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MAYO 
« Las Comisiones 011- ... ltwamas una vex 

más nuestro saludo de aliento y solidaridad 
con los trabajadores de todas las pueblos que 
se baten contra el Imperialismo y, muy espe• 
clalmente, con los pueblos de lnclochlna en su 
lucha heroica contra el Imperialismo america· 
no... Las Comisiones Obrwas consldtromos que 
la manera conHCuelltt de plasmar nuestra mi
litancia antiimperlallsto consiste, hoy, en poner 
en primer plano de nuestra l~~eha contra el im
perialismo, el des-nt.lamiento de las bases 
nucleares. .. 

... hemos de incretnet~tar la lucha contra la 
represión y por la amnistía. 

1 ?OR LA ELECCION DE NUESTROS MEJORES 
COMPAÑEROS 1 1 POI UN SINDICATO OBRERO 1 

1 POR LA SUBIDA GENERAL DE SALARIOS 1 
¡FUERA LAS BASES DE ESPAÑA! ¡POR LA REPO· 
SICION DEL ARTICULO 18, POR LA AMNISTIAI» 

(Del llamamiento del 1' do Mayo de lo Coordinadora 
General de Comisione:s Obrera t) . 



DEN UNCIA PUBLICA 
Manuel Marqués, director de la prisión 

provincial de Jaén (culpable de la muerte 

en Segovia de Diego Capote) 

está perpetrando un nuevo crimen 

Un centenar 
de presos 
sometidos 

políticos 

a un director 
sádico y un 
administrador 
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venal 

MANUEL MARQUES, funcionario 
dtl cuerpo de prlatones, aeparado de 
la dlre«lón del penal de Sefovla a 
ralz de la mutrte POr abandono 
-auténtico asesinato- en 1989, del 
pruo polftleo Dlt&O capote, es \!O la 
actualidad cllrector de la prisión pro
vincial de Jdn donde cumplen con
dena alrededor da un eentena.r de 
PI'HOI polltlooa. 

La primera preocupación de MA
NUEL MARQUES. desde que tomó 
poaesión de su nuevo .. desUno ,.., ha 
sido ompaorar las condlcloneo de los 
reclUSOI. S. ha acentuado el ear•c--. 
ter mUltar de la. formaciones y los 
recuentol, Loa esari~os de los presos 
.10n rec.h.uados con cualquier {)re. 
texto formal (al setlor director ha¡• 

que darle el tratamiento de « llu.tn
slmo ... '1 las in!racclone. 'en os te 
p.artleu:lar eastl¡adas con • sanc.tón 
verbal •). Al J>UO del director hay 
que permané<Or en po5lclón do !Ir
me.. con e l uniforme de preso abro
chado hUI& el 1ll timo botón y en 
rlcuroeo allendo. En eate caso. las 
lntraoclones entranen 20 o mú dlu de 
celda de ca•tl&o, u. rancho mínimo, 
sin tabaco nt eorrapondenclL En el 
paaado mH de diciembre, diez ~ 
pollllooa fueron castigadoo en <tldu 
de cullao (la mayoría sln crlotal"") 
aln protccclón contra lu dures tem
peraturas 1nvemalet. 

Para MANUEL MARQUES or cooa 

de Juego mandar a loo presos a vivir 
(1) 20 y mrus dios en llllcs condlclo
nu. Públicamente lo declara con todo 
dnisrno: 

- SI me da la pna -di.. -
mando a toda lo cárcel o celdas de 
c:astlgo, Incluido algún que otro fun~ 
elonario. 

••• 
Otro campo en el qut ha iniciado 

la escaloda repretlva es el de la to
rre.spOndcncia y lns c:omunlcar aes. 
P~rsonalmente ceruura <'-n oculones 
t«1o el correo. tanto de entrada como 
de salida. Se Incauta de aran ntlmero 
do cartas y establece como cast11o la 
supresión de lo correspondencia du
rante varias stm.nnas de quien le 
viene en gana., alegando cualquier 
protex~o. Ultimamente, por ejemplo, 
uno de los presos fue J.aneionado a 
doc meses sln tiC'rlblr ni comunicar 
por no levantarse a ... tudar a un 
tuncionarto. Se snbe que el director 
se ha incautado Incluso de cartas de 
tos aboaadOJ y de u.n recurso que un 
•bogado de Barcelona envtaba a su 
patrocinado, Jordl Conlll. El hecho 
fue denunciado al Colegio de Aboga
doo de Baroelona y la reaoc!ón del 
director fue anunciar a Conlll (Que 
llova nueve aftOll enc:nrcelodo) : 

- Esto le va o perJudicar. Mien
tras yo ~ea director. usted no obten~ 
drt la libertad condicional 

La « cárcel .. de mujeres 
La autoridad de MANUEL MAR- b- ~14 encetTado tambl&l su ma-

QUIS se extiende tumbl~n a la cúcel rldo, Cayetano Rodrfguu. Se trata de 

de muietOI. Una pequefta dependeb- un matrimonio obrero, ambos muy 

da de unoo treinta metroo ouadradoo, querldoe por sus oompalleroo de tre

en el mlamo recinto de la cárcel de baJo como decldldot defensor.. de 

hombr ... En "te espacio ort! lmpro- loo lnleroaes de au clase. 

viudo el comedor, un dormltorlo 
colectivo, loo Mrvlclos y un • pello • 
de lsels metros cuadradool Alll per
manece.n las mujeres enclaustradas 
las 24 horu del dla. sin la menor 
dlstraoc!ón, oln prenoa, ni Ubroe, nl 
material .. cotar. Sólo la convena
clón y e l recuerdo. En esa cárcel ha 
sido recluida Roaarlo Ramlrez. En 
esa eár~l, en la parte de los hom-

En dlveraas oculonos ae le ha pe
dido al director MANUEL MAR
QUES que alivie cuando menoa la 
alluación do ll<loarlo Ramlrez, perml-
11&\dole la lectura de perlódleoa y 

libros, neonocl&ldole su altuaolón de 
PrtA pollll<a. Inútilmente, el aaeslno 
de Diego Capole ae ensafta con aooa
rlo Rarnlrez;. 

Enrique Bernal ¿ otro Diego Capote? 
Se trata de un obrero melalúrllco el penal de Ja&l. Fue operado haco 

.. villano, padre de tra hl:oo. enlace doo anoo del rlnón derecho; bace unas 

do la empresa SACA; condenado a semanas le fue extirpado el rU\6n 

Mll afi08 de prialón pOr su pertenen.. Izquierdo. Sobrevive, puct. eon un 

ola a Comisiones 0~ Y IU partl- 1010 Titlón ya S<'tlamente afectadO. A 

clpeclón en la lucha oontra los bajos 
salarlos y los m6todos de auperexplo- ~ 

taclón predomlnanlea en la empresa 
mencionada. Se encuentra tachdo en 



¿Estado 
de 
excepción 
permanente ? 

HA sidf? presentado a las Cortes para su aprobaci611 1111 proyecto de uy 
modij..fca~tdo eu algunos aspecto: la vigerue Ley de Orden Pdblico 
del ~9. 

Contra lo que algunos pudieran esperar, ese proyecto no sdlo ni formal
mente recoge. el espíritu de las peticiones formuladas por Colegios de Abo. 
gados y otros profesionales (escrito de periodistas, etc.). sbzo que desmiente 
las e aperturas • fonmlladas por el saltimbanqui scudo-democratizante del 
gobierno OPUS, L6pet Bravo. 

Mientras leyes y tribu11ales que podría" controlar, o medlatizar al menos, 
la actividad de . tos e matesos • penuaueceu amarrados y coustre,lidos y 
pese a que rm Herrero Tejedor pregona qrfe la solución rto debe estar en el 
perfecc-iouamiento de la repre.si6n, sale este proyt!CIO que no es. ni mds 
ni metws, que un reforvmriento de los instrumeutos e legales » destinados 
a facilitar, a todos niveles. el mds brutal Gmordat.amiento. 

E/ecli.v.ameute, cu el caso de que esta modificaci6u prosperase nos en· 
comrarlamos : 

J• Impunemente~ repetimos, impuuemeute, tos gobernadores civiles que· 
darlan facultados ¡x¡ra impot~er mullas de llastc más de 100.000 pesetas. 

~ Los gobernadores civUes, impunemeute, mantendrlan en prisión, de 
tres en fre.s meses, a cuantas pe.rsouas deseen. 

_;, lmpwJemente. re~timos, iupwremente, la Brigada Po/tlico..Social se
ria la que determinara quienes son los estudiantes qtte podrdu cursar e.stu· 
dios eu lus titrttos y Universidadt!s. 

4• Serlan los 'Tribunales ~speciates los que de.tiguarlan abogados de ofi· 
cio t! rr el caso de que, sea cual sM la c~msa (por eje-mplo las huelgas de abo-
gatlos dtl pasado a>iO, dadas las arbitrariedades de esos tribunales) ti pro
cesado no cuente. cou defensor. 

Y. Las personas ya coudena.das 'PI)' Tr;bw:ales c...speciales, tn caso d~ nueva 
colrdeua, no podrdu ncoge.rse al btnt/icio de la remisión condicional de sus 
peuas. 

Como se ve, el proyecto de modlficaci6u de la Ü)l de Orden Ptlblico no 
es más que el perfeccionamiento dt. los mi-todos represivos de la dictadura, 
una • legali:.ación • , en suma, del Estado de Excepción permanente. 

Prisión provincial de Jaén gtn .. de r.t:. a MANUEL MARQUES, 
director de la cárcel de Jaén, a 
ELlAS ESTEVE, admlnisttador, su 
cómplice. Damos nombres, hechos, 
prec:lsiones. Y confiamos en que 
nuestt'O$ lectores y amigos lleven 
esta denuncia a los centros y organi
xae:tones, · a las asociaciones interna
cionales. Con el objetivo eoncreto de 
que en todu partes 6e conozca q¡ue 
el director de la prl$ión provincial 
de Jaén nt4 aplicando en ese centro 
oarcoUu-lo métodos de r >presión tas
c:Uta; con el lin de que todos acuda
moa en detenaa del preso politlco 
ENRIQUE BERNAL, de la obrera 
encarcelada ROSARIO RAMIREZ y 
del e&li centenar de presos poUticos 
vletlmu del sacll$mo de un personaje 
ain escrúpulos. 

los pocos dias de esta segunda lnter
vención quirúrgica fue recluido de 
nuevo en la cárcel. El director MA-
1\'UEL MARQUES no hn permitido 
ni sictuiera su per-manencia en l:a 
enfermería y le ha designado una 
celda húmeda. sin nJngún género de 
cuidados ni de vigtlaneia. En ~tn.~ 
condiciones, cualquier desvaneclmlen-
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cualquier atnque pueden tener un 
desenlace fatal. 

Los presos poi!Ucos de la dirccl d~ 
Jaén tleneo motivos fundados para 
p...,guntarse si el ilire<lor MANUEL 
MARQUES no se dispone a repetir el 
crimen. Qu.e cometió en. Segovia 
cuando provocó la muerte de Diego 
Capote. 

Ladrones, además de sádícos 
MANUEL MARQUES necesitaba 

cómplices. Pot supuesto, que no to
dos los funcionarios de la plantilla 
se prestan a serlo. De ahr Jas ame· 
nazas que t~mblén contra ellos for
mula el dl.rcctor. Pero cómpllc:es los 
tiene. El principal, hecho a su 1 e· 
dida, no es otro que el administrador 
de la cárecl: ELlAS ESTEVE. A cam
bio dO" la protec:ció1t del director para 
proseguir 5US ya viejos latrocinios, el 
tal Esteve se doblegó sin más al 
nuevo jefe, se ha transformado en 
su más tiel servidor. El botín. se dice 
con motivos fundados en Ja~. se lo 
deben distribuir a medias. Y no debe 
se¡· pequeño. El presupuesto desUnádO 
a la conservación del estnblec:l.miento 
carcelario desaparece sin que nada 
sea reparado. Lo mismo ocu1-r~ ecn 
las asignaciones para la atenclón. 
al1mentación y saniCad de los pre
sos Las camas viejas y rotas, escasas 
ma;,tas y sábanas; no se facllita ja
bón nl para lavar la ropa; ln mayor 
parle de Jos cristales, Incluidos los 
de las celdas de castigo, están rotos 
desde hace años. Las duehas funcio
nan mal; las chinches son propieta
rias lndiscutlbles de las desvencija
das paredes. El capitulo alimentación 
es el preterido para las operaciones 
venales de ELlAS ESTF.:Vl:. Día Iros 

día disminuyen las raciones y lu 
composición alimentle:la dl!l rancho, 
pese a que en el presupuesto oflcJal 
se aumentó el haber. Y a lu protes
tas, siempre la misma contestación: 
no hay dlnero. No lo hay en la ad· 
mlnistraclón pero no porque no ent-re 
sino porque sale inmediatamente por 
las tragaderos de ELlAS ESTEVE y 
sus .. colaboradores ... 

¿ 
Tal es. a grande• tratos, la sltuaclón 

en la cárcel de Jaén. Y no ae conoc:e 
todo. pues las informaciones que pre
ceden nos son !aeilitadas por obser
vadores exteriores de la prlsión, por 
personas que nos merecen todu con
lianu y que justamente lndig·nadas 
nos piden contribuyamos a exislr se 
ponga !in al réglmen de sadlsmo. re
presión y vesania Imp uesto por 1\tA· 
NUEL MARQUES y su• rompu.,.,.. 

Insistimos, el actual director de la 
eárccl de Jaén es culpable de la 
muerte, en la c4.rccl de Segovi.a, del 
preso polilico Diego Capote. 

Noaolros tenemos contianza en la 
etlcaela de la presLón pública. en la 
protesta a vocea de la opinión, en la 
denuncia de los atropellos y arbitra
riedades. Nosotros sentimos e l apre · 
mio de acudir en ayuda de los presoa 
políticos. Denunciamos desde las 1>4-

Usted, ustedes, q ue acaban de loor-nos, 
¿por qué no toman la lnlc:l.ntlva de 
escribir Inmediatamente (y de conse
guir q ue las asoclae:lones u organis
mos en que actúan bagan lo mismo) 
a la DIRECC!ON OENl::RAL DE 
PRISIONES, MADRID, o al DIREC
TOR DE LA PRISION PROVINCIAL, 
J A EN, reclamando ti Inmediato res
peto de loa derechos humanos en ese 
eentro e:arcelario y \lna investigación 
judicial tobre las cond1dones de re
duslón, de un lado, y la administra
ción de loo fondos destinados al man
tenimiento de la prisión y atención 
de loo reclusos? 

Por nuMtra parte dirigimos tres 
eJemplares de H1e número de !NFOR
MACION ESPAROLA al « Uustrlal
mo • Mllor don MANUEL MAR
QUES, dlnetor de la prisión pro
vincial de Jaén; y otros treJ al Mi
nistro de Justicia, en Madrid. A fin 
de que sepan que la VERDAD sobre 
lo Que aucede en esa prisión J)tovin· 
cial esta tiendo conocida y procla
mada. 
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200 sacerdotes navarros 

el obispo auxiliar, · Larrauri 

DENUNCIAN LA TORTURA 
reclaman 
el cese 
de la 

, 
represaon 

La homilía de Jueves Santo 

de doscientos sacerdotes 

navarros. 
1 

• Tontrr.os qu• pensar en el a mor 

con<reto a Jos homb: es- qw noa rodNn, 

tn la grav. tlt\11Ci6n en que muchos se 

encuentran •· M dlu en •••• homilía 

~" ha tido ~ .., numwosa• ,.-rro
qulu navarras y cuyo texto esti tent.a
do amplia difualón, incluto fuer• O. 

Navarra. • Htmot ,,.aclo necuerlo -
dictn - denur.clu le grue ,... nt6n 

que en ••••• dl.. • "'' ciando en 
nu.ttro putblo. Es un c&ta:er ct, con· 

ciencia qw no poclemos .. udir. el ,,..... 

tar nu.stre vox. a kM ciuclacMnos y her· 

mano• nuettros ... ndonaclos, cle .. nidol 1 

lnter·ropdo1, persegulclot, huídot, tor· 
tur.clos, qve DO ,.,...., •.apresar au al· 

tueci6n si no es 1 trevá de n..otros. 

De no htcedo a sl nos tentlrfarnot cul

,._bl•• de no cumplir con nuestro mi
nisterio profftlco, ~undtndo con 

Crltto todo tipo ele wpretl6n humana ... • 

l.h.f dosci:t1\ tOIJ .sa«tdoles te alJan 
en~rgtc~;~mente contra: 

e L.u dtt•nciOMI y ,..a.atros • qve 

"''" sie ndo ~t1dM mvdtos • en
tra los nu•s trot ; lat tort urat y malos 

tnlo"S, tan'o f(s icos como moral• y si· 

cológicos, Infligidos a muchos ele los 

detenidos ; tos l.rgos y penotot lnt• 

rrogatorios que est \n teniendo lu .. r so

br. ldeotogias, asocladoMI, n d oMS o 

s1mpt.s conttctot, etue ata,..,. indefinl· 

llamtnte la udtnt de tospecho.os y 

persegu1dos ; los dtspldot y s.~ndoMS 

que han \tnldo h•a-' con motivo de los 

conflicto• fabonltt, q-ue qytdan aer•· 
vados en ti ambiente dt ttnt16n y Ot 

crisis en que not t ncontramos ..• • 

La homura llama hl at<'nclón so~ 

bte la alcos:ls de 1ntlmldact6n t'rt.ada 
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testigo 
<he visto 

de las torturas 
• • • 

con m1s prop1os OJOS:) 

(monseñOI' I.ARRAURI) 

De otra pari•. doa Jose Maria t.an-aurl. obispo au.xiUar de Pamploo&. 

hi&O. eon recha t de abrU. eo lllomUla pron.undacla en pr6tncla de la Cor. 

ponel6n Municipal, J• •trultnce det'laracl6n <tObre .. las torturu 1 detea ... 

<!Iones arbftnrlas - practlead .. oor la pollera en esa ciudad : 

• Yo 1•e visto cou mis propios o;os. aqul eu Pamplona, las lutelltU dt 14$ 

torwras, los fnttl'rogtJtorios lujustiffcados, las detencionts tzo Sll/icieruemente 

justificadas y explicadas. QuitJtts uto IJLlCCJl o lo mtJndau o 1o tolera'J o sim· 

pltmctrte st inhibttr. se aparum asf mismo dt la Iglesia. Yo no f01 pollrico, 

soy uu hombre de Iglesia: pero '"-ti Es parla tlo puede habtr leyes itt¡ustns que 

ha:an tsto posibl~ •. 

(Sota reda«.lón t.& Eite -le dtou.Attado por moastAor t..a.rnurl- H POSJ ... 

BI..E porque. tn t:sp2la e:clste ~o~n réclme.n f&.Jdtibo). 

por la ~prui6n. ti grav< perjultio 
caul6ado a los per•e¡utdot y suJ Ca· 
mlllo.<, •1 poUgro dé ~rdld• dt tro· 
bajo para quiC'nN: se \'en torudos 
• esconclr~. 4:te. y pi~: 

« - qut cew l,.ft"'t<Uat•m•nt• esta 

reprül4n, qu. M t.vanWft todu 11.1 

sanciones y M anut.n todos los detpl· 

dos ; que ae Nstaure •ntetulda el .,,. 

18, al amparo de cuya tupreslón se 

e jerce fa Injusta ~ión ; qu. se 

lnstiYrt de una ve7 entre nosotros 1• 

vtrdldtra pu, fruto de la juatlcia, en 

1• re•l lfben•d ptnon11l, pofft1u y sin
d ical cft l pueblo •· 

Los dosdenlOt; sac<'rdotes navarro• 
conelulan su homllia dMI.ac:IJ\do que 
t-1 ~k'rlo A«':rdoUol expuetto Có"' 

rresponde a ll\ ensei\a"Wl del Ev•n· 
aeUo en que a~e han tormado ... 1..01 
su.frimlenlos de nuetttOS hermanos 
-dtc:en- no Mri.n obst.áculo para 
que 41aa.mos celebrando la espe:ro.nn 
da nut'Jtra redención. yo. Iniciada 
c..-on la muerte di! Cristo. sl ~• que 
de verdad no1 com~temos a que 
CHen lnmedlotamt'n~e estM tuf:rl .. 
mientos y eata.t inJu.tUdas ... 



desde Barcelona 

• tras la huelga de hambre en la 
«Modelo~ • el director acosado • intensa 
intervención de los abogados 

los presos polltlcoa de le • Modelo • 
1ermlneron la huelga de hambre los 
dlaa 1 y 2 do abril, tal y como ellos 
mlamoa hablan prevrato. Al dla s lgulonto, 
la Junta de Régimen do la prisión, to
mando medidas eapeclalfsimas, comen
zó a llamar uno por uno a los parU· 
cipontea en la huelgo de hambre para 
Interrogarle~ y proceder a establecer las 
sancione• que •• preparan contra ellos. 

