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elecciones sindicales 
en lucha por 
la organización 
independiente 

EL TRIUNFO EN LAS FABRICAS 

de los 
trabajadores 

ÑAM, 
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SEA T, B&l'<lelona ; a rals de un& 

vl¡orosa ll<l<llón rolYindlcaUva, la dJ. 
recolón de e.ta !lila! da la Flat Ita. 
llana habla ll&oclonado ooo el des
pido Cy la po!Jcla ooo la de~ónl 
a algunoa de loa opH&rloa mú del
tacados en la lw:ha obrera. Por sus 
aateoedenta • judlclales t no hablan 
aldo ...,ptadu aua candldaturas. Los 
trabajadoru han ele¡ldo a trea de 
ellos, oon mlleo de votoa, para que 
les representen. 

PERKINS. Madrid ; oon la cletea
cl6a, procuo y encarcelamleato, ya 
delde hace varloa aJioa, de WARCE
LINO CAMACHO y JULIAN AlU· 
ZA, la dlreoolón da esta !Ulal nor· 
tümericana <y la Brirada P .S.l tal 
ves penaran haber roto el lazo en· 
tre loo dJrifentes de Ju CC.OO. ma
drilel!u y sua oompalleroa de !'brl· 
ca. Resultado : Camacbo y Aria el&
¡¡ldoa en la representación de loa 
lrabajadorea de Perklm. 

ASTILLl!:ROS de El Perro! : el dJ. 
rirente obrero de esta Importante 
!octorla, Prandlloo P!Uado, .. tt en 
la eú<lel ; la represfón ee ha aba
tido oob,.. otroa orpnlaadore~ ele 

.VI ha aparecido el dibuJo en au p6ctDa de cbbles politlcoe del dJarlo 

• YA • ('ladrid). Sin pie al¡uoo. No podtmoo <litar atruroa de la lnteocl6n 
cid dibujante. Pero ¿ qul~n. lns prtatoclar la mil ftde:nte apatld6n del 

• caudillo • en Televl.!lón Española, no reJaclona la tarieatan coa - Jltl' 
sonaje decftpllo al que sólo se le eolltnde ya eso de : • eopaJio~et~, 1161o unaa 

palabras para .. ñam. .. llam... ñam .. • T 
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CC.OO. y de la lucha relvlndicatlva. 
El> Jos astllleroa de G&llcla han 
triunfado los eandldatos patrocina· 
dOI por Comisiones Obreru. 

Esta es un& ele las carocterlstlcas 
domlnaata. Las elecc:lonos en !11.· 
brlcu, mtnaa y enUdades b&nc:arias. 
han consollclado la or¡anlzoclón de 
Comlslonea Obreras <o ele la Coml· 
alón toterbancarlal, han rolonado 
lo. luos entre la vanguardia revo
luclonarts y las masas trabaJadoras. 

Subrayemoa otro ras¡o : la derro
ta de numerosoa servllon• de las 
empresas y de panlaguadoa de Jos 
verUcallstas. En las minas y foct.o
rlu aldonlr¡lcaa de Asturias, donde 
ha aldo poslblo Imponer la proaencla 
do candidaturas obreras, los candl· 
detoe • ofic!alea • han alelo plena· 
mente derrotadoa. Los verUca115tas 
au1»1sten tan 116!0 a1ll donde, en vlr· 
tud de trsmpu del sindicato. o por 
abstención consolente o Indiferente, 
aolo ha habido candldat.ura patronal. 

Una tercera conclusión : las eleo
clonea • alndlcalea •· a nlvel de 
f'brica y emp.-. han aldo una 
batalla social altamente poi!Uzade. 
Loa candldatoe triunfantes de la tn
terbancarta lnclulan en su pro¡rsma 
la amnlstla y la llbertod alndlcal. 
Las cc.oo. tomaron la Iniciativa de 
que los trabajadores dec:ldl-n en 
aaambleu loa nombres do sus can· 
dldatos y las plataformas que aqué
Uoa ae comprometen a defender : en 
eau plata!ormu llguran las Uber· 
tados do osoclaclón y expresión, la 
amntaUa. 

Y una ú!Uma : eenJ.en&res, miles 
de trabajadore~ y trab&jadorsa han 
reflldo la batalla de las elocelooes, 
arries¡ando <y au!riendo, en alrunos 
cuosl repreullaa y detenciones. 
Han rechazado la tentación ele la 
pulvldad, de la abstención. Y su 
conducta ha aldo respaldada por 
contenares de mllos de obreros y 
empleadoa que les han expreaado, 
no aólo su confianza, sino su vo!UJ>o 
tad de batirse a au lado por el au· 
mento tomedlato de salarlos. por la 
reclucclón de laa jornadas, por un aln· 
dlcato unido, de clase y democ111tl· 
oo, por el derecho de huelp en 1aa 
f6bricas '1 por el derecho a la llber· 
tad en EspaJia. 

e J. E. •· 

LA HUEI.OA DI LOS IIEOICOI 

Ca 1 :d .. ......,._ • en ~rielad 

- loe - dOctoroo dot Hoopltal 
l'llqvl6trlco de Ovlodo. El -- 1 ol
oaf\UM Y• • 2S hotpllll.. d• una do-
MM ele provlnciM. con m6e M 1.100 
Mcllcoe Interno~ o retldene... 

... o.lodo, _,_,_ do ·- ... 
... r Nibtical hin hecfto ~ • toe 
oMdlc"" del Polqultlltco de 20.000 pto 

tn -'tno de aolldarldad con •u lucha. 



de la actualidad 

La protesta 
nacional... de la actualidad 

universitaria 
Estudiantes y profesores unidos 

Madrtd - Protigue f• acci6n do .,," 
"''"'.. y proiHOtH rn la Uruvtt4UJ1d 
Compluton.at dt Mldtic1, tn aolldlrldtd cou 
}Qf do.l prOIHOI.. dO 11 Facultt<J t111 
C;enoJat ,.nclonedoJ por el Rectorad·1 
)' /01 1/JfOtldtdl$ gubernetlvu. La Clu• 
dtd Unlv.,lltllltt y /U FtCIJitades de ECO• 
n6mlot1 y Polltlc•~ •IQuen ocu,.,.~d•• uot 
/1 Pollo/a Atmtdl y •g.nlll di ,_. SSP. 
t/t,dO COrtllftUOI 101 C:hOqiiU o.:'fft: ""¡
\fft•tltiOI y llltrZ .. tttttOSIVU Ctl O,f.IJ· 

dO dt ánimo d1l /HOIM'Ot•do es l.'tC:'&:III• 

u '' vorecl6n t/Khi*<Jt ., e'""-''' Sf't 
...,,, y clttco ptOitaotd 10~ vr.a 
MOCI6n OJJt t.ct.me la dun~Món dtl Dece-
1'0 ~10 1 10 hiCrM'Oit ., eot:Jirl W' !!" S4• 
eOSlCYfeJOn. E.tto oe41m• el dia 13. Dos 
d •• atlf.,, 11 .g.,c•• Clf11 h.tHa Uf9tl

t.Oo que •• M~H• tt'l.'~.c·ff·J ·• ~·
,,..,HI~ en 11 un,.~er.,j·JII s.gt.~lt W1t 

w;Qm• ~ne/1 h ... t, cvoldo IJ :na-:ttvl· 
<fld '" PolitiCII 1 Ec:on6micu . P .,o .n 
1& 17'''""' t.ch• len ,.,.,,.;,tJs t•e l a VtJn
gu.,dfl tn lltdtid inlorm•f>an : • IIN 
lo. tJptdltniOI dt IUJJ)tHJII6n do Clrgo 1 
don C~rlot Moyo Vtlll.m6n, y t./e o:IHIIdo 
y CIJQO 1 don Julio Rodrlguoz llre'7'b""'· 
prOIIIOffl di FlloiOIIO Socllll d4 11 F•· 
Cllltld di CitMI.. Pont}C,'I, p!JtJ&f t 11 
ttin'ca dt /nttllltncll • ci .. N par oarlt 
dtl alumMdO on tu r •cu:r«ttJ do Poli· 
ricu t Econ6mlut ls.omtal~ua.J. é.l! 1• 
tardt dtl fO hubO .,.,o,.. de ptO/t to· 
tM no nurnHatl06, ,.,, .,,.,~, dt 48 
JHO'••ont ., 11 F1eur.ar1 e·• c~~
cu SI ntlnd .. IO qu1 l a KI:JII Cliall dt la 
1Jni.,..,.,dld Cfl lledt d " '.,. can~•nz• 
fU pot la tocal aub0td•nac.6n dt la a eti
Y•41d doe.ntt y ae.dtm•c• a una pon
taCa d• manttm.,.•lti'O dtl otden pGblJ.. 

Policías-torturadores denunciados 
VALENCIA. - Jacinto Acolla, Banjamln Solaona, Angel Castellil

noa y Manual Ballesteros, lnapectorea de la Brigada Polltlco-Soclal, 
han aldo convocados a uno de loa juzgadoa municipales de eata ciu
dad. Traa lomarlea declaración, el juez ha abierto aumarlo. Loa agentes 
mencionados aon acusados de coacción moral y malos tratos. 

El paando 23 de abril, y dlaa algulenlea, la Brigada P.S. habla 
practicado numerosa• detenciones de eatudlantes. Durante dos sema· 
naa, loa detenldoa permanecieron en poder do la pollcla, alendo vrc
llmaa do continuas violencias fialcaa, vejaciones de todo género y 
pr,ctlcaa de tortura. Ante la protesta aolldar'la da la Universidad y otros 
medloa cludadanoa, el Gobernador Civil envió a la prensa un comunl· 
cado on el que ae afirmaba que la Brigada P.S. había deaarlicutado 
una organización comunista universitaria. La redacción del comunicado 
era tan groHra que el Rector, loa vice-rector" y decanos de la Uni
versidad hicieron H bor a las autorldadH que dlmiUan da aus cargos. 
El gobernador civil ae apresuró a vlallar al Rector en au dl!llpacho, 
pr .. ant6ndole excusas.. En la mayorla de laa Faculladea e"' efec1iva 
la huelga, en aolldarldad con los detanldoa y en prol eela contra la 
repreal6n. 

Una vez trasladados a la colrcel loa datenldoa, pudieron Informar 
a aua abogados y familiares de laa torluraa a que habían sido $0motl
doa. Y aobrevlno la querella judicial contra loa torturadores citados al 
comienzo. El juu Intenta adem6a ldanllllcar a uno da ellos.. apod~do 
• Pepa el Boxeador • , que parece no es alqulora miembro titular de la 
Brigada alno una bestia a su aueldo. 

co. cauta dt "" c11m1 dt anormalldad. y 
que •• t xprtu : en la ploh•bkrión total 
dt reunlortet dt atum"oe a nivel de Fa· 
cullad 1 lnc:IUJO dt grupo ; pot la dls· 
mlnución del funcionamiento de los ór· 
oenos colegladot do 111 Facull1des : por 
la conUnu1 Ingerencia d al Aoctor~do y ol 
Mlnlttt rlo tn 101 Otganot eoJ~IacJos de 
11 Univtttldld, IOI CUIItl pJerden toda &U 

autonomfa ; por la prohibición genorat de 
ectoe culturalt t. lncluto dt loa que com
pl• mentan la ICtlvldad doc:ente ; por al 
aum.,to clt 111 m.ctidll repres.rvaa con ln
••rvenct6n de la policia armada ea 101 
ltC:.mlot Utlivot~tafiOf, 

LOI' pro/HOIM d..-.uncl~on el eatfcttt 
eutontatio dt ' ' eetui'CIOn dtl Rec/otado, 
ti QIJI ll•f91 tOffl p.,-tleit»CJ6n en /1 
orltfltacl6n di te UttJYertkJid ti ptol•o-
redo ttO n~M•O y • o tro.s Mamtntos. 
Pot oue ,.,,,, putltton dt ,,,;..,, cw• 
10~ ptOiatotfl no n1.1m•rlrlo.. cru• cubten 
ti 70 por clt nto d• 11 doc.nc;a. •• .,. 
c:utntrtn ' '" utttuto '-Oel que dtline 1 
Ql flnt!Ct 1111 dtttChOJ )' dfMIN. El 
accNO • lt c:aregorla de numttrtriot, t u· 
brayo lt tUmblol, c:ontlnl)t 111/tto e m• 
nlpu/aclonH qut ., t•rlondan e/ tlsttma 
do oporlalonot ti cuorpo dt protesoret 
adJunto.. l.t aumb/01 donuna/6 la lntdml· 
1ltJJfld1d dt la contttt.al6n ptOvlalon•I, 1• 
/luutlcltncll de ,., plantllf•• actualtJ, /a 
ctronc/a ctsl tbtolurt dt ltgurlded 60-
clat P•r• t/ tNrlonl/ doc:tntt, /t lnautl· 
CIMCII di IU ICilllltl tttriOUCIOnu. 

El ml•mo d1t u. un centtner de fNOo' 

fNOrN "'"'""• a/ '"''' n.,ede po1 el 
D«a.no di CltnCI .. t~n 11111 fH/t celtbrv 
IUirlbtH. ttallzarOtt 11 ttnlldl dt pro
fNtl dt q~ r• u /11 lt'l.'orm.co. FU«<OI 
Onlttlmtntt atiC'~~r. a /u d •z y media 
de 11 tfttlltnl, pot le PolrCit Armada y 
resultaron lltt1doJ .-u;o• protuotN, Fw 
rt~toncct cu.ndo m .. ,UdlattlM c. Cilt:· 
clu lrJ'"'"'~•'" ,., «,.,.. di m pro
tnOtl.a, hllc:iOttdo tu:n... "' lfU • grisc~ ... 
Dot /H,. di 1• 1' .A tuoron eo~rtedcn. 
Y • /Hifll ele 111 momento • 11 notmlli· 
dad en la Unl'vtrth11d Wtldt1IOhl • II)Ut?-

CIIdl por 1~ IQfnCil C1lt1, 1t CatiCtoriz• 
por la tJttt"l/61t dt 111 hllfll''· bí!to le» te· 
mat di tC"poelciC)n de lo:a ptofesores 
r:mc:IO:\tdot fuera 11 Pobofa Atmcda do 
lo~ Unlvotl~d:d. 

Loa jóvenes Inician una de loa manlfestaclonea del 27 do abril, 1 AMNISTIA ! junto al mercadJ 
Antonl, en Barcelona. 

de S:nt 
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nacional... de la actualidad nacional. .. de la 
Una veo: más los medios lnlorma.

llvos oficiales y oficiosos aparecen 
al servicio de las empresas capita
listas. La buel¡a de los mineros de 
León proseaula cuando ya en la 
prensa la da~ por termlnacla. Por 
lo pronto ha impuesto ya que se 
hable de un aumento de sala.rio. 
InSuficiente la cUra adelantada en 
Sindicatos, pero baste que la huelga 
estalló las empresas no admlllan ni 
negociar sobre aumento de n!trlbu· 
clones. LOs trabajadores hablan ce
lebrado asambleas y mm!onea para 
dar nuevo Impulso a sus rei-rindlca
clones. Ante la negativa de laa em
presas a necoclar, el 30 do abril 
estalló el primer planto en laa mi
nas de Bemblbre. Inmediatas san· 
clones empreuriales y ante la unli· 
nlme solidaridad de los trabaJado
res, primer retroceso. Pero la mecha 
estaba ya encendida. Prosi111Jió la 
huelga por las reivindicaciones y la 
discusión del Coa.enlo. Y como re
guero de pólvora, la huelga se ex· 
tendió, zona tras zo.na, por laa mi· 
nas de antracita de Bemblbro a 
Torre del Bierzo, Brañuela, Mata· 
n-asa y la :zona del SIL Pabero se 
suma al movimiento. El 8 de mayo 
estaban ya en huelga mú de aJete 

Madrid 
autoridades 
irresponsables 
de un régimen 
culpable 

La huelga 
de los transportistas 

e ZARAGOZA. - Fue de unos dos 
mil el númtro de eamlollt'S c¡ue lo• 
transportistas paralizAron el dia lt 
de mayo en las stls """"ltl'li!J de 
ac:ttso a tsla ciudad. Prote•taban 
contra la violación de los aeutnlos 
referentes a las tarifas por parto de 
arwclas y transpo~Ustas parllcuJa. 
res. La demostración !ue autfnUca· 
inmte -~ular. Las hUtras dt 
umlo!\6 paraUDdos ae ntendlan a 
lo lal'fO de \'11rlo• kilómetro •. El ¡o
bemador ch·IJ no se atrerl6 tn nte 
caso a Jamar los ~ps de la P.A. 
coniTa les man!!estautes motorUa
d.os. 
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Un de • 

• • 
en 

huelga 
de 

mes 
la prov1nc1a 

m1nera 
León 

mU mineros. Los jcrarcaa del Sin
dicato menUan dla traa dla, dando 
por resuelto el oonfllct.O. A llnes de 
mayo la buelga se mantenla. 

