
no de .C::arachl (con la noevlfllldad<óm· 
pllco de All Bhullo). 

Masacre, mll• nu, carnlcerf• , e espec
l,culo insufrible de monltllas de cadA· 
Vt rt's »; u les IOfl los uirminos que t e 

reph&n en los despacho• de los euesos 
corresponsales e.xtrani•f'O\ que pudi•ron 
ver alto. mientras eran perentoriamente 
expulsados do Oacca por lu autoridadea 
mililares que tomaban el control clo la 
ciudad. 
BENGALA LIBRE 

Los dil'i~ntes d: Kor:chi, la minoríe 
que expolia ol ~ki:to\n del t:5te y el 
oeste, se lo hon iuc~do todo n la carta 
de las atmat. Como do costumbre en 
~slos -=•~os, u~bla:'l d! • ..>OIIria •. e unl· 
dad nacionel •. e P:k•:.cí.n s.:gredo ». 
~rO..n. ametra11.,n, fusiiDn. r IH-

ainan ! • en :.uma. a una parto del put· 
blo -~rtt~ mayoritu: .. _ CV\'0 unlded 
dicen <':fender. Con ello dng•rran los 
lazo-t. que entre- uno~ y otros pueblos 
del E:.taóo ~':ist~ri pocl',an existir v 
sub:i::ir Aunqtr- su • ord:-n • reine tn 
esto:. mo,,\~nto' v~ no $6:o ~ Dac<• 
sino en tocto el Po:::b~. • • orlcntcl 1. qul4n 
puede crcor tll b "":tabllld:~d de lo unl· 
ded im.,u:lto\ b"liO un f'lud ~ fu~SIQ v 
~nq~ 1 lts 1r09ao; e' .. Y-h -,--. ~hao hen 
DOCfido im;x>n4r w pre:encie fistca. Pero 
los enorm"• l•"lul:it1.du, m.Jt de 50 
millones d sere~. que en dicie mbre, 
ene.l'o v ft~brol'o se mOlnlfUtl'ben en clu. 
dedos v pueblos i'll Ql'ilo d:: t Bengale 
libre J no han sido barrid11. Y esas mul
titude-~ odien. en e-:!os tnOrr.:mos. 1 

aviene-s de:d• Ktrdcht d"el'on la orden 
de ocupar c. lo provincia del est~ •· 
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Polonia después 
de Gdansk (1) 

Reportaje de Rober t Gu ibert, aparecido en 
<Vie Ouvriere>, semanario de la C.G.T. francesa 

El tunes t• de marzo, taa 8Jll&S de casa polacas han recupe. 
rado te sonrisa al mismo tiempo que tos precios de antes del 13 

de diciembre último. A PIISIII' de la brisa glacial que barre las 

calles, Sé apresuran hacia los almacenes, en donde el Jnmón, las 
féculas, te carne 4e cerdo bajan sus precios en un 30 •,o. LOs 

awnentos anunciados te vlspera de Navidades han sido anutedos 
pura y simplemente. Las bajas de los preelos que hablan sido 
anunciadas al ml$mo tiempo han sido mantenidas. Como lo han 

sido las medidas q ue tueron tomadas en enero en favor de Jos 

aaterlos mis ~os. El cUma politioo y social se encuentra dJs. 
tendido, mlentns que Eduardo Ole~ el nuevo primer secre

tario del Partido Obrero Unificado, prosigue a través del pal.s 

un vasto diálogo del que ac¡ul se hnbla perdido el hábito desdo 
hace algunos atlos. 

Algunas realidades económicas 
Pero le crisis que •ceba de golpur al 

pets no ha terminado sin ctmbargo. EJ 

asunto do los precio~ no hobrfa sido 

s:ufJ..:iento en sr mlimo para dosenca~ 

nar los movimientos de revuelta de 

Gdansk,. Gdynio y SteUin. Un obre.ro de 
olla úhimo ciudad mt ha dicho: • Los 

p,..clos fue l• gote que de.sbord6 un 

vuo lleno, ciHd. hada ya mu,ho tiem

po •• 

Todo parte de algunas realldacJ.e.s eco
nómicas. Contratilf'n*nte e los ~ 
dentes, el u1timo plan quinquenal de 
:965 a '970 no ha eportado ninguna 
ñlejort. a las condiciones do vida do los 
trabajadores polacos. A partir do 1967, 
sobre todo, a.e ha esislido inclu10 1 una 
bala se:ulblo del podor adqul$1tlvo de 

los salarios. Mient•ts que lo.s biJC» so· 
larlos eran bloqueados ( alcunos desde 
hece siete años), el salario modio, que 
hebra aumentado en un 4,7 ~o on 1967, 
no lo hizo mas que en ur 2,9 ~o en 
1970. 0Yr•nto este tiempo, los precios 
conocieron subidas sub~tanciales que se 
cifren alrodedor de un 20 ~ en cinco 
al\o$. El nUmero de nuevos empleos 
descendió Igualmente : de m's de un 
4 ~ó en 1967, ca la a mas del 1;4 en 
1970. 