A algunos do toa presos polltlcoo se 
les acumulan varias faltas muy g.ravet 
que podrl., auponor dos o tru casti
gos do 40 diu de coldoa csda uno, es 
decir, do. o tres mesas de celdas, con 
la brutalidad que e.sto representa. An
dr6s Gondullo Ruiz y Juan Martlnoz, 
ambo.s de Tarrasa. se encuant:rao en mal 
estado tfJico. aunque con estupenda 
moral. 

Una reunión de abogados tomó las 
siguientes l'taoluclones: 1. - ctenunc!ar 
ante el Juzgado de Guardia al Direc
tor de la Prlelón, Enrique de la Moreno, 
por los lratos Inhumanos que se dan 
en la • Modolo • o loa presos poUUcos 
y por loa ctlatlgos arbitrarios y g rave!'! 
para au salud. 2.- Dirigir un amplio 
y detallado escrito a la Junta del Cole· 
glo do Abogados poniendo en sus ma· 
not el problema a fin de que actúe en 
consecuencia 3.- Elevar una enér
gica protesta anta la Dirección General 
de Prtslonea por las mtsmas razones. 

El dla 30 d• mano. un grupo de 
23 abogadoa depositaron ante el Juz .. 
gedo de Guerdla te denuncia contra 
el Director Enrique de la Morena. la 
cual fue admitida y tramitada. Dos dras 
mb ttrde .. pre.sentó el Juez lnveslido 
de su toga en la Prisión. girando visita 
al etllbltcfmlento peni tenciario. to
mando Información e investigando en 
relación con la denuncia. la Guardra 
Civil, quo en loe dios anteriores habla 

desde Madrid 

CLAMOR CONTRA 
LOS TRIBUNAUS 
DE EXCEPCION 

• Un clamor. vtrtualmanta untnlme. 
pida qua la JuriSdiCCión militar reserve 
au aee.On para enJuiciar y fallar hechos 
qua revtstan et car,cter de delitos ea.-. 
trensea. EN mlamo clamor solicita, des· 
de heca llampo, que el imbilo de com
petencia atr•butdo al Tribunal y al Juz· 
gedo da Orden l'llblico sa devuelVa 
al orden penal comtln. En Congresos 
de juristas. celebrados en Espa.fta en 
loa lliUmos eftos, e.sta conclusión ha 
sido un Anime •. 

estado ocupando constantemente el 
patio exterior. Incluso patrullando el 
patio lntorlor, desapareció como por 
encanto .•• 

La reacción de Enrique de la Morena 
fue de hlatoria, alntléndoso • acusado 
inJustamente •• Hay que senalar que 
asto Individuo denuncl6 a 22 presos 
polft!coa por • Insultos • a tos funclo
narlos do prlaionos. ante el Juzgado 
NO 4. lo que all\ duda va • significar 
nuevas batallat contra la repres56n4 

Por otra parte, 101 abogados an1&
r1ormente c¡tados entr~~garon tu esertto 
a la Dlrocclón General de Prisiones de 
Madrid: ulmoemo la Junta dal Colegio 
de Abogados de Barcelona presentó un 
escrito de protesta. 

Ll prensa hl aldo ampnamenle tnfor· 
mada de la alluacJ6n. pero los perió
dicos han recibido or6en terminante do 
Madrid de no publicar ni una sola pa
labra sobre la huelga de hambre en la 
• Modelo"'· 

Lea geatfonoa de familiares y aboga· 
doa se multiplican en todaa direcciones, 
apoyadoa amplle.mente por diversos .sec-
tores da la poblaolón. la gostionoa 

realizadas por al anobispo da Tarra
gona, monaaftor Pont y Gol, y otrss 
po~onalidades da lo lglasoa y de tos 
COlegiOS proln•onaln ponen a las autcr 
ridades fra.nqu,at.u en a.tuaclón difk:il. 

El dla 3, 110 famihu da los presos 
pld1ero.n de nueYO -ver al Director de la 
• Modelo •: fue tal lo tensión y la Insis
tencia que el de 11 Morena tuvo que 
ree1blrles. Se mantuvo entre amenaza
dor y ofoctodlolmo por lo que se hace 
en daranaa de los prooos polllicos. Dijo 
• que no habfn derecho al eseéndalo 
que se habl:t formado en la ciudad y 
en todas partes por cuatro dlaa de 
ayuno •, quo • los caatlgot no existen 
todavre. puoa lo Junta do Rógimen lleva 
tres dfas discutiendo. a la vez que se 
escucha atentamente a cada preso •· 
Dijo temb"n, eon un hlstetlsmo arroz. 
qua • no habla derecho a que se hicie
ran las coaas que ae hacen. l Esto no 
es vida 1•, allrmO. Cuando alguien le 
conteató que lo gr11ve era que hubiera 
trabajadores encercotodos y maltratados 
por querer ganar un aalario decente y 
por defender loa derecho• del hombre 
y au participación en lo vida dol palo. 
el flamante director diJo, • Pero, ¿qué 
se creen Ulttdes que gano yo ? • . oa_.. 
pu6s aa esforzó por Juatincarso. dicien
do quo ae trata bien a 101 presos.. se
gún sus órdtnn: que les hablan dado 
colchonetas, que ltl daban comidas 
etpecielea pare que N repusieran ene.• 
qulda de loa ofe<:tos de los dlas de 
ayuno ••• 

Entro tos cuaotionos planteadea a las 
aurorldados. an doftnaa de los det• 
nidos, figura In de quo se autorice la 
antrade da aala m6dlooa an le cércel. 

(Manuel Vlllar Arregul, mlembro del 
ColegiO do Abogados de Madrid, en 
articulo epare<:ldo on • YA •). 

portodo del bolotln odltodo en londru por el comll4 ele Defonaa do l oa t roboJ•· 
dorM eoponoiH 
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10.000 en la calle 
• la manifestación de Santa Coloma • 

(relatada por un participan te) 

10.000 manífestantes ( mds, segú11 otros dt los protagonistas) salla11 a la ctúle 

ti lO de rnar~o a los Rritos tic e ¡LIBEErrAD PARA EL DETENIDO / • • ¡CLINI· 

CA SI. AMBUL.IIIORIO NO! • e ¡ MEDICOS Si . GUARDIAS NO / •· Basta fcclla 

muy recimt~ las mat~i/estaciouu couW>Cadas 01 Sta.. Coloma reuntan uo mds de 

100 matri{esranres. ¿QUE HA PASADO? Creemos que esta expericucia t s muy 

mrporratrte etr cuatrto muestra las extraordtunrias posibilidades de MOVILIZACION 

DE MASAS que HOY e.<isttll : pora Ir a la mauijestacl6u eu mue/los lugares los 

•·ecu10s saliatr frmtos, SE ORGANIZABAN, en cada escalern, desde cada bloque 

y barrio. Soto asi. eftctivameutt~ es compreu.sible que se haya podido rtUIJÍT esta 

gran nttmifestac;óll (para valorarlo debemos tetler eu cuenta que esta cifra corres

ponde, tU proporción, a una maniftsraci6u db 200.000 personas eu Bar celoua). 

L
A agltaci6n se l01ida a partir de un 

Incendio en el consultorio cM: la 
5.guridad 10ei•l. E"'to pone cM 

nuevo l--e>br• Ia mua un viejo probleml 
(no exclusivo de Santa Colome) : la 
gn.n dtfitiencla en las ln\t alaclones ..te 

lo .S.OVridad Social e~ tod.s p~rtes, y 

en particular en lo'l barrios obreros ex· 
treniOt ele Btr·celona y en lat localida· 
des ol;reru O. la perlfel'ia. S. .mpl• 

u n • h ac»r coloquios, ".harlat, conf• 
renclat, en centros soclalos, en Iglesia· . 
S. hacen en lot burlas, se difunden las 
experiencia~ eJe un bur1o a otros. 

Llls priri'Mfas a.Hmbklu en los b... 

rrios aon de 100, JSO, 200 peraonaa, 
pero M htc•n también reunlon .. de 8, 
10, de los hombtfl que luego lmpulun 
fes aUimbfeas, lo~ coloquios. Para á tOl 

M invita a m6dtcos1 abogados. Así va 
•urgiendo, difund"ndoM, la id .. de acu· 
d ir a la Plan del AyuntatT.· nto, le u i· 
gencia el alu•O. de que M dé una solu
c16n concreta al prc.blema. S. va fijan· 
do ya la fecha en todas ettas aaamb!e11 
y colc:ouios ~ el die 23 de febrero. El 
dia 22 apa~ octavillas por IOÜ la 
ciudad convocando PARA EL DIA SI· 
GUIENl'E : s.- Invita c. la ;»blac16n a 
una menife:st.ct6ft padflca : el día 23 
empielln a llegar grupos, los prlmerot 
son grupos de J6venet. En le plu1 en· 

cuentran • toclot los guardias munldpa· 
les qu. intentan impedir qM M ..-u. 
pen, pero va llceando m'• gente, prono 

to son eentenar .. , h'lltl sumlt unos 

3.000. 
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Los municlpalea son impottntes, lle

ga SJV• •dla civil con mltralletu. Hay un 
int~to ele dete.ner a un ~cerdote cono. 

ciclo, la ven•• lo irep1de. Los manifu.. 
tanttl cortan ti tr,f1co, marchan c:allt 
:.bajo y en ti primer cruce hacen un1 

ser.tade y siguen gril~ndo : • 1 QUERE· 

MOS ASISTENCIA MEDICA 1 • • ; CLI· 

NICAS SI, AMBULATORIO NO 1 • 

• ¿DONDE ESTAN LOS DINEROS? • · 

los .,aróia.s no int*t"Vle1Wn4 A l11 9AS 
M hace una mar-ch11 desde la Pla:r:a cMI 
Ayuntamiento h11ta la Pina del Rt· 
loj . Al puoar por dtlar.te del cuartel ele 

la Gv1f"C!ia Civil la gente grha, los ci• 
viles f~~Uardan t llenc.io . A las 10 en la 
Pla:u del Roloj , delante de dos cochea 
llenos de c.ivHH, "tUl no intervienen, 
M 6tcldt diaperune el grito de • JVOL.,.. 

VEREMOS 1 •· 

Y 
ti d(a JO de ma.rz.o volvierorr. Des

pt.b de la autcrior manifesra· 
ci6u salieron octiWill~ expll· 

cando la 1tnportarrcia de lo que )'D 

se habla llecl to, i-otdicaudo la uecesr..
dtul d~ continuar. Durante tstos dla.s 
ltabia sido detenido uu trabajador. 
El dla 8 apartceu octavíllas llamando 
para t1 d ia JO. Se rtJ)IJrten a mano 
~n cada e.~catua. por tos barrios. Es· 
ta ve: la policra ha tomado m4.s pre
ca.uciones, hay mds guardias civiles, 
han /techo traer el coche cisterna. 

Pero los mani/e5taJIItS llegan en gru· 
pos lutmerosos desde tos barnos, y 
de.spul.s de los primeros forc:e,eo~ Jo
gran romper, duiJordar las barreras 
de guardias civiles. Se empuja a és· 
tos hacia el ayuntamiento, algunos sa 
refugian en Sft iuttrlor. Se grua e ¡ Ll· 

BJ!!<TADI• c ¡UBERTAD PARA C.L 
DETENIDO 1 • e ¡CLJNJCA SI, f'O. 
LICIAS NO 1 • Los clrorros de a~utl 
disu~lve.u a1111110S grupos de manifeS· 
ranre.s, pero útos se reagnlpmL La 
Guardia civil dispara al aire, pero r~ 
cibe pedrtulas :Je lO$ mauijestames; 
:Jlgunos guardias ci1'iles decidtm en
ronces utiliUlr las mismas tJrtnas y 
rtspOPiden también a pedradas (mds 
e{uti,•as, creen, que los disparos al 
aire). Er~tre los maní/estCJJtts desta· 
có k valeutla Je al11mos grupos de 

nmjues. Hubo algmra.s marchas de 
centenares tic manlftstarrtts, algunas 
de miles.. Entre los propios mmri/~S· 
tatrte.; se orcanit.t~rott servicros de or· 
-ten para impedir las provocaciones, 
Llegan 1•arios autobuses con policla 
dud• Barctlotta. Hay unos JO dete
nidos a bulto ett la propia matu/e.sta
c/611. De t!stos, 18 saleu err libertad 
• los 4 o 5 dlas de la detetrc/6rr, otros 
llarr estado todavfa m4s dlas, 7 ~~;>n 

pasado a la ci=l de Bar<:elona A 
DIS?OSJCION DE LA AUTORIDAD 
MIUTAR. La fuella por su libertad. 
cmrm1 la ometrtWI de un CONSEJO 
DE GUERRA es airora 1m objetivo 
central. 



el carlismo 
luchó del lado 
de los vencedores, 
hoy se encuentra 
del lado · 
de los vencidos 

L:L .. Junta de gobier:no .. dtl c:ar
li.Smo, órcano &upremo de la Comunión 
trndleionall!;ta, ha. enviado una carta 
abierta a Jos obispos para. pedirles Que 
analicen la situac.ión poliHca. d.cl. pa:ís. 
Si los prelados conUnúan cerrando los 
ojos se harán .. e6mpUc:es ,.. de la J)Oli· 
&lea del régimen, $Ubrayan los firman
tes. 

.En la carta. entre otras eosas. se dlee: 
"" Somos conshmtenumtc testicos de la 
manera en que los derechos de la per
sona y de las comunidades, tanto poll
tlcas como rt.Urlosas, son atTopeUados. 
Actividades que e-a todo país libre se
rian considt.radu como normales en el 
cuadro de una Constitución democrá
Uca, son aquJ casUpdq ... 

En estas clrcunstanelas. la. J unta del 
carlismo, • vivamente alarmada "'• ob-

S EGUIMOS asistiendo desde la pren
sa y desde los centros de la 
Espatla otlclal a un embate sobre 

uno de los derechos mé.s fundamentales 
del hombre como ser social : el Mrecho 
de atoclaclón. 

DeJando aparte, de momento. el hecho 
slgnltlcatlvo, por lo qua tiene de reco
nocimiento de que en la situación que 
por más de 30 at\os se ha tenido al 
pueblo espat\ol no se puede continuar, 
y de que en esta situación de pos
franqufsmo de hecho se llegue o no, 
al fin, a regular alguna rorma de •so
claelontsmo, examinemos el momento 
actual: 

Tres son las posturas que con más 
claridad se evidencian : de una parte, 
la de los que. como nosotros. no creen 
ni en la mfnlma o supermatlzada posi~ 
bllidad de un auténtico derecho de 
asociación, con las actuales leyes y 
estructuras polfticas españolas; la de 
los que dentro del tlstema - como 
se dice ahora - desearlan, en la forma 
que sea, se • entreabcill las puertas ... 
no sólo como una de las últimas posi
b il1dade.s de subsistencia de ese sis
tema, sino, al mismo tiempo, por inte
rés propio de estructuración y organl· 
zación polltlca, ante el Inevitable. y para 
ellos lnclerto, porvenir Inmediato: y la 
de los que, finalmente. también dentro 
del sistema. aun admitiendo esa nece
sidad. sus temores. intereses inconfe· 

en la coneentración d• Montejurra 

sena. la pasivldlld de que hace prueba 
la jerarquía ecleslásUca es pafiola trente 
a .. mdos \'erdader~menle subversivo& .. 
de los Que e.l &fado es ti vc.rdadcn 
autor, afirma que la jerarquía se ... hace 
c:.ómpllce .. de la poiUfe.. del reatmen, 
.. DOr no decir que participa en clla .,., 

I..o,- dlrfsentes carHsta,s eonc:Juyen s u 
ca.rla 3blerta dlcitnd.o que el carlismo 
contempla con frJsteza cómo 13 jerar~ 
quía eclesiástica rehusa cle.te:uler tos 
valores m.ás elemt.nlalt".S dcl erl'iiianU
mo. aleJándose así del tesUmonlo ev~n
r t llco. Los earHstas se deClaran soll· 
darlo.s del pueblo ~.&-pañol y hacen a la 
Jerarq·uia ede.shis llca. respons:.ble por 
omJslón de l& situ.aelón aetuaJ. 

Por o&ra. pa.rte. el domintro 18. unos 
mil carll&t-as se manifestaron en Se.v!Jia 

en ra.vo,r de una llbe:rAiizaC'.i6n del rh'i· 
men y pldle.ndo que eJ Estado español 
renuncle Al aentraH.sruo por una POli
Cica n,rionaJlsla v plu.raUsta. La ttuml
festación, que n- pe$Br del espir.ilu do 
pr-otesta fUe llulorlta.cla, se celebró en 
un pueblo cerean\l de Se:\•Uia. & una 
declaración reparUd.a. durante la mani .. 
festaefón se podía leer lll condena de 
los cadlStu co·atra. la susptns-fón del 
articulo l8 y la denuncia del ,.. régimen 
I)OUcla..l Que puede .s:ecuesfi"IU' la liber
tad a los ciudadanos sin la interven• 
eión JudicJal .... Los carlls t.as, al refe
rirse a la Comunidad Europe:r., jndlcan 
que • si queremos que tn ~Ca. comuni• 
dad sean reconocidos tos derechos de 
Espaila. es: tltoesarlo eomenur por re
conocer los derectbos legítimos de las 
Espai1as que la componen ,.., 

Una fea palabra 
sabte.s, etc., les Impiden dar un paso. 

Claro que existen todavfa otros. los 
que quisieran no s61o continuar como 
hasta ahora, sino volver a la guerra 
civil; pero éstos, sin que subestime
mos su peligrosa actitud, y sobre todo 
las consecuencias que de ella se deri
varfan, nos parece que poco tienen 
ctue hacer en estos momentos. 

Asl pues, nos encontramos eon que. 
dentro del sistema. son muchos los que 
coinciden en que algo hay que hacer, 
pero dlvergen en el cómo y en el 
cu'ndo. 

Y fuera del sistema, una cl ase obrera, 
unas fuerzas populares y amplios sec
tores a,utranqulstas, que no llenen por 
qué esperar a que los adversarios de 
la democracia perfilen el neofra.nqulsmo 
coronado. Una clase obrera - y otros 
sectores - merece subrayarse. que no 
aguardan, para asociarse, a que se lo 
autoricen. 

Con motivo de la suspensión del arU~ 
culo 18, e Jnctuso sin necesidad de 
esa suspensión, e-as; a diario, vemos 
como entran en Comfsari as de pollcfa 
o son Juzgados por el TOP miembros 

comenta Ricardo de Hita 
de CC.OO .• <let partido comunista. mili
tantes de ETA. lncluso demócratas 
crlstianos (lo que hizo decir a Ruiz· 
Glménez. abogado efe un grupo efe 
estos últimos : O( En 5 al'los, Espafta 
deberé decidir si se Integra o no en 
Europa. Si España se Integra en Eu~ 
ropa será porque en el Parlamento 
europeo se slenl:an hombres que pro~ 
tesen la misma ldeotogfa que estas 
personas que hoy se sientan en el 
banquillo de los acusados • (1 ). 

Luego la cosa está petfectamento 
cl ara. Eso de la JnsUiuolonallzaclón del 
asociacionismo, en una situación de 
franqulsmo o posfranquismo, es, como 
ha dicho el seftor Arellza. • una fea 
palabra que esconde otras coS<Ss. po r 
ejemplo. el Inmovilismo " · 

El derecho de asociación, insistimos 
por nuestra parte, o se Impone en la 
realid4d. desefe la base. como so v iene 
haclendo con el derecho de huelga, o 
se espera sentado, en un escano de 
procurador, digamos por caso. 

(1) LiU personas aludidas, acusadas 
de habc!r reorpnlzado Uolt\n DtmMrá
Uea de C&talu.üa. fueron absueltas. 
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La 
en 

muier trabaiadora 
la España de hoy 

·a través de una encuesta de Elíseo Bayo -

e lit encontrado un centenar de mujeres que desem· 

peñan tarea muy peligrosos en las fábricas de dinamita. 

En Galicla muchas muJeres trabaJan picando piedra para 

arreglar las caueteras ••• Hay mujeres que después de haber 

trabaJado hasta 1 O horas en di as laborales tienen que que· 

darse en casa las dios de fiesta parque tal es el deseo de 

las esposos... ,. 

De loo lres millones do mujeres tra
bajadores, la mlla<l aot6 empleada on 
la lnduttrla, pero en una alluaclón de 

llplco poonojo, ya quo ol 80 por ct.nto 

de las laborea rnonótona.t Industriales 

lae haee an E•P•-"• la muj.r. La otra 

mltld " ocupa en la ram1 de aarv~ 
clos; 600 mil de ellaa en aervlclo do

méotlco: medio millón en el sector 
comercial (oficlnes, tlondu). Y sólo 

120,000 - es decir. al 4 por cia.nto -
han logrado mottt'$8 en taa profetlonea 

liberales. Un 4 por cJanto dtsempe.fta 

tar•as admlnlatratlvu, un 0,40 por ote,n. 

to se ocupa en funciones t6onlcas. 

entra an la pubertad, y cuando •• caao 
eabo que permanecerá recluida en el 

hogar y que no verA al marido m•• que 

a ra hora de la cena. 
Pero los obrerll mh )ó'<enes y los 

estudiantes, sobre todo las untversit.e· 

rtas. • empiezan a rebelarte tlbl,mente 
contra el Irracional reinado del ma· 

cho • . 