Hay que subrayar la enorme hn· 
portancla que han tenido y tienen 
las asambleas de trabajadores. En 
ellas, colectivamente, se ha decidido 
y decide tOdo. Ante cada sanción, 
la misma respuesta : no se vuelve 
al trallajo ml.entras haya un sancio
nado o un despedido. Comisiones 
Obreraa despliegan una eran act!YI· 
dad. Comisiones Obreras son aqul 
tOdos los trabajadores que asisten a 
las asamblea.\, explican, toman Inicia
tivas. Y as! cuentan con el apoyo de 
la generalidad de los compalleros. 

TOdo esto tiene tanta mayor 
intpor1&11ela dado que los jeri!altes 
del Sindicato vertical desarrollan 
una rran actividad, a !In de paraU-

zar la Iniciativa obrera y volver a 
meter la cuestión en los cauces que 
elloa Uaman regulares, es1o0 es, en 
la pasividad o en un tipo de neco
claclooes que escape t.Otalmente al 
control y la rep.-ntat!vldad de los 
trabajadores. Los mineros, los hom
bres de Corni.slonea por supuesto. no 
disponen do medios nl de condlclo
nea para desplazarse. Pero esto lo 
qua requiere es que los mismos tra
bajadores, sean o no de Com!slonoa, 
tomen la lnlclaUva. Laa condlc!onea 
básicas existen. dado - esplritu de 
solldaridad exl5tente en las minas. 
Conseguir las relvtndlcaelones lnme
dlnlas y la anulación de tOdo género 
do sanciones es el objetivo do los 
mineros de León. Y merecen el mé· 
xlmo apoyo de loa trabajadores y 
dtmóeratas de toda la provincia y 
de otraa zonas minoras. 

Lo aucedldo el 12 de mayo en el barrio de Palomeras Bajas de 
Madrid ea todo un letllmonlo de la lrreaponsabllldad do las autorl· 
dadea lranqulataa. Un violento chaparrón, qua duró apenas media hora, 
an8jló laa callea (ea un decir) del barrio cllado. Sin urbanización, aln 
aafalto ni empedrado, lea vfaa quedaron trana!ormadaa en enormea la· 
gunaa. En uno de los aocavones deaaparecfó un coche de la P.A. y 
loa guardl81 tuvieron que aalvarse 1 nedo. Pero ¿ qul6n aaTvaba a loa 
moradora• da las pobrea viviendas en laa que el agua llegó a alcanur 
hasta un metro de altura ? Los servlcloa de bomberoa apenas existen 
en lae barriadas del extrarradio madrllofto. 

Une del8jlaclón de diez mujerea ae presentó lnmedlalamente en 
la tanencla de alcaldla de VALLECAS para pedir aocorro. LAS AUTO· 
RIDADES SE NEGARON A RECIBIRLAS. La Indignación popular se ex· 
praó, por la tarde, en una manlleataclón de unas qulnoentaa peraonaa 
que cuando ae dfrfgfan a la dependencia municipal lueron atacadas por 
la Pollcla Armada. El alcalde de Madrid, el fascista pollera u-director 
general de Segurlded, habla lenfdo ya enloncea llempo do reaccionar. 
No para acudir en auxilio de la población afno para ordenar la repre· 
alón. Hubo detenldoa. No el a lcalde nl las autorldadea culpables de 
Vallecaa, alno genlea del pueblo. 

Autoridades irreaponaablaa, en elec1o, pero autoridades de un r6-
glmen reaponsable del alnles!ro, un r'almen culpable. 
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Permanencia 
de unas 
conclusiones 

por 
RICARDO DE HITA 

• 

e OMO se recordará, el 20 de Junio del pasado a~o terminaba en león el 
IV Congreso Nacional de la Abogacla Española. Dado el actual estado 
de las estructuras espa~olas. sus conclusiones sólo tenlan el carácter 

de • peliclones que se elevaban al Poder Público • ; sin embargo, las mismas, 
en tanto que expresión de unos sentimientos democrálicos da justicia y libar· 
tad básicos de cara al luluro Inmediato del pueblo espa~ol, sobrepasaban en 
la realidad el terreno de la petición para convertirse en el de una exigencia. 

Efectivamente, una AMNISTIA GENERAL POLITICA. la abolición de la pena 
de muerte, la supresión de los Tribunales Especiales y la unidad de jurisdicción, 
la derogación del Decreto de Bandidaje y Terrorismo, etc., en lanlo que mor· 
taja y entierro de un pasado que el Régimen por esencia siempre quiere hacer 
presente, no sólo es una realidad histórica que terminará por Imponerse ob
jetivamente, sino que es el deseo de la mayor parte del pueblo español, que 
quiere cuanlo anles, aqul y ahora. empezar a ser prolagonlsla de su fuluro. 

Ahora bien. por la misma razón, el régimen no sólo no lo desea sino que 
hace todo lo posible por Impedirlo : con tal motivo. otra de las conclusiones 
de ese IV Congreso Nacional de la Abogacla fue la de dar precisamente a 
esos Poderes Públicos un plazo prudencial para hacerlas realidad, reserván· 
dose el derecho, para el caso de que no fuere asl, de realizar cuantas accio· 
nas vinieran bien para su consecución. 

ESTAMOS a mediados de Mayo de 1.971 y los abogados españoles hemos 
considerado que ha llegado el momenlo de volver a hacer olr nuestra voz 
y ello, no sólo por ser consecuentes con nuestras conclusiones de Junio 

del 70, sino por cuanto que las actuaciones de los poderes públicos, aparte de 
continuar Ignorando estas exigencias nacionales de AMNISTIA GENERAL, abo
lición de la pena de muerte, ele, a~aden más lena a su fuego, con el mayor 
desprecio y cinismo de las más elementales normas de convivencia. En tal 
senlido. si en Diciembre fueron nueve las penas de muerte dictadas en el Tri· 
bunal MI !llar de Burgos. hoy es aún la suspensión del articulo 18 del Fuero de 
los Españoles. manana quiere que sea esa Ley de Orden Público modificada, 
por medio de la cual se pretende legalizar la situación de Estado de Excepción 
permanente. 

Con tal motivo, abogados de casi todas las provincias españolas, aun las 
más distantes, nos hemos reunido. o mejor dicho, nos hemos Intentado reunir 
en los salones del Colegio de Abogados de Sevilla. Es evidente que nuestro 
derecho de reunión y el lugar escogido es de lo más legal que puede darse • 
lgualmenle en lo que se reliere al motivo de nuestra reunión: resoluciones 
adoptadas en e/ IV Congreso. Pues bien, no sólo un funcionario de la policla 
de Sevilla Intentó presionar al decano del Colegio pare que suspendiera 
nuestra reunión. sino que, Incluso, el propio Gobernador Civil llegó a Intentar 
hacer penelrar en el recinto de la Audiencia a la fuerza pública para desalo· 
jarnos y proba!>lemenle luego, encarcelamos, y ¿por qué no?. torturarnos como 
se ha hecho con otros tantos ciudadanos de esta localidad, aon hace, poco 
más o menos. un mes. 

Y A en el periódico • MADRID •. de 20 de Junio del 70, se haclan votos. 
y agoreramenla se pensaba que los hablamos de necesitar. si • como 
exigencia de una sociedad en evolución nos podrlamos reunir periódica

mente •. Sin embargo, lo visto y pasado en estos dlas sobrepasa en muy 
mucho todas las Imaginaciones de quienes lngenuamenle aún pensaban, entre 
nosotros. en la posibilidad da que a partir del régimen se podrla llegar a 
alguna parte. 

Cuando hemos visto como esos representanles de los poderes públicos, 
ciegos por al terror, ante el simple hacho de una reunión de juristas en el 
marco más estrictamente legal desvariaban y tomaban los linderos de la Irres
ponsabilidad, cuando no de la locura, todos nuestros optimismos ante una 
salida paclllca a la situación franquista se tambalearon. Sin embargo, la razón 
ha vuelto a encontrar su lugar; y el ejemplo no más lejos de alll hay que bus
carlo: cada vez más esos locos, esos Irresponsables se encuentran solos, 
aislados, casi dirlamos palaleando en el vaclo, y, por el contrario, cada dla es 
mayor el número de los que, hombro con hombro, se suman en la convergencia 
de un mlnlmo de puntos fundamentales que abran el camino a la libertad. 

S 1 del IV Congreso una de las enseñanzas que sacamos lue la de necesidad 
de coordinación a escala nacional de todos los abogados demócralas, 
hoy, tras el significativo año que eslamos viviendo, sobre todo después 

de la fruslrada reunión de Sevilla, como abogados y como sujetos que somos 
de esta sociedad, la coordinación, en nuestros medios y a escala de esa socia· 
dad, se hace Imprescindible. necesaria y urgente para terminar de aislar a esos 
cuatro locos y, sobre todo, para garantizarnos una verdadera salida pacifica y 
un fuluro auténticamente democrático. 
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desde la prisión de Carabanchel 

trabajadores miembros de CC.OO. denuncian ante la O.I.T. 
en 

.. , 
pns1on por luchar por los derechos 

recomendados en resolución de la O.I.T. 

No reconocemos la Ley Sindical 
• 

m la Organización Vertical 
Desde la prj tJ6n de Carabanchol - Madr1ct - los TRA8AJA00RES EN· 

CARCELAOOS DE COMISJONES OBRERAS N hM <hrigido .. 0uK1or G.n• 

11J de la ORGANIZACIOH INTERNACIONAl OEL TAABAJO - GtMbfa - a 

f1n de denune•ar eómo tu ctlrtchot de los trabajadores espa/toiM a,guen 

•••ndo piiOIIaGOI y se IH manuena ~ fu Cflrcelft, • en contrule con 

11.1 reaomondaclonee quo hilO ol Grupo da Elludlo cOf'lstituldo por el Con

teto de AdmlnlllfiC:IOn do 11 O J.T. on sus conolutlones. parte VIl. tlnalluda 

11 31 de Julio de 1868 - . El documento dice 111 

• Se ~ t'eno en ptlai6n* cum· 
p/londo ,.nu tmpuOI/1,. por el Trrbu· 
na/ de Orden Público o. almplemente, 
secuutrados pot lB BrlgtJda Po/ltlco· 
Socia/, • disposición de la Dirección 
General de Segutlded. como cons ... 
cuencla de actividad~ labOra:es. tata• 

como teumonH para •Jeboración di 
Ptoyectos de Conv.,10.1 Colectivos de 
TrabaJO, hllbtr rJdo com111onados pot 
101 obroroa para ostudlar una suua· 
cl6n ltJbOriJI concreta, oto., os decir. 
se ñO$' condona y mantiene en prisión 
POr lucher por ltn derecha~ ml!t eltr 

mfilta/N de /0'1 tn" ;2 .. :: 1 o,otes 
econ6wcas. t:Jt r«i " .... ·"' • .,, '· aso
elación y expttlt~n :;.n 1 rt obrero. 
derecho do huelga. amntst;o. otc.) quo. 
proclsamonto soliCitó el Grupo do Es· 
tudlo en su• Conclusiones sobte /a si· 
tuacl6n 8/nd/ca/ y laboral en Espaila. 

la suspt'nsión del at·lk uJo 18 111 

Desde e/ 14 do Diciembre de 1g7o, 
tJ Gobierno &uspend/6 POr sel1 me.se.t 
las gar1nt1u que cont11,. el •rticulo 
18 del Fuero de /ot Ea,.~otos. En le 
pr~ctlca. los lrlbliadOtel eatamos bl· 
¡o un out6ntlco e1tado de excepción. 
terrorista y policiaco. y el amparo do 
tal suspensión, al mismo tiempo oue 
el TOP mantiene on /Irme a/ cump/1· 
miento de b4rt>4TU condenas (como es 
el caso de los lraNjodores del Metol, 
Marcel/no Camecho Abad y Juli4n Arl· 
za Rico. y do/ empleado de Arte•. Grl· 
1/cas, Nlcotlfs Sartorlus A/llerttz}. ace· 
tora lo• Juicio• y tu órdon,. de buJ· 
ca y coptufl ; /a Brigada Polltlce>-Soclll 
nos .-cuatra en el trabajo, como en 
los ca- de Luis Royo Mulfoz. trabo· 
jodor del Motropolllano de Madrid y 
Evello Slnchez Largo-Garrido, de Cons· 
truccfones Leonesas, algunos de los 
cuales oJtuvo retenido on los ca/abo· 
zos do lo Dlracclón Genera/ de SOfiU• 
ridi>d, y antes de lngreur en prl•ión. 
hoste 28 y mis din, aometidos a •n· 
terrogatorlo6 permanent.,, de dla y 
de noche, y a tu m•s ruines lle/ac/0-
nes, Incluso hac/6ndon01 proposiclo· 
nes qua atenten a /a moral y a la 
dignidad de 1 .. porsonu ; ., nos aco
rra/o y debeno e /a .,1/do de los /UI· 
clos de MoglotraJure de Troba}o, co
mo en el caso del troba¡.dor del M .. 
tol, Antonio MI/ara Cobalto, y a /a ter
mlnecl6n de Ju/cloa del Trlbunel do 

(11 Subtltutos di • I.E. •• 
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Orden Público. como en el coso do 
Mario Lorenzo Fern•ndez. trabajador 
de tndusuias Qulmtcas (y • peut de 
haber sJdo obsuelto por •t TOP); se 
nos saca do /a cama, oonvelec:•ente 
do d•llc/1 operación qulrOrglca. paro 
cumplir orrosto de TOP, on 01 coso del 
obrero de le Con.struccldn. Manuel 
Gonúlez d• la Rubia ~ •nctuso $8 nos 
copa a M ulidlf de lo. locales del 
Smdlcato V.,ticll. como ., loa casos 
de Alead/o GonzAJez Alonso. obrero 
do /a Con•llucc/6n, y Antonio Gatillo 
Ollvá. empleado de Banca ; so nos ca· 
u en cssu partlcularel, estudiando 
el anteproyacto do Convenio Cotectl· 
vo del /Jitlol do Aladtld (:>UN •• nos 
prohibe hiiCetlo en ., s,ntJ;cato Vet· 
tlc..l}, como en el caso de las traba· 
/adoras rsol Metal, Abeltrdo Mattln 

González, Franclaco Cerdeho /sab91. 
Agustln SJm6n Uorente y JO$• Luis 
VIl/alta Alon1o. loa cuales llevan m•s 
d• cuatro m"'' en estas condiciones; 
y huta .se no. apresa en nuut~ ho
gatts, oprovochendo la vuolta del tra· 
IJa/o. como on 01 caso dol obroro del 
Moto/, Antonio P6roz Aldohuoto. el cual 
fue sometido 1 torturas durante 29 
dlu .• 

Nos result11Je tJillcil expresar el nú
mero exacto dt trao.a¡adores que unl
mo.s siendo dotonidos arbltrttrlamen
to... unos son puestos on llbertaJ, 
otroa Ingresados en orta Prlsl6n. am que 
medio ningún procttso judlcttl ni or6 

den de Juez alguno para erreatarnos : 
~tmplemtmte. quedlmO$ • a d1sposi· 
cl(>n de la o,~ción General da Se
guridad . • • 

Ley y elecciones sindicales 

(Segt. dt--le el docvmtniO Cita 

eon pqc!-.16n ele oombrte '1 Smdlca• 
tos ,lol uabaJadores con c~enchtlea 
s¡ndiCI.In, olegtdos por tul compat'lo
ros y • duposefdos • do ceroo por el 
mando pouuco del Sindicato Vertlc.l, 
y QUtl M encuentran encarcelados). 

• ~«:hendo le suapen.sl6n del ci
tado articulo 18 - se die• mis ad&
lante - dnpud.s de Ingresemos on 
pr/sldn# ltJ 0/reccldn General de Se· 
gurldad no• •~caree!•, es decir. nos 

Mee de /1 clrctl p.a,., .somorornos a 
nu-evo.s inteflogatorlos ; •proll~hando 
uta situación rt• vetdadero esttdo ele 
OKcepclón para los trttbaJadot(J !, so 
no1 Impone 11 Ley Sindical, enQondro 
de lo mb antldamocrltJco y tenden· 
cioso que se haya v's-to.. Se corrvocan 
elecciones- slttdJcales y. edeml1. nos 



¿ Por qué 
condicional 

• se n1ega 
a Jorge 

la libertad 
Conill ? 

· otro acto vindicativo del director de la cárcel de Jaén -
Jorge Conill : ocho años y nueve meses de prisión lnlnterrumplde. 

Debiera estar ye en libertad, si se le apllca1'3 la condicional, como está 
!!Jado por la ley. 