¿ Ninguna otra solución ? 
En Gdonsk, los 17.000 obreros de le» 

Astillere» Navalu ost.ban muy lnquietos 
por su futuro. En el cuadro de una 
roorganl:r:ación general del treba¡o, ha· 
bfan sido suprimidu los horas ex1re, 
disminuyendo bn.tttfmente kH: Ingresos 
de milltres de obreros. Heblen sido 
anunciados otros proyectos con vistas a 
aumentar la productividad del 1raba¡o. 
So tralabe, ni m's ni menos~ que de 

3.000 despidos. "losde hada años los 
economistes intentc.ban definlr los m. 
dios idóneO) para reducir los costos m• 
dios de producción v para meJorar los 
rendimientos, parlicularme-Oie baJos en 
ol país. El gobierno y el equipo dirl· 
gente que rodeabo a Gomulka se habfen 
dec;idido, en el curso de 1970, por la 
tesis consistente en utilizar los medios 
que paret*n dar rosuhedo a los patro

nos caplt1listas: realidad de los prec•os, 

realidad de los costes de producción en 
nombre de la eficacia. No so guardar' 
mou que d•ez. obreros donde My quince, 
s• estos d•ez. son ¡uflcientes. ¿ Y qu6 
será de los otros cinco? Se crear in 
nuevos empleos. Crear nuevo1 empl.as 
quiere decir creer nuevas f4brica.s. Y 
por tinto encontrar nuevos créditos 
para lt Inversión. ¿ DOnde consegtHr· 
los? 

Aquf no hay reservas de cephafes. El 
pais dobo CQiltar Unicamente con tul 
propio.# rec-ursos, y la amplitud de las 
toreu qve hay qu. acometer absorbo 
inmediatomente lo acumulación reai1I.e· 
da. Entonces, un poco en todas partos, 
Jos lrt~baJador"es eonstattron qve los 
programu socialtJ~ para fu guerderlas, 
las distrecciones, la seguridld y le hl· 
gicne dol 1rebajo u reduden como cuero 
seco. En tel o (VIl empresa, se vio In· 
duso utlliur los locales, us.Mios hasta 
es.e momento pare obras. soc•ates, pera 
la producción o por la admlmstraclón 
do la fibrica. 

Proyectos soclaleJ modestos elabora
dos por los sindintos de empresa fu• 
ron anuledos o recortados. Le» créd1t0s 
4 la construcdón fueron reducidot, 
hasta el punto de quo en 1970 fueron 
eonstruídll 290.000 viviendes menos que 
en 1969. En este PoJonie on la qu., 
desde i'lace veintic.nco años, las re.eliz•· 
.;iones económicas heblan sido destaca· 
das, en los. que el poCs he ulldo de le 
destrucción hitlerlant y se he conver· 
11do en una potencia industria l con la 
que hay que conttr, los obreros comen
uron e conocer, uas 1965~ un deterioro 
seMible de sus condldones de vida. 

Lo peoc- era que ti proceJO se dese· 
rrollabli sin que M le.s d•oa.e ningun. 
expllcac:lón ni se tos ofredese tampoco 
ningu1'18 porspectlva alentadora. Los di· 
rige:ntes del estado, obstin,ndose en su 
utral\e lógica,. buKaban dt.Hsperade· 
mente nvovos c-réchtos para prl(ticar su 
político do e verdad • económica. Igno
rando, aperentemente, las consecuenclu 
sociales que esto entreñerla pera ti 
p.ars.; llegaron huta a pens.tr que ~ 
drian todavfa detraer de los fondos 
sobre le masa mon.teria dtstinada al 
consumo Inmediato. De ahr las medidu 
draconianas de diciembre sobro los pr• 
dos y sus consec:vencias tr~icas. 

En semeJe.nte situación fue anunci~. 
brutalmente, sin explicación ni tent• 
tiva d& Justificación, el otza mosiva de 
precios do los prodvcto~ vltelo.s más 
consumidos por los lrabafadores mas 
mode.stos. En cuanto e las b.ljas anurr 
ciadas al mismo t¡empo. se aplicaban 
a productos fuera dol alcanco del bol· 
slllo de los trabajedores. 