JULIAN GRIMAU 
20 abril 1963-1971 

Flores rojas 

al pie de un muro 
Yo hubiera deseado poder escribir 

eatu Hneas dtsde Madrid ; a le cer .. 

de de le tarde, tru h.aber deposltedO 

un pufteclo doe d.aveln rojos, qu• M 

hebrr1n fundido con otros muchos, so

bre la Mncllla "pida qua Indica ol 

lupr donde ti~ enterrado nu.stro 

htrmeno Juli'n Grimeu. 
bs escribo desct. Parfs. A Jas nu• 

vt de le noch. del 20 de e.bril, a los 

ocho arios de ese. dfe tn qut fa Ira y 

•1 dolor no• arr•nuron tu ya dlfl· 

cllu "sarimu, t:ru haber acompaña. 

do .. Angel• Grimeu, junto a un nu· 

trldo orupo d4l esp.af\oles y franceses, 

•n la MndU• y .,...ocfonentt evoctd6n 

dt le muerte de Jullln entt un plqu. 

te de •iec:uclón fr•nquistt . 
Al pie el. un muro de una v'iYJtnd.a 

populer, tn le barriede de lvry, en el 

que una plau ruuerde que el com .. 

b.tlente up.aftol vlvl6 tn ut lufilr, 

rosat y davtltt roJos, como loa de 

Medrld en este mismo d(e, tn .... 

mismo Instante. Dos breve¡ parftm.,.. 

toa. Un trtbafador francés resaltt que 

ti ejemplo dt Jull'n Grlmau, su lu· 

che, su J.I.CTifldo, forman JMrtt del 

patrimonio lntarnac1c.neUste de cuen· 

tos en el mundo combaten por le mis· 
m.a causa. Un trabiJedor esp.añol ,._ 

cuerda ti proceso de Burgos y destaca 

que la luche dt Jull'n Grlmeu conti· 
nQe. 

Es ol 20 do abril do 1971. En Ma· 

drld 11 1 Comlalones Obrer .aa convocen 

• lo:. tnbaJ~oru para les acciones 

dol 30 do abril • 1 de mayo. Sobre 

le t ierra ~da con aengre de Juflin· 

Grlmau h.an cr.cJdo nueves flo'"" ro-
ju. P.O. 

la verdadera dlmenalón del problema 

ha sido expuesta en un libro del Joven 

escritor Ellseo Boyo, tlt\llodo • Troba· 

Jo• duroa de la mujer •. Bayo die• en 

su libro qtte no es colneJdencla cual· 

quler pareercfo que se encuentre con 

la realidad, sino el fruto de un trabajo 

de Investigación llevado a cabo con 
teaón y penas •. 

Ellaeo Bayo ha recorrido. en ·su ltlno· 

rorio do m-ugador. la Penrnaula lb6o 

rica do Norte a Sur y de Este a Oeste. 

En el Norte. en Baldacono (Vizcaya), 
ha encontrado un centenar de mujeroe 

que deaempet'lan tareas muy pellgrosu 

en los IAbrlcao do dinamita. En Oallcla 
muchos mujeres trabajan picando pie· 

dra para arreglar laa carreteraa.. Y aOn 

lea quedarán tuerzas y tlompo, al regre· 

"r al e~Serfo, para ordel\ar 111 vacas 1---------------

El empleo de mano de obra femenina 

- afirma Eilaeo 8ayo - eo alnónlmo 
de explotecfón y no ruu1tado de \!na 

lnoorporoclón de la mujer el troba)o. 
f ilo ae debe principalmente a la oacau 

o nula capacitación o espoelalluc16n 

de la muJer, que debe contentarse con 

ocupar las categorraa menoru y con 

cobrar loa aa1artoa Na bajo.a.. 

La eapat'lola .. ,, al campo, a la 

vendimia o a la co .. cha datCie que 
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Y segar el forroje, porque el marido 

emigró a Am,rica o a A lemania. En el 

Sur. lae mujeres •• desplazan de sua 
puebk)t: para acudir a lu vendimias o 

a la recogida de la aceltul"'•· A vacet 
reclutadas • aegún lat tormaa mb pln· 

torescu y negreras: •, viajan haclnadu 

en trenes y camfones y duermen en un 

paJar o en una cuadra. A esto hay que 

al\adlr el que en muchas panea el 
marido no ha renunciado nunca a sua 

• privilegios ancestrales •. observando 

una actitud • moi'\Jna • hac¡a la eapoaL 

Hay mlljeres que después de habar tri· 

bajado hasta 10 horaa en loo di .. labo
rales. llenen que Quedarte en la casa 

los dlaa de llosta porque tal es el de

NO de los esposos. 
Eliseo Bayo denuncie también la pro· 

duc:clón a marchas tonadas que se 

exige a muchas mujensa. los cutigoa 
por llegar doa minutos m•s tarde, la 

vigilancia a que esttn aometldu du. 

rante el trobajo y los dospldoa arbJ. 
trarios - a veces tre.s 10 ai'\os de tra· 

bajo - por pedir P*rmlso para atender 
a la madre enf.erme. • Hay muy poca 
diferencia entre nuestra existencia y la 

de laa mujeres que reventaron hace 

100 at\01 en la misma f'bnca ., refiere 

una obrera textil. 
(ll.etortdo de u:na rr.sdi.a. del trrvltlo 
lalormaUvo OPE). 

¡ A POR ELLOS ! 
• •• V el gropúsculo fascista 
salió corriendo 

'u• el puedo 15 dt ebtll. Los e_.. 

cUO$ fudstu que rondan por le Clu· 

oad Un1wraitarJe de Medrid .. habren 

pres.entado en el bar del edificio 8 

do la Facultod de Fllo.olla y LAtru 

de le Unlvenlded. Outrfen replictr a 

la ección dt los numtrows estudie n· 

tes qw ., dla .anterior, 1• de abril, 

habren conmemorado el anlvers:arlo de 

le procfamacl6n de la Rtpdblfca. La 

8rlpda l'olltlco.Soclal habla faclllt .. 

do a lot • feches • dos banderaa ,... 

publlcanu y elgunu fotos dt Lenln 

Y Che Gwv.ara. Y los dtl oropósculo 

comenzaron • q~~emer el botfn de gv. 

rn cM la policlt, En ••• momento une 

jo .. n grlt6 : • 1 A por ellos l 1 A por 

los fascistas! », Y los aut,nticos es. 

tu"lantea 11 lenuron tn efecto a la 

expulsi6n dt la Facult.ad de los • pro

tttldos • dt Je Político-Social. L.a huí· 

da fue Ytrgon1o11. En el txttrior, fa 

Pollda Armada prottJgfa l a t'lltinda. 



desde Zaragoza 

Campo, agua 
y base U.S.A. 
t. lltUOC:Ión et mala en el eampo. 

Un ejemplo lmp~lonl"nto: Chipriana, 
dotado do una rico huerta. con olivares 
y monto baJo, t.onfn nntafio 5.000 habi
tantes. Hoy quedan 700, ancianos casi 
todoa. 

P l'oyectos, ~ ai, no faltan. J\horn 
andan aireando un llamado .... Trasvase 
del Ebro .... ¿Do quién se burlan? Por
que todM 1abt.mos <¡uc proyectos t-ales 
como la acaunda tose del canal de BAr-
de.nu: ut.An abAndonados. lo m.Wno que 
las obr.u del oanal del Cinca y, de re
chazo. de:l eanal de Percusa. estrangu
lando ul el Plan de Riegos del Alto 
Ara&6n que hizo lo Ro!>llbUca. Como loo 
J)t"')'ectc» nunca reall&ados eSe la naenca 
del Jetón y t:1 Cu.ad.alope. Claro que 
con taJea proyec:-&01 y con los millones 
derrochado. tln provecho alguno para 
los umpotJI\Ot.. hay quienes han ama
ndo rortunu colONlet. Véase .si no el 
caso do la ENHER - azote dto la. co
marca do Catpo - con las arcas bien 
rcptcnu a. coe:ta do la ruina de pueblos 
C~nteros. 

Y como parn los jeral"C&.s vertictlles el 
saqueo os COfta corriente[¡ ahora se hll 
dcseublrrto que 600 mi on4!!1 ~ hnn 
c11tumado da IM or.:.a.s de Ja Caja Ru
roJ do la Sección de Créditos de la 
Cooperativa do Productore& de Remo· 
lacha. SWI dos mil socios pa.can l.as 
c<tn$«Uenchk•. ¿too. ladrones bon Ido 
a la c'rceH Nl pen.sarlo. La convoca· 
torla pare cclebtRt la asamblea qut": 
d~ tratar dtl de$lalro no aparece por 
nln_.una parte. 

NI AGUA SE PUEDE BEBER 
LN quu dol Calleco y dcl Pantano 

de la Pffta est4n grav~tmcnt.e contamJ .. 
naclat por 101 rftiduoe químicos q ue 
inco"'ldHactamenle vierten en dlu las 
lndustr1u papoleru y otras, poniendo 
en pellaro la a.alud de milet de famlUu. 
Sin acua potable pan> bobor o!Quler.o, 
se enC'll~ntran loe barrios de J us:libol. 
San J uan. San Grcgorlo, Movera y 
muchos olt'O.S, 11f como los pueblos de 
Pa.strlt, VIUatronca, VUlanucv~.c, Z:uera, 
e tc. 

Exlato en tal slluaclón una clara res· 
poneabllldad do lo¡; autoridades, que 
no han tomodo medidas pan impedir la 
oonta:mlnaelón. •lno que han dejado 
hacer aln lmportariCJ la salud y la vida 
de los ciudadano.. 

LA BASE YANQUI 
.Exllle una tall.a de entendimiento 

entre la dudad y nosotros -lamentaba 
un jete yanqui dunnt.e un. \i.slta. de 
lu ... autorlda~ • a la base norte ... 
americana. 

R.a'Z6n llene el lndeteable huésped. 
Aquí lodo <'1 mundo l.es muestra su 
repudio y ya .... habado ert.trentamientos 
impottanlM entttt espaAola y 81'111edea
nos. Sabm'los c¡ue los avionH Pbantom 
do Ja bate pucd.~n llevar 3-4 bOmbas de 
11000 Ubru de peso. amén de 8 tan• 
zacohctc.t. O bomba.s atómicas y '1 
proycctllea: con cargo nuclear y no 
nos ttanqu11ltan en absoluto las decla
raclon~ del O.SC'IOl' jutfdJco de Jos yan· 
qule atl.nnando quo .. Zaragou Citó 
1e¡ura, porquo 1os aviOilCS nunca vuelan 
'P(tr debAjO do los 330 macros ... tComo 
4l eso fuera uno. patente de seguridad! 

en Sevilla 

pueblo frente a la represión 
• el derecho al trabajo en los pueblos 
• todos o • nmguno 

Local de la • A&oelaclón de An\lfOS de la Eoeuela •· do La Rinconada. 
l'aolllcamentc, los socios se cllst~n juJ ando al ajed rez o al dominó, cuando 
sei8 ruardJas clvUes, con aire provocador. irrumpen en la sala Y se ponen 
a hebor y a Jugar a los dados. Uno por uno. oslcMiblemcnte, todos los asls· 
tentes se van. neJ,ndose a codearse con •los del orden •· 

Es una simple anécdota, pero sl{nllleatln del estado de inlmo de los 
sevillanos. El pueblo manl!lesta de mil mAncna su "'Pullla a la "'presión. 
Hoy Se\'Uia tllli en pr1m~ra rua en la lucbo anllr...,preoln. 

El pa~. plap del oompo andalw:. se acudloa en toda la comarca. Pero 
hoy los jornal•~• no oe reslcnan y luchan. 

En B"'nea. los bracero.. bon sabido muy lntcllren~-nte unSr las pos!· 
bllld&dtll leples y la aeet6o extra-lqal. Coml&looes, ca4a >"ea mis nWJlUO. 
sas, de parados. cada ,.,. en tono más enúclco. plantearon a las autorlda
des la ulftncla : O tn>bajo O squro de paro. Las COO«ntraclones ante la 
Be.nnandad 1 el AyuntamJento se suoedian y la presión era 1&1 que las auto
ridades tuvle~n que emplear a lodos los parados. h~ a los cuatro días 
decidieron dar oólo trabajo a treinta. • O TODOS O NIJWUNO • - fue la 
respue&ta. e SI no hay d.Jnero. que lo busquen ; pero el lunes. todos al tajo •· 
Pese a las estúpidas amenau.s del comandante de la Guardia Q.U, los bra
ceros , muy !lrmes. mantuvieron su posición y se salle~n con la suya. Comer· 
dantes, fnd uatrlates, maestros de eseueiA, etc., se &olldarturon plenamente. 
con ellos. 

Tampoco los parados de Los P oloclos •e reolrnan a estar cruzados de 
brazos. U ubo varJas cot)centractones, con centenares de parados, trente a 
Sindicatos : y ante la actllud "'suelta de los braceros. las autoridades ofre. 
clcron emplearles en arreglo de caUes, con un sueldo d iario d.e 120 pesetas. 
La propuesta rue rechazad& unánimemente. «Por ese precio, no • · Los tra
bajadores docldleron vis itar al robemador y al obiJpo y amenauron con 
encerrarse ~n una ~lcsla y seguir las eoneentraelones y asambleas. VIendo 
la cosa muy mal parada para ellos, Jo• jerarcas aeorclaron por nn paprlea 
l $0 pesetas. 

A~o pa-ldo oourr!ó en Vlllaver<U del IUo, donde Iras una poderOS& 
con«ntraelón de parados. se obtu•·o que fueran d.lstr!buldos a trabajar en 
dlrerentes nn ... y ~n el arreglo de caUea. 

Tambl&\ lo.s mineros de • La Reu:nl6n • . en Vlllanue\'a del Río y Minas, 
luchan por su derecho al trabajo. Gran parte del "'luo de la mAilan.a. el 23 
de ma~o puado. perm•nocló en el Interior del polO en señal d e protesta 
contra el Inminente elcr"' de la explotación. A ellos se unieron mtK-IIOs mlJ>e. 
ros de.l Mlevo de la tarde. e Incluso compañeros que estaban de vacadones 
bajaron al rondo en señal de solidaridad. 
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salario 

Por un decreto dol 25 de merto 01· 
limo. el gobierno ha filado, a pertlr del 
primero de abril. al nuevo stlarlo mi· 
nlmo en 136 pesetas: en comparac~n 
con el enteuor (120 pesetas) repre.-nta 
un incremento del 13.3 por 100. 

Solamente los trabajadores mú des
tavorecldos - 101 obreros flfot del 
campo y una buena parte de tea mu· 
¡eres en la lnduetria y los servicios -
varén $US Ingresos. en un primer tltm· 
po, Incrementado•. Para la Inmensa 
maycr!a, para tOdos aquellos cuyo .. la· 
tio base sea aupertor e las 138 peaet.aa 
diarias el aumento del salarlo mlnlmo 
no tendnl ninguna repetcusión favo
rable hasta que. con su lucha. Impon .. 
gan la revisión en alza de loa que 
ahora perciben. 

Por el contrario, dado que el nuevo 
salarlo mlnlmo representa un aumento 
da la base do collz.ación de la Seguri· 
dad SOCial, teóricamente su salarlo en 
mano disminuye puesto que lu doduc· 
clones por seguroa aenln mayor ... M's 
aUn: el •r.o pasado mientras et nu .... o 
salario de 120 pee.etas entró en v&gor 
on abril el decreto corrupondltnte 
pospuso el Incremento do loa deacuan· 
toa por seguros sociales hasta Julio 
algulente; este al\o. esa el•usula ha 
desaparecido y, por lo tanto, ni olqulera 
se conceden MOl dos meses de • re.s· 
piro•. 

Como hemos dicho antes. num•rlca· 
mente el salarlo mfnlmo se ha lncr• 
mentado en un 13,3 °/o; en abril del 
ano pasado el aumento fue dol 17,8 °/o 
(ele 102 a 120 pesetas). 

Sin embargo, dosde 1968 huta abril 
de 1970, el Indica oficial del coote da 
la vida (1) $Ub>ó un 5,9 •¡, y desde esto 

beneficio 
~ . 

max1mo 
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illtima fecha hasta enero del conTente 
afio (llltlmo dato conocido) so ha lncre· 
mentado un 6,8 °/o. 

O sea que de un afto para otro a 
mayor crecimiento del coste de la vida 
corresponde un aumento menor del 
salario mfn1mo. 

Aal • ntl4it'lde el gobierno franquista 
los • criterios de J,Jstlcla aoct.l que 
exigen la elevación. proporclonalmen1e 
mayor. de las rentas mts ba}as. una 
distribución adec-uada de la renta na· 
clona!, ul como faclll~ar al trabajador 
Jos medloa necesados de aubslsten·· 
cla •• eomo dicen en su segundo pá· 
rrafo (laxtuelmen~ y aln eamblar ni 
una coma) tinto el decreto del a_fto pa· 
aado como el que ahora comentamos. 

Teniendo en cuenta. por ejemplo. 
que Acción Social Patronal, en su (11 .. 
tfmo boletln. calcule. para lebrero de 
est• ano el presupuesto mtnimo diario 
para un matrimonio con dos hilos en 
327,78 pesatu (de loo cuales. sólo poro 
loa gastos de alimentación se neeesl· 
ten 1<48.50). 1& desfachatez que rezuma 
el decreto y la total Insuficiencia det 
aalatfo mtnlmo oficial. eanan a la viste. 

SI comparamos la evolución del ••· 
!arlo mfnlmo y el lndlce oficial del coste 
de la vida, obtenemos ol siguiente ro
aullado: 

m Que, como es aabfdo. refieja sol•· 
mente le tendencia. p\K".Sto que t'S" 
m\q poc debajo de la ft'alldad. 

t VOLUCIOH DEL SALARIO MIHIMO EH EL ULTIMO BIENIO 

4• 
1• 
2" 
3• 
4• 
1• 
2" 
3< 
4• 
1• 
2" 
(1) 

Fecho 

ltlmettre 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1161 
19e9 
11169 
11169 
11169 
1170 
1170 
1170 
1170 
11T1 
1171 

Salatlo mrnlmo 
nomlnol 

102 
102 
102 
102 
102 
102 
120 
120 
120 
120 
13t 

Enero de 1971; todavfa no hay d.atM 

Como puode verse, deado f1nalo.a de 
1988 haala enero del afto actual el aa· 
larlo mlnlmo real ha pasado de 1 Ot ,2 a 
106.1 pesetas: es c!eelr, apenu un 
2.5 •¡, de lncre.mento anuaL 

Dado el ritmo de aumento Que acusa 
el coste de la vida en los Oltlmos me
sea, •• puede aptoxfmndam•nto catcu· 
lar que laa 138 pesetas de aalarlo mf· 
nlmo • partir de abril, equivaldrán a 
unaa 117 pesetas de 1968. 

Pero lo que el antetlor cuadro pone 
blan de relieve es que lol aumentos 

Media trimestral 
del costa de la 

vida 
(t868 = 100) 

100,7 
101,0 
101,1 
102,2 
103,1 
105,3 
105t. 
101,2 
111,8 
1t3,1 (1) 

rnb recientes. 

Salarlo mlnlmo 
real 

(POder adquisitivo 
en pesetas da 1968) 

101,2 
100,9 
100,1 

99,8 
98,2 
99,8 

113,3 
1ot,8 
107,5 
1Cie,1 

de 111ar1o que ao conafguen en un 
momento dado aon continua y autom6· 
tlcamtnte roldos por el Ininterrumpido 
aumento del coste de la vida. Fon~ 
meno ••te consustancial con todo ,.._ 
gimen capltatlsto pero ocentuado en 
nueatro pafs pOr au car•cter de d1cta· 
dura fascista que declara Ilegal y aub
veralva cualquier acción reívlndlcatlva 
de nuestra c lase obrora. 

Al mlamo tiempo que demuestra lrre· 
futablemente la neee•ldad para esta 
Oltlma de luchar para arrancar la escala 
.W.ll de salmos. 

Mientras el nuevo ularlo mrnlmo y au porcenta;e de aumento sobre el 
anterior (13.3 °/o) estA elendo utllludo par loa paneglristu del r~iman pe re 
• realzar • la jusUcla • social .. de la polfllca franquista. ¿ qu6 ocurre al otro 
extremo?: ; 

BENEFICIOS e DECLAilADOS » POR ALGUNOS BANCOS EH 1970 
MJJIOJ)el de Au.meAtos sobre d aao aDterlor 

aaa.cw puetu Ea: mmooes ED ~. 