Pero ... • mientras yo sea director de Jaén, su hennano no tendrá d 
tercer grado, ni la condicional por tanto •· ¿YO? El director de la cárcel 
de Jaén, Manuel Marqués, el ex-director del centro penitenciario de Segovla, 
culpable de la muerte por abandono médico del preso polltlco DIEGO 
CAPOTE. 

Jorge Conill tue trasladedo, hace unos trece meses. de la cárcel de 
Burgos a la de Jaén. A ralz del proceso de Burgos, y de la valiente sol!· 
darldad de los presos polltlcos con los jóvenes mtlltantes de ETA, hubo 
en esa cárcel castigos a celdas y traslados. Estos últimos sirven para agre. 
var la situación de los sancionados. ya que las eárceles estan elaslllcadas 
en primero, segundo y tercer grado y sólo en los dos últimos puede 
obtenerse la llbertacl condicional Cde 1• son las de Sorla y Segovlal. El 
cltedo Marqués anunció el traslado de COnUI a la de Segovla. Una lnter· 
venclón de abogados, !amUlares y otras personas ante la Dlreeclón General 
do Prisiones Impidió que la intención punitiva se concretara. 

Sin embargo. Manuel Marqués no se dio por vencido. Y pretextando 
que en una petición escrita sobre los precios de la pe!uquarla. Jorge COnlll 
y otros reclusos <entre ellos el dirigente obrero asturiano Julio Gallardo), 
no se le guardeba • el debido respeto •· Impuso nueva sanción • por falta 
grave •. sin comunicación porsonal nJ e$Orlta con los !amillares. Y consl· 
guió el traslado de Jorge COnUI a la eárcel do Zaragoza .. 

u LOs presos polltlcos son enemigos del régimen y, por tanto. son 
m1s enemigos • ; estas son también palabras de Manuel Marqués. SegiliJ 
la Ley y Reglamentos de Prisiones, el director de una cárcel es un tun· 
clonarlo del Estado. No tiene con!Jade misión punitiva ninguna. Pero 
- dice también el tal Marqués - • yo soy un fascista convencido •· 
Fa.sclsta, seguro. Y asesino. 

Se llama Manuel Marqués. Es director de la cárcel de Jaén. 

desde la prisión de Carabanchel 
/mponon le eltJCol6n do sólo ol 50 por 
ciento dtl lO$ cargos... EsUJ clara la 
connivencia de cfertos cargos vertlca· 
listas con la Polfcle. s la cual nos do· 
nuncla cuando nos en/rentamos con 
su Jvego de setvlr descarsdamento tos 
lnteroses do los empleadores y de /a 
Dictadura ... 
SIRVA LO QUE HASTA AQUI 
RELATAMOS COMO NUESTRA MAS 
CLARA DENUNCIA DE LA ORGANI· 
ZACION SINDICAL VERTICAL ES· 
PAfiiOLA ANTE ESE ORGANISMO 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y 
PARA QUE A LA LUZ DE SUS 
PRINCIPIOS, Y POR QUIEN CO· 
RRESPONDA, SE ACTUE EN CON· 
SECUENCIA. 

(A contlnuaciOn, lot miembros do 
Comisiono• Obreras oncarcefadO$ on 
carabanchol refrendaban 11 postura 
dol movimiento de Comisiones Obrom 
en todo ti p.ola de aprovechar las 
eleccionee slndlcaJct convocadas p.a· 
re elegir, $In someterM a topea y 
arbltrariOdades. a verdaderos represen-
1antes obreros}. 

.. No aprovechamos estas poslblllda. 
des legales - se subraya - porquo 
1sconozcamos la Ley Sindical ni la Or· 
g.anizscl6n Sindical Vertical~ qua las 
repudiamos. sino que Jo hscomos en 
nuestro afán de buscar formas que ra-

clllton el camino a la clase obrera de 
nuestro pels de llegar • hacer realidad 
el Sindicalismo DemocrStlco, unido e 
lndopendlonto, do claso, a quo aspira
mos. Y aprovechamos ostas poslbllfda
dos, lega/monte y a la luz do/ dla, pa
ra potenciar la lucha de los trabaja
dOlOS por la conquista de las más $tm
tldas relvlndfoaclonos ooon6mlcas y sin
dica/os en un Intento sor/o do deste
rrar una orgsnlzscl6n sfnt!lcaJ otlclal 
que ha mantenido erados do pies y 
manos a los trabafadoros hasta ahora. 
y todo ello en las dltlc/les condiciones 
do un r6glmon de dictadura la80/sta. 

Agredecomot e Vds., y a todo el 
mundo, Js ayuda moral qua nos pue
dan pruJar : poro obsorvon quo con 
eso no baste : sabemos que on el ca
so concreto de las conquistas que ex
ponemos en e/ párrafo anterior, ello 
tiene que darse .sobre la baso de la 
lucha y DI sacrlllclo de los trabajodo· 
ras do todo el pals, y que esa Orpanl· 
zaol6n lntemtJCional podrá t:;udamos 
on /(l rnedldll que no vacile en poner 
en marcha todo el peso del mecanis
mo para la que fue croada : ello po· 
drte ser. por eJemplo, Incluyendo a 
Esp8ño en el Orden do/ Ola en el pr6-
Kimo Pleno de /a O.I.T .. y, sobts todo, 
no reconociendo a /a Organhacl6n Sin· 
dlcal estatal española como represan· 
tanto de los trabajadores en nuestro 
pels ... 
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Pot UM orden aperatoAmtnlt d1tundlda en prtnll, red~ r ttlevltJ6n, ... OJ.. 
tKCión Gtn•,.t de Entel'ai\UI Prinwit M declarado ,. tnte.\tr\U :olalmente gra
tUita en cot4tgiO!' Mtlt.ll .. y en los no •t:.t:al .. (101 •llll81" r• Ytn.ltn tul'lclo. 
nando nomJnaltMMe con cartcter ·gratuito •) prohlbttndo • ao. fnMt\tos r cc>o 
bro O. ni"OUM cuota. Tampoco podttn -*"lnltlr., • lo wc..,.o dlnwo algttnO, 

.... -· - por .... Atoclocl- de ........ de Alum- ,, '" -
cu.ncla. _... auprimklo .a , ....... de • ~ • r cloeiMPat.C. .. bota 
tXlrt Clt 1 a L 

No .. lamot ya on 11156, cuando se 
Implantaron , .. permantnc•u , y ol Ma-
g,steno. an general. enmudeció 3nte La 
reoponublllded que ol r6gtmen cargaba 
aobre el mMitro frente a loa padres de 
aus tlumnoa. Ella voz la réplica de 
maestros, padret y alumnoa ha sido ln
medtate. Le Orden ha venido e colmar 
el malestar de los proreslonalea de la 
ensenanza. Ha aurgldo la protesta y &e 
ha manlfeatado el daacontento do mw 
dlvoreu manero& : baJes en el S.E.M. 

(Set'Yiclo Eapallol dol Mllglaleno) • huel
gas en Elche, Sebedoll y Tarr- ; esen
IOS de prot8$1a • 18$ eutoridedea en Va· 
lencle, Alleenlo. Alcoy, lbl ; en dtve~a.s 
provlncfas hubo actos almllares e inclu
so manlfestaclonn de nU\os en algunos 
lugares do Catalune y on Palencia. Los 
alumnos de la escuela de la Mancomu
nidad de Torreta y Sabadell, después 
da celebrar una aaamblea, ae han aoll· 
darltado plenamente con aus maeauos 
y ae manluvloton lamblén on huelga. 

LOS MAESTROS VALENCIANOS OPINAN 

Sobre tu cuesuonea que creen mis 
Importantes : 

PermanencJae : Esta medida mlntsto-
rlal fue en 1856 IUitrtutlvo del oeceNfiO 
eumento do aattriO, legauundo &Si oos 
• repeaoo • 1 deupartcoendo la ~re tul
dad de la enuftanza of•clal. 

Anll la neceslded tconOmlca. y •In 
nlngOn organlamo rtpruenlativo que ex
presara nu .. tro descontento y ou:slera 
do monlflesto nuestro• auténticas espf
raclonea, ocoptamoa tolO oltuaclon aln 
caer en la cuenta de lo que esta IT'edf.. 
da representaba : 

- Ante loa padreo nos hizo reaponsa
blot do la no gratuidad, con gravo me
noaoabo do nuestra dignidad proleslo· 
nal. 

- Impidió la unlon de los mooslros 
para reivindicar un oolarlo digno. 

- Como loa lngreaoe estaban en rela
ción eon el nUmero de alumnos, ee so
brecargaron lu clueo y ae encubrió 
.. 1 la folle do aiiCuolu. haciéndonos 
c<>mplfcea de la conculCaCión de los 
mú eltmontalot dertchoo del nlllo. 

Lo gratuidad do la onseflllnu orqUO$
tada desde el M1nlster1o representa \on& 

cllamlnuctOn da nuutros Ingresos en 
unes 3.000 plu : t cambio ae """ con
cede una • gratJfJceclón • de 956 otas en 
oftcllvo y un hlpo"tlco aumento del 
coellclenll para 1875. Al no resolver 
nuetuo problema económ1co ncn ve
mos obligado& o • aegulr dando IU por· 
manenclae - ahora llamadas actlvlda· 

des exlreescolaret -. o a recurrir al 
pluriempleo mU de ~ que lo hec; 'lr'lOS, 
haclendonoa apar~teer nuevamente an. 
t;t los padroa como roaponaobloa de la 
no gratuided do la enoenonu. lo que no 
contnbuye a aumentar nu .. tro presliglo 
como profoslonoloa. 

Nuovoe P,gra,... 1 N~Yetea. !:n las 
• O<lenlaclonoa pedagóglcu • eobro la 
Enoeftanu Gtnoral Búlee (E.G.B.) se 
olvidan: 

- NOmero ICtual de alumnos por au· 
la. 

- Medlot malorlalu de que se dls· 
pone. 

- Poalbllldadoo reales da acluallzar 
te ensenanta. 

- Posibilidad de aaoolaclones rapre· 
sentatlvas y democr,tleaa que oermltan 
nueslra portlclpaclon en lo reforma edu· 
catlva. 

Ciclo de 11 Ennft1nu General B6al· 
ca. El bechlllarato tlamantal y la ense
nonu prfmorft d ... po,_n • on au lu
gar queda la E. O B. dividido en m cl
cJo. : el prtmero t•rmiM.r6 en el actual 
5' de primaria y t• da bachiller y el se
gundo lo lorrno"n eo. 7', • de pnmera. 
y 2", :r. 4• da b..:hlller. 

Esto ha provocado una ,.,cci6n en· 
lre los llcencladoa que lmparlfan el ba· 
chiller y que " ven amenoudoo por el 
paro o el aubemptK. 

Se rntenta pro.,.ocar un enfrentamlen· 
to entre los profesionales de ra ensenan· 
za. 

SOLUCIONES REALES 

Ant'e todoa eat01 problemas nosotros 
pensamoe: 

llo oomoa partldarfoa do la • propl· n• ., le en1el\enu debe ••r gratuita. Re
trtbuciOn aunoltnta. SI dado al actual ho
rario labortl " nocourto la pannenen
cla do uno hort .,.. do la jomede os
colar, - el ~ M "- corgo do 
au Juela ...trtbucl6n. 

El objetivo do la educeclón debe aar : 
desarrollo do lo craobvlded. del Julc!o 
crfuco del nfno por medio de la octM
ded y la pertoc:lpaclón del alumno en 
cleso. 

CrHclon de grupoa proltslonoles. 
Para renovar nuMtra tarea ttdueati\a 

y la lmplonlaciOn do nuavts técnicas y 
métodoa, creemoa lmpreiiCindlble c;ue 
exista lo posibilidad do organlzaclon do 
grupos prolosloneloa consllluldos llbre
monlo, que permllln conslalar expotlen-

claa, aut,nllcot oqulpoa de trabaJo pa· 
ra hecer posible una verdadera reforma 
de ta enael\anzL 

Eacolerfur t todoa loa nlnos (•ogun 
lu eoiadlatlcu hty mia de t mlllon sin 
eacuolü) y reduci r 01 numero de alum· 
nos por clase. 

Evitar cuelqulor onfrentamlonto entre 
loa prof .. lo- do la tnttllanz&. 

Lo ooluciOn do oatoa problemu y el 
aut6nl1co NConoc•miento de nuestra dig
nidad prof .. Jonal "" en la lncluslon 
do todo ol profoeorado en la E.G.B , en 
un Cuerpo Untco, con une eomtln re
munerectón. y con desaparición de cual· 



Galicia al día 
• cárcel de Orense 

• protestas en la Cor uña 

• visitas al Cardenal 

c • rco1 de Orenae. Junto • la fXII r'tl, 
m•• de cien personas : m•dlcoa, a)oga· 
do•~ gente conocida en toda la ciudad : 
muchoa c;ampe:alno• de Vetfn, uoa del 
.,.leb<e NON PAOAA. Eft He doml~go 
do pr1tnrteta H manlltawba ul t. coll
darld<ld hacia loo clotonlcloo con mod· 
YO a la Xoma~ de Loite do Pobo Ga· 
1~. bestial""'"'" tor1 .. rado. por la po
licia. Los orenaanoa han grabado b''" 
en la memoria loa nombrea de loa tor
turedoret y loe repiten con odio . Crea
tolo, el Jolt do la Brigada Pollllco So· 
clal ; Jo•' Manual Orbt n 1 Sergio Gon· 
diez Justo, ve rdadero• monttruos ; VI· 
11 ; Hielo, el • apeclallatli • que ha ve:-. 
nido do VIgo a o~rctr aqul oua wlen
too do esbirro-

Once dt1tnldoa, hombrH de Ump&a 
hlotorla como ol doclor Pofta Rey. ti 
ctmpoolno Camilo Dlot. ol pruldonlo do 
la Aaoclaclón de Subnormelee, el Joven 
perito Car1ot 81rr01 Qulmarlet. Aparte 
dt IU amen•zat y ooacclonea mo.ralea, 
hubo &aa torturaL Cat1oe Bartoa, 23 
alloa, - • tal.or tuborculoao, :uo gol· 
pudo aaln Jemente. El torenM, cuya 
pnaoencla ••lgl6 • 1 clotanldo a l ;ng....,r 
on lo -~ dictaminó pndoo hem.o
lomao on el roolro, la Npolda, ol pocho 
1 el "Vientre. C.tioa larroa ha prawnt• 
do denuncia contra la pollcfa. 

• •• 
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quler jerarqure •ntre los d1verso.s nht• 
lea ; lo Onteo que not dlallnguirfa seria 
una diferente espectalluclón de acuer· 
do con las necesidades do la tarea edu· 
callva. Rei'Windlcamoa una unlfJcecJOn 
rtiL 

1.a avalancha do protoolas que 101 
maestros de toda Eapalia han formul .... 
do no a6lo .. ha d•ugi<lo contra ta re
ferida Orden ; ao exogo oolu<:i6n a IOC!as 
IU roivindlcaclonta qua el Magis:eno 
11enen planteadu. asF reaumJdas • 

Ensenanza totalmente gratuita en t()oo 
dos los centro• de enunan:a primaria, 
estatales y no eatatales. 

Cese del tomento de lu dlfarenc••• 
de clas.es a trav6e de la descarad• pto
tecelón oficial a la enseftanu pri~ada 
religiosa. 

Sueldo 5Uiicienl• para uno dedo<:actón 
plena. 

Creación do un 11nd,..to verdactora
mente representatiVO del magiSteno. 

Jubilación a los 80 •"os y no o loo 
70. 

Atlstoncla médica goa1ulla y medlcl· 
naa. 

tro miNI, de loa preeoa polltlcoa de l a 
Corufta, hertoa da caatfgoa lnjutllncadoa 
'/ permenencll ca11 continua en calabo· 
<00 modlovoiH. Rlfotl Plll.odo, ol Cama· 
cho gallego, ha perdido 13 klto.. • 

Tampoco ""n ooloo loo pruos do la 
Corul\a. Sus modnta J u- han poa
llntado una "WIIefO*I denuncia mte la 
Cna AoJo lntornoclonal. Y 1.011 obt•· 
ro1 de &aún - muchoe de lot pre101 
10n obrero• de ll empre1a - han CI
erno al Mlnlttro de Rtlaclonll Sindica· 
lee pira decirle, tln mordtrn la len· 
guo, qua oln la liberación Inmediata da 
lot trabajadorea b1unfstaa encarc,la· 
doa, • nuestro. eut6n·Ucoa NpreMn\An· 
tee •, " eH un clnl:lmo aubldo hablar cfti 
• d..-noc.rada • en •• e-.ccionee l i ndJ. 
calu .. ... 