Edmund 81Juka, presidente dtl comlt6 de huelga, y Jerzy Sokotowslcl, ambos 

ncretulos del nuevo consejo sindical. 
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El drama 
los viejos mllllenre.s obreros del t ipo 

do Gomulk1 han combatjdo durante 
todl su vid• 11 enemigo do do,se. En 
cuanto 1 las norlctas de Gdansk, eJ 
ontlguo dirl~~tnto p.-.guntó: 

-J. S. traaa de una revueha ? 
-No; ., una contrarrwolución - ie 

le respondló-, Oio un suspiro de tr-an
qullldod. Asl so sontla m'• a gu>to. 
c. Cómo se comb.te una contrarrevolu. 
clón, sino con les armas ? . 

P.ro en Gdansk, eran los obreros 
quienes J)«<fan la palabra ; querían de
cidir ellos mismos de los sacr-ificios que 
estaban dispuestos a hacer para llevar 
a buen fin lo edificación del socialismo. 

He heblado ompllamenta con 111 pre
:ldente del Coml16 de huelga do los 
astilleros do Stetsln. Mb tarde, a la 
saHde, con los trabajadores. Era domin
go, y lo• trabaJadores hablan venido, 
voluntar'lamentt, libremente, para rec~.t+ 
perar las hotas perdlda.s por la huelga. 
Lo qu. me ha choeado, escuchándoles, 
es la alta conciencia que tienen de sus 
deberes .,ada la 10eitdad socialista y 
del papo! quo ollos Uonen quo desem
ponor. Nidio h• oldo oqul uno palabra 
o un • slog.n • contra el socialismo. 

¿ Qu'ln, por otra parte, OSirla explo
tar no ,. sobo q-' no>talgia del r4gi· 
men caplttllste? 

No M trata solamente cr. las realiza· 
dones ,..ates del aociaUsmo desdo hace 
veinticinco aftos, sino tembMn del re
cuerdo horroroso de la tragecUo que ha 

1-E 
Editor ruponsable : 
M.,. F. RENQUIN, 

ruo du Sonnot, 25 
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PliSO> 
Proclo del Abono 
ejemplar anual 

Espafta • • 5 Pts 
841gltl • • • • 6 FB 
Aloma ni• • •• O .SO OM 
Franclo • • • • 1 FF 
Suizo .• , •• 0,50 FS 
Holando • • . 0,50 Fl. 
Inglaterra • • • 4 p. 
Luxemburgo • 6 Fl. 
Sueclo . • 0,60 K 
OlnamorcD • • 1 K 
Argelia •• .• 0,50 O 

ABONO ANUAl., 

90 PIS. 
100 F1l 

90M 
16FF 
9FS 
9 Fl. 

0,7 E 
100 Fl. 

II K 
17 K 
9 0 

ENVIO POR AVION 

l,m,rlca del Norte 
v Contri! • • . • • • • 6,- $ USA 
Vel'letuele, O>Jombia Y 
palus do A""rlco del 
Sur . • • • • • • • 7.50 $ USA 
AUI!rllll • • • • • • 11,-- $ USA 

Olrlqlr los giros a nuestra CUenta 
Pesto! : M- F. RENQUIN, CCP 

9635.58, BruxeiiOl. 
NOTA: Por tn'« de d:tcu.lo bemOl 
publicado f'n nuéltto número 5& preo
dos de abonoe por avión que no ~ 
rTHpond~n. 

No. excusam01 por ~Uo. t'Ogando 
n nucstr01t lectores y suscriptores 
tomen t."Omo vAJid.a la presente. 

•• 

El Comh' cM hu• le- cf.e los astilleros de Sttt.sin, tras l• rtlncorporaci6n al tnbaJo 

vivido PoiOf\11 en los últimos años del 
entlguo "sJimen. 1 En estn condiciones 
nadie ha pedido quo se entreguen las 
f'brlces .. 'Cilflcadas pOr el socialismo a 
los Schnoldor o a 101 Wondel polacos 1 
Al contrario, los trabafadoros de Gdansk 
\ de ou·os lugores quloren dar al socia
lismo un contenido m~s concreto. con 
una participación m's directa y miSs 
real de fa clase obrera. 

Habla el presidente del Comité 
de huelga 

Edmund B1luk1, ol Presidente del co
mlt4 do huelgo, os hoy uno do lo• dir~ 
~~tntes del nuovo Con>OJo Sindico. do lo. 
Astlll•to.s· Con otro de sus camaradas 
de esto cense lo sindical, me explican : 

• Aqvf. on Steuln, Iniciamos la huef.. 
g1 pr1.1Miro en signo de solidaridad con 
los do Gdonsk. Est6bomos bien coloca· 
dos Pf'tl conocer las razones do los ca· 
maredas. <.;uando supimos que la nngre 
corrfa aiU, fue el conjunto de los tr3ba
Jado,.• qulon decidió salir. Lo que no
sotros querfamo, no ero so!emente un 
asunto de e selchlchas », como dicen 
a lgunos. la Indignación fue motivada 
.sobre todo cuando leimos en los perió
dicos que s.e colocobe al movimiento de 
proteSia baJo lo dirección do los e hoo
lloans • (~mberros). • 