Bl!paa• Amerlcaa.o .................. l...t3S.1 te:t..3 JL6 
UrqaUa ...... ............................. un.- 1:15,< 1$.1 
Popular BIP"Iol ........................ 1581.$ 110_. 23,5 
1.6- Queucla ........................... ZSJ.O 181.9 166.1 
Gulpovacoaoo ........................... 191.6 32,0 20.0 
Merta.a UI e Iaduatrlal ............... 111.5 Jl,l 23,0 
a.., .. Cala!..,. ........................ IOZ.I 16,7 35,0 

El lector Juz~ : por nueatra parta, y yo que hablamos de bancos ... 
He equl un e¡.mplo de la forma en que la ollgarqula trata a aus empleados 

- Incluso cuando al mismo tiempo son acctonlstas de su empreaa. 
• El Economisla • del 3 de obri~ en au crónico sobra la Junta general d•l 

Banco Hlepano Americano, oacribe : 
• Ette at\o hubo un accionista mb en 11 turno de oradores. Hlbrklo de acclo-

nlota y ele - pie-. Este pidió qua loa ompleodoa participaron on les plusvallaa. 
Y que participaran tambl6n en la distribución de acclonea por regulorlzaclón del 
balance. ' 

Don Lulo de Usara (ol praalclente del Bonco)... por lo que haca ralaronclo 
ol occlonloto..,.,pla-. le dilo llfmlnan._ftle que no a fu aspiraciones pre
untadu, diciendo que n:tudlado e1 asunto furfdlcamente, cuanto tenta relacfón 
con laa variaciones del capital ere eolamente un derecho pera loa acelontstu. • 

¿ En qu• quedamo• ? ¿ Ea o no es accionista ese empleado 7 Y si lo es. 
¿ par qu6 no lleno loo miamos cleracboa que loa demb cuando oe trata de 
dl•trlbulr pluavallu y acclonaa gratuitas? 

l6zaro Mancha 

l 



Los presos políticos de Carabanchel solidarios de Angela Oavis 
AL COMITE POR LA SALVACION 
DE ANGELA DAVIS 

Ouorld<n «>mpo/l«oo : ,.. Pf- po
lhlcot de tu orpaniJ.CionN eba/0 tfrman
IN, conac/MtN de te uac~~· de 
/t moviiiiK16n kttwnaclonal 1JM1 /a Nl
v.cldn dt /a compñra Angtlt Oav/.s, 01 
rtmltlmcn un documtnto h.cho público pot 
todoa toa PINOt pol/tJcoa lnttmtd<n tn 
.,,, pt/t16n dt Cerlbanchtl ( Mtdfid), di
rigido a /t opln/6n lnttrntolonaJ. Ot stamo• 
/trv/tnttmtntt qut lt ecc/6n unlt1rla dt 
IN movlmltntot dtmoorltlcol y ptogrulr· 
tu y dtl putblo nort,.mtrlctJto, epoyadot 
por todo. 101 dtm4offtll y rovo/uclona· 
rlot dtl mundo, tfltnqut • Angote Otv/a 
dt /at gatru dt loa «Jtm/go.s de /1 JI. 
btrttd. 

Con un tetudo •ollderlo y lrtternal. 
Pre101 de OomldooH Obruas; Co
mltJol'let Campuln.u; Comls:loaes 
Juvullu: CoorcllDadon de Estudia.a
tu de la Vn:lnntd.ad de ~ladrid; 
hrUdo Obrno Re,•otucloraulo Urot.t
klsta): l'arlll So<laliJI& U..Uicat de 
Cata.hmra; ParUd.o Comwtlsta dr 
EapaAa; Uo.l4n de Juvutuda Co
muGJ.ttu d• EJpaAa. 

Enterados del criminal oroceso en 
el que se pide la pena de muerte para 
la joven negra Angela Oavis, militante 
revolucionarla, manifestamos nuestra 
en,rglca protesta Junto a las voce.s que 
se a lza n en todo el mundo. El proeoso 
a Angela Davls supont un Intento de 
legalizar los crfmanos: cometidos contra 
el movimiento revolue"lonarlo y progr• 
slsta norteamtrh:ano, especialmente tras 
lo llegada <M Nlxon e l poder. 

El enemigo al que se enfrentan tos 

Los • 
SelS del 

AMNISTIA 

negrO\ NYOiuc1ontrlos y a mplios sectc>
res progmlvos <MI puoblo nortnmui· 
cano no noo es !MJCOnO<idc. El pueblo 
espeoot, qve 1ufre ya m's de 30 años 
<M opreolón fao<lott, conoca mvy bien 
• los que de>de al tilo 1953, en el que 
Franco arriando al gobierno de los mo
nopolios USA trozos de tierra e:spa~ola 
para la Instalación de b.ses militares, 
conotltvyon el apoyo decisivo del r~l· 
men franqulota. 

Le penetración de los monopolios 
yanquis on lo pollllco-económlco (,.. 
crudec:Tendo lo explotación de nuestro 
pvoblo), militar y cultural, nos des
vele que el pueblo norteamericano y 
todos lot putblot del mundo se enfren
ten a un mllmo t ntmlgo, el lmperielis.
mo y 1t roee<lón. 

Ooodo el 1~ <M diciembre p .. ado, la 
oligorqula fto<lllt que domina el Es. 
todo eopallol ha ,..fonado la ropresión 
contra todos los movlmlentos popufll
res mtdlente le supresión de las esu.sas 
gerentlas Individuales que poseemos 
(art• 18 <MI F.E.). 

Este extreme medida represiva es la 
dcmo.traclón <M Impotencia <MI R~l· 
mer: ante ti avenC"e decidido y unitario 
de la luche popular, que ~tncebezó el 
pueblo VISCO y la clau obrera, respol· 
dados por el apoyo lntetnadonll (en el 
que Jugó un papal decisivo ol proloto· 
rlado europeo) y que Impidió la con· 
sumadón del aseslnelo de 6 revolucio
narlos vascos, condtnedoa en Burgos 
rras una parodia de fulclo. Tres esta 
victoria, y pese a la r•preslón, le lucha 
popular contlnola firmo y decidida hacia 

proceso de 

la tiberectón final. ha<:lendo retroceder 
a la dictadura y bttltndo d(a a dfa al 
enemigo común. 

Asf ~otro aquoilos crfmenes no pudte-
ron llav1rso e cabo, no dudamos que lo 
movlllnclón decidido <M todoo los pue
blos de: mundo, en •special el norte
americano, satvor4 lo vide de lo compa.-
1\ere A. Davh y pros.egu1r' le lucha has~ 
ta le victoria, hu1o la liquidación de
finitivo do la reacción y del lmperialis· 
mo. 
LOS PRESOS POLITICOS DE Q 
:.A PRISION DE CARABAHCHEL 1;1 

Burgos 
- Las prisiones donde se encuentran -

Conmutadas las penas de muerte por prltl6n ~ ti.UI. los seis 
val«0101 mUitantes de: ETA por cu,yat v1d~t Jt" movllb .~·on lot pue
bloe en el mes de dtdembre puado, han ttdo lk'pultado. ~ diversas , 
ptltto.nes tranq,ulata.J. El Ñglmen qultlen quto 11 oplnl6n tf olvidara 
de ellos. Por el c:ontrarlo. tu tuenu dll:mou•tt~•• '1 anurtanqu.t""' 
ln«tiblm01 a-us nombres en la lar1a Usta de 103 tombat~nttos y mill· 
tantts Cñ«teé1ados por cuya llbc!rtad no ~•rtmot de lM:h"r. 

Ha aqut 101 nombres de tu drc:eles <!n que lot Mi~ J6vtnc.:s Ya.sc:o! 
ae hallan teelufdOI. Ha.st.a eUos lll'ga. y no et•nril. dt- tlcgGr la cxprc ... 
tlón de ha. aoJidartdad m•tertal y moral de trtlbaJadOt'C:s y domócrala$: 

PRISION DE ALCALA DE HENARES : 
Jone Dorrontoro, cM Ateun ( GulpÚIC'OI), 31 ai\ot. Condenada en Consejo 
de Guerra 1 SO 1 1\01 O. prlt16n. 

PRISION DE ALICANTE : 
f randtco Lartna M~rtlnez, de Santurc• (Vb.caya). 25 a l\os. Condena~en 
ConH)o cM G11erra a mua.rta ( ~· conmuteda) v 35 eftos. 

PRISION DE CACERES : 
Mirlo OnalndJa Nataiondo, de Eib.r (Gu;púzcoa ). 25 a ftot . Condenado • 
m!Hf'te (pent conmuttdt ) y S1 ah$. 

PRISION DE CARTAGENA : 
Jokfn Goros tkll, de Tolow ( GuipOnoa ). 24 alios. Corw:f.enado a dos penu 
cM m.,.,-. ( conmuttda.s ) y 30 años. 

PRISION DE CORDOBA : 
Jav._. Ideo • le let.tla, ele a.ranoo fVbc.aya), 29 afto.s. Condenado a dos 
penu de m'*'' ' ( conmutedu y 70 a ños y un dla ). 

PRISION DE LEON : 
lf\ekl Sue.sqv.ta tb,l\u, de Efbar (Gufp,J-rcot~). 22 ai\ot. Condenedo t n 
ConMjo de Gu• rr• 1 m uerta. lndultt do por perpetua. 

PRISION DE PUERTO DE SANTA MARIA ( CADIZ) : 
Ando ni Arrbabalage Bester-rtchea, dt Ondlrro~t ( Vlauye), 24 aftoa. Cona. 
nedo en Conttjo ct. Gutrr• a pena dt muerte ( conmut~d•} y 74 af'to.s de 
prls(6n. 
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Cataluña '70 
Clase obrera 
y problema nacional 

Bajo el 1..,. de CATALUI'IA 70. el 26 de ~pllembre del pasado aJio se celebró 
~n Tarra.sa un Importante acto poUtiC'O. Intervinie-ron en el miamo dlvel"$0$ escrltorH. 
un abogado, un historiador y un dlrlaente ob~ro. La asistencia, unas mil quinientas 
pe:rsonas, aplaudió calurosamente las diver$A$ tntervendones e lrt"Umpió frecuente-
mente en gritos de !LIBERTAD! !VISCA CATALUNYAI 

Lo$ orndort-s expusieron, desde dJversos punlos de vtsm y tempernm.enros, la 
realldad nocional cat'Biana. sus ra'ces históricas. culturales, soclo•económlcas. Todos 
las jnterveo:nclones me.r«erlnn ~ r~gidu. NecesldadM de espacio nos aconsejan, 
sin embar¡o. mú que extractar o resumir el oonjunto. reproducir la oxposldón 
hecha en esa ocasión 1>0<" el militante obrero. en el que se da la clrC\lJUtancla de 
tratarse de un tatalj,n de habla H.Sttllan.a. de un trabajador ~migado a Tarra.sa 
hace ados y en la adualidnd plenamente incorporado a catatuna. a su pueblo, a au 
elnse obrera. 

PERSONALIDAD NACIONAL CATALANA (1) 

Qatalufla. qu~ reune 1u c-araeterlsticas esendelH qu~ la definen como nad6n. 
tiene el ltt:himo de.recho y el deber de plante:a.rw ~l reconoc:imltnto de su ptrSOna· 
lldad nacional. 

Ninguno de los rasgos esenciales quo carRcLerlz.on una nact6n estén ausentes en 
In vidn y obrn de Catalufla. Entre lo11 tuerzoa sociales en presencia Que pugnan por 
1n solución del problema nnclonol, lo clase ob•·ern, en tanto que tuerza fundamental 
en el proceso produe:tJvo y c:re11dor. e.s por naturaleza la más arra1gada en la vida 
nacional e ln~reaada en la aoluctón de todos y ceda uno de sus problemas. 

No deje de haber algUn qoe otro caso de tnromprenstón, quienes a la hora de 
plantear soluciones sobre el problema nacional. vt:n ~n él algo así como una cuestión 
misteriosa, IIIJiorada e Incomprendida para la. trabajadores. 

No es posible hablar, ni plnntearse en su rofz una solución Justa de tal pro· 
blema. sin tener en cuenta la •ron masa de de.sheredadO$ que sufren las consecuen· 
cias de lo explotación y, también. de la privación de lo que son en sf Jos derechos 
nacionales. 

CUESTION NACIONAL Y LIBERTADES 

Nada de cuanto atañe a la !ue.na del trabajo, a sus exigeneln.s y necesidades. 
le es aJe•o n los trabajadores. que aon la espina dorsal de la naolón. El derecho del 
pueblo de Cntnluft.a al respeto de au cullura y IU lengua; el dtrecho o outogobcr· 
narse y reiJr aus propios dcs.Unot, a e:mprendoa· los vías de au prop1o desarrollo. 
66Jo Sén1n "t>te:nament.e alcanzados e.n el marco de ln conquis\.4 do In más amplio 
libertad y demooracla. en el desarrollo revolucionarlo bada un alatema I)OHUco
social libre de toda forma de explotación y de opresión. de toda alienación. en la 
solución de los problemas eeonómleo-sociales y C\llturales que di!IC\lllan el nonnal 
desarrollo de la vida de la. ¡Nebla. de Espalla. 

Los trabajadores entendemos, como primer pnso en la vla hacia la solución del 
problema noclona~ la oonqulsta de la libertad. da los derechos de rewú6n. asocia
ción, palabro y prensa .. del cemblo de ras estruc\urns eeonómlco...oclaJcs que ellmt .. 
nefl)todos loa privUegios de clase:, !acllitando. n In v~z., ~1 acceso n los fuentes de In 
euffuro paro todo el pueblo trabaJador. mediante la elevación dtl nivel de vida y 
las condiciones lnfrah~nas de exlsl=cla de la mayorla de loo trabajadores. 

(1) Sal>lflulos nu .. troc. 
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CATALURA Y LA INMIGRACIOH 

En TarrOJo. aegú.n datos .. lad!ali= 
puesto por Jn inmigración, por 
cuenta el sentimiento de esto. mnsa 
a la conclu¡lón de que en la claso obre,ra 
con mucho ese 50 por dento. 

En la. ulllmos aJios, la lnml¡raclón ~ 
sumar un tercio de la I)Oblaclón. La vidaaij 
de cómo esta clase obrera comprende, selll 
Cataluila y de nuestra ciudad. De ello daaJil 
cxtgenclas. que c-alón enmarcada• dentrQ. •• 
pueblo cntnl4n. 

LO NACIONAL Y LO SOCIAL 

Cualquier aoluclón válida que quiera 
por tener en cuenta, como un todo. el 
sufren y luchan e.n Catalui\a, que se sien 
empello en eunnlo a alcnnz.ar loa objeti 
también, que sólo puede,n ~r soluciones 
Uas que l¡noren, o no tengan e.n e:uenta, 
clas sociales existentes. Eaa ¡ron m
e imprimln\ cada vrz rnñJ. un fume 
luAa. compartiendo las asplraelones del 
tante sector de la clase obrera. que babl~ 
las consecuencias de unas estructuras 
decorosa, como corresponde n au condid 
bar cómo allf donde termina el asfalto, 
se ve a los nlnos jugar en laa caiiM dur 
económleos, all!. en condldones miseras, 
en C&talui\L 

Esta alluaclón social Injusta llene tamll! 
nut.oridada de los problemas e:ulturates,. 
en la necadón del derecho de aulode 
en la folla de llb<!rtad de reunión. asocia 
Ucamente democráticas para que todos 1 
y ctn los desUnos del pa!s. 

Los trabajadores, en todas partes d 
naciones, defendemos el derecho de cada 

IGUALDAD DE DERECHOS 

Defender, preconizar, reconocer e~ 
de las nac.lonea. no reconocer los lazos de 
pOUticos de cualQuier nación que sea~ 
de las diferentes naciones una entera so 
de clase de loa trabajadores de las difer 
los de violencia aemHeudalea, militares, ' 
.entlmlento. 

Un Estado democrático debe rocon 
los diferentes Idioma$ y rechazar los 
Estado democrt\lloo no podrá tolerar la 
otra, en nlncun dominio. 



•• 

el 50 °,j de la pQblaelón está com
·en Cataluña. Si se tlen" on 

condición social, cabe llegar 
de la Inmigración superan 

paedente del campo andaluz ha llegado n 
i~a y los hechos son harto elocuentes 
!tt~tifica y hace suyos Jos problemas <ie 
l~lfUeba su presencta aettva y sus propias 
, •las aspiroclones y c.xlgcnclns de todo el 

a \Le al problema nacional ha de empezar 
el ~Junto de los trabajadores quo viven, 

1 
rmnnndos en da vez más en un mismo 

1 clonales; ~o ha de tener en cuenta, 
ias, o vaefas de conten~do. todas aque

• ~ material que determina lns difercn .. 
bajadoress inmigrantes ha jmprimido. 

m al crecimiento y desarrollo de Cata-
, nto de> la población. Pc>l'O c>ste lmpor-
ita[o gran parte en los suburbios, suñ·e hoy 

1 cierran los caminos para un.a vida 
~ trabajadores. Es sintomático compro-
, se torna al barro y al polvo, donde 
a día por falta de .escueJas o de medios 
..,. ~esa parte de la clase obrera no naa.lda 

u:aln .sus reClejos en el menosprecio por las 
o. la subestimación de la lengua catalana. 
~ ón para Cataluña, Euzkadl y Gallcln, 
l palabra y prensa, de el~cclones autén-
1 adanos podamos participar en la vida 

vemos relaciones de violencia ent.r~ las 
· a determinar Ubremente su destino. 

o es defender la igunldnd de derecho 
<'ia, luchar co·ntra todos los privilegios 
o también cultivar entre los obreros 

oo dad y unidad de clase. La solidaridad 
r naciones gana al ;oee.mph~?'.ttr los víncu
s, J los lazos fundados Sobre el Ubre con· 

:~eonilteionalmente la libertad de todos 
-~os de uno cuatqutera de I!IJos. Un 
~ la tutela de nin¡una nacionalidad pot· 

El • cam1no 
para la libertad 
es el • m1smo 

Porque la lucha de los trabajadores españoles es también nuestra 
lucha. Porque los enemigos de la clase obrera de España son nues· 
tros enemigos. Porque el camino para la libertad es el mismo : des
truir a los poderosos, destruir su estado. Porque parr. nosotros, lo 
primero, lo principal, es la opresión que sufre la clase trabajadora 
bajo el capitalismo. Porque sólo nuestra unión en la prádica con los tra· 
bajadores españoles, catalanes y gallegos contra la oligarquía y su 
estado nos dará la solución correcta a nuestra situación de explotados 
como clase y oprimidos como nación. Porque es preciso saber quién 
es nuestro amigo y quién nuestro enemigo ; y nuestro amigo son los 
explotados por el capital y el fascismo, y nuestro enemigo los explo
tadores y los fascistas, aunque se apelliden lbarra, Etxebarría, Legi· 
Iama o Txurruco. 

(Joaquín Gorostidi, natural de Tofoso, mecánico, 25 años, 
ante el Tribunal militar de Burgos). 

UNIDAD EN LA LUCHA COMU N 

Los obreros queremos la unidad más estrecha de Jos obreros de cada nación, 
de eada Estado, de los obreros de todos los parses en la lucha común contra toda 
opresión nacional y contra todo chovinismo, contra todo exclusivismo nocional. venga 
de donde venga, 

Los -proletnr1os mantenemos así en alto la bandera de los verdaderos in tereses 
naclonales del pueblo de catatufta1 como de los pueblos de toda Espatia, hermanados 
con cuanto de sano se manifiesta en nuestra cJudad, y fundamentalmerite junto a 
lns tuerzas de ln cultura, en la búsqueda de soluciones justa$. Rea!irmando nuestra 
d isposición de conseguir una vida más digna y humana, el respeto de la personaUdad 
nacional de Oltalufta, la clase obrera está y estará presente en todo momento en el 
quehacer nacionpl . 

Uno de los diversos carteles editados y lijados en Barcelona por el movi
miento obrero. 
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trabajadores 
españoles 
en ALEMANIA 
una encuesta 

de Sergio VILAR 

LAS RAZONES DE FONDO (1) 
Dura.ale mú de u.o mu. Serc1o VUu 'ba vla ... 

Jado por la RepúbUca federal alemana 6 ha 

prooundado t:Onre~ncias sobM la RepUb11ea 
aoclaUdt. de Cuba. Pero fa maJ'Or parte do su 
tiemPO lo ba. dtdleado a I!:Studlar lo-5 proble
m.u de la emlrracl6n.. Con este obJelh•o --y con 
e.l lift de bu.Kar entre todos, soluciones a la.les 
probltmu- Sercto vnar ba e.mpeudo a hacer 
una a~:nplla enoue1ta. y ha sost-enido numerosas 
eoavenac.lo:nes. ta.nto en tu b.arn~. u malf~ 

a-fmu: eoad.idones. eomo eo. 10$ despaehos del 

Parlamento Federal y de la oropla Pru:tdtact& 
de la Repllbllea. 

lNFORMACION ESPJ\IQOLA ofrece a su.s lee

lores f-1 primer artleulo de una stde Que, sobre 
au vla,Jt. M' Htrlble:odo Strcio Vllar. 