Sesenta peraonaa, entre •Un lnte· 
lecluelet de gran praetlglo, •• han dlrl· 
gldo al c.erdenal Oulroga para oedlrle 
que lnt.ervenga contra 11 repreel6n y por 
ol roolabloclmlonto del articulo t a. Eft· 
ttewteta u.n poco 6epera. en la que •n 
nombro do lodoo tomó 1.o potab<e don 
XNO. Alonso Montero. catodrttlco do 
Lugo y d'Ur8nle 11 CUI I - mujere~ 6e 
loo prosoo dl~ron vordadN do o pufto. 
El card•nol prometió. ¿ Cumpllr6 1 

Maria Rosa Codesido 

Facilidad para el perfeccionamiento 
proles lona l. 

Actualización de la tubvenclón por vi· 
vlenda c uando ésta no la proporciona el 
Ayuntamiento. 

Actuatluc1ón de 11 ayuda familiar (Se 
perciben 300 pt.L por la mujer y ?00 
por codo hijo). 

OOI..:Ión do material IUI>e,.nl.o y mo
derno e las escuetaa y aumento de ta 
dotactón en metMtco d .. tlnada a t.ll hn 
(actualmente 200 ptas. ,.,.ntualn). 

c ... de la politice de deaunfón entre 
los profesores, que M fomenta p.or la 
formaofón cte • caatu • dentro del cuer· 
po, cuya lin .. ldad oo Impedir que oo 
pongan de acuerdo a 11 hora de eJCigir 
Justas reiVfndleaclonet para la ttscuefa 
1 pota el Magisterio. 

1.a presión de la pro1a1ta ha !IO'Iado 
a 11 ~rección General a une recllfica
clón : ae mantiene en 1eor1a fa menck>
ntda Orden, poro ..• las Aaoclaclones do 
Padres de Alumnos pueden liJar una 
cuota para gratificar la hora extra aJ 
profesor. Sigue el r6glman con su hlpo
crllf&. 

dibuJo do l. Diez Pardo 

de Barcelona 

en breve 
e t.. ~tu/Ott ln~l•t• '' monta/Mio 

ft Al<>tttJ.,ttl fue obra 6t uno de tos 
gNpot que las 8t~dh Polit~aJea 
o.vanlr.an deade 1\ace etgt.in tiempo. En 
.. te cno " encubre bato ti nombre 
• rtcautttt • (lt de Mtdrld 11 denomina 
• outulllerot eJe Crfsto Rey •. en unos 
catos, .. defensa unlvettltaria ... on otros), 
Loa teudo~requetH entraron en el recinto 
dtl Monuterlo &n tormtclón militar, con 
cornt1" y lambor... Ott1rOltron libros y 
publi"olonQ.. entre .. lU una r.copila· 
c:t6n de • Ooc:umentoa de lt to'-'• •. En 
.. 1"'''* ctt' tW'piO at.c:aron t un grupo 
ele iQYeMa f1.,_ y t algiii'IOI; trad• en 
wt prQllfu cefdla. Cut41'tlfttron a.u.s actos 
dt vtndtha.mo arrOjando ültiM y enseres 
del Monatterio por tu \ttntanu y profa
nando almbolos y objelos rollglotos. l.os 
tnoroOmtnot regroteron a Barcelona en 
autobusoa tln quo en nlno\in momento 
tueran lnterctplldOI por 11 pollcJa n1 
fuenu de orden p..,bUco 

Un Jutz. ft Mtnren ha Incoado suma• 
rto contra ti Oo~rn1dor CMI dt aarc ... 
lona por detencl6n ll"al d•l MIIOr 01~ 
v.r Mtrc.ldal, dt Sutil . Tinto ti Juu. CO• 
mo .. n•c.J corNapondlentt, ,... a M· 
bar aldo obleto do lodo ot-o do p ... 
t.loMe 6ted4> a.n'tba., trH 1o.ur cM~ 
r.c:~ lit Joeft de pok1a ' a1 Oobeme
dot CMI dlfton c.un.o el IUI'Mrto. &· 
le. POf afectar a un atto f\U\C~Mño. ha 
• Ido ~wl.aldo al Trtbl.lftfll Supremo. or• 
.. niiMO qu. dtbe tUIOftu.r o cMntgar 
r. tJMtttura dtl proctto. 8t dice que tl 
Informe del )utz tt muy duro '1 • •au
mentado lo que poMr6 tn un epuro et 
alto trlbuMJ. 
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E 
N tos primeros dlns del mes de 
mayo se produjo una nueva y 
espectacular erupc:!dn de la 

crisis del alstema monetario lnter
nac:lonal : una avalancha de miles 
de mmones de dólares se abatió so
bre los ~ de moneda fuerte 
de Europa ocel~n~l '1 puso en pe
U¡rro. una ·~ mas, el precario equi
librio da dicho slst~m• ; particular
mente rn la Repübltca Federal Ale
mana, rn un sólo dln fe! 4 de mayo) 
entraron más de 1.000 mWones de 
dólares k 70.000 millones de pese
tas. 

Laa nutorldndes n>onetarlas euro
peas, lmpoalbllltadns de nw.car las 
rnfcc.s de In crlsiR, sólo han podido 
npunlnlar de nuovo el resquebraja
do edlllclo de lllS finanzas oceiden· 
tales. Y as!, a los 20 meses justos 
del ülllmo • parche • Ul, la R.F.A. 
ha tenido que Instaurar • temporal
menta • un tipo da cambio variable 
para el martO cen otras palabras, 
ha procedido a una revatuac:ldn en
masceradat y Holanda ha hecho lo 
mi.mo con el Oor!n. Por su parte, 
Austria y SuiZa, •In acudir a subter
fugios do ntn¡una clase. han te\'ll· 
!uRdo pura y simplemente, sus co
rrespondlmlel chelfn y franco suizO. 

Cuando ae trata de diagnOSticar 
las •crdndoras causas de la crisis, 
nadie, nl loa mas fervientes partida· 
rloo del r<:y Dólar, pueden Ignorar 
que loa Estados Unidos padecen un 
const1111te y progresivo déficit en su 
balanza do pa¡os exteriores. cifrado, 
el al\0 posado, en más de IZ.OOO 
millones do dólares 1840.000 muto
nos de pesetas L La ¡uerra del VIet
nam, las bases militares y I<>S eJér· 
ellos do ocupación mantenidos por 
toda la geo¡raffa terrestre son, en· 
tre otros. los principales responsables 
de ese dc!flctt . 

Pero deeldld08 a mantener el 
presUglo del dólar y a continuar 
realiZando tn el extranjero sus fruc· 
tlfera. nqocl06 que no les cuestan 
un <*ttlmo, loa Imperialistas yan
qul.s - abusando de su supremacin 
mundial - descargan ~ente
mente la lnfiac:lón que padeoe w 
econornfa sobre las espaldas de sus 
aliados : cubi'C!Il ese dlficlt lnun· 
dando el mundo capitalista con In· 
gentes ~.anudados de t!ólares p&pel 

Una perlo de tsos dólaces es utili· 
zadn por ello. mismos ¡;ate apode
rarse do las mejores Industrias 
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nlltnc!Jale!l: ctra. CU•a ,,.,crslón se 
cons1dera • excesiva • y de bajo rtn· 
dlmlento. ea utntuda por los trusts. 
!"" bancos Internacionales y tos 
rrandel oapeculadores (muchos de 
ellos nortearnerlcanoal para traficar 
en el mercado flcluclarlo. SOn dól• 
res que viajan constantemente de 
un pats a otro <en ._udad, dado el 
caricter multinacional de esos b:Jn. 
cos '1 lrus~ no necesita ser tm<la. 
dado ; baata con una limpie orden 
telecritlcal y se convleriA!J en mar
cos, tlorlnea, francos, et.c., Incluso 

inflación 
U.S.A. 

sacudida 
sobre Europa 

varias veces en el mismo dla, obt.,. 
nlendo ¡nnnnolas fabulosas en el 
curso do unas horu. 

Por ejemplo : SI un finan
clero, con un millón de d61a· 
res hubteae comprado el pa. 
... do dla 8 de mayo (aAbadul 
3M mlllonta de mareos, se 
habrla encontrado el lunes si· 
¡ultnle con que dicha compra 
valla l.M millones de d6Ja.. 
res: H decir, hubiera pnado 
40.000 dcllaftj¡ en 41 boraa.. Ua 
Upo de lntem llmpklnentefa.. 
ra61lko : ¡11f ~ a11nal 1 

Naturalmente, cuando operac:IOMS 
como la del ejemplo citado se roa. 
llzan con mllta de millones de dó
lares ( 2) como ha suoedldo en las 
pes•das aemanu, el pala que las 
soporta o tiene que emitir papel 
moneda en cantidades astronórnfcas 
que alfravan su propia situación ln
!lacioolsta o lleno que revaluar a 
rles¡o de debilitar su posición tren· 

al pro!. Schlller, 
mlnlalro de Economfa 
de 111 R.F.A... par•cla 
dolerla la cabeu 

te a sus compeUdorea en el mercado 
Internacional 

Como os natural, todoe los denús 
paises se han vlslo obUgados a r&
tocar los Upos do cambio de sus 
monedas na parldadl en relación 
a Jaa de los que ahora han revalua· 
do y, como primera y m~ Impor
tante con~cncla, loa progresos 
quo tan trnbajosamente se hablan 
registrado en el camino hacia la 
unldad monotnrls del Morcado Co
mlln se han derrumbado como cas
t!Uo de naipes ; con lu naturales r.,. 
percusiones ne¡ativas - además -
piU'& todo el tln¡Jado de los • Seis • 
y particularmente el de la « Europa 
Aarfcola •· 

Por lo que respecta a nuestro 
pals, el aobiemo ha tenido que fl. 
jar una nueva paridad, mú cara, 
para la -~ reapecto a1 nortn 
holandés y el franco SUizo. En un 
primer tiempo, esto sl¡nlflca que 
la balanza del Intercambio con est<>S 
paises mejorart fal resultar más 
caras, en poaelaa, las compras espa. 
notas se restrln¡fnin ; al contmrlo, 
las ventas espattolu - pagadas con 
Oorlnea o francos - aon m~ ~ra· 
tas para los Importadores de esos 
dos palaes y, en una olerla medida, 
pueden aumentar). 

En un ttrrt.no más amplio. 
las eonsecutntlu de esta nue
va erupción lnnoclonlsta euro
pea van a aer dl'.'learpdas -
como siempre tn n!l(lmen ca
pltalt..ta - aobre las ma»s 
lraba,Jadoraa y, son duda. cor>
sld.,...ndo la debilidad de la 
..,onornfa de nuestro pa1s 
'"""'" a la de sus compettdo
rH. tambltn ~dri 1115 reper-
amo""" ntpll""' para la 
clue obrera rspallola. ---

(1~ la N'iltuaC-~ del marco que tuvo 
lugar tn 181e 

(2) Para der una ldta de le magnitud 
del problema Hllalaremoa que 101 c"cu· 
m m6a reol.,tM •liman en una cifra 
aupotlor a los eo.ooo mlllonu ros dólaree 
que vtQabundean por la Europa capita
lista. 



Servidumbre en el siglo XX 
las ( chachas ) por Anito Dómoso 

• Las empleadoa del hoaar han puodo a ser, hoy en ella, un auténtico 
articulo do lujo • - clama dolla Josefina Trillo, vlceprealdenl.a do la ASo
elación Nacional de Amas de Casa. Esta ldlora se eatremece el constatar 
c¡ue loa susodichas empleadu cobran, Mcún ella 1 entre 4.000 Y 5.000 pese. w mensuales 1 • Es una de las proleal<mes donde mú Umpl&meote se 
p.na el dinero », concluye. 

Lo c¡ue no dice la blatorla .. li t.ru - cleclanldonee clol!a Josefina 
M ha precipitado a bu.oc:arae un lucretlvo IDChure oomo e chacha • -

La realidad es muy Otra. Cdmo poao el dinero laa empleada~ del 
hopr, lo expruao t!il&l con harta eloc:uencla eo un ~to que acabaD 
de l&nz&r a la opinión J)llbllca. 

Se empieza a trabajar - dicen - antea de loe 14 oJioa y en muchoe 
ceeoe de nllleras a partir de 101 8. Un 15 ~• de laa llrvlentu trabajan entre 
8 y 17 horas por dla; un 10 ~. de 5 a 8 horu. Eeo lin contar con que 
muchas prestan sus servicios ele ella y de noche, d~Jrmlendo con nllloe de 
la familia, atendiendo a enlormoe o anclanoe t,... una dura Jornada de 
trabajo, mlentra5 sua patronoo repooan tranqul~t~Mnte. 

¿ El descanso? ¿ Las vacaciones ? Loa dias • libres • alcnlllcan el ha· 
cer los trobajos mú temprano y mú deprisa para po<ler aa1Jr lueao. Las 
e ncaclones 1 con.sl.sten en aeculr a 108 selloritoe In alAS perecrlnaclones 
uUftles. trobajando exactamente l.,.al que llempre. 

• Nuestro trobajo - dice el citado !TW!Ifleato - nJ llq utera eatA orp. 
nJzaclo como un servido a laa lamlllaa que lo ,_!tan, a1n0 que es una 
forma mll.s de pooe&lón, como el telm.or o el coche o. 

Alladlremoo que, aunque en 1858 IUe creado el Wonteplo del Servido 
DOmt!ot.loo, tronsformado ""' larde en Mutualidad Nacional de la se¡u. 
rielad Soda!, cuya orlenlaCión 01111 oonll&da a la Seoclón ntnenlna del 
• Movimiento • . es un HCroto a voon que aran canUd&d de setloras no 
declaren a sm slrvlent.&e, prlv4ndolu ele las ya eacasaa preataclones que 
la Mutualldod otorga en cuanto a servicios u.nttarloe, matrimonios, ma
ternidad, lnvaUdez, vejez, etc. 

La alluaclón de lu empleadas del hopr, verd&daro anacronismo de 
la aocledad moderna, extao que esaa trobajadoru obtenc&n un m1n1mo 
de derechos, como loa que muy attn&d•mente &etlalan en au citado manJ. 
fleato, a saber : 
- Ons le¡lslaci6n laboral que tenp en cuenta 1aa cllatlntu edades. 
- Horario de 48 horas semana1ll& oon d.....,."'' loa dlu tuttoroe. 
- Salarlo Justo - Vac:aclonea pa¡adas - Doo pqu extru. 
- tJna seaurltlac1 aoclal como el reato ele loa trobaJado ..... 

Portugal, 
con Caetano 
como con Salazar, 
un Estado-policía 

El COMITE DE AYUDA A lOS PRE· -
SOS POLITIOOS on Portugol donun· 1 
cla • fa repreelón y pere.-cuclón t ll· 

reivindican el derecho a oxpreHf'll o 
que quftrtn eJercer aus estrecho• oo,.. 
tnuclonaiH elementa1H. 

El Comlt6 comunica que ontro fo- ~ 1 
brero y marzo p ... doe, 21 pe~n-. 
do ofln 24 ntudlllntn. luO<On dot.- 8 
nldn .., hl ckldod unlftrllllrlo do 
ColmbtL En Lisboa, olnta t poroonu .C 
tueron enc:arcelac:la.. Se pone tlmba6n -1! 
do ron... hl 111>11r811odod qvt conoll- t 
hiJO ol o,..n:ol..ru.nto dol doctor Do-
mingo Arouca. obogado do Mo .. mbl- -3 
quo. Uovo cinco alloa y modio on lo -
~real cuando hobla oldo condonado o 
dot aftoa. 

El Comll6 rec:loma lo promulgooiOn 
do un ott .. ut.o dt l proao polltlco. 

leído en « MADRID ,, 

sindicato 
, . 

autentico 
de abajo arriba ... 