• Todo olio hobrlo pasodo 011 lo cal· 
ma y el orden sl M hubiese respondido 
11 n'iestra demende. Ante la sede del 
Parlldo., nosotros esper,bamos que af .. 
goulen vlnlest a discutir con nosottos. 
Querfemos hablar, que.rram"» escuchar 
la.s expllcaclone:t:. Ll pr-im.ra mañ1na, 
los puertu do lo sedo del Portido .. ,.. 
b.n cerrldu. Le MgUnda m1ñana, esta· 
ba la polkra. que disparó. La tercera. 
estaban loa t1nquea. Tras ésto ¿ qW, se 
podta hacer?. Ntdle M encontraba en 
situación cM calmar la cólera de tos 
trabaladores. • 

e Dtspu•s del tiroteo, nuestro comit' 
de hualgo pidió a lo• trabajador•• en· 

traran en la f4brica. lo que fue hecho. 
Se ptdtó • lu otru corporacione.s que 
t!lmb"n estaban en huelga, qi.HI reanu
daran el trabaJo sobre todo en lo elec
tricidad y el tron:porto, o fin de no 
molestar o lo población. Fuimos escu
chados. EramoJ en oftcto un comité da 
huelga para todo el conJunto. • 

e Alslodos del rello do la cludod, or· 
ganiz.amos el abastoclrnlonto Jo los huel· 
guistas de los Astilleros. le seguridad y 
la protección de las m'qulnas y dedo· 
ramos con todas nuestras fuerus que 
no est&barnos, contra el r6g1men socia
lista, muy al centrar~. Sino contr21 los 
que dlr¡gran tll\ mal lo.s csuntos del 
paCs. • 

e Cuando Eduard Gitreck fue nom
brado, todo C<~mbió. lA conoclomo>, sa· 
btamos que ora un obr•ro, un minero~ 
v que podlomoo Ir 1 hoblor con él. • 

e En e.ste Instante, todo estaba com· 
prendido. El no buscó andar con rodeos. 
negar las dlflcuhodos, las laltas. No 
prometió todo. Pues los obrero: soben 
que no pueden Hr satisfechas todas sus 
reivindicaciones de una ve.z. No era eso 
lo que pedlan. • 

e Hobra que ver etlo reunión que 
duró hasto ehu horJs do la noche. 
Todo el mundo otteba emocionado. Al· 
gunos floraban. Uno de ellos dijo : e Sl 
se hubiese podido htblor asl antes, se 
hvbioran evitado las dasgradas •· 

e Glorock diJo : Cu1nóo vay6is • ele
gir vuest"''S nWVO$ rtJponsebles sindi
cal&~. esccger enttt euos qve han me
recido vuestra conflanu _., estas dvrn 
jornadas, escog~r los hombres justO$, 
correctos, Inteligentes como este cama.
rado que h• dirigido vuo>tro comité do 
huolg4. • 

U rev ••. 6n se terminó a la.s dos de 
le modrugada. A les cinco empezaba de 
nuevo el trabalo y el plan de enero se 
cumplió enteramente; las horas de 
huelga fueron recuperadas. 

(s.gulr' on pr6xlmo número ) 
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UAI6 Ptf< 

tAY 11>1 116" 

.CAIUO Oi A 0 
J..taques de las fuerr.as arma- , 
das populares del Vietnam del · hllOM l'lltl 

Sur, Laos y Cambo ya . ,.., .. 

Rep·ion es en que el enemigo .. 1· 
ha sufrido ~raves pérdidas , 

Convoyes en~migos aniquila 
dos . 
C~mp~mento~ US -fantoc 
destruidos . 

la situac.i6n ameriuna H agrava para 1o• agr:uoret, tanto tft VMtntrn cat Sur como en Cam· 

boya y Laos. La • 'Yitlnamiud6n • entra en el caUej6n s ln ulida. Las operaciones Lem So_n.719 ( t n 

el Sur de Laos ) y T01m Thtng ( Camboya ) M convierten en ct.Pstr'fl. El tj4rcito de StiQ6n ha s ido 

derrotado er tod1 retla, a puar del to¡~t'n dt los agnsores USA y haber sldo objeto de todos sua 

culdtdos. lu tácllus del .e htllotranJporte »4 del • tr1naporta con blindados • han fracasado laman· 

tablemtnte. U fórmula ttn ap.-.c:ladt por al alto mando tmtrluno ( lnflnteda autóctona + aviac16n 

y arlllltrla USA) no ha hecho tino pcob.lr tu tneficacia f.-....ta al pu.t,lo en umu. 

e SUD VIETNAM EN LUTlE • ( Organo del Frontt do liberoci6n del Vietnam del Sur) 
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