Ciento setenta y ocho mil espaftolea tienen numeroaos 
prc,blemas planteadoa en el sono d• uta • sociedad opu

lenta • que. en realk1ad. es • opulenta • sólo para unos 

pocos; es decir, para las mlnor(as que tambljn doRnen 

como " milagro económico alemán • lo que no es m61 

que un fonómeno do explotación de rnillonos do treba· 

ladores. Entre ellot los m•• explotados son. 9'Yldont .. 

mente, loa dos mtUones y pJco de extranJeros prov• 

nlontes do patsea aubdesarrollado.s. 
Los problemas son tan numerosos que ea Imposible 

describirlos todot en una terla de artrculos. Ea necetarlo 

eoc:ril>fr un llbro para analizar mU global y profunda· 

mente la problem6Uca de la formación y el movlm .. nto 

de un proletariado lnlernacWnal 
En Mi !ligo recorrido por las " resldenclaa • Junto a 

fu ftbrlcas he oneonlrodo trabajldoros clarividenllll. 

auténtfcos demócratas y buenos rwotvelonarios para 

actuar, cuando hace falte, en los procesos de trantfor· 

maclón económica. social '1 polltlca de esto para elta· 

mente dourrollado. Pero también he tenido que charlar 

con obreros que se definen como • neutraiN .. y • apo. 

HUcos •. con obreros • markfstas • (los que estén Onlca-

mente obsesionados por el o horro del • deutscha mark • 

y que quieren convertlrae - utópico proyecto - en 

p.c¡ueAos patronoa para explotar a otroa trabaJadores). 

DEL PUNTO DE PARTIDA AL DE LLEGADA 

El GobiPrno del O-,us Oel no "ólo na exportado tantas~ 

mag6rieu maqulnarlas de Matesa. alno que ha • expor~ 

tedo •, .. "' a eentena~ea de milu de traNJadores. Por 

la falla do puosloo de trabaJo, o por lo mal pagados, ooa 

• exponacl6n"' ha tenido un carécter forzoso para el 99 'lo 
de los upanolea Ea uno de loa etoc:tos de la pésima 

polltie& tconómoea de la Dleladura. 
Los franc¡ulstas - tambl6n en el caso de la emigra· 

clón - han acentuado el empobrecimiento de Espafta. 

En primer lugar han regalado. como declamoa, le mano 

de obra a los empraarloa aJemanet; en lot convonfos 

firmadot no se han tenido en cuenta tos gastos soc'aJea 

de &a formación (aunque au elemental) de esa mue 

de emigrantes. Esos gastos los ha pagado. naturalmente, 

el pueblo eapallol. 
Otros factores que tienen maJas consecuencias para el 

desatTOIIO do Eapa~a ""n on el hecho do que la emi

gración modifica le relación entre población activa y paatva; 

se desequilibra la relación entre sexos y 'grupos de <tdad: 

baja el lndice do crocfm1onlo domogrAflco, ole. La oml· 

·b 
graclón significa la decadencia de reglones como Anda· 

lucfa, Galieia, Extremadura. etc. ' 

La Onlca ven .. Ja, no para &palla sino para la dieta· 

dura que expolia a los lrobajadoru y frena el proQroso 

da lodo el pueblo espa~ol, os la posibilidad da dlop'oner 

do divisas. gracias a loa giros quo los eopol\olos envlan 

a ros tamiJiarea que han quedado en nuestro paJe. 
Algunos ba.ncoa espanoles tienen agentet en catl todas 

las ciudades en las que a.o encuentran los traba)adorea. 

Se dedican a recoger loa ohOITOI prololarioo para emplear

tos como instrumentos tinam;leroa a favor de los patro

nos. Pero en Mte apartado, los bancoa alemanu (en 
cóleboraclón con tos empre.sartoa) les hacen la compeo

tencla : quieren que loa ahorros se queden en esta tierra. 

Tal ••· a irandes rasgos - y aln entrar en otras consl~ 

daraclones sobre el oriGen - el punto de panld• del 

problema do lo omlgraclón. En el punto do llagado, lo 

República Federal halla grandes ventajas con eea eml· 

graelon. 
las W~nlajas de la RopObllea Federal son ol ....,...., de 

las deovenlajae para Espa~a. 
Los patronos alemanea • Importan " • sin costarles caSI 

nada. centenaret de miles de trabajadoret, enrlquocl6n· 

<fose a costa de aus etfuerzo. y de tos bajos aalarioa 

que los pagan. 
Et monor coste de ta mano de obra extranjera permite 

a la RepObllea Fedaral aumentar loa exporlaclones. favo

recer eu balanu de pagos, dlspontr de electos ant~lntla· 

eionlstas (los emigrantes consumen mucho menoa de to 

que producen), aumentar le renta nKional y acelerar ta 

acumulllCión capitalista. 
La explolaclon do la emlgrselón •• la booe g raclll a 

la cual la RepObllea Federal delonla un puoato predoml· 

nante en la concurrencia mundial, tanto ec:on6mJea como 
pollllcsmanlo. 

LOS PATRONOS Y LAS 
NECESIDADES SOCIALES DE LOS EM IGRADOS 

¿ Ou6 hace ol eapilallamo alem•n y el ospanol. qu' 

hace el capitalismo Internacional pera atender 111 nec.-. 
aldadoe sociales de lo. trabajadorea extranjeros, aunque 

sea a un nivel elemental ? 
Casi nodL 
El problema de la vfvlenda •• grave, como veremos 

en el próximo articulo, tanto en lu barracas junto a lu 

fibrleaa como on lu • eaua partlcula,.. •• El de la anao

nanza pora loo hljoo de loa emigradoo, otro ._nlo. 

Los dtrechoa alndlcaJee de loa emlgradot eat•n. en la 

précllca, recortados. Lot der~hoa po!ltlcoe. lnexlatentee. 

Las garantfu de permanlnc.la de loa trabeJadores axtran
joros on la RepObllca Fedoral, oon muy lnaoguru. dopan

diente• no sólo de recesiones o efe crisfs. alno del eepñ

cho de ette o de aquel patrón, de eal'a o aquella autQ-oo 

rldad o pollelo do lo ciudad. o de la reglón. 
Pero loa extranJeros pagan toa miamos lmpuntoa que 

los alemanes. NI lOo patrOf\Os, ni al &lodo. ni la lgloala 

se olvidan de dHContar tua correapondlentes impu .. tos. 

Sin embargo, los extranjero• no tienen los miamos dere· 

ehos quo loo alimones. 

loa on ol pr6xlmo n~moro 11 -ndo articulo de oota 
oolie: • LAS BARRACAS JUNTO A LAS FABRICAS•. 

' 



EL PUNTO DE VISTA 
de los emigrantes • • 

Sobre la 
Especial 

afiliación al Convenio 
de Mutualidades 

Pl 1 de mano entr4 en vlror 1& Ordeo del Mlo.ltlerlo do TrabaJo, del e de 
lebr~ro de 1911, por la que ~ ul:t.blece Que los emfll'tantu en los pafses con los 
Que no exl•le convenio bUa.tual de Serurld.ad Sotlal puedan 1\l.lerlblr volunlarb· 
mente el Convenio Espeelal eoa las Mutualidades Laboralet del Rf1tmen Geaen.l, 
ele t.pala. Ella dlJposfclón areda a los e.mlrranlel e.paftotu ea Ora.a Breta:fta, 
Dinamarca.. N'oruep 7 Suecia.. Y b:a tfdo presentada ollclalmento como u..a.a Dt"Utba 
de la .. lltUud pberaamealal por los emlf"&Dl-ta 7 1\ll tamUiq. tia fTUPG de Ira• 
bajadora upaftotes do Estocolmo, ha elaborado 1 ausutlo uo doeumeato. anall
auclo crUieameate dlcba dlsposldón 11111l1JtertaJ. de.l eue extraemos lo alp.le:ate : 

. ... El fenómeno de 1• em.laraef6n es Muluall<lad Laboral que cubd.ete su __ ._ para cuolqur.r nación. Es upedalldad. 
tambl~n enttecon6miro

9 
pues disminuye En a.cun4o lqa.r, exlar aolidlud p:re• 

el producto bruto de riqueza Mdonal vla d~l t:mlera,nt.e y est6 imprecisa· 
del peú que la aufre. • mente formulado que la cuota .e - sa· 

...... En nuutro caso. no ea t61o Es· tllfar• trlmestralmt:nte • dentro 4el 
pa.ft.a Ja que aufre tJ trauma que tan .e.gundo me. de eada trimt.a:tñ:, y, 
numerosa ~lvadón ocasiona. El trau- lue&o, mJiJ adclante, que la falla de 
ma. 101 probJtmN, los sufren los eml- puo do lAI c:uotu eorrupondlentes a 
grantea. lA caun l(':nenl y coman que tret mtnaualld&det dar'n tuaa.r a la 
obliga a emlrrar es la íncapaeldad de resd.llón do.l Convenio Especial Y ~r-
nuettn patria para o!r~r trabajo dlda de JU tlluaelón... Not parece in· 
dJ¡:no y .-uflelentemente remunerado a ju.~ etta ICVC:ddad¡ ya que e1 criterio 
todoa Jo• etpat'iolet. • vindicativo debe et ar ausente de una 

••• .. Y a todos Jos aufrlmle.ntos, an· ditposlc-lón que quiero tener sentido 
,JU.Stlu y tlntl4b0rea, el emigrante ha aoc.lal y humano. Exltton mucha' pro-
tcnjdo que oftadlr. y do ello todos te- babUidadet do Que trat4ndose de .rlros 
namot (OnctanciP y experiencia.. d lnter-naclonalet pueda aura.tr un extra· 
duamparo con que ae be eooonua.do. vi~ una huelca de los •erviclos po&· 
cul tot.ot, r • plrtc de las autoridades laiCJ1 enCcrmedad del benefidario, etc. 
y 0t11.n1Jmos e~paliolts oblisad.O$ a velar que Impida el PilO· 
por '-1, a protecerle y a no hacerle olvl- No e~~1am01 conforme• de que el Con-
dar que ~ Mpaftol; detampa.ro tradu- ~to ErpedaJ quede recue.lto por en-
eldo en una tensactóa de lnstguridad. tracia t:n vtaor de un Convento bUate-o-
en muehot c:tlOe transformada en tr6- ral. o por lntecnrse ti trabajador en 
ctcu r .. ll.,ad.. do bumona descr#da. • la Seaurldad Sodal <le un 1er<er Es

tado quo ya J)OR.a convento. Al menos 
aJo respeto de 101 detec:boa adquiridos 
-ti coUz.anw. 

AHORA 1971 
• Abon. 1171. al leer la drcular 

n• 7(71 dt:l 1 de marzo de wn. fi.rm.ada 
por cl Dtroetor General cScl Instituto 
de Emlll'llclón, noo damoo perfecta
mente ruenta de que la problemiUca 
de prevlttón eoclal del emtcrante e.U 
hoy, detpuél de casi 15 alios de emi
gración lnlentlva. des:gre.elada.me.nte, 
lncomp~lblcmc.ntc, •In resolver para 
un buo.n nilmero do emigrantes ..... 

41 La 0tda1\ cxlae en primer lugar 
que. pnro goznr de tus beneticlos .. los 
traba.jadoret deben haber pertenecido 
con anterioridad • 1 RéC"lmen de Mutua• 
lbmo t..borel. 

O tea: que autom6tleament.e se ex
clu.ye.n., entre otras. a las s.lcu.Jente:s 
catf!plu de emicr•ntet: 
a.) Aqutlloe ttlbe,J3doru em.lcrantes que 

an\ea 6e emJcrar no J)et"teneda.o a 
Mutualidad Laboral alauna-

b) couecuenteme:nw. por tanto, no po
~ opll._. - ejemplo, a leo bl
jOI de emlcrant.ee que hayan cor:nen· 
IOdo a trabo.jar en el ex1nnlero. 
poro que al emlcrar eran ,_ 
de-

e) Tam- a muchaa esposas de eml· 
ara.ntM. que no tr•bajabl.n en Espa
lla, porO lo han hecho en el exvan
Jtro. 

d) Nl tampoco a aquellos que eran 
estudiante& o te Ulularon en Espafta, 
pero no ue,aron • trabajar en Es
pafta. 

e) Y tampoco n determinadas categorias 
de trabajadorec para cuya ac:Uvldad 
no ro tcnfa orcanlz.ada en EspaA• 

EL PLAZO DE LAS 
SOLICITUDES 

Y por ttn. el p&uo ele la• sollclt u des 
que deber'n 1er presentadas ante el 
lnlttluto !'Apaftol de Emlcraclón en 
Mad.rtd, anta del dia 1 de aeptle.mbre 
de lt11. 

Conalderamot que tod• esta casut.s .. 
Uct~..¡ tormaiiJmo. roqultltos, plazo de 
preacrlpc_lón, etc. de la dllpo~tclón que 
comentem01, va en contra del espíritu 
de lo que debiera ter una dlsposid6n 
buada en derech01 humanos y con 
baJe .octal. Adomú no dtbt:mos olvidar 
quo K trate de conceder \ln derec:bo 
con carieter de edh•l6n volunta:rla. 

A la VS.1a de todo tilo, htmoo pen
ado que la dJ.IJ)OIIdón t:s\6 bien para 
tólo ...,. Umltacla eat~ de personas. 
Que .. m..,. dilcuUble, pues limita 
pr6dieamente la pet"t.e:Mnda a un Mon· 
tepfo Laboral e nl vel c.\e ea te-,ona anti
cuado '1 oln pooiblllcla" de mejorar la 
catqorfa nt ambt.a:r a otro Mont«pfo 
Laboral -.eo-dlente .., el caso de 
que el eml¡rame trabajase en el a.
tra.njei"' en ratl\a laboral. o eate1ori• 
dlterc.nte-, que la quo tn.,_,eba o <fe.. 
..,.,pellaba tn EtpaAa anteo ele tml· 
grar. 

MUTUALIDAO DEL EMIGR.ADO 
&n rcrum.en: al de verdad se quiere 

ayudar en prcvl!lllón aoelal al numero
sillmo CtUpo de Clpatioles que SO en-

cuentre en el e'Ctranjero. lo que dl!bc:ta 
a.rblttar-R a lo q,ue podríamos llamar 
.. Mutualidad dtl EmiDadO -. Es dedt. 
una lnstltudón. completamente nueva. 
aparte e lndeptncllente. Orpnlzacla bajo 
la tutela del Estado. peTO ton lnterven
dón y ronttol de 101 mllmos emig:an
tes. COn c:ar6t1et" voluntario. con Rn
ttdo ampUame:nte humano: que admita 
tne.lwo coUut1one1 ret.ro..'\cttvu. al me
no.s por e.l pla7:o que et emi«rante se 
encuent.te en el ektran)..-o y que se: 
nutra. aparte do con lu eoUuclones: 
de los c.mt,ranteJ mutu~Ustas. con una 
subvenctón <"'tah•l que podrfa ter por 
ejemplo del 0,5 .,. del totAl importe 
que el DJtado tn1reta por concepto de 
rem~ot~. tranJ·fe~ncfftJ y capital de 
los cmllf'Antct ya que uta t~portación 
do dlvlsu fltA prtletleamente S811vondo 
la economfa nadonel. cuando todos sa
be.mos que ni lu exportaciones espa
fto1M. nl los lnare~ del turi3'mo. ni 
las lnvttttonet de taplta1 extranjero en 
tspalia • ...on autldente• para equilibrar 
nue~S"t:r• ba1an;r" de P4101 con d exte
rior, 

DeJ&nonor dt- In 1Uies y atltteu&das 
nonnu em. .. .act.:u: 1.14" una burocrada 
pttrUk-ad.a que para.•lte tuen de toda 
realidad y abon'Stmoe ti problftna ~ 
toda au exkn•lón '.'1 «)NeCU.tnda. 14 mi
nones de HJ)It\Olet a~entes quieren 
pe:ru:ar que un dra pueden.. al me.nos. 
trner la poslblllclad do puar ""' úiU· 
mos aft01 de vida. dl.,namente. en su 
rincón natal o ambiental apafiol l 1 Y 
somos consC'tentt-1 de que bien poeos 
Jlo.garemos a ednd tan avanzada de 
pod~r dl.druter IAJ prntlonea que todo<~ 
o la ml.)'orJe estamo' dt~puestos a 1)3-
ge_r, nunqua sólo aea el po,amoa dQ 
momento un ~Jio IUtt'lo 1 .. 
Estoeolmo, Abril do 1071, 

1-E 
Edilor ,..pon,.blo : 
M.,. F. RENQUIN. 

,..,. du Sonntt, 25 
8-1080 BRUXELLES (Balglque) 

PoiMS Proclo dol Abono 
eJemplar anual 

Espafta • S Pts 90 Pts. 
Bélqlco • • • • 6 FB 100 FB 
Alomonlo ••• 0,50 DM 9 OM 
Froncla • • • • 1 FF 16 FF 
Sul:o ••••• 0,50 FS 9 FS 
Holanda ••• 0,50 Fl. 9 Fl. 
Inglaterra , • , A p, 0,7 C 
Luxemburqo , 6 Fl 100 Fl 
Suo<lo , , •• 0.60 K 11 K 
Olnomorco • • 1 K 17 K 
Ar~llo • , •• O .SO O 9 O 

ABONO ANUAL, 
ENVIO POR AVION 

o\IMrlco dol Norte 
., Control • • • • • • • 6.- $ USA 
Vene<uela, Colombia v 
1)000 do Atnfrlco del 
Sur • • • • • • 7 ,5I) $ USA 
4ustrollo • • • • • • 10.-- $ 4usl. 

Dirlqfr lot q.lros 1 ni)Utra Cuenta 
Poslol: M.. F. RENOUIN, CCP 

9635.58, Bruxelln, 
NOTA : Por error de diado bemO$ 
publtca6o en nuNtro n\lme.ro 55 pre
dot 4e ebonot por avión que no eo.. 
rrcsponden. 

Nos excusamot: por ello, rogando 
• nuC$tros 1teto~a y cu.serlptorc:$ 
tomen c-omo v'tlda lA presente. 
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FIE i A 1971 DE ~ l. E. » 
Palacio n· 10 del Centenario (Atomio) • Bruse las 

COLOQUIOS 
1) LA REPRESION FRANQUISTA Y LA LUCHA ANTIRREPRESIVA Y POR LA 

AMNISTIA, NACIONAL E INTERNACION/ ~MENTE. 
- Presidido por un grupo de ex·prosos pollllcos, encobendo por el poeta 

Merce»-Ana. 
2) LAS REIVINDICACIONES A..tiDAMENTALES DEt EMIGRANTE ESPNiot. EN 

EUROPA. 
- Pre sidido por dirigentes de Asociaciones do EmigranttJ. 

3) EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES EN ~SPAI'IA . 

- Presidido por dirigentes obreros de Cttoluño, 17uzkodl y Gollclo. 

e Un coklqu~ •• UÑbrarM &lmultMNmente, d• 3 a ! de 11 l1td1~ 111 11 Palacio 

n• fO del Alomlo, el domingo 30 H tNyo. 

e Todos loa qua dNHn pert,clpar en Jo• mismos. dtl>~ln comunicarlo a la Ccml#l6tt 

Organiz#dort de /a Flatra, antes del 20 de mayo, fndlca(tdo tu nomblt, domlclllo, 

f>IOIGS/6n, eotlvldad toe/e/. alndioal o cuttvral qve ttall~a. 11 ocupa l1,molones fll 

1/gOn organ/~o o Mlldtd .social, l.lndlcal, oulhlftl, etc. y ttmt escogklo para au 

PMUcip.cl6n en los e<Hoquhn. 
e l., canu deben ur dmgldas • MJM F. RMqutn, roe du SotJMt 2$, I·IOf/O Bnl

xe/1., (S.JglqueJ. 