(Jesús Carnicera) 

• El ontramodo da la vide sindical N 
teje a partir de la &ctueci6n de loa 
uabajadoroo en tu empresas. loo do· 
tentor .. a ultranza cse le unidad elndl· 
cal (nota nuestra. en el senUdo veril· 
cellata) correo ol rlt$90 de olvidar que 
la tuerza convergente de loa trabal•· 
dorea aóto •• operativa cuando la tra
ma alndlcal 11 produce óe abajo arriba 
y no al ,.,...., Todas tu tuerzas do po· 
dt r Independiente que se producen tn 
tu t*bttcu toenen la potibllldtd do 
untttt t n un oblttrvo comun aola.mtn\1 
cuando la pert•c•pterón en la 'ttda t in· 
dlcal ao produce de un modo aut6ntl· 
co y domocrt~co. Este autenticidad tlo
"' t u manlf"taclón mb concreta en 
lu olacclonoa. pero éstas en nlng~n 
momento pueden olvidar que a61o a 
panlr de loo representantes de ampro· 
11 ea posible construir un Sindicato ctn 
el rl~tgo do que los trabaJodr ·•• le 
vuelvan la eapalda. ResullarCa aar pa· 
radOjlca la oxlatenclo de dlrlgenlot que 
ni llquloro han pu4do por ti tamiz do 
111 olocclonet on las emprnu donda 
trabajan o han trabajado •• 

(tubr.,.MMM poi' nu...,. pert. t1'H M 
r• ,.mol• aJfiO lmposk:16 n t1tc:t1 .. " 
qv• tft t i tlndlcaUuno del rqtmen toe 
Slndlcatoe .. ,._. dlttgldoe por repr"'"" 
tlnlM tan directos de lo• c.epltellelal 
oomo 01tcla Gel Remai (antiguo dlrM
tor d• Alloe Homos). o gangtt.tfl • euel· 
do de equtllos. como 101 lerlfcu dtl 
Movftnltnlo.) 
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Bruselas '71 : LA FIESTA DE « 
Un enorme pabellón (el PIIICio n• 10, • Centenario •) totaJmentt repleto de ..... 

paftolea.. llegaban por llornadaa. En autocaru., autobu .... tranvfae, tuloa particulares. 
De Brusel.., Por1o, Franclot1, Zur1dl, Luxombu1110. Hombra y muJereo do ,_ 181 
eded.., petO, perlk:ulormtnlo f6yoneo. Multitud de f6yo"" de un onluol&omo _,_ 

denlo. Bender.., pencmeo, canc:loneo. Y el ononne pebell6n CUJIII dlmono- p.
recla.n, por la mai\IM, lmprHionant.n. .. iba reduc:fendo, reduciendo, hatta qveder.-e 
pequefto. Segulon llegando eopoftoloo (Y ya ol ollrdtcor lamblfn f6vonoo belgaa). No 
•• eabla ; menot mal que muchoa de toa que hablan Htg.do hacia el mtdlodra .. uan 
al pa.rqua ¡ 1 rttplrtr 1 y dtftban algUn espacio a lot que no ce .. ban dt llegar. 

La Ffuta de •Información ~panota • et una 1 flttta 1 Comer juntoa "· para no-
Rtroa npaftoltt, una forma lmpol'ltntt dt futtltr elgo. Alf &81 romerfat populares 
en 5os pueblot dt Eapafta son ncenarto dt grandtt comldadft colec:Uvn. Nue.-t,. 

Fleall llene mucho do romor1o. En lu ocaolonn di llula. loo oopaftoloo bollan. 1 Y 

c6mo h<ln b<oiiiHio •-mD11 di fóvonn conceniTodoa on la tardO dll 30 di mayo on ti 
Po lacio .- 10 1 Ll Flnll di • l. E. • ot un aclo poUllco, de anrma<:lón onllfatclala. di 

oool6n t la lucha por la Ubtrted y ol Soclallomo, do denuncia del lmpor1111omo yon· 
qul. Oe aquf qua muchoa de Joa hombrea y muJtrtl que ha.bfan comtn.t41do la Fleata 
tn lorno a 111 Jargaa hlleraa de mtaat que rodeaban 11 plata dt bellt, apenat ha· 
blan terminado de festeJar, comiendo. cuando tmpeuron a pre-guntar .. ¿dónde •• 
celebran loa coloqulot ? •· 

En la galtrte auper1or quo tOdoo 1& lnmenoo 111&. dl'toraoo pontl-xpotlclón : 
Prensa clandoohna an~lranquloll. Crfmanes USA on Vtotnom. EopiiiOIH onl& em.gro· 

eiOn. Ubrer11S: lt Dlfuooro Gorclo Lorca (BNHIU), Coltcclóft Ebro (Pollo), publl.,.. 
clones, postora, lnalgnJaa Juvenil ... 

LO MAS IMPORTANTE 
Son much11 lea cotflt lmportant" en la Flulll de I.E. La adhll16n de etot mlltt 

de eapar\ol*• a una causa lranttotm.adora de Eap•"• (e:xpre .. da en 1101 miiH de 
VOCM que acomp1J\1ban a ta orquut.a cuando "ti tocó La tntemack>naJ, un~~ lnltr· 
nacional ooattnlde por mHH di puiiOI Juvonnoo y odulloa aludoo). Ll ovtcl6n qot 
lllud6 ol anuncio di que en nomb;e do I.E. lbe • hoblor un loch<ldor tnllfronqulalll 
que 11<1 polldo 24 olloo on lu ctrcaloo. Ll voz di Poco lbélloz, oocundadl por ml111 

de voeu que clamaban : • a gak>par, a galoptr, huta enterrertoa en el mar • . 

Importante 11 el conJunto de ea-. formidable concentracf6n de 11paftoltt4 Pero 

dentro d• 110, de todo eao, en "'' ocasión queremot dtttacer, como lo mée lmpor4 

lente, la labor, la abnegación, el ttfutno dt centtnarea de hombrtt y mujeril de 
BruMJal, qut hac.n posible tata Fl .. ta repetlcU dttdt hace aAoa. 

¿ Gu"n no loa ha obeorvodo 7 Euo eno""" hlloroo di moau lnollladeo, -
canli<IAidoo • lnduotrlalot • di c...,ldeo, • tapat •· bocodlfJoo, blbldlo, - oomeloo 
funcionando dlld• modlodlo hull 111 cinco di lo maftlno ()' a loo 1 J mtclle di 11 

madrugada todo tttabe deamontado), 1101 autocaru y autos y furgoneta• que ... 

gur~ron que nadie .. perdiera, o que cuanto• tanfan algo que hacer pud&tran hlcar· 

lo tln faltt 1 • ••• montal\aa dt llbrot alempre renovedot por mucho qut •• vandfl, 
110 y lo otro y lo de m61 all6, quiere decir trabajo voluntario. Etfuerzo dobtementt 

abne¡ado porque 1101 hombrtt y muferea hablan tetado ttablljando tn la '*brica. el 
teller, el aervlclo o ti hogar haat• el Otllmo aegundo de au 11man.a laboral Y reanuda· 

ben ou trab<ofo prof11ional con el primor -ondo do 1& nueva ~~m~na. 

Sin elloa, oln nuoollol amlvoa de Brutolao, (1' dO llo)l y do otru cludodH euro

pe• que IH ayudoron) no h<lbrla ofdo poolblo lo Finto do I.E. Como oln olloo no 
llabr1o INFORMACION ESPAIIDLA. 

Agrad•c•ra•lo urfa htrirlta. Eat t,.bejo forma parte de au concepto del deber 
m111tanto, de tu conciencia dt hombrea y muJttea de la vanguardia obrtre y revoh.•· 

c lonarl• etpaftola, Pero dejar de aubrayar lo que 110 algnlflce aerla no justlprecler 
el esfuerzo realludo. No pueden, ni H deben cJtar nombru. ¡ Fueron tantot 1 Deata~ 

car, al; creemoa Interpretar lll opinión general. al dtttacamos la aportacJón 1 la Fln· 
ta de n011trao compofteru. Obroroo y - do obroroo. Modroo, 11 moyor1a, con 
todoa los problomoo de 11 muJer trabo)lclono. 11ncenubloo 1 1 Y odmlrabloa 1 

COPA 1971 DE < l. E. > 
CofJ ocasión de le tiesta de • I.E. .. •• 
he celebreclo un torneo futbollttlco entre 
vv/os equi~ de le emigración lfBb<ola· 
dora 8$pa/IO/a do Europa. PartlciPMOn los 
clubs siguiente•: .. Espelfol. •. d• Kessel 
(R.F.A.), • Unomuno •• de lurlch (Su/._). 
• Casa de Etpa~a • d• Par/1, • Renault 
do Parla. • Ptfle Resl Ov/edo • y , Can4 

ter• • de 8rusolu y dos equipos do/ Club 
• Gwcfa Lorce • do Uo/a y Bru~t/11. 
Los encuentro• •• cefebtaron 1 tiempos 
reducidos y loa ernplflos •• dec•diOtOn 

por • peni/IJI •• 
Los resultMioa tmalu fueron l<n IIQuitft. 
tes: 
1' Copa de Cempe6n de /.E. : Espalfo/, 

de Kesael. 
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2" Cope do Sub-Campeón do I.E. : Uno· 
muno. de Zurlc;h. 

3' Club F.G.L .. de Bru.,toe y premio a le 
doporiMdad, donedo por el Club • Ibe
ria • de Uefa. 

4' C..o de Espllilo, do Pvls. 
5' u.o. C.ntora, de Brus•tu. 
fl' Pellt R. OVIEDO. dO 8ru10las. 
r Club F.G.L, de Uofo . 
8" • Renault .. , de Parfl. 
El Pl•mlo al mafor comporlemlento depor· 
tl'lo lndlv/duof lue lflfbuldo al guardometa 
del equipo de Kaual. 

a número premiiHio ... el -
dll BOND DE SOSTEN luo al 11.145, 
• cuyo poaeedor rog•.mos nos ncrJ. 
ba • nn de htcOrlo 11191r el premio 
co"eapondlente. 

c. 

Un éxito supe 
de años ante 

Para lt~tormac::~ Eapa/'IOia l _.., 
CQ(1 -.peranza. ~ 

A galoper 
PICO lbót\ol 

1.1 F•oollt 1!171 de I.E. ha Sido 
bastante complele de le cencl6n 

dimensiones: ~uea y d:m:,~:,~~:~;1 
lo /lesll eonfenla do• 

lugar. una orquesta ¡uvenll. pop, 
ontrecortads por la$ actuoclonos 
canelón popular de los 

Morenito de Huelva, con 
cuttcl•tno llamonco y .su ltne 
canelón combativa y 
Manuel Florea/, int6rprett de la 
no .., 10/o palmoteo. aJno tg'"''"''''"l 
poeta de /a lucha contta /a guefla y 
causa común contra la dictadura y el 



FORMACION ESPAÑOLA » 

al 

uN "''" arlisüca pOr ••ce/eneJa. Exprtllón 
y reo~oluclonaria Npa/Joll. En lodll tuJ 

dJstmciOne:t pu~en ••r hM;hu. 
e/ de la tarde y el de la noche. En pr1mer 
t/ progriMI de la tltdt; • The FIOWitl .. , 

tOda una stule de ottlatat expresiva. de /t 
de Ea,.tfo. 

r.:~;~;:!~~ supo ganarat el pübllco por au y au c<ln)unto. expresión de lo 
esl)<llto/a, lttdrvidual y col.ctiVa. 

del putblo andaJvz, moattó que el flamenco 
arma de combate Antonio Bt}ll, PQrtuguH, 

por lo paz, unido el pueblo espalfol en uno 
co/on11111mo. 

Acluaclon&s siempre lnlorrumpfdaa por lo. ep/aueos do/ pObllco y por lo. ,.fu· 
dos do diversas orgonlzaclonot democrArlcttt: tlludo do lh Juventudes Alomanu a 
la Juventud Domocr61/ce upe/fola, saludo do 101 ox-brlgadlst., holende$es e todot 
los dem6cratl0 O$pa/loln. 

t. orquasre y lO$ d1ftrentes arllstoo hablan o/do presontodoe por el populor 
locutor do /a rMJ1o OSP'flola MOdesto Rodrlguez. quien, t111:t un. ¡Mrada en /u ectu•· 
clones pera ~rmttlr un cierto descanso e todoa, abrid la 1-r¡unda patte ál pto

grama con 11 orquuta. tradicional en nueartu l~sta.s, • T,. Actll Club •· 

En uno do los enttelctoa tuvimos el plectr de e.scuchar 1 Amanolo Prada, 1fn· 
cero, corgsdo con tode le poesle y le tr/1/ezo combativa del puoblo gol/ego, do cuya 
canelón 01 un fiel lnt6rprote. 

Luego, lo que no pu~• lo/ter on ninguno 1/esta de I.E.: lo prosontoc/6n do la 
mism•. el lituarla en el conttxto de una lucha que as /a auye: /t Ju=ha do/ pueblo 
G$1Mflol contra la dittadurt. Pt•aenteci6n a catQO de Melquu~dez Rodr/guu. 24 ' "o• 
en /as c4rceles ltanqunta. el ruto de lfl v~d• ., el exiliO. Palabras bfevu, p~ 
fundas y tmotlvas. Hoy no valen las escar~muza•. lino le lucha /tOnta!. umtana,· por 
la 1/berted y /e democr8clo. Nod11 pu~o d.,onltntlet$o do lo mismo. 

Y, • cont/nuacl6n, le //gura ton esperada de todos: PACO IBAIIEZ Todo# los 
ss/stonltt& •• egolparon anto o/ tabledo para no p~~rder ni una palabra ni un gUto 
de su .ctuacJ6n. Paco IWiftz. como cantor de la poes/a npaflola y como poeta de 
la canelón ha calttdo muy hondo tanto .,.,,.. lo. espalk>Ju como entte los ciudadanos 
de otras n.ciOnes. y la •rpectaclón en ~,.. Ello originó un CJetto barullo en /a 
salo quo pudo dUc<lncttfor ti principio t Poco lb6/lez en •u octuocl6n. Pero. 1u 
primera canelón rermm•de. lo. ltronMiorN apltUSO$ que .. uemec~•tOn la aa/a pto

won e todos que $1 el embitnte rico y carg~o de /e f1est1 Impide quizá un aliene/o 
totsl, no Impide escuchar, ••nlll y aplaudir la lncomparabl• actueclón de Paco 
/b~lfoz. Suponemos quo 61 lo comprond/6 uf tambl4n. Lo pudlmoo comprobar on sus 
s/gu/entt• canelones. NuHtto• me/oros poetat vlbtaron en /lt cu•rde8 dll au gul~ 
tarta y en /a voz del qut poderno• contlderar como uno de loa mejores lnr6rprtlfll 
de la potl/1 popular, -que no por Ht de grandfiS poeta dtít de ter populat-t y 

de las c.eJtCJottes compuutaa • panir de ••• poe$/a. 

V ya la noctre .v.nzllde, los acotdu de /a OtqutiSfa Mume.ron el baile~ aJ,.,J·eron 
de fondo a /as conver~aclonet. coment111oa, muestras de al~rle. CUando los p~rtl· 

ci¡HJntH abandonaron e/ marco de /t gren ll'esra t97t de /.E. un• .ola t.risteu: ttntt 
quo seplfetoo; una gran esparanza: t.E. 1912. 
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lo de Mayo, en Zurich 

Unoe 2.000 npallo.H pattlctparoft en la 
man.lt .. ttel6n dt IOd" las nulona!ldad ... 
que a lctnzo tllt aAo la c lrr. record de 
10.000 ptti-ORtl. lote tiPiftOIM portaron 
numero111 baodorll ro)11 '1 pancartas~ a la 
vu que vendlan INFORMACION ESPANOLA 

1 ottoo ,..t6clkoo domocritlcoo r olojotoo 
t fmb611coa de t. fec.hl dtl 1• de Mayo. 

... y en Australia 
IJ dOmfngo do. ~ M.,-o (tf'l Auatntra 

ti prfmero no .. t4n ella dt fttata), loa 
lrebtJador .. au•trallan-oa ctltbraron la Jor· 
n.adt lnltrntelon•l del Tttbl)o, 

!n 11 eludid de Syd.ney, un nt.~m•roeo gru
po dt ••paltol• pattlcfp6 •n la m11cha 
que cNr6 mh de doe hor.. 1 en la qv. 
tomaron pan. unas ctoa mil q-uJnlen&M per.., .... 

&1nMrae republkanu J numeroue ,.,... 
cattu, .,. lal que " t.tla : 1 Por la Attt
ntall• GeneraJ para tocloe loe pti iOI y exf.
liadot pollt•coe 1 1 ftn 1 11 repr .. fón 1 1 So-
lfdttlded con '" lrabaladoret e•pal\olea J 

bCon 11• Comlt lonn Obtlrlll ¡ Fin 1 la 
lct•durl 1 1 Por la Lfbtrtld y la Oemoc:ra· 

cla en EtpaAa l. rltlftlbtn entre otraa mu· 
chal. Un gru:po dt nlt.ot, con trajn que 
formaban 11 bandera trtc.olcw, 011\lfOn toa 
apltt~to. • eran pana de 101 .a... mfl 
"ptet.ado,.. da .. IMicha. 

Con _. orupo _,.,... PM.rd\trort media 
6oc.ena de )o6wnM tl"'a.ftC:..,. 1 uM doc• 
n.e de 1\lltrallanoa. arf!llooa 1 IIMpttlunC• 
d• niHttra cau.a. Y un Mltrano d• laa 
Brltadae lnt.lmeclontltl, qua como en 
aftot enttr10rHt •• unl6 • nuHtro grupo. 