ENCUENTROS 
e DE MUJERES DEMOCRATICAS ( SOBRE LA SITUACIDN SOCIAL, CULTURAL 

Y POliTICA DE LA MUJER ESPAOOLA ). 
- P,.sidido por un grupo ct. •scritons y m..,¡.,.u obnru. 

e JUVENIL (LA JUVENTUD EN LA LUCHA POR LA LIBERTAD Y EL SOCIA· 

LISMO ). 
- Presidido por un grupo de d lr lgentes j"venile:S. 

e OE DIFUSORES DE e I.E. •· Para los ruponuble:s loc.alu de la d ifusión de 

• f.E. • y el d ifusor In'' destaado de uda loulidad. 
- Presidldo por el dl.-.ctor de • I.E. • , '-dro ~lmecfllla, y otros colabo. 

redores. 
DOS GRANDES EXPOSICIONES 

e LA LUCHA HEROICA o• LOS PUEBLOS DE INDOCHINA • 

• LA EMIGRACION ESPAFIOLA EN LA LliCHI. PO.: LA LIBERTM • 

«LA NOCHE ESPAÑOLA> 
El Club F. García Lorca celebró con gran éxito 

el 41 Aniversario de la República 

er Club F Gercla Lorca Invitaba a la 
emigración trabajadora con le sigulente 
conatatac16n... • Gracias a la popular 
simpa tia QUt dicha fiesta encontró siem· 
pre entre la emigracl(m. ppdernos man· 
tener el recuerdo de fa Oemocf'eCla y 
a la par ayudlr eccnóm~mente 1 la 
lucha que la clase obrera espai\Ota 
llene entableda contre el franqulsmo. 
Cuando el Club F. Garc'• Lorea entrega 
importantes cantidades de oyuda 11 
moVImiento obrero lo hace gracia• y 
en nombre do los miles da emigrados 
que acuden a sus flestat y actos •. Y 
el p,e.aado dla 10 se confirmó una vez 
máa esta verdad, con el lleno do le 
sala de la Magdalena. repleta de juvO<>-
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tud. en un ambienta de lratemat cama· 
raderfa y con el magnifteo aspeclttc:ulo 
de folklore l atino-americano presentado 
por el gran conJunto e Los Guaren(s ». 
Despu6s del tradicional saludo det Pro· 
sidenle. Sr. langenscheid. un mlembro 
del Clvb expc.tso • los asietantes en 
breve eloeuctón laa últimas noticias y 
hechoa més sobre .. tientes da la lucha 
contra et estado da excepción. por la 
amnlatia. contr11 la • tey s.k1d~l · vertl· 
cahatL Y despu6$ de pedJr a k)s tra~ 

baJ&doret asls·tent.es que conttnuasen 
su solidaridad hacia los que luchan en 
Espat\a. continuó la fiesta. que estuvo 
muy •nfmada haata la madrugada. 

•SEABA •. 

domingo 30 de mayo 

TARDE Y NOCHE 

2 Programas 
Or 

AMANC/0 PRADA 

por la tarde : 

OLGA 
(Cención juvenil) 

AMANCIO PRADA 
( Co nci6n go llego ) 

MORENITO DE HUELVA 
(Conción ondoluzo ) 

JUAN Y JOSE 
( C•ndón do lucho) 

y BAILE 
con la dtn.4mica orqueste juvenil 

< THE FLOWERS > 

CV•• •n nttütro prd1llmo n4mero nutJtto• 
doa P109tomu complot .. } 



La huelga 
de la metalurgia 
ginebrina 
KemOJ: rec:lbtdo un amplio a n,llsts., ela
borado por un grupo de trabajadores 
cspaftoles de Clnabra, sobre el dt".Sa· 
rrono y consecuenc:lu do la hu.eJga 
meuhl:rclca de febrero--marzo pasado. 
aobte la que hamo. Informado en cl 
n• ~ de nuestra revllta. Extraemos 
pan nue$Uos ledorel aliUflU partes 
lnteraanteo de cllcbo <locumenlo. 

E STA huelgo, desarrollada dentro 
( del morco do la e paz del Ir&· 

baJo », adquiere una d lmen· 
tlón socio-polltlt4 que rtbasa e l car.ic· 
t., económico de fa acción. La resonan· 
cla que ha tenido la hu.lga entre las 
mas11 tr.baiadons en toda Suln, y en 
la prenu obrera y buogu.sa, es una cJe.. 
mostrocl6n do ello •· 

e L..a prenH burguesa ha 1ntent.do, 
por todos los modios a su alcance, 
arroJar la confusión soi)rt' las causas de 
lo huelgo. Se ha Llagado desde el dos· 
conocimiento de los trabafadores extran
Jeros sobre el c;onvtnlo llamado de la 
e paz del trabaJo », hasta los factores 
psicológicos originados por la concen
tración capitalista de les empresas. Por 
su pt¡rte~ la direedón sindical ha habl• 
do do e métodos impo<tados •, de m•· 
nlobras de grupos e Izquierdistas »1 etc.. 
Todas estas expllcaclonl.s tendran a en· 
cubrir las causas dt le lucha v a dlv1· 
dlr o los trabajadores », 

e Las causas objetivas de la huelga 
son el aumento ac.elerado de la explo
tación de la daso obrera y la consi· 
gulente degrodtclón monopollsto, ocele
radl por la revoiU<ión t6cnlco-cientlfica 
y por les necesidedes de la competencia 
en los mercados lntornactonales~ oca· 
sfona el aumento reletivo del capital 
conttant• (el empleado en mediO$ de 
oroducción y matarlas primas), sobre f)l 
capital variable (el empleado en la con· 
tratación de ma,,o do obra), lo que da 
lugtr, a su vez, a una disminución C:e 
la tesa media de ganenc:la. Para mante
ner y acrecentar sus beneficios, la bur· 
gueda no tiene m's s.elldl que reforz.ar 
la uplotación de la clase obrera. Tal 
os la lev económlc:a que determina el 
malestar de la clest obrera en los 
parses capitalistas desarrollados •· 

e El ascenw del movimiento reivindica· 
tlvo, wmo único medio do contrarres· 
tar la ofensiva capitalista. no pocHa efe.. 
fer de producir-se tambl4n en Suiza, 1 
Plllf de los wnvenros establecidOs en. 
tro la direcc¡&, sindical y patronal~ den~ 
1ro del marco de 1• llomodt e pez del 
tr1bajo :.. 

... ~ En esas. cof\dl(lOnts la huelga t~ 
m6 un car-ácter de enfrentamiento con 
la polftlce reformista do los sindicatos. 
Estos hon he<ho todo lo que estoba en 

sus ma nos para desarticular el mcwJ.. 
miento huefgu(stico y evitar s.u exten-
sión, que era el factor fundamental de 
la victoria de los trabaJadores. Por ello~ 
111 C.O. do empresa no H hen ~por· 
tado como órganos de lucha obre.ra~ sl· 
no como freno, al urvlclo de la polrtlca 
sindical reformi.sta. Los trabaJadores no 
pueden , lvidar esta lmportento lec· 
(ión • • 

e u lucho contra lo ofensiva del c. 
pltal monopolista exige en los perses 
industrlaHUK:Ios un reforurnlento da la 
unidad obrera y una re:OOYtdón de la 
estructura do sus oroanluclones. AsJs .. 
timos on todo.s estos parsos a la tenden· 
efe al rescabledmiento de la unidad 
sindica l, a la radicalización de las posi· 
clones do elgunas centrelts sindicales, 
a la dtmocrotiz;ec:ión dt otras y a la 
creación de organizaciones de base~ di
rectamente representa tivas dtl conjunto 
de los trabajadora!. •· 

e .. .Aparte los factores obJetivos, que 
son 11 caun fundamente! de lts luchas 
obreras, en la huelc;11 dt Ginebra s.e ha 
puosto de manifiesto la lmportoncfa de 
los factores subjetivos. No es casualidi.'ld 
que la huelga comenzara en Verntissa 
y tttmlnara en esta misma empresa. 
Repetidas acciones reivlndl(etlvas h .. 
bren tenido lug4r dunntt los ~himos 
meses on eso filbrlco, lo q"" hablo et. 
vedo ti grado de conciencia dt los tra· 
baladores, su esplrilu do lucho y do or· 
ganlzación. Se habra creedo una van
guardia obrera. la falto do es ta vanguar· 
dla activa en todas las f'brlcas ha per· 
mltldo 11 las direc:dones reformis tas 
alsfer a los Comites de huelga, meni~>
brar dentro de las C.O. de empresa, asr 
como seguir una polhlca dt c:ontempc> 
rlz.adón con los aqulroles~ cr.anc:Jo asr 
núdeos de re$istencia • la hutl91 • · 

• A le explotación multlfaWtic:a (de 
los caplttlistas) los trabtjaclores deben 
oponer un frente (mico de lucha, sin 
distinción de na<ionolldad, se.o o edad. 
Le unidad do <odos los explotados es 
la condición de la victoria », 

... e A pe$0r de las maniobras y debi· 
lldades se~alados, lo h"olgo ha sido uno 
victoria de la c:las.e obrera ... Los traba. 
ltdores 10n conscientes de que las me
loras consequidas les deben a la huel· 
go •• 

Nuevas protestas 
A la s.eman~ siguiente do terminada 

la huelgll1 los obreros de Verntlna. dan. 
do pruebes de estar vigllantOJ frente • 
las man~ras patronaiH, se opusieron 
firmemente al intento de retirarles la 
prlme media~ e..xigiendo san<lone-s con
tra un t;Ontramaestre, por su actitud an.
tlobrero. 

Por motivos parecidos, protestando 
contra la conducta de un contramaestre, 
3.t obreros de los Talleres Mednicos de 
Villonouve (VO) llovoron a ubo un !* 
ro dt .dv-ertenda. la direcdón convocó 
a los Jefes do equipo a fin de prevenir· 
les contra UM pretendld. lnfluenda ex. 
ttrlor. Es claro que le única Influenc-Ie 
negativa existente es le conducta anti· 
obrera del contramaestre. 

( Correspon" l). 

La 

A. 
T. 

E. 
E. 

S. 
Prepara 
el Congreso 
de los españoles 
de Suiza 

Reunlcll en Serna, la t.mt•Un c.n
trol do la A.T.E.E.S. ha dacl41do la -
parec16n 4e un gran c..,.,.,.,.. ele le 
Emlgroc16n Eapallola do Sul ... 

S.f1 Comlslonn han sido contlltufcles 
p.tre elaborer 111 t lgu•ntn poMMitt : 
Educacl6n, Htl•rldad ooclal, J.y do am1-
grac16n, problemas de la emptMa, tltfn. 
poNrOI, fondo de .-,vd.t y ta .. l COMV. .. ,... 

u o::-i•Wft • ...,.... .... u .......... 
l:torar' el an ... •r•cto de • ,..,..,.. 
dol Emlennt. para 1971 a, 0016• los 
óaMOt exp,.....dosl10r los emlpent• • 
anmbleu cM St«lon" loca&.• dt la 
ATEIS y ContNII ltpalloloo odhorldot. 
Dicho Progrema llr' dedo a aftOal" a 
le MCdOMt loults y ~omlsf4n CatUral, 
para que Mt11 apr.,.._,. .. proyecto .,_ 
.. , , -udo • dltcvtkln ... ol e_. 
so. 

Loo grvpos do omPNM do loo _. 
1\olot, _.,.,, clllbt y dom6• ontldodos 
,.,reMntatlV'II, podr'n envfer IUI del. 
gadot ol Co-, ologldo• domoct6t l
camente en sus respactlvu aaamblets. 

El c~,..,.IO .M ultbrar6 en Lluune. 
Las aecclone. de bMnt y LauMna han 
oido on<>rwadu do lo c ... t ltucl!lft do lo 
ComloW.. -niudoro. 

••• 
Lo c-1•16ft Central do lo ATEES, 

acord6 a n dicha reunUn 6e .. tll'l , dlr1· 
glr 11ndas cert•• al Mlnlttro Otl Tr.tbtJo 
y ol Dl.-.ctor Gonorol do Emigracl6n, 
manlfetta ndo tu diKonformldM, en 
nombr. do mlloo do omlgront.o adhwl· 
dos a la ATEES, an .. al procecllmMftto 
de consuh• ...-vicio oflclernwn.. para 
le etaboracWn cltl Proyte;to da nuen 
Loy do lmlftOcl!lft, mo19lna!ldo o loo 
,..,,.....,, "'.. • la• a.tte.laclonas • 
t mltnn... m" repr ... fttetlves, como 
la 1\TIIS. e u ley do on.ltrac16n -
dlco ol documento do 1• ATIES - Ion· 
dr' ti vicio dt orlg~~t, da su elaboración 
anUdtmocr,tlca ». 
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N E RUDA 
nuestro 

• 
gran am1go 

Chile. en 10 pm«ofe t""ln.je hls:tórl~. 

acaba de nombrar como tu mU ae.oul· 
no rt'PttAtnto.ntt en haneta al p.oeta 
unh·er~~.&l Pablo Ntruda. El 1nn aml10 
del putblo espaftot. que ha puado de 
IU coru.6o a la pluma. ~n ra \'lbraate 
•onoridad. aqut.UM mom~alo• la.a d!R· 
elles para t;Jpafta, lnlc1adN tn la dil'&• 
da del treinta. de IO.J, que no fue tesllao 
lndUertnte, sino Que slnlló•e e'PAftot 
Hli:re los upaAolrJ. Pueblo de cu)'U 
luchu 7 &\ ata.res nuota te ba apartado, 
tenstble al~mpre a so had6mfla 'l'Oiua· 
tad de no dobleaarse ante el opresor. 
Nuevamcmt~ t'Creft de nosotrO$. nos 

relldt&mot de la merecida tonfl.a..nu 
que en 4'1 araba de dtposltarM. Creemo. 
u.a dtbt'r dar a coaoc-er a auHlros lff.. 
lore!i un ~qudio retuo dr ~u vida 7 
de $U aportación a la pu y la Amistad 
entre tos pueblol. 

Nael6 ta Pa.rn.J el lt de Jutlo de. liO.f. 
llUo HCudJos de peda••Pa francua en 
la Uah·tn:ldad de Sa.anaco. EPOCa e• 
la que publica s-ut primero. poem.as. A 
partir de 1127 lnl~la una laraa ~artera 
dlplomjll~; u 06Mul en Ran,·ún, CO·• 
lo~J~bo, B1tu•la, Buenos Afrt".t: Bafte
toraa le roet.fbe e:a 1_,. 7 Madrid ti afto 
al¡uiente; de a.llí l)a.s6 a ur Cónsul tn 
Paris (1938)). Tumlnada nuestra perra 
e:h·U. dnde la eapUal tranetsa se- con· 
ucn p.artleularmtnte a fa t'\'aC11ad6n 
de rdaal.ados politices HPaftoles batla 
Chile. Fut C'6a.sul Otaen.l ea Mt":xleo 
de 19-fO a 19.&3. 

Fundador 7 dlredor de varlu re\•ls· 
tn entro ellu: ... Lot poetu del muaao 
deneade:o a.l pueblo espalol .... - La 
Avron. de Cblle ...... la Gaee-ta H Chl· 
le ... , etc. 

Es el~ahto Seoador ea tt·U. allio en 
el que ae adhlert al hr11do Comunista 
Ctillmo: mie-mbro de au Comft' ~tral. 
es en Ita tandldato a la Prulde-oda 
dt ta ReollbUea .. 

Pres1dtnlr de la Sodectad de Escrf· 
torrs da Chile. Miembro dd Jurado de 
diversos (Of)f\lr$Gt tllerarlos oaclonaltl 
t: loternaektnalH. Por .-u obra Ulersria 
obtu\'O ti Pnmlo Mun.Jdpal dt Poesía, 
el P~m1o Sadonat de LJterata.ra. Es 
Premio t.enln de la tu. Rerib16 el li
tulo de Oo"lor lfonorl• C.uta de tac 
t!ah·U~tdadts de au~boac:áa (Mf:xico) 7 
Oxfont (Grao Brtl&fta). 1!'.1 mlemb,.. 
atad.éml~ dt la Faal1ta4 clt ftlosofia 
de la Unh·tr.s-ld::ad de Ch.Ue 7 de 1.a Vnl· 
versfdad de Vate (Estados Unidos). 

Su fecunda obra IUera.rla comprende 
mis de tt trabaJo~ lra.duf:I4H ea UDat 
c~t& lenpa& A.l au.r c:Ha...: .. Bl 
blbllante 7 111 espennp. ..... Caoto Ge· 
ne-ral .... • tspafta tea el Coraa6o .... 
.. NaveJarlones 1 Rcateso,l ... au UIUma 
ereati6o. en 190, ha sido • Fia del 
lhmdo •· 
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N•ruda a su llegada a Parl1, rtcib1do por Arag..Sn 

barrio • s1n luz 
¿ Se va la poesla de la.s cosas 
o no la put!de cond~n.sar mi \.>ida? 
A>·~r - mirando ti últúno crepúsculo -
yo era mt maclrdu de musgo entre ruinas. 

lAs ciud4dts - lrollirru JI ve11ganuzs -
la cochinada aris de los subrubr'o.r. 
la oficina que enco,...,·a las espaldas, 
el jefe d~ ojos rrrrbios. 

... Sougre de "" arrebol sobu los corros. 
sangre jObte las Clllles y las pla;as, 
dolor de corazones rotos. 
podre de lrastlos JI de ldgrimas. 

Urr rú> abravz •1 arrabal como Ulfa 
mWJO helada que ti~ne en las tinieblas; 
sobre sus ac~ 
se av6rglleuzau de verse las estrellas. 

Y las ca$4$ que tsconde>r los desws 
detrás de las Vt,llatlas lrrminosa.s, 
mientras afuera el vieuto 
lleva un poco d~ barro a cada rosa. 

... Lejos ... la brutOI4 de la.s alvidmwu, 
- !rumos espesos. tajamares rotos -
y el campa ¡el campa verde/ en que jadearr 
los bueyu JI los lrombres sudorosos. 

... Y aqul estoy yo, brotado mire las ruüras, 
mordiendo solo todas las tristezas, 
como si el llaruo fue-ra una semma. 
Y yo el rtnico surco de la tierra. 

rroto Mtrufl} 



Iqor 
Stravinsky 

{a manera 
de homenaje 
póstumo 
a un 

compositor 
genial) 

por Carlos Palacio 

ICOR STRAVINSKY, el compo
sitor más grande de nuestra 
época. uno de loa mis grandes 

d~ todos los tiempos, acaba de extin
guirse a Jos 88 allot de edad en Nueva 
York. en su lujoon residencia de la 
5a &\'m ida. Cumbre ln1pn!:Slonante de 
lo música, comJ)OSltor .ic una gran
deza tnaudlta, que hn enrlqueeldo a 
todos los músicos con au experiencia, 
no es pOsible t.ener lo pretensión, en 
este br~vl! art!eulo, de abrazar mete). 
dlcamente ... us aftos \I(Vfdos Y SUS 
obras realizadas. Pero tUD.St - innu
merables,_, (citemos atc:unas al clZ8.r: 
.. La consagrae:l6n de la primavera )oo• 

• La stnfonia de los salmos •, ... Pe
truchka •, • Las bodas •l. quec!Mán 
rotunda certeza de Inmortalidad, ro
mo testimonio inalterable do un crea
dor que ha aportado n lo música una 
eo~rona autortclnd y que, por ln fuer· 
za de su personal!dart gigante ha mo
dificado el curso de la música. 

l. QUIEtt ERA EL HOMBRE ? 

NACE el 18 de Junio de 1882 en 
Oranlenbaum, cerca de San Pe
tcrsbU11lo (hoy Lenlngrodo), hiJo 

de un célebre eantanto de ln compa
ft fo de la Opera Imperio!. Estudia la 
orqu~taclón con Rlmskl-Korsakov, a 
quien profesará siempre Infinita ¡ra
Utud. En sus allos de adolescencia 
dncubre y estudia 1 .. mllstcos clúl
cos rusos y los fran.- Cáar Frank. 
d' tnd.Y, Fauré, Debussy 7 otros, C\IYO 
mundo musical e le abre, como un 
obanlco, a través do sus partituras. 
1908 ~ un allo de luz en su vida y el 
dettlno Interviene directamente bajo 

/ 

' \ 
(.~ -
es¡··~ 

l~ tg 
/ . ::::... , --

vllto por Piuno 

loo ras¡os del ruso Scr¡lo Olnghllev. 
a quien Id. unido un IDrRO periodo de 
su evolución de compositor. 

l. QUIEN ERA EL RUSO 
DIAGHILEV? 

UNA personalidad bien curiosa. 
p.or cierto, llcnn do eonll'adic
c.lon~&. fespótlco y a lo \'ez. 

c,ener010, Upo solamente Imaginable 
sobre el tondo ~e U. Ruslo ~e an¡.,h. 
mezclo de empresario ccnlal y d<' 
doocubrldor de ooreó¡¡rafoo de talroh 
y de bailarines de genio. Con él. y al 
frente de sus Ballets RuS~>J. el com
positor abandonará Rusia para siem
pre paro asoml1~r al mundo. Y así 
vive en Francia, en don'ic adquiere 
lo nuelonalldad (ranccso. "'" Sulza. 
antes de elegir, definitivamente. la 
nacionalidad americana. La ú1Umn 
eran cuerra le 10rprende en la Uoi
v~rsldad de Harvard en Jonde ex
plica un eurso de Poéll<'4 - Musleal. 
Desde entonces. Stravtnsky vivirá re
tirado en Hollywood, llevando una 
vida meUculosamente ordenada. desdt: 
la cultura física por la motu:ma h:t.Sta 
las horn.a consagrndos u J.\ correspon
dencia o a la revlsltn do porlllurns. 
En septiembre de 1962. un ocortecl
mlento Importante tiene lugar en su 
existencia : para festejar aus 8C años. 
la Unión de Compo<lto...,. Sovs~ros 
le Invita a la UllSS. en donde es 
honrado romo un dios. La • IZVES
TIA • 1~ saluda romo al homtre 
.. cuya vida y actividad creadora per
te:necen n todos los pueblo8. al de los 
F..stndos Unidoo y ni de Ru~lo •• y la 
Radiodifusión de Moscú rinde home-

nll!e al • mú grand~ compositor de 
nuestro tiempo -. Después de esta 
estando trtwtfal, ~ a su casa 
eall!omlana. 