Terminada la marcha y ti mitin, en al 
qua hubo dltC.Uf"IOI dt dlrloenl" t lndlca .. 
IH '1 polltlcoe.. condenaron la guerra de 
V11tnam 1 al gobierno dt Autttalla que par• 
llcfpa "' ella 1 llamaron 1 la unklad ese 
loe trabalaOof• 611 mul'ldo eft\lf'O para pO
n« nn • 1M euen- r pot e1 eoclaUtmo. 
fot Mpraftolea noa reun&mo. en •1 1ocaJ cs.! 
efiiiiO " .,....,. • 1M _._ o
ct• lydney, para 6etptdfr • un grupo qut d,._., ~,..,.r ... mltma tard• al tugar 
doneS• r·Hidan - a m•• dt 280 km. - dt 
donde •lnl..-on para p1rt.lclpar tn la manl· 
'"tacl6n y part contraternlur oon •1 et
pfrftt.~ dt aolldarfdad '1 lucha dtl Primero 
de MIJO. 

La ..::; usión de < I.E. > 

Terminado el acto oflaltl, unos doa mil 
"PiftOI" y un lmporttnlt grupo dt )6.,... 
"" tulzoe •• dirigieron tn mtnltaslaciOn 
htclt al contulado f .. CIItl ttPiftOI. Allf 
•• produjeron durot~ choqu•. provoct<l~ 
por la brvtalldld dt 11 poUcfa cau- cttr6 
ei patO y puso barreta• en 11 ctUe, u.nw CorreaponuJ 

d en metro. antM del Con.tulldo. aotm6t: r----------------
INICIAN LA DIFUSION 

A. l. de Haraewmkel. con 10 e)em· 
piares • G. de Mlddolburg. con S. 
AUMENTAN SUS PEDIDOS 

o. da Bruaelet, en 20 : C.M. da 
Bruselas. an 10 , O. A. da Bruselas, 
on 40 : C. V. de Blenne, en 20 ; J. R 
do Vevey, en 5 : E. M. de Zurlch, en 
20 . K. M. de Beverw1jk, on 15: Bon· 
dy. en 40. 

CONSIGUEN NUEVOS 
ABONADOS 

J. A. R. do Rollerdam, 2 : • Ara
gOn • de Glnebte, A. M. de Nurem· 
berg, R. S. do Brtel, S. B. da Stutt· 
gart, M. A. de Laueana, A. A. de Al· 
chon, M. G. de Amaterdam, un abono 
cada uno. 

RECIB IDO EN e I.E. • 
Con destino a &. I'I\Jdl de nuestro 

pueblo por "' llbart.d, de "' Agrupa
ción Oemocrttica de MuJer-u Etpa.J\o.. 
lat de lausana, 500 rrancot aulzot.. 

61 anega~ • toe: mentfH&en ... con ehonol 
de eoua y tlnnf contri ano. bOmbee dt 
11... taerfmOQfltoe. L-oe manlf..taniM M 
dtfencUtron, d..montlndo IM nurMIONI 
pancarta• qua portaban. HCando dt ead.l 
un.~ de ellaa cuatro .. e.oaa, pattfanodo en 
dOI loe patoa. pudiendo 11f, en duro• en· 
conttonltol con la pollcll, arranc~t a 
uno dt ellot ti c"co r lrta mtQnllfcu po-o 
rrat de goma, que tuteo " ulllluron a la 
tnv.,... En la batana campal, COJIM,nz-.ldl 

por la pottda autu, Mta tu•o 21 heftdot. 
eJn .- entre toe M&ÑtMlln ... twbl_. m6e 
que concwoe , nlnvu.n.a dettnd6n.. a.ro 
..-.. qua loe tMnW.tliftil .. contlgulefon 
acarcatu al CoMUlldo J que fue all6, Jun-
to 1 11 Md• fatcltta, que t\Mtron fugar ,_ 
e.ctnu de mH vfolanclt . 

••• 
Un Joven obrero HplftOI dt 18 al\ot, 

Vlctor Manzano, murl6 vicllma dt un acd· 
danta de tra.bljo ttt 1• obrtt de un edilicio 
cs. 11 O N U • Ginebra. Poc-o ctet;pu6a dtl 
acc:klen" loa 500 obreroe qve tnbajan en 
.. tdHido M cMcllrlr<N'I en huelga pat8 

ptOt..Ur contra ln e~ de tr.t. 
to qva de todo punto M •ea • da,. 
mente peUgrON '1 que tHOt aftr'fl'l.l.n no .... 
.. n 6t ~uerdo con 111 normn teg~~J ... P•,.. ayuda a toe pre-toa poUUco., 

do R. L do R&aroth, 3 DM. L--------------
CAHTIDADES RECIBIDAS EN LA DELEGACIOH EXTERIOR DE CC.OO. 

Gmpo H~nnov.,-V1Mitof'81 (R F-A.,, 4$,4 FF. Comttt de Solidatidld ,.,. la luche 
,¡Jtll'fuCtSJa d., />!Jeblo E~ (R.F..A..J. 1Z14.45 FF. CGml•l6n pro CC.OO. (R'Vnels· 
hellfl). 245.64 FF Ol\lpo OemocrMiCO Eapallol d• ClmNI,.. (AuJ.tlllitJ. J).J.10 t U. 
kw•. por bOl- IR F.A ), l0.33 FF GtUpo HOil-·Vinnhotar (OO. -~ (R.F.A.~ 
63.Dl FF Uvta Kumm.-et ft 8aJJN (SuiHJ, tOO FF. De • A/tg-f •, 1• de " '70 In 

Paltl, 207 FF. CIIIIUO o.mocrMtco Obrtro Ea~ol de H.nau (R.F.A.}, 383,03 FF. C.O. 
da ICa.sstl (pot bol.,mNJ 45,4'i F~. C.O dt Hóehlr (R.F.A.} A tr-.vtl dtl S~rat1rlado, 

«5,t7 FF. C.O. de Radollfzell tlf F.A.) A tr•v•• dtl SKretvfldo, 151~53 FF. Comlsldn 
do Solldllrlded Obrer• de VerYfer& (81/gir:a), H8,07 FF. Comla/6n dt Solidaridad dt 
A•1lar (A.F.A.J t2'1,45 FF. Slndleat03 dt L.uumbOUfQ (por vll/t) f(J'f FF. 

Abril 1P71. 
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Discursos 
Informes 
Conferencias 

COMO UN LIBRO HABLADO 
Ln grabadonn en cJntl megneto-

fónlc<l ponen ti alc<lnc. de qvlones 
deMen adqulrtr nuevot conocl.mlentoe 
pol tlcoo y to6rlcoa, un madlo moder· 
no, ogracleblo y ollcaz. 

Ceda • caseta • " como un Obro 
hablado, que •• eacucha en el mo· 
mento d .. e•do. lndlvldutl o coleotJ .. 
vamente. 

TEMAS REGISTRADOS DURACIDN 
& CemJio • diOCUr»o tn 8N• 

""'' (I·XI·TO) 10 m. 
S. Cerrillo • dlscul'80 del 2 de 

enero 1111 eo m. 
T orooo Bonet • La eltu..:lón 

politice en Cotolufto 10 m. 
Juon 06moz • La OIIJIIOI1cl6n 

capltollota 120 m. 

S. Alvora• • Aspoctoo dtl pro· 
blomo nocional de e.polla 10 m. 

TotHa O. • B popo! da lo mu• 
¡.r en "' eocladod 10 m. 

P. OlmadUio • M~ y CO· 
IOIIcol 10 m. 

Procloo : C..ta de 120 mm. : 150 f8. 
12 DM • 14 FS 
Caooll do 10 mm. : 100 Fl • 8 DM • 
10 FS 
Ptdfdol : F. Renqutn .. rue du Sonnet 
25 • 8. 1080 • BRUXEI.LES (Bolglquo). 



GINEBRA 
Nueva huelga 
de los 
trabajadores 
españoles 

0.1 27 cM abr11 11 7 de mayo ha tenido 
tuoar tn Ginebra una huelga cM unot 200 
obrtroa tempor~ .. pal\olea de 11 em· 
prMI VauC-hlt ot Rey, 1 101 que ae agr• 
garon el dfa 5 do mayo 50 obreros upa· 
nolet do la empr ... Z.chokk•. L.a acción 
de 101 trabajador• di la primera empr• 
u N produlo lnlclatmente por reiv1nch· 
caclonea NlaUYal el trentOOrte:, a las que 
.. al\adleron lntntchatlrnente una ,.,,, 
d• refvindl.CadOn• que apareen ,..tera 
datr~~te en tu KOIOnM de Jol tempo
r~ y que lndlc.an IM d~ad~aa ~ 
dlclon• do vida y dt trabajo que autren 
tatos trabllodorw : nlarlo mfnlmo dt 
7,'17 fr. pare loa otlclalos y de 6,72 para 
loa peones y que H respeten las catO· 
oorr.. profealonalll ; pago da los supl .. 
mentot por trabajo. NPI'dates : an1icl· 
poe en relación al eo .,. del .._ •• ,.o dt 
ao. dlu t.rabljtdoe : abono puntu.aJ eH 
k)e eubl;i~ fatnUI.,...: pego de uta· 
rioe y de auplt~Nntot con car6cter ,.. 
troactiYo ; ttanlportM 1 cargo de la em
priU ; reducctón de loe IIQulleres dt fas 
barracas a SO fr. como mblmo : 1nSiaft· 
cl6n de cocrnaa para que fOI 1rabaJadorn 
pueden ha~r aut proplll comidas y libo
tillO asf do loa proc1oa abutjyot de 11 

unlina : ol pego dt toa dlaa de huelga. etc 
loa lrabaltdorM do 11 ZtchoiOce entratOI\ 
.,_ hu.Jga por eolldarldld con tos huef.. 
tVItW do la \lauc:her el Rey. y por ret· 
vtndlcac:iones llmiiiJA Suspendleron ..., 

ec:clón al letmln&tM la hue'ga ü l.a Va~ 
.... , 01 Rey 

los I'IWSguistls conatitureron desde el 
prlna« motMn:to una c.om•'*" ob,.,._ .,_ 
cargada de ciefende.- IUI lntartMS ante lfl 
patronal y han dado prutbaa. l'la.tla el fl· 
nal, de tu tlevado ospfrllu de combaUvt• 
dad. COtno u ya cotrumbre en Ginebra. 
M tornt6 lnmechatamentt un comdé de 
toat6n a los huelgr.tllltl, torm.clo por or
ganiucioi\M ~·aa y auttu. que se 
encarg.O de popular..zar y NttncMI te huel
ga y de organit.at el Jl)O)'O econom.lco a 
.._ l't\lelguistas.. toe h41t'gu atu 1\an cons. 
g!Jkto \1M pule dt eu. terv1t\diCIC10tlea 

CtMCI6n de un ltal'lrapctf1t d•recto entre 
laa barracas '1 Ju obrat. corriendo a car~ 

go dt la empresa la dHtltnclt enut ti 
abono P•oado por ol obrtto '1 el c~te 
ofectlvo del tran.s-poue en Jos eutobUMt 
Y patronal co"c.edtr• loe adtlantot del 
80 1/1 dtl NllhO, pero ~haza .a tbo~ 
monau• de loJ: substdtOI t.m_¡ ar" y tu 
demU ~ionea t~ov.n "' pee. 

Lu eOMI\I.I'zaa pf'lnc•c:-1• que ae d.-. 
prende!\ de •taa eec 01\ft 10t1 las Sl• 
QUI~!N: 

8t ha ~otto una vez "''' de men• 
fiNto de ou4 ledo eallin lu d!recctonea 
retormlsta.s de loa Slndlcatot. Ettas. 11 
bltn han apoyado verbalmtnlo 111 retvm
dlcaclonn de loa trabaJador•• el\ hue~• 
du~antt toda la acción no han l'ltehO o1ra 
tON ~ pret.áortar pe,. que Mtoa ae..,. 
llf&t'l In concHc~n otrecfdat por ta p.a. 
II'Oftlt. La eeN\Id N loe feln aJnObJb 1 

tv. IIft tnan1f1 .. tl Qul lot ltlb&lldOf .. tos 
npu!taron dt 1u1 ,.lfl"bJut, KvUndotes 
dt ttrvldorn dt la butQuetla. 

Una novedad de nll acción ha ~do 111 
lnltrvoncl6n dlrfJCid dtl ptraonal consular 
en 11 huOIQe El agregado lnl.lóral dol Con· 
I UIIdo dt Ginebra. Sr Clllílla puedr o11!' 
clrH que te lnstelO Ptrmanentement.- ~ 
las bauecu de lot hu.lgu!ttn, • tos <1~·• 

Oh.C•O demtgógicetwtentl .. .-PG')'o • me> 
ral y económico • ~ .. , auta,.d&ljH .-. 
pal\olu. La tetrvldld dfl Cnt !:11 '""' , .. 
torllda person.afrnentt por ti ao••lld'> ~,¡. 

botll dt la Embijada dt ~rna Sr tiuor-· 
liS. La lntromlsJOn dt .. ,o,. •~&nltttt f'le 
11 dlctedur~ se torm1no con h''"'" .,,es.o
"" para qua IDrmlnarM la huelg:. y el 
ofrecimiento del bllltl"t "e rttQTit!:v 111 C~· 

pel\a mU 20 tr. par1 Ot'•t~., do v1a1e, 
oltrta que ac""1eron 30 huelgulatn. n
queedot de tas cond1Wü1"'.., ck l:aoJ:•o f 
dt YJ'Itendl que M ... ohtcfa l•c r.wneo
bru dtt personel eon~WAr y de J.1 E"*'t~ 

f~• tlan I)Ues:tQ c'..lrame·Nt dt r)l•eva que la_ .... __ .... __ ... 
rftPOM'IDJea de 1.1 emogra~.on ~ 
ca. no tólo no puedttl dtltnder loS ln
ttretel de Jos uabaJidOr.. ~«npo,.ros 
alno que son cOmpllcM en la eJrplota· 
e~ despiDdMfa da 101 mlamot la tn1no 
di obra lempgrera .. una tutnlo dt be
neficios para la .,atronal a.ulza y uoa 
futnlt tnottne de dl'rltal para la dlctadu
tl franquista Tanto la \llf'la como •a otra 
.un lnter....a.at: en la expl0taci6n. Sin 
merced. a Mtos trabajtdor-. 

Ol:r~~ caraetertstiea dt 111 '""~" "'- RdO 
'• ctureu. C:t la patrof'I.IJ tft.OnOQOI~a auto 
n do la cot'l4trueci6n. dtc•d dt 1 I!Tiped.•r 
por tOdot ros medios que In acctonte Oe 
IOt tr~bl¡ldOt.. d•am1nuyan do algUn mo
do aut ernormtra glntnciae. Lll pauonal no 
tólo M ha mantr&slldO lnlle11.Lble en cuan• 
to 1 11 m•yor par1e de lat reivindicec~ 
"'" dt tos hutiQ..- ,,,, alno Qut ha arnen.e-
1140 ~mente cOft rocurM e la rep,. 
al6n poRdaca contra 11 ectMded de tu
o.unt~ &;~orn.- SXttA e. p&ttOMI atrt
buyt ... ftbelgn • C•tba edM1ad y no 
a In cQfKI.clones di wfda v de ,,~,o 

que tufrltl lo. ltmgO,.fOI El Sr Oli'iet. 
porlavoz d~ la Sociedad Sr.i•ll de Con· 
Ha11tlll ~SSE), munifHI6 en une c:ont" 
ronela d~:t pttn!S.I, un• vez ,.,minad" las 
huolgM, quo lOO trobtjldOr.. ••P•~oles 
hlbla" ''do mtruou•adot por .. I'J!lldo
ttt • El' Sr O::V.t de('larO QUI la sse 
MUL dtci4uSa a N) M9Ulr toltlando que 
1o1 • a; l.ldor• • ~ a Mfl'lbtat el 
cnousen en tu ooru y Que eat.A ,...,e'U 
1 pa.lll 1 los aC!OI. p.Afl 10 Cull VI 1 

ay\ldar 1 11 po!icla a dnonmatcarat a 
101 orglnlzadorot de OeaOrdtnn. Loa PI"' 
tronoa organ111t'" e.(podlontot 1obre lo. 
agllador .. que conozcan y, paralolamente 
1 111 querellu que pueden Plotenlartt an-
1~ toe tubunatn. 101 mltmbrot dt la sse 
proport:lon•rin a 11 DOIICII ha a'llec.d~ 
les de q.,. 4 apongan Tala aon tas cf .. 

, eu atneftalU con t1u Que la patronal 
aulla de lJ CONifuceiOn qul•re rtos.oMr &a 

titule on llboral y man.tener en un auténo 
I•CO Qheno a lOS lraoatadorn ttmporerK. 