Jamlis volverá a pl$ar tierra rusa, 
pero lu llevará presente mientras 
vivo ... 

En .recto. los reaJerdos de su Infan
da. se¡íln confiesa en sus • Crónicas 
de mi vida •• ¡>erman-n en él lm
borrabl~mente srabados ; el campo, 
en donde pasaba el verano con sus 
padreo: las lardes. ro ald~a apaci
ble. toda dlu olorosa de rHino y de 
madcru cortada ... Otro recuerdo que 
me lleaa. a menudo es el cnnlo de las 
mujere-s de la aldea ccrcnnn. Muy 
numerosa.a.. lo cantaban ol unlsono 
iodos hu tarde , al volver de sus 
faenas. Aún hoy... (J' cuAndo Stra
vlntky Herlbe esto ha tranqueado la 
madurez). aoln hoy me acuordo de 
este moUvo 1 tambls!n de la manera 
como eiiU lo cantaban •. 

E'n IU ballet • T uuthka "'• (1911), 
se observo. una uWiznclón casi exce
sl"n y como en bruto de temns POPU
lnl'eS. que •eguram(mte 1e llegon de 
su lntone:la y que cons•ltuyen una apo
loglo del folklore ruso. Es eoaa aablda 
que Stravlnsky no ''"' hecho ))Qra 
compont1' melodias, él mismo lo con
fiesa: las busca y las calcula :obre 
et plano -frente al cu.l compondrá 
toda tu vida- a diferencia de u.n 
Gllnka o de un Borodín que canlan 
e.spontAneamenle. Pero .. Petruebka ' 
e$ o mi juicio su canto de clsne, el 
ndlós doflnltlvo de un compositor 
gental o la mllslca de ln•plrnclón 
nacionalista. Y después de .-sta obra 
de juventud... una tremenda di\'trs.l
dad de obras en la que- cado una re
,·ela una nue\'a y SOt"Prflldtnte ope
~nda musseal. 

LAS cenizas. !rlas yo. de lgo• Stra
\'lntky dekO.nsot en Vene•:la, 
fn el «menterio de SD.n Ml$1uet. 

,¡ lcdu dt la tumba de So!r&l• Olagbi
r~, . El ttlóo ha caido -lnnf«'Ario. 
tnoponuno- sobre el homb~ y su 
v•d:e. P~ro su mús:iea, como t..n faro 
enet:ndldo. alumbrará los tiRIO. \'tnl· 
deros, y su nombre. se lnstlllnrta entre 
los m6s arandes: Baeh, Pnlest-rlnn. 
Vldorlu. Becthoven, BerliU'I, Dcbus
sy... Quednr4 como testimonio del 
creador que cuando st.¡:.o que todo. 
que quizá ya todo habla •Ido dicho 
en mllslca. aportó la qreslvM nnvedad 
de un tanto inédJto. el s:uyo, ya 
mlsUeo o abrupto. ya Uern<> o brutal. 
pero lmpreslona.,te siemprt". c:omo 
Prodlalooa cascudo sonora d~ gl¡un
t,esea selva. Aun rompiendo con Jtt 
mú.'lfcn ru~: aun convl:·tl~n:.Jose en 
occidental y u veces pul'lsl~n \'11 o!
guno de sus composiciones e~ ti rrea
dor de la • Consa~racl6n d• la pri
mave-ra ... uno de las obtas mae-stras 
del slato XX. f'\'OC•dnra dl' uno Rll$fa 
prtmiU\'&. elemental y paJt;,an:t. R\4$ 
all4 de Lo historia. Stravin<kr ~rma· 
ntce profundAmente fiel al l lrna 
estav1. en todo lo que ello ttent! d~ 
excesivo ,. de dt'sme5uraJo. 

JOiorlo Inmortal a IA<n· Strnvlnsy 
hiJo de lu noble tlenn ruar 1 ' 
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(extroctotl 

Ua 110ri04111ta u.ca lluta el reclueto 
i.KXPQ"Uble ,..... lN Ttlpa.IUI'OI 
a:aa.atloe:Ma Meuatn.do dado el a de 
H.~N al t:atNJ&d« de Ora.a Bretaaa 
e.• el tln.uay. O.ottN7 J.rkloa. 7 ob
Ueae de fl ta primen t-Dirtvln& desde 
IU dtltDCI6DI 406mo 'ri't'ef ' Qu' trato 
reeJbe? 404tao e-.-pllea 1u •ropto .e
eUft&rof 6Qu4 pleua d e los bomhru 
QM lo aaoUtDt.D deM.olllo f 4De: sf 
llllaDo! •o. •• taderk t uhuof 

Uu J01a bu,Jta a.ma.rllloa&.a~ QUO "ade 
del &echo, da u.aa e::dn.6& hll al a.m .. 
bleo~ La eottlu esta~Jtpada, fnate a 
lu ll&eru, d.l1tmula UD. teJido dt •tam
bre que forma u.aa l)&fed. lA otra t i 
ele oemeato. 

Dltru del toJI~o bay oln. del<oldo : 
ol liJeal <le e- del tlruauJ', docW 
Gtddo a.rre OribrL 811 n lda t leM el 
a6.1Dero DMYO. No es aollt:IL Ya b.t. 
Mblad.o butute aate el Trlbua.al del 
........ • • • .. Tu....,.oc. 

Los t ret tupamar()S eac&D&K".badOI Que 
me eozadlljeroa t e aoomodao (l-Omo pue
dea: UAO H tienta a lor Plet de la. 
um& eoa VA ,raba4or; c.l otro, t.o tl 
.uelo~ ("e.D u block de l r&Dde• hoJas 
blaac:U. d.ll'puu to a tomu • otu ao sé 
111 1a4~ncu. a ......,. catM<Ia detrú 
de ai 7 .. aa-m - laa.Doo IM'Qudo. 
QueM Matado Julo al d.tl IT&bador, 
que ea ua •omt:a.k d.Jee : • Puede 
d.lne vuelta. JmbaJador •· 

El bombn •• taeorpora ., qut4a na• 
t&do e a la um• ftea le a mf. ADt-oas 
puedo ncoaoeer. lru • • IHrba y bJao· 
ae. ntllol'. .. tNI tres ......... el rearo 
de Geottrep .Ja.tll.lleo. pnfUUM:Dle d.l
~ por la .....,. U"'II"&&T& • &aa.r
• v '....,l Nt pt.l"fte ......... 1:&1 na -
poco ....,.a4Jdo ., cea aJp •• ,.., oJ" 
Q.u.e deta&a tlerta t.Uled&d ele co~au.oJta· 
cl4e coa t i rKI'• Ue .. do : et Jrim~r 
..,locUda cau• lo vlt iU. 

Ul : Qullllore ....... ...,.,., • ..,, 111 
H&:á dUoun&.o a toeeedtr PA t-Dlft... 
'~'ida a la pre:ua ~..a. 

GJ: No ,.,.,. ala ..... LDceeveoJeate. 

Lal : HabltiDI.f U1l pool d e n t vldt.. de 
au rir lmto ~· 4elelld4o. de rimo 
traueu.rre el llempo I V.)'O acauf. 

GJ : B.aeao. dHd.e el secu,utro. e5toY 
nspe_ad1d.o ca el llt.mpo y 10 el upa
de.. Nt M .. o la IMDOr ldu DI 4e la 
lton DJ dtl d.fa. af de ID&da de HO. lle 
...... ~ ..... let. • ... ,...,. .. ,. " " 
., ...., come uoa ruU.u QUt ~110. ca.ae M 
ntablece au .. UUoa.mttate. No 14. por 
dem.Dio. eu,odo a &or duayuoudo a 
cu.áa.do elitoy ahnorpndo. 

L'\1: ¿Qu' ..._ •• la eom.lda Que le 
daD! 
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Los tupamaros 
y . 

mister Jackson 
- Una entrevista con el embajador 
británico secuestrado en Uruguay · • 

(u., servicio de Prenso l atino) 

GJ : Lo Que puedo deelr es que me 
paree. mu)' sana: la ~orno eoo plneer. 

L'\1 : Me d.lee que Ju. ¡Qu~ lee? ¿Ha. 
»td.ldo a laG.n :lbro en upeda.lf •se Jo 
bu lr&fdo! 

GJ : Sf, me h..an a,-ud.ado mudúsl:mo 
eoa mlJ J~turas. Me 1\"l.aD lu eosu 
Que H pueden ltff y releer. ne tt.Aldo 
uo QuiJote entero, he tenido .. lA Gue
rra. y la Pa.z - de Tohilof, me han eon
aeaufdo en loJ IEs las obru completas 
de uo a utor que V'-Y a releer con mu
cha atlsraeetón: 0 Sf'ar Wllde. Y mu
cbúJmot otros llbrot. Ahora estoy 
Je,.eodo • Cien Años de Soledad ,.., Ul'la 

no' e.la u-tu penda. 

~. 

LM : ¡.Qu6 relad6n tiene ~ .1 su.J CUJ.
todlotf 

OJ : Trata.mos de mantener un sistema. 
de eoavlvenda Que POr lo menos trans
f orma lo que podr(a liU wa lnlitrao t'D 

solamente u:oa es-~le de pu.rptorlo. 
Nos tDI~o.dt.mos bast.ante bfe:n. 

LM : ¿C4mo se entlendenf 
GJ : Es un .. r t.lad4n, como le dlao. 

muy aceptable y. en mi e<lncepto, muy 
normal. Bllo!J participan de la mis ma 
aUuae.l6n, eon ciertos matice& de dife
rencia, y enlonet".J ttntmo.s o.ue orranl
Z&tDOJ para aceptar un tipo de modut 
vtve:odl tntre nosotros. SI no, la vtda 
Hria lm.PMlble 7 no habrfa pos:lbWdad. 
de vn en c-uaad.o. de comparilr UD 

eb.IJte, POt eje.mplo, de olr Jul-O$ un 
poco de mllJiea. 

LM 1 • Y eso $U cede? 
OJ : Sf. claro, rueede. 

LM : H u.mor lA¡'J#-c, a prueba d~ balas. 

GJ : 81. bWDor l:n. lú: 1 tambl&a vru-
&11&YO. 

LM: t.Aeeuucla alr una sUuad6.o do 
u to Upo! 

OJ : Oh. al, recuerdo la primera ve• 
qu& me •lrvlrroa unA taxa dt buen té y 
-ne lane6 a eantar ... tcm"mos un& ean
d6n e-n ln1laterra: una burua. &al& dt 
16- ... mabaA. 

LM: Cúttla. anb&JUor. 
GJ : Oh. ao sé 51-
LM: C'nltiL 
OJ : 1 Uke a nlee cup of tea lo. the 

morn.llll 
1 llke a olee or thea wHh m)' tea 
A.Dd when 1 ,-o to bed tbere·• a lot to 
1>6 n ld 
For a alee C"UP-

ETICA Y ESTRATEGIA 
DE LOS TUPAIAAROS 

GJ 1 Por eJemplo. me doy cuenta de. 
que lot Tupama.ro.t, lit"fÚn lo veo. no 
me d.ao la lm.prc:si6n de ~er dcUcos1 que 

des een hacerme dafto. pero tampoio 
te.nro lll lmpretl6n de que sean mUy 
~entlmentales ... puede ser que ello• ~r~e 

miren con un oJo eompteta.mento cU
nleo. Tena"o la lmpruf6n d e q ue 70 
ml.s:mo soy u.n UDO de txperlenela para 
los Tupamaros: ti primer emb&Ja4or 
que ha.n podido obHrvar. Es dUitfJ .,.,. 
mi hacer determlnaefones dellnJtivas eo 
es ta etapa, ptro .-l ya he podido near 
aii 'Una.s conclusiones ¡obre el ti iJ)O. la 
mentsalld.nd. de un Joven tup,ama ro Que 
no había podido Ob.§trva.r antes. 

LM: ¿Cuáles son HU cootlusJoou! 

GJ: Por eJtomolo. 50:0 mu.r trabaJa,• 
doru. son mU..)' serios. Uene:a mutba 
&DIItad4n~ mucho dinamismo. Son cona· 
pletamt:nte dedlcado.s. Pt-rO. para mf, 
Que soy de o1ra renerac:l6.1. otra forma
ción, ete., me r u 'llarfa ver en ellos una 
mentalidad más ablerla, dispuesta d óll· 
be.radamente a buJcar Jo opuesto a au 
lttls. fUe b e d.ado cuenta d.e Que etto• 
j6venes vhoia.n ltnJfon6 do1orotu. 
16\I&IH a 1u mlu: en aliWlot momt-n· 
'" he leo.ldo la lmprtaJ6a de Que b.a11 
tenido que clomlnane ~n butaa.le •lo .. 
lenela. 

L~t : Hay una dlrerenda. en cuanto a 
uu te ns iones: eJIOJ las asumen votun .. 
larlameote, usted lu vivo de un modo 
ron.ot~o. ¿C.Smo expltr:a t ato? 

OJ: áueQo, Ue.ntn waa ca\I.SL Y eu.aD ... 
do un.a seale .-e dH.tea a UAa f6UU.. 
t.cepla Ha f!'&UI& COA 101 riHI OJ QUe 

lrae f!'Ons.l&o. Son \ ·olunta.rlos de una 
causa. 

1,111: ¡.y eómo valora wted eso1 

GJ: COmo una CIO-"a en todo cuo muy 
honrada. muy fllu, t"lito de aduar huta 
C'l rl.n seaú.n .-u eonvJedones slneeru ••• 
ah . y hay que arrepr aii'O sobre Ju.J 

lnttndones. ato tr de Juma lmporta.a
da. porque s:f lo QUe ba«o Jo h.IC'.It '*D 
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El XXIVO Congreso del P.C.U.S. 
Abiertas sus !)esione9 cl 30 de ntano ·y clausuradas d 9 de abril. ti vlrésimo 

c.u.art.o Coorreso de los comuofstii.S soviéticos ha eof\lilltuido uno de lo.'l temas pr-ln
elpales de la actualidad internacional e n el mes Q.ue t~rntlna. Prensa. radio Y teJe .. 
virJón han informado protusnroente de este acontecimiento. lo que nos p«':rtnlle de
dicar nuestro espacio. más q ue a la e.rónlea lnform•Uva del. mismo, a ¡ ubrayar al
~ua&!l de las rrandes líneas de marchli\ Q.ue en IO.IJ Informes y la r~.soluefón final 
llaman particularmt.mte la. atención. 

POLITICA INTERNACIONAL 
Nueltra 6poc-.a transcurre, desde el 

punto de vista de las f Jerzas revo
iucionarias v antl-impéríallstas, bajo 
el signo de la heroica lucha de los 
pueblos de fndoch1na contra la agre
sión de los Estados Unidos. La solida· 
ridad de la Unión Soviética con eso:. 
lucho ha $ido subrayada en el XXIV 
Congre¡o en 08tos términc·: e Rela
ciones cie solidaridad y de sólida amis
tad forjada en el combat·e ligan a 

• QVe-.stro partido y al pueblo soviético 
con el partido de los traba:adores del 
Vietnam* a la República Oem-xr~tica 
del Vietnam. Siguiendo los preceptos 
del gran patriota y l't'lvolucionario Ho 
Chi Mln, el pueblo vietnamita alza 
la bandora del socialismo y opone 
un• resistencia valerosa a los egreso· 
res imperialistas. La República Demo
cr,tica del Vietnam pueCe estar se· 
gura de que, en la lucha armada co· 
mo en el trabajo pacifico* puede con· 
ta r siempre con el apoyo fraterno de 
la Unión Soviética •, se declaró en el 
informe de L ~refnev. 

El dirigente soviético destacarla el 
irrealismo de la polrtica norteameri· 
cana en et sureste esiétic:o* de la lla· 
meda e vfetnamización »* y la exigen
cia de la Unión Soviética de que cese 
la egre.sión contra Vietnarn, Carnboya 
y Laos. En la misma Hnea anti·impe· 
rialista* el PCUS ha reafirmado en su 
Congreso el firme apoyo a los pafses 
trabes frente a la ag·r~sión de lsroel. 
PAZ Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL 

Todos los obsérvadorcs han fijado 
su atención en los seis puntos englo-

bados por Brejnev en 1& rúbrica de 
e política de defensa de la pu y ~ 
consolidación de la seguridad inter· 
nacional ». P.e«>rdémoslos : 

1o. Ex11nci6n de los f-ocos de gu&
rra en el sureste asiático y ef, el Cer~ 
c:ano Oriente. 

2°. Reconocimiento definitivo de los 
combiO$ terrhoriales (fronteras ) OC:J· 
rridos en Europa a rarx. de la segunda 
guerra mundial. Promocic.<n de uno 
c-onferencia sobre fa .seguridad euro
pea, con dlsoluclór do la OTAN y el 
Tratado de Versovil!. 

30 Trat&dos de prohibición de les 
ormn nucleares, qulmicas y bactedo
lógicas, ponh:ndo fin a los ensayos 
atómicos. Conferencia de las cinco r-o
tencias n1Jcleares : USA, ' JRSS, CHI· 
NA, GRAN BRETAÑA Y FRANCIA. 

40, Conferencia mundial de desarme. 
con supresión do las bases militares 
en territorio extranjero., reducción de 
fuerzas armadas y armamentos. 

5°, Aplicación de :as decisiones de 
la ONU sobre eliminación de los ves· 
tiglos del colonialismo y las monifes.
taciones dél racismo. 

69 • Cooperación en todos los do
minios., con todos lo.s Estados. 

No son nuevos estos abjetivos en 
la ooslrica Internacional de la Unión 
Soviética y otro1 pafses $0Cialistas del 
Este europeo. Y aunque se h~n regís· 
trado alguno.s resultados y hay nego· 
elaciones en curso, particularmente en 
el domini" nvclea•~ lo cierto es que 
la polhica de prepOte-ncia y agr~sión 
de los Estados Unidos hace -apar«er., 
eñ nuestra opinión~ como el primer 

obs!áculo para la par y la coopera· 
ción, 1& llnea del Imperialismo. Esa lf. 
nea por cuyo predominio Nixon viene 
pugnal"'d<" rabio~amerué contra la pro
f)Ía volunt'lld de paz. de la mayorfa del 
pueblo noraaamericar.o. 

DESARROLLO ECONOMICO 
la Unión So-.'~.tica es hoy 1-. segun

da potenci; oc"'nómka mundial. A 
parti1 dt: lo$ añoc. de lucha coQtra el 
cerco capitalista, de ~uerras contra el 
imperialismo, de cvn,strucción en r;né· 
dio de las ri.Jínas, ct" lo larg, de una 
st.rie de ~lanc-; ~vhquena1es. la cons· 
1 rucción 1uvc. (ltJC ser extensiva, cuan· 
titativa. Oescle hact! a1l0$ la cuestión 
.::le la reform¿ écOrlÓII"ica, de la readap
tación a las nué·l&) co"diciont:s y exi· 
gencias Mtá ·planteada 

Alexis Kossyguín lo definió en es· 
tos términos : '-él obietii'O e-sencial 
del ...¡uir.quenio consi-sto en asegurar 
un impulso con:.iderable do ias 'condi
ciones materiales y culturales def pu~ 
blo, .sobre la baSE. del desarrollo rle 
Ir producción socialista, a cadencias 
elevadas, del incremento de -su cfica~ 
cia, del progreso clentrfico y técni· 
co y del ~umento acelérado de la pro
óuctlvldad del trabajo ». _ ) 

éntn: las particularida~s princ:fpa~ 
le.s del nuevo Plan expue-s~as en el 
":ongreso llaman nUéstra atención las 
~igvientes : 

- orientación de la economri'l ha· 
cia el bienestar del pueblo, el mejo
ramiento de sus condiciones de- vida 
, trabajo; intensificación de le pro
ducción y acele-ración " .sustancl~l del 
progreso técnico v clentfflco í perfec:~ 
cionami~uto dé la Qe.Stión y la pjanlfi· 
cación . • 

T~.- '> cito slgnlil·a un gran comba· 
le por el desarrollo de las fveczas pro
duc:tivas, por el pérfecC~onamiento de 
la sociedad .soclaUs,ta. 
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Polonia después 
de Gdansk (ll) 

Reportaje de Robert Guibert, aparecido en 
<Vie Ouvriere>, semanario de la C.G.T. francesa 

Natnlla Sullma 01 una de las dlrl· 
gentes de los slndl.,.tos de los asU· 
u....,. de Gdansk. No se muerde la 
len¡ua y llene una expresividad de 
las que no so espera encontrar en laa 
bruma. del norte. 