La c~per1encia de Mili f\utlgu ente
"• a los trebajadorn lompororot que en 
eu lucha por 11 abohcl6n dol tgnoml"loJO 
• OJIIIulo del temoorero • con1r¡ la eJCotc· 
IICII)n y loe ebd:OI do ea pauonal ouo
d«1 COflllt CQ" 1.1 ae\.ldl•t4i!S PU•U dcr ~~ 

hermano. Cll ctnft y ol apoyo dt una gren 
pene de ~~ operucfl pt.b"•C. 

(Correcponsal) 

Eapaftolea tn otra gren hutlgl : 11 de 11 ompreaa Murtr 
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El H• ConQJMO d.e tot Españoles de 

Su tu c:on"'CCdo por 11 A. T -E.-E.S los 

dfu 22 y 23 de mayo, en la Sala M 101 

)(XII Ctnton.s de Laus•n.e. fije prepetldo 

aometlendo democrttlcamente a la opl· 

nlón de los emlgra.nt" wn proyecto de 

• plltaformt·program•11ce • de lo1 der• 
choe fundlmen1al" d .. lfl'ligt~~nte relvtn .. 

dOc.dos por lo A. TE ES. 

En au fnttod.uc.c~. .. P'O)'ed.O pmell• 

ma que l.a A.T.E.E S conti4wa como ob

tetlvo irHermedlo para COtiMQWt ta unldad 

tn Suiza. y para el retotnO a &pe~a. t. 

obtención de la lgualdtd dt dttechos en· 
tre los trabaJadorll tulzot y extranjer~. 

con la IUPf0116n dt tOdo ta discrimina· 

cJonee qu. ,.. d1~den • 

- EH SUIZA : lguoklld C1o d-KOo 

oOmiCOO, pofOOIOnoleo. , __ -

y dernocrttleot ; 

- EN ESPAAA • urgentet cambios. ao
cl~conómlcos que IHtd¡quen la eml
greclón. 

1. • Derechos económico
profesionales 

Sup,..r6n de '" d'tcrttn.nacionea 
re1peto de la ptr,dad ur.rtal y do In 
caiUiculones proflllonala Libertad de 
contrt1acl6n (oJ.aclón del pvulo da lrl• 
baJo y domicilio), SVPRESIO~ DEL ESTA· 
TVTO DEL TEMPORERO y de los dlocrl· 
mln~lones lnharen1M 11 mltmo. 

2. • Derechos jurídicos 

AbojJeión <.fe lu m..:Jtda d4c:rec10N· 
'" edmlnfstretivaa da ~n del pala. 
llmlteci~ del poder de 11 poncre do tX• 

lflnjtrOI. 

3. • Derechos socioiH 

lgu.ldacf en ta Segurtd..t Soc."-1. o-. 
chol a la tePteMntldót\ • el seno do 
MlpteNS '1 .......... ... CIDftd~ d4t 
Igualdad con toe 111~ IUitos 
(C.O. de empreu. HCCiotlel elndicafM 
etc.) DerechOs de fa laf!'llfla (l\lpre.lón 
de tu cf6usulu qua Impiden la reaaru· 
p1clón famlllor). Derecho • la vivienda 
(lccoso a fu vtvlondlt "'bvenclonadal} 
Aparo a ta mujer emlarac. (~u1ldad de 
cser~hos. que 11 liberan dt todl el11e 
de dlKrlmlnaclon81. A trabt;O ~ual : N· 
lotlO lguoQ. Dot.cho o fo - y 
1ormac:lón profeelonal. en k:ldoa sus tn· 
v.J-. Adaptaci6n de N eec:ueil suiu • 
tu nec:eskl~ de la em~rac:ión (clasq 
de intevracl6n pata lo. nl/lol que emlgr~n 
a edad escolar; empllacten de las lnsh· 
tuolonos proeseolat .. : dttec:.ho a la en-
sal\anu de 1• lengua mtltrne). PtomociOn 
tocial del trabljador aml9rado (formación 
profnlonal poftval-"tl , ttQC~~WC•mlento de 

I1IUJol: '1 califfCICiontll Pf<l'ltiON~}. 

4. • Derechos democrértícos 

O.recho de eontulta y ~ttMntao•6n 
en todu la. lntllnclaa Qul elaborlln Y 
dMidon 11 polfllca di tmi9raclón, Dor .. 
chot democrá11cot tund11nentales : do 
txprelt6n. de uoclecl6n 1 menlfn.tecf6o. 

la reivindicación de derechos 
del emigrante 
hecla laa eutorldldot eiPI"olu : coJoca 
on primer t6rmlno ol der.cho 11 retomo 
a le Palril, gatanlludo por : 

- U croactón de puHtot de trabaJo: 
el dtttcho al empleo. form1cJón o raa~ 

dapteclón proiNlOf'ltl .eouro de paro y 
oeranua de ~end.a 

- Supraión de tos dtrechot de aduana 
~,. kM bienes adqulrldot en 1:1 extran. 
ltro (Incluido el automóvtr). Mantenlml..,.. 
to di to1 dereehoe adquirido. por 14 
emlgr~nto : anUoOedtd, Jublllclón, eeau~ 
r'ldld aoclal. Subvención por ol gobierno 
t:tpal\ol de la enH,Inta complementa· 
r•• do la longue metoma lmpe¡r11dl 1ft 

el pelt de ..-nfgracf6n. 

- 0..- oocloiM y poiRICOI g.,.,_ 
IIUdOI (de YOIO 'f ~,._.,tac:Jón) : teCO-

nocJmitnto eSe 1a1 Ot'Oin•tacion. detnO
crttfcu del emigrante y der.aho de sub
wncl6n de 5US ac:livfd.c!M IOCIIJet y 
cullureln ; derocho d1 consulta y repre
lfM!t016n en los orgenl1moe do emigre· 
Clón. 

EL CONFLICTO 
DE LA 
PAILLARD S. A. 
DE YVERDON 
(Suiza) 

El Trlbunel Ar1)1trll, pr11kUdo por al Juta 
F"-rel R. PWn. ha dkltlmlnado en tnot 
dol mootlmlonlo rohfndico1No do foto ..,.. 
'" O. la hDiatd S.A. cM Yft"rdon ('taud). 
Su. dll'potlclooi4a pui'Ñtl rMUmii"M aal : 

AUt'Mf\10 CS. C5 cta. a 101 hombrN 'f 40 
Cit. 1 ... mufern a pertJr det 1• 6e CM)'O ; 
putstll • dlspotlc16n 6t la C. Peritarla cMI 
0,01 •t. dtl m• rgtn Nla rfal dt 1170 ; 10> 
mttfmltnto de l programt dt mttntuallzacl4n 
a loe dtlt-Qidot- obrerol : 1Utpenat6n dt 
toda unción de repr"1t11 por loe paro~ 
dtl D,2,e f 25 de marto p .. ado. 

u lucha do foto .__ ollforoo do lo l'oll
lo111 ho - dificil, ,..o ofofiii'W, l!ll -
cont.mo oarmtn.be Me. U..,o, IMfO t. 
ouptoolón dol ,.,..,.. onuol do lo pt1mo do 
beMftcloe tue te totl de eoua que hizo 
dttbordat tt vuo. El 2S ctt mano, 700 
trtbtltdor-. reunidos t n eumblu , ,..... 
t1ron un6nrmemente • r~vlndlclclon" r 
e lloferon su Comlt6 d e acción. AqutU• fl\16· 
m• nocht, an ti curwo dt una "'mble' 
moYida, obtuvieron que ti elndlcato FOMH 
tO"''ra 1 tu CltgO la dtfenaa 6t lea ,e nf.. 
VIMicac.lones. 

[1 Corni .. de lo. lnb .. l dOrM 0. ,..... 
lonlha-lonodoolo.,..._ _ _. 

do<a - lo - · dol Tri_, Atbllrof de NtlsfaccJ6n pan:laJ • 111 rtMndklcloMe 
obreras y que l• luchl conUnuer6 por la 
reYI Iortuclón de loa u larlot, prtmu y 
mtnauatluclón, oponiendo la unlcS.d obr• 
,. • todo 1ntento de repr .... IJa patronaL 
(Corroo¡>o ... l) 
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Trabajadores españoles en la R.F.A. 
Aprender el alemán, 
no olvidar el castellano 
• una encuesta de Sergio Vilar • 

(ID) 

Junto .J de 11 vftllenda, un problema 
tambJ6n gtaVfl ,.,. 101 tmugrados •• 
11 di/levitad do oprandor o/ alom4n; 
tal p1oblsma so duplica cuando, POI 
otro porto, /OS hf/Os de POCOS anos 
que llegan con el omlgronte, o tos hl¡o~ 
que le nacen on /a R.F.A.. empiezan 
a hlb/11 con m4s /ao/1/dad o/ alom4n 
que e/ ca~Jellano. 

Aunque no POtHmot utadlatfc•• 
60bte e.sros: problem11, ¡Hnsamos que 
tal attuacldn la 1ulre la mayor/a. POI 
un /Mio, &In dude alguna a61o una 
mlnotla llega a dominar el eltm6n. 
mientras que 101 dom4t H desenvuef· 
von con no f*IUenot d/1/cultodos, o 
no puen de un nivel de ronoclmlentol 
reducldoa al vocabulario mi" e/e.men· 
tal do/ trabo/o, 11 comido, o/ tranSPOrte 
o lo frase o /a polebra tuolta aob1o 

utt o ..¡ual temo 
Pot otra patta, htHJ'tOa conocido di

VIrJOI hiJO& de ea/HIJO/e• que ue~n 
/1 costumbre de hlbllr en primor lugar, 
lnctuto con sus hermenot, el etem,n, 
mlontru tólo on aegundo lugar, y tal 
vez Onfcamonte con •us padros (por· 
quo lntloten en orlglr~elo), hablen el 
ct•lt/11110 u ol.ros lengutt ttpallo/as. 

En ti orden prktlco y ., lt estera 
PtiCOiógico-alectr~•. Nlot problemas 
aon dolorosamente tentldtn por el 
tmigrante. AJ ualM/ador extranjero le 
/estimo no poder lntegroru (oo enliondo 
o un nivel llngDittlco y humano, y por 
supuNto no on un tontldo clasista) y 
/o /acera también lo quo POdrlamo• 
llamar la extran/erlzacldn de au propio 
hogar, ti observar cómo ouo hl/os •• 
Inclinan por el 1dioma altmAn. 

RESPONSABILIDADES DES CAPITALISMO 
ALEMAN Y DEL ESPAFlOL 

NI lo dictadura lasc/t/1 que el copl· 
111/smo tlono en Etptna. ni o/ Estado 
e/ terv/c/o ds /ot oep/lo/11111 que lm· 
ptra en /a R.F.A. ae preocupen decldl· 
damente por dar IOiuclonet raclonalel 
t ambO$ problemtt. 

Entte Es¡Mifl y AJ.mania no hay nm· 
gUn acuerdo qu. ~ule te .ctuación 
conJunta de lOS' do. gobiernot en lo 
que •• refiere 1 11 •n••"•nu de len 
nllfoa españoles en tu ptopla lengua 
ni a /a ~mselfanta do/ alf1mfm a /Ot 
trlbl/adoun. EKiaten algunos • par· 
ches • que no Jogrtn oculter los pro· 
blemu, aunque Jo prettndan. 

Y mis, u notono el ecuardo lmPII· 
Ctto entre Jos dos cep1taliamot para 
que ua ,,-tuación .. ,.rpetlle. Es una 
manera -.según ell~ de tener un 

prolelarfedo dócil POI aer .. ml-~nel
loiH>Io y do disponer do unt mano do 
obra bltata que •• ocupa en /os 
puestos baJos de lt uca/a proleslonal. 

Eu POIItlca dot copltetlamo, lnhu· 
mana para los traba}ltdores, " asi· 
m1amo una J.'OIIticl lrraclonel y suiCida 
p111 el deurtOIIO econdmico. Es la 
politice e cotto plazo para sacor 
grtndet IH>nollclos. No aó/o ., 1 corto 
plazo sino que, 1 /a par. •• une poll
tfoa corta do itlt. Con o/ omploo en 
me,. de esa mano do obre extranJera 
qut rtO puedo CIJJitiCifiO, 101 patrOnOS 
tamb,.n pretenden llbretae do tu exl· 
genc/aa de lnvenlontt en maquinaria 
y en nue~ procesos t~nol6glcos, que 
a /In de cuantu tendr•n que hacer al 
no qu,eren verse relegado• en la con
currencia lntenm~rialista. 

EL PROBLEMA, DESDE EL ORIGEN 

LOI trabafedoll• eapa1lolos, y 111/· 
mlamo los de otras naclonalfdadtts, .son 
hombtft qu. v/en., de zona.t agrfcg... 
/as y $Ubduartolladat. Cuando lo tJ..
nen, au nivel de ucolanztcl6n he ~do 
muy bii}O; Jo mayorlo nec••ta tembl4n 
atgtin gtado de el/abetlz~~el6n ., su 
propia lengua. 

SI consideramos quo epronder blfn 
une lengua extranJera as una cuostlón 
de varios anos para una JHIIIOna con 

cletfe lormacldn. rNultan lmaglnabte.s 
181 dllfcuttades que ha de auperar un 
obrero que no etcrlbe o que escribe 
ccn .,tutTZO$ o con tbundancle de 
/atta• el id~ de tu '''"'· 

A todo ello hily qlle ~K1r que 
OCho o diez horu de trtba}O manual, 
pe.aM/o y sucio • "IC:H, aometldo a 
dure• cadenc/n, no cteen precisa~ 
mente las c0nd1tlones proplclu para 
dad/ctr un tlempo ti eatudlo del ale-

m4n. u ucou lormtc/6n, lo ltt/go, 
etc. ;nmovlliu e 11 mayoúa de los 
lff111Jfldot ., su probl., •. 

Loa tttbajadotu mú con•c,.ntu 
de .,,., realidad••· ua vtnguarrl;u 
polltlca•. ffenen el deber de llevar a 
aus com~etos a manlleatar enltgfcas 
reivlndlotclones igualmente on este 
sector. Out en las omp11111 pongan 
ml.s intltprete., que den curto• gra· 
IUIIOS de 1/em4n, etC. 

¿ ESCUELAS PARA 
LOS NIFlOS ESPAROLES ? 

Son ntctler/as nvmerolt.t tscue/as 
que onse/Jen en 4U ptopla longua a 
los hilo• de e•ponol.,. Son tlmbl6n 
nec.,atiG• clasos complemantarllll quo 
fu enttnon bien el elem4n. Todo olio 
do monero pltnil/cado, oltttm41/ca y 
con p/az•• .ulklentu ~~~ todo., no 
• biH de • parchü •. 

SI el ni/fo vo sólo e lo tteuola .,._ 
mana, 1e germaniu; ducuidt el ldío-
m• mttemo y no adquiere conoc/mft:tn
tot de tu propio culturo y de lt histo
ria de •u pols. SI vn s61o a una oscueta 
espelfote, ae ost4 oreando un /ululO 
desintegrado como sus ptdtel. 

Por lo gentrt/, y huta hoy, lo mayo
rlo do hl/ot de trtbo/odorfl trtlon/o
,.. cuondo 11011•n • lo edad eiCOfor 
no t,e,.n cursos PfiPIIItorloa qu. tu 
IIIICIIJten 1o.t NtudiM y la convivencia 
en la escueta alemana. O. este modo. 
la. nllfos 11/MifO/tJ$ •• p111n meses 
Y me.ses aentados en un b1nco aln 
entender eptnas nada. 

EL GOBIERNO DEL OPUS, 
CULPABLE PRINCIPAL 

El goblorno espallol no 11 preocupt 
aetlemente en da1 aoluc/6n • ••te p~ 
blemo. Hotto lhoro he vonldo d•ndo 
pequelfal tubvenclone• a elgunot 
maHtroa que, pare tubsllllr, llenan 
que tfiiM/ar ademá.s en Otllt act/v/· 
dadoa, Incluso como peonoa en lar 
14brlou. 

Por lo general. Jos miNtros .son 
POCO cuollllcodos o son 110m~,.. con 
cierta cultura pero que tienen otrw 
olicloa. 