• Sf, dice, el sindicato aquf ha aldo 
sorp~ndido pOr la violencia d~ la 
reacción obrera. Pero to<lav(a lo tuo 
rrul. por la locura de lao medldao 
anuneladas el 13 de Diciembre. El 
.tolmo es que euando llegó la not!elo, 
todoa los cuodros alndlcale~ asistfan 
a un eunlllo de formación aobre ... 
ilos mecanismos etonómicool • 

• Lo que hay quo comprtnder en 
este uunto, dice Natnlla Sullma, eo 
que hemos oldo enp.ftados todos, mi
Utanteo ¡lnd.I..U.Iu y del Partido, 
po,r una dJrección nacional que decl
dfa tola, en nuestro nombre:. .. 

• Pero los trabajadoreo eonoc!an 
bien &lo. La prueba es que Jamto 
se han vuelto contra los militantes 
de la emprean. Nosotros, stndlcalista.s. 
desde el eomienzo hemos ocupado 
nueotrao pueotoo en la !6brlca; noa 
hemos quedado allf dfa y noehe, he· 
mos llamado u 101 trabajadorc• para 
discuUr, para que auarctasen su san
ere tria.· 

• Hablar eon vosotros no u sufi
ciente. Vosottos no podéis nado, 
vuestro podt:r no H su!'ie:Jente !)Ira 
cambiar las tosas. 1to.y que 'olpear 
má.s nrriba. .. 

.. Lo peo·r as que tenran razón. Sen· 
t:fam01 que no teniama. nln1t1n arau· 
mento a oponer a su cóleno. Elta có
lera eotaba justl!leada. Noootroo lo 
tompart1am01 tod01, tanto 101 mili· 
tanteo del alndlcato o del Partido, 
romo loo tt-abajador .. sln partido. y 
yo aoy uno de esioo llltlmoe. Era una 
cólera en nombre del aoclaHsmo. • 

• En eteeto aquf la huelga ha •ido 
un llamamiento al orden aodalista 
por loe propios trabajadoret. J:stamos 
contentos que al tln hayamm sido 
comprond.ldoo y que w medidu 
ba,yan &ido tomadas en el sentido 
deseado por todos, eomo u ló¡leo 
en un pa(S aodalista. • 

• Pero para que tu cos.nJ cambien 
de verdad H necesario volver a vt-r 
el papel quo Juegan nuestros sindl· 
eatoo. Nosotrot, militantes de bas~ 

hemoa trabajado sln descanao, desM 
haee lllos. a pesar de las dltleulwdes 
de todo tipo. Y cuando heme. eseu
chado a nuettro antt.suo preJide.nte 
del Consejo Central doclr que 101 
slndlcatoo no hablan trabajado b!en. 
hem011 tomado ésto como sl nos hu .. 
ble-se eacupldo en la cara. .. 

• Pues la vudad eo que los slndl-

PAG. Z 

catos hadan todo lo que podfan por 
expresar el ostado de ánimo de loo 
trabajadoretl y suo relvlndlcaclon ... 
Pero a niveles superiores, preferfon 
taporse 181 orejas. Cuando se gritaba 
demaslado fuerte, ae las arreglaban 
para reducimos al sUencio. Un dla u 
otro, de una manera o de otra~ nos 
lo hncJan pagar con mll ju¡arretns ... 

• Eso ti lo que tenla que: declr. 
Elo os lo que hay que cambiar si se 
qutere que los sindicatos c:oo.servt:n 
la eontlanta de loo trabajadores. As!, 
tortalocldOI eon eota confianza, po
dr~n opooerae a lo que: es malo p:t.ra 
loe trabajadores y lo que es mnln 
para loo trabajadorea os malo poro 
el IOclaltsmo. ,.. 

LA DISTANCIA 
ENTRE LAS PALABRAS 
Y LA REALIDAD 

Tras Gdanak 1 Sl<:zedn. los huel· 
aas ae extendieron a otros regiones 
de Polonia. Las circunstancias que 
tondujeron a tos obreroo del textil 
a cetar e:n su trabajo, aclaran muy 
blen cuál eL·n el estado do espíritu 
de 101 trabajadores que quieren aea .. 
bar con la dltcrencla que existe ent.rt" 
las palabras oficiales y la realldad 
do todos los dfas. 

Era el d!a siguiente de la seolón 
del eomité eentral del Partido Obrero 
Unlllcodo de PolonlL El dlnrl.. de 
la mntaana duba cuento de su.s trabn .. 
jos, y los obreros de Lodz tuvieron 
la aorpresa de leer el d.laeurso del 
secretario del partido de su ~Ión 
(volvodle). Este no dudab• en ha· 
cer1e alabanU\s e:xplteando Que en su 
realon las co~ no habjmn ocurrido 
como en la tosta dol e.lltlco, porque 
él habla sabido arreglar 101 problc· 
mas a tiempo. Sin t•mbargo, en Locl%., 
la situación de laJ mUJ~ trabaJa
dor:as no tenra nada de en\•ldiable. 
LOs salarlos ullí son lo~ más bnJOS 
de todo e:l pals. y 1• aparfch.m de una 
crisls de producci<- n. habla reducido 
ciertos horarios de trabaJo. Las obrt
ras esperaban otrn cosa que los rra· 
ses d~ autGt~atisfncclón de un dtrl· 
gente que parecia tanorar- ltt situación 
roa!. De ah! la huelga Inmediata. Dos 
dins más tnrde, unn lmportnnte dele .. 
gaclón venfu de Varsovla, did~lda 

por Eduardo Giereck. Se cambtó al 
secretario de la región. demasiado 
optimista. Los obreros volvieron ol 
trabajo. 

Ptro tales incidentes nos lle\•an a 
formular ~tos preguntas: ¡Por que 
meeQnlsmos podian los obJ"f'ro~ hat'fr 
oir su voz en las decisiones que les 

con~an? Y po.r otra parte. ¡,es 
que las decls:iones conccmtentH ._¡ 
país no lea conciernen n ellos? 

CONSEJOS OBREROS 
Y COGESTION 

El problema apareció ton luet"l.a 
en 1$56, en La época del famoso octu· 
bre polaco; entonces se trataba de 
superar los dítlcult.ades nacidos del 
periodo del culto a La POrsonalldad. 
Se deeidtó el crear consejoa obroros. 
destinadO$ a representar a los obre
ros en los mecanismos y órganos de 
a:ecUón económic_.. Tras un período 
de tanteos, una ley otlelallz.ó 01101 

consejos en 19S8. La ley tomaba en 
eonslderoelón los peligros de la dua
lldtid de compctenclas entre consejos 
obreros y sindicatos. De ahr la ttta
ctón de uno conferencia de cocestlón 
que comprende : el con$ejo obrero, 
loo representantes del parUdo, de loo 
sindicatos. de loo técnicos, de las 
org.ontzadones de la Juventud. A 
cado reunión de c~tn confe¡•enchl do 
eo'estión (cada tres mest"s) cl repre-
sentante> de la a<lmlnistración Cdlrte
ción de la ~mpresu) asbtc: como ob .. 
servador. 

Esta tonterencla no ~s elegido. 
Sólo lo son los miembros del tonoejo 
obrero (entre veinte y t reinta, sc¡;,ün 
la Jmporto.ncla do la empt·csa). l.~.u; 

elecciones son orpnizadnJ por el 
tonaeJo sindical y Jos eandldatos son 
Igualmente propuestos por el slndt
ealo. 

En la práet!ca ¿qué papel Juega 
este conseJO ob~ro? Un dirigen~ aln
dleol me ha dado estn definición: 
• Es lo comllllón económico del •In· 
dlcato ... Exlsten en lu ~presas 
Industriales, la conotrucd6n, las gran
Jas del Estado. En total 8,7 miJiones 
de trabaJadores eligen e.stos conseJo. 
obreros, aobre 1t mlllon01 de asala· 
rlados. En el sector servidos, trans
portes, personal municipal, funclono
rlOI. es una • Conferencia Econó .. 
mlca ,.. la Que dese:mpefta aproxfmtt.· 
damente este papel, pero sln consejo 
obrero . 

En principio e.stos organlamos lfe· 
nen como ~mpettncla: el control 
de los planeo, en In etapa de la di•· 
euolón para su elabornelón, además 

No~t11le Sullma, Meret1ria alndic1l O. 
los 11tlll~ros nav;.lu de Gdan1k. 

• 
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Polonia después de Gdansk 
el repar\o de los fondos de la em
presa, destinados por una parte a las 
primas de producción y por otra a 
1-. obras •ociales. Pueden tambh!n 
decidir sobre las inversiones_, llama
das ... descentralizadas ... o residuales. 

. En fin, están hcbUl tados para hacer 
; sugestiones y controlar la organiza

ción del trabajo. 
Lp opinión general, que ~e enc:uen

.. tra boy en los sindicatos, es que este 
~ slsU!ma no ha encontr-ado su verda

dera eficacia. Se le juzca demasiado 
complicado. Los '-Uversos mecanismos 
y órganos se neutralizan, a menudo, 

_ unos a otros. Y, sobre todo, la centra
lización de las doelslones a nivel 
nacional, deJa el poder real de estos 
orP.nlsmos en poca cosa. 

On economista me ba dlcho que 
una de 14lS razones de la debilidad 
del s-istema en cuestión es que es el 
único a no tener escalones a nivel 
regional y nacion3l. No funciona m4s 
que a nivel de empresa. Ml~tras que 
las verdaderas decisiones se toman a 
niveles más altos. Dem841ado a me
nudo, e.n ettas condlc:lones el conseJo 
obrero ha servido de coartada, de 
eseudo, a las d.lrecclones de las em
presas para haeer aprobar medidas 
antlpopulareo. 

Se comprende que en esta1 con
dielones, una de las exige.nclu de 
los obreros en huelra, hQJ'a sido la 
de poder ser verdaderos gestores de 
Ja eeononúa, pues no reconocen como 
auyos esos or¡anlamoa demtlSiado 
complicados y de tareas demasiado 
dttusu y poco eficaces. En la dlseu
alón entablada a todos los niveles 
hoy, y tendiente a volver a definir 
el lugar, el papel y el rrado de res
ponsabllldad Que deben volver a los 
slndlealos, esta cuottlón no est4 
awente. 

AUMENTOS EN LA 
DIFUSION DE < I.E.:. 
INICIAN LA DIFUSION 

R. do Argontoull, con 15 ojomploros: 
E.A. ~ uor, con 5. 

AUMENTAN SU PFDIDO 
1 

P.C. do Heemokork, en 10: 8aolloa, 
en 120 (temporeroo): G.8. do Londres. 
en 15: Nimoo, en 5: 8.8. do Zwartborg, 
en 5; Amsterdam, en 15; Marsella, en 

, 15: A.O. do Eaaon, en e: M.C. de Hell
bronn, en 10; J.G. do Oortmund, en 25; 
E.M. de Zurlch, en 30. 

Los tupamaros y el 
(Viene de la plg. 21J) 

por t1 dc.seo de fuero o por amble16n 
personal, entonces se.ria hwoblt. 

U l : tl' usted ba vlsto airo de e$tO 
en ellos? 

GJ: No, basta hora no be visto nada 
Interesado e n eiJos. Los \"to como idt:a• 
listas sinceros 

LM: ¿Qué cree usted que procuran? 
¿Qué tipo de Ideales tlenen1 

GJ: Son revolueJo.nario.s. Y es el aro. 
es u n punto que lamento, POrque )'O 
creo en la evolución. 

U f: Parecen diferencias e.:rpllcables. 
pero ¿usCed eo.nsldera aue e.Uos:. eomo 
revoluelonttrlos. son fieles, en la acción, 
a sus eonvleeJontsf 

OJ : Esa t":s la Impresión que me b.an 
dado neta.mente: si, Que son todos revo· 
luclonarlos dedJeados, st, y es p.or esta 
razón Que hablan y aelúan de una ma~ 
nera tan s~rla 

LM: Asumiendo. entonces, ese punto 
de vista de eUot, ¿wled Jwllflea su se
euutro en. cuanto al nrvlc:lo Que con 
il los TuJ)a.maros quieren prestarle a 
su cauta? 

GJ : Desde el orlnciJ)Io yo he pensado 
Que bao cometido un error "cUco con 
mi secuestro. Yo no veo au6 puede pro
ducirles mi seC!uestro -Y he peos.ado 
mucho ubre uto- a ue no hubieran 
IM)d ldo torrar de otra manera. AunQue 
tal vez no te.n1o ra16n. porgue esto)' 
demulado Involucrado personalmente 
eo el asunto. 

LM: Puede l.ntentarn un aniJltlt pre
liminar: la importancia Que Ue.ne su 
ff¡ura, lndudablemenh:, crea una seria 
crlalt al I"Oblerno ururuayo y tiene una 
.repereuslón Internacional muy ll'&Ode: 
se trata nada menos a ue del represen· 
tante de Grao 8retafta Quien e.shi en 
poder de los Tupamaros Este bt:Wlbo, 
conllderado dtosd.e tJ punto de vista 

CONSIGUEN NUEVOS 
ABONADOS 

R.~. de Solna, 4: E.M. do Zurlch, A.M. 
do Nuromberg y E.R. do Emmonbrücke. 
3 cada uno: J.G. do Vervlara y C.V. de 
Queenboyan, 2: y P.M. do 8ettembourg, 
J.J, de Bralno I'AIIeud, J.G. do G6ltlng· 
gon y R.C. da OOsseldorf, 1. 

SE NOS COMUNICA 
• La A1J'Upaci6D Democritfca de 

M uJeres Espaftolu de Bruselas ha 
mandado 18.000 rranros & f!spaft.a para. 
ayuda a t:amlllu de presos IM)lltloos y 
represallad05; ta.mblfn ha. beeho entrtp 
de 3.800 trancos a una compatriota de 
Bruselas, vJuda eon slekt hiJos. 

• Un rruJ)O de muJeres demcSerat.s 
celebró el 6 de mano. u los locales 
del Club Cultural Deportivo UDI6n de 
WetttD.,en (Suiza), la Joroa4a Inter
D&C!Joo.a.l de la MuJu, eon una dlse:r
ta.ci6D de Marta Kummerer. Por medio 
de la venta de pl.atos Uplcu y tapas 
up&ftolat~ donados oor las orpnlu· 
doru, te recaudaron 300 trancos .ulzos 
Que b.a.n sido tnvladN para ayud& a 
los presos política.. 

• E:n una t4brlca de ZtlrJcb (Suba), 
11 com,patrlotu u han eompromeiido 
a aporla:r todos los meses la cantidad 
de 140 trancos para ayuda a la hlc.ha 
de! pueblo H J)aftoL 

embajador 
láctico por ellos, oo debe dejar de te
ner im.porCanda. 

GJ: c omo le diao, es un heebo sin 
precedente.s en el UruJlJa)': tt.nemos 
que ver tón1o resulta. Pienso que n;se 
e'ncu_entro en medJo de dos lntransilt.D• 
eias: eso explica. Que esté acá. 

LM : De uos fntransl•enc1a.: la del 
presidente Paebeeo Areeo. creo que so
rra pnrerlble no hablar, )'A Que wted 
me ha dicho que opiniones de este UpO 
le com.Drometcn. La otra tntranslaelteJa, 
la de IM Tupamaros ¿no podría tener 
una expllcaci6n coherente a partir ele 
lo que usted mismo me decla: ded lca
cl6n a una tausa )' la elección de una 
metodolo¡f:a que desemboca en su se
cuestro t 

GJ: Lo que u&fed dloe es verdad: 
eiJos son revolucionarios.. eompletamtnto 
dedicados. y esto puede, en su opinión, 
ser aleo vtlldo para conseaulr sus noes. 
Pero me prerunto S:l mJ secut.lllro les 
e$ verdaderamente útil o sl en cambio 
oo es eoolraproducente para la imaa-eo 
del MovJmlento. 

LM: El robferno uru,-uayo ¿era rt.r• 
ponsable de tu ~eaurldad o no? 

GJ: Si, lo tri'& 1 lo es. 
L!\1: Y en me euo, ¿ha podJdo ot're· 

ctrJe esa se•urldad? 

GJ: E\lldentemente oo. 
LM: :..Debido o. qué? 

GJ : A la cxi$htneta de un movfmlen• 
lo Que ha demosCrado que era. capaz de 
s.eeuestrarme, de rev~ntarJc ese buevo 
crudo en la eara at ,.-oblerno. Lo bao 
hecho. 

LL\1: ¿Esto no ~~.ría una de·mostracl6n 
mis de l.a estrate,-Ja de los Tupa.m.aro!l 
de que en eJ tJruauay existen dus po• 
derea, r. por lo tanto, asi eoruo exbteo 
las d.rcelu del r6•1men, existen tam· 
bl6n lo Que ellos llaman Mtu eáre:eles, 
del J)ueblo, donde usted s~ encuentra 
detenJdo? 

GJ : Evidentemente sr. Estoy oomple· 
tamente de acuerdo de Que: ac trata de 
una demostración d~ poder. 

LM : EmbaJador, le a,..adezeo ._ de· 
ferencla que hA ten.Jdo f:n eonct:derm& 
esta e.ntrevlsfa. ¿Quisiera, para flnaJh:al'. 
hacer all\l.Da otra dedaracl6n? 

GJ : Qulsfera aproveChar esta oportu• 
nidad para. mandar un buen saludo 
amistoso al personal de mi ot:lclna y 
de mJ usa y lambJ~n. cl2ro, a mi fa
mUJa y a mJ !\olln i.sterlo en Londres, 
Que deb~ estar tr11tando de ayudarme 
a Allr de qta sUuatJ6n. 

PAG. 23 



-anos 10 del vuelo A . los 
de Gagarin, 

conquista la 
avanza 

del • 
e spac1o • • 

Un laboratorio orbital 
, , ..... . . ·~· • 4 • • , •• .. 

A los 10 aJios de la primera hazafta 
cósm•ca del hombre, del vuelo de 
GAGARIN qu~ abria 14 era de lo 
navegación espnelnl, el LIJ;'IOJOD. o 
auto-lunar. ha reco.rrld\· en nuestro 
saléllle 8.261 metros. durante •lote 
jornadas lunares. esto ea. d~ 101 C:o)S 
11'.,... y días do:sde $U al unl2ioje para 
la explotución automátlen. 

A 1"" 10 a~os del "'Uel~ de GAGA
RLN. 4• Unión Sovio!li<a J)<ISO en Orbi
lo. el 19 de abril. <1 primer elem<>nto 
de unp t.'SI.oclón orbital Uumadu .. so .. 
llut (Salud\ V... ob$erv~dores 
cosenhffey. ;:,upontn que ese lanza ... 
mlento t.·~ lu prlm«n pOrte d..: \Ul.l. 

operuclcm u.un mó.s amblclOSt\, de la 
que lo&moria purt<! la puesta en ór
bita trtl"t'St.re de una Sf1"te de navíos 
SOYUZ. habitadoo. a tln de montar 
un prlt\'\(!r lnt::toratorlo e-Jp.acinl. 

l...wo enuclone\ orbHales Uenen pre· 
visto un vvelo prolon~do. de Vat'JOI 
mesei f..'Omo mrn.tmo. f!n euaiqull!'r 
C'a$0. fl plan M)VIetico dl" navegatlóñ 
~ invW~tlgaclón e&paolnl. co"Unúo 
de53r:oll,ncJokl C'C'n c.ran precisión l' 
pone d~ relie\ ~ que Ja dt-nci• :tero
espacial '\0\"lf'tiCU \ierw ambldon" · e 

tnorme ultant~ }' cu.,.ntn con m'-."Ctlos 
para ruoH:wrl~"· 

La ~d.:J abwrta a 1M hWNinidad 

por CACARfr\ t.·onttnU... t4bru.•ndo~ 

ante to, lngerll(')S uutomtfUC'OS o lrl· 

pulndo<t pero. en uno v otro caso. 
lanzado.- movido\ por •1 hombre!'. 

Al C'-.-rrar e.-te nlimM"O ele .. I.E. ... 
Soyuz 10, tripulad<· por los ,_.,.,_ 
nau1a~ Alext'l Ehssetev. Vllldlmir 

Chatalov 1 Nlkolui Rukuvlchnlkov, 
que habla -Sid•, puesto en órbJ•a el 
día 2:J p.ara un1 "'* a .. &tliut .. en 
vuelo ~on !Unto h.a vuelto a la Ti~rra 
despu<.'~~' de halx!r permunectdo uni
do-; 5 hora:, ,. medio y habltmdu 
cumplldu s.u mi• Ión a ent~ra suu..tac
dóo. S«. cspcru que . nuevos ''"*los 
continutu:un esto extraordlnari.a opera
ción. 
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ATERRIZAJE LUMAR, un cuadro del cosmonauta A. leonov, anli· 

cipo 'de las realizaciones tlspaciales 

• 
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