Ultlmamente las autoridedea tran
qulllu han lanzado, t bombo y pllt
tlllo. la noticia da /a CrfiC/dn de 1H 
• unldodes escolares • para /a edu· 
caclón lle los hiJo• do /ot emlgrtntos 
en la R.F.A. Un m,. do•pv•• de ha
berae llnzlldo s.sa noticia, ni los tta· 
bt/odoru do Franclort, ni 101 do Mu· 
nlch. ni lot do Nuremblrg, etc ... t>lon 
qda en concreto de ne • ptOyecto •• 
Por el mofMnto. tOllo hace pensv que 
•• una pura Ol»rac/6n pro¡Mglndlstlca. 
No ex/aten m /oca/ea, ni actatan c6mo 
ven • tNotver el problema del trens· 
porte, etc. Peto en al ceso de que, 
entte el dla en que obtwlmos ostas 
lnlormac/onet y el dla en qut ae pu
blican, aae • proyecto • ae hubtase 
ec/arado un poco m••· o Incluso a• 
hubíe1e concretado en todot aut pun-
toa. /o que tllmbi4n ruuJta evJdiiJte 
N que un cet~tenat de • unldede.t 
NCOiv.. • no resu•"'-n /u necuJ... 
dodtt di ucotvldod de lot hl/ol de 
trobo/edote• Npaifo/.. on 11 R.F.A. 
S61o en Ftanctort ya •e necesitan unos 
100 maoatroa. 
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Homenaje 
a 
MIGUEL 
HERNANDEZ 

por S.V.O. 

o.l 22 al 77 de f'I'WZO. en Orihueta 
atortuttld&trlente ain ninguna 

• •)Vda • o••clal - transcurrió una 
lert\61\a~ ,, inoMdabJe po«a 
.. IGUEL HEAHANDEZ. La organiZó el 
Cl.U8 THAOEA Hut~tro c:olabefadol 
S V 0. tr&zt MOUidamtnt• los ..a.. 
VOl Menell... de Ja Vid&. la ob,_ y 
11 'POC• dtt poeta<:ombatltnle muer· 
to en una drc~ fascllta - la 6e 
Allcante - ti 2t de mano de 1942. 

Sd lltmlbll Miguel HemMdez Gllabetr, 
MIQUII Homlndtl p411 101 lltJros y para 
Ntuudt, con po6tloe llcMola. Allguel de 
Et~lf& 

VIO 11 lul nlttiiiCII .n 11 Orlhuell teo• 
CtdiiCI )' lti'IOtiOI de Ul'l 3Q di octubte de 
1g1o, hiJo dt cabrero. hizo '"" estudio. 
prlmttiOt en le NtWela dtl Ave Mar/e, 
dtpendMCie p111 ,,. pobtN del ofiO. 
ltnO coltglo de Santo Domingo, regido 
por "dtN ¡.,u•l•. H11bo de ~., 
Mud~ • le ltmJ'Itnl edfld de quJttee 
-'os • tobre ., en/Oino cvnp•ino ow 
litUO lbl e ltrlld IU ., IU dNPifUft lnt .. 
ligOftCJt, dotincloll de un• oren lwru 
HIJtoll•f y lf01HIYI 

Ed1t1 en AiutCII. en 1933, su libro tKI
mero. • Ptnto en lunas •. Nombfl la 
•ud"l' dt Htll obta Inicie/, olet~mente 

lflllu.ncleda por G6ngor1 E•criH • co~ 
tinuttel6n ti auto ucramen111 • Oul•n 1e 
ha vl110 y qul6n lt .,. ., dt tvldonte IM· 
plrnol6n catdtronltnt, ti quo alguen Jo• 
po&m" dt • El allbo vulneredo • que 
hablan do dt10mboo1r posterlotmenre en 
• El rayo que no cota ~. publicado en 
fW". E111 fll,o, dtdl'f;ado a quien despuü 
Jbt a ltt 111 muJtt. Jonlme Mameu, 
.,,, compu•to por tonetot '*Uslmo• y 
...,.,~ tn lol qut campea. con tr~ica 
pt.wtenicl6n. -' tem• de 11 UftOn. '"' 
trecuentt en ., tnto de /t obrt btrttah-
~1111 

En ., • 11i01. ~ando IU titlmJ 

cllíct y tOII ella la """''' t.rwatfa ., 
tO'no *' utro ~ Si/4 - ettrralftbl• 
amigO e ou,ftf «» ~ ma tWe, • '" 
muMt, d~ICit' une dt ,,. mM tm~ 
liOIIafllN ~/tt .. CfJtM M /MgUI CP• 
tllltlll -, VI t lflnCttN C&tl dtllnJh
VImtntt .,., Mtdtld donde conecta con 
10 mU wt//oto '1 rtenzado dt /a lntolec• 
/UIIIdld N~Nifoll dtl momento : A/1¡... 
nndte. Horudtt - no por chll.,o menM 
••P•"ol -. Altolagul"'• Cttnude. Albet~ 
rl, L.otCI, etc., Jnlluytn podotosamenre -
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NJ»Citlmttttt kN dot ptlmttOI - ...., J.U 
uft.,IOI d .. ~VO/v;Miti'IO. Ju~ RMrJón J,. 
m4tttz. out 111 conocidO 1ot pntnerN nt· 
.rM dt Alrgu-'. IJa tJt.CMmedo : • Ovt no 
•• pierda .. ,. ~z. eatt tc:Mfo. •t• Mfen. 
to #OV'tn d1 E.JJHffa •. 

1r .. a~ hiel qut ttJ Etpdl •• ha 
ptOCttmt<lo el t~h'n•n tepubllcano. Calda 
11 lolt monMqulca, vuelv. • o/lec.,.e 11 
oportunidad hltt6tlc• que •• maJogr6 .,.. 
trt 1851 y rm. PttO ta medi0$1 burpu .. 
ala cttt, no ain raz6n. que aon pocu /u 
oportuntdtdtl quo tiene di lmplentet plt
ntmente tu lntlvtnola do cf"'· tln que 
11 tutna de Utbt/0 alonta la lutsiJiibft 
ronflc/611 dt Qutmtr ofapt.J cullfttl/YaJ. 
01 ehl qu• mlt• con a/mparra /t bu• 
ftiCIItt. Uullollnl y Hllltr est.fln en el 
por¡.,, 

Not hallemos 1n plen<J • biMio nea 
gro •. Se lit producidO~ • mü de otru 
t:4mulli0tttt. ti htl0k4 ltvtnttmlenro mio 
.nttO dt AIIU/IN. l/ C~ttl N (MKI'/iliU 
o tv.-dt y ,. M IHI• ltay mlllon• dt 
obtetot tn ~tutcJ6n de paro. 

Ettt .,, a rruoe tonotll"fl1t• e.que
mlfiCOI, ti penorama qut M¡guel tltlte& 
re: t1 oue lneld• 10bre la vt• nnslbl
lldad dt un erti1t1 qu• aabt, como en 
el werao yupM~qulno, qu1 lo primeto es 
aet hotnbrt y 10 MQUndo poetL Ett plena 
tttMIOtmtc16n ldto16Qica - qu• vrombl 
un cierto IHIII IIOOI4Jtloo - y movido 
por 101 econrtclmltnto. de A.rur/N, ••· 
crfbe MIQUII IU dttml •OOIII • Los h1jOI 
do la piedra •• Lot aconttclmlenro• u 
pttolpluur. 

En ltbtltO de fl)38 11 unidad de la lz· 
qultrdl Npalfo/t lla diCIO un ttlunto ro
tundo aJ Fttntt Popular. Son tu fiftlma.s 
•ltcclon., 1/l)(ü t~lltrtdll en e/ pela. 
Un trio t.tal PMtc• ~tcudit la pecullll 
c_..rn, etpf/tola. H1y un ptrctprible IJJ.. 
lo di complicJded qu1 'ti di /u t-IU81 
f'O$NdOtU y }fl IK/IItllt t lo. CUiffOI 
dt blrHJ.,.... El gobietf'H>. .ngernu.,..,te. 
OMhe tletttlfttiiN medida de NgUrJded. 

• • • 
Y Nltlla. cu/ tHW'Jttblt. J11ti0 de 1$3$. 

&l¡gutl - ya AAtQUII dt Eapa/le - NIA 
el ladO /'zquítrdo dtl combtlt. Con Ju
vetttud, IIAJI y c.,.to. Con el futuro. Su 
voz ha a~vmldo 11 trtrnlndl tt-oedla: se 
ht htcho eOn mi• protundt y viril. Su. 
V«IOI, lmpr•cetOtiOI y ltiiJIICOS, Mporto
t.tltol y dltttto.. pttldot cm el tnmen.so 
dolot cole<:tiYO de c•rla dla, •• d/con y 
•l.,.,.n ~ 101 trtntH y •n 11 tetegua¡. 

die. Lt publican en rm - el Igual qut 
1• /Nf.lt drtmltiet • a t•bradOr de mis 
etre • - tu • VIento dtol pueblo •• En u~ 
ttem~ tH NI nt•IMO efto 't/.jl e /a 
Unión Sovl4flce de d«tdt 'tWh lnmedta
tamtttte P"' tf<nttgrtiJt a /a tuclla. 

1 O.ltMa dt ltled1td ; C.S• de Campo, 
CMIO dt IH NtgtiN .... : BtlgldU lntll· 
ntclollt/u .. : OUinto R~lmltnto .•• 1 

Fut lt ln•plrecMn quien encam6 '" ltll· 
gutl ,.,. tlttlt>Jr. dt 41 ,.,. t.u pueblo. 

VIentos del pueblo me nevan. 
vCentot del pueblo me nm;.et11n, 
mo IIPIIC_,ft el COrtlón 
'J me avfK'Iflln lo garganta ... 

Y p•r• al mltrno : 
SI me muero que me muera 
con la c1btu muv altL 
Muerto y veinte voeo-t muerto. 
11 bOCa contra la oramJ, 
1endr6 apretldo. loa dlontn 
'J d.cidlda 11 ba,L 

• • • 
En J$30 ti d•~ual comoatt "' c:o~ 

CIU1do. U lnftnW~Cí6n l"alH&Jc/ata Y la 
no lntttYtttei6n dt ,., d.moc.ttciu h~ 
d* •u fruto ~ /a Repc}buc.. ha. MJo u
UJngUitda t.o. mt}Or., hlk4 de Es{Hifa 
a.tM. cul todo., o ., /a t/trra - de
t~tJo dt tllt -, o ., tl exilio, o t.n la 
c4tctl. Allgutl " de tltot l)lrlmot. Su pro
duc;c.l4n. po1trert, ttcogldt bt/0 ti tiru
lo dt • Cancionero y romanctto de au
aenclaa •. lbtrct dt 1038 1 1SU1 y e.a: /a 
tQudt tHtll/cao.lón de un CIIYIIIO, de un 
dolO/ t6/o 1 VtoH maU~ado pot ti amor 
t /f OIPQ,II y ti hf/o, R.,,, d.c.lr QUe tnttl dt •u dellnit/Vo 
/ngreJO ., /t c4tct/ da Alicante fue ob
jeto de m•loe uatoa : ov• ., doa oc.t· 
•lon.a int.meron fiiCfl/t tb/Urtr de aus 
convJcclonN comvn11taa - con Ptetnlo 
de lfbMMI - lot NCiirOfN laltngiatU 
RaiHI S4nchoz lltrnl. ~· 111111 do COS· 
aJo Y JoN Alttft Altato (• __ como aJ Mi-

11\Ml - '-" una puta berata •. 
u d<JIM el />0«1) : qv. rwo ., ti/a un 
eotrtpottemlettto .,.,p¡., y ove contnjo 
un.. lttbrN tlloldNt qw. dNOida /e S"o
IJ~trJd ,. truJado • un c:trntro ..,,,,,,o 
ldllc:tJ.CO, d~tnttarott M tiiJI. 't/etlma 
de 1• cual fllurl6 el altH dtl 21 de marzo 
~. "4~. 

Su cuerpo, (JOt dNtnttrrer, ytce en et 
comentttlo de Aflcantt. A/11 dondo, con 
lte-wtncle, mano• 1116nlme~ y lmiQN pO· 

nen IIJ:Q de tecuttdo pate tu tlemp~ 
di tiPetl. 
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FILIPINAS 
E S un archipiélago compuesto 

por alele mil Islas, 4()0 de 
ellas habitables ; las mayores 

son Luzón, Mlndanao, Samar, Ne
gros. Paoawan, Panay, Mindoro, 
Leyte, Cebú y Bohol. La capital es 
Ciudad Quezón, situada en Luzón. 

Las tres cuartas partes del pais 
estén cubiertas PQr sstvas tropica
les y el subsuelo es rico en ::obre. 
hierro. plata, cromo. oro. manga
neso, nlquel y gas natural, minera
les explotados, Junto a las riqu~zas 
forestales, casi exclusivamente por 
los norteamericanos, cuyas inver
siones ascienden a cerca de mil 
millones de dólares. El gobierno. 
considerado republicano represen
tativo, es ejercido por el ejecutivo 
(presidente y vlce-preslder.te) y 
once ministros. Oficialmente hay 
dos partidos polltlcos, Liberal y 
Nacionalista. Las últimas eleccio
nes se celebraron en 1969, con un 

1-E 
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saldo de ochenta muertos, resul· 
tando reelegido el presidente Fer· 
dinand E. Marcos. 
Colonización española 

E 
SPAiiiA sa posesionó del pais 
en el siglo XVI. Se produje
ron rebeliones contra los co-

lonizadores, pero fueron aplastadas 
con relativa facilidad hasta que en 
1896 se produjo la gran rebelión 
filipina paralela a la guerra de Cu
ba. 

Durante dos anos se estuvo com· 
batiendo encarnlzadamente. En 
1898 Estados Unidos Interviene en 
la guerra, al Igual que sucedió en 
Cuba. Una escuadra al mando d.l 
almirante Oeway, estacionada en 
Hong Kong, salló para Manila y 
destruyó la escuadra espanola en 
Cavile. En Filipinas. una vez con
sumada la Invasión, las tropas nor
teamericanas Impidieron la entrada 
de los patriotas a le capota!, aun 
cuando ya desde al 12 de junio el 
patriota Emilio Aguinaldo habla 
proclamado la Independencia del 
pala. Estados Unidos, en virtud del 
arbitrario Tratado de Parls en que 
Espalla haca dejación de sus ex
colonias da Flll~lnas. Puerto Rico 
y Cuba, se adjudica el derecho de 
mantener a las Filipinas como su 
colonia. statu~ qua mantuvo hasta 
1942 en que fue ocupada por los 
japoneses. En 1945, cuando éstos 
fueron expulsados gracias a le de
rrota del eje lasclsta Barlln-Roma
Toklo, Estados Unidos recuperó sus 
dominios en el archipiélago. En 
1946 sa vio forzado a concederle 
la Independencia formal, la cual es, 
en esencia, la que aún mantiene 
esta semlcolonla norteamericana. 

Sumisión a los yanquis 

E 
N el orden polltlco, el gobier
no filipino ha venido actuan
do conforme a la polltlca dic

tada desde la Casa Blanca, en 
Washington. La prueba más recien
te y denigrante es la participación 
• simbólica • en la egresión yan
qui contra VIetnam. En el orden 
económico la revista • Fortuna • 
lo ha definido esl : • El Pentágono 
es el mayor patrón del pals, des-

pués del gobierno llllpino •. Para 
que fuera más humillante el domi
nio norteamericano sobre el archi
piélago, el gobierno hlopino acce
dió en 1946 a la firma de una ley 
de comercio que no sólo puso en 
manos de los monopolistas yanquis 
la riqueza total del pals, sino que 
concedió a éstos un leonono • de
recho de paridad • con los ciuda
danos filipinos, reconocido constitu
cionalmente. 

En Filipinas o se es extremada
mente pobre o extremadamente ri
co y, por supuesto, sólo une • éll· 
te • entre 1.1 que se encuentran los 
miles de residentes norteamerica· 
nos, es extremadamente rica. Cer
ca del 80 por ciento de la población 
es anallabeta y los pocos gradua
dos en estudios superiores tienen 
que ganarse la vida en otras acti
vidades muy ajenas a su profesión 
o emigrar hacia Estados Unidos, 
como lo han hecho en los últimos 
18 meses más de 2.500 profesiona
les. El desempleo es crónico y el 
costo de la vida ha aumentado 25 
veces, en los últimos diez anos 
mientras que los Ingresos persona
les han descendido. 
Las bases U.S.A. 

AL Iniciarse la campana electo· 
ral, el presidente Ferdinend 
E. Marcos prometió qu~ si re· 

sullaba reelecto. retirarla sus tro· 
pas de Vietnam, establecerla rela
ciones con paises socialistas y tra
tarla de entablar nego:iacloncs con 
Estados Unidos sobre las bases 
militares que tiene la metrópoll en 
el pals. So Filipinas retira sus tro
pas de Vietnam. seria por dos he
chos evidentes : por el descalabro 
de Estados Unidos en VIetnam y 
porque hay litigio con Washington 
respecto al financiamiento de ta 
manutención de esas tropas. 

Respecto a las bases mUltares 
- una de las mós dolorosas espi· 
nas clavadas en el corazón del 
pueblo filipino - hay un único 
punto de negociación enunciado 
por los jefes militares • lograr la 
cooperación de Estados Unidos pa· 
ra acordar un pacto militar más 
flexible que el actua•. ya que éste 
determina que el pala dependa to
talmente. en el ~rano mllllar. del 
Imperialismo yanqui, quien podrfa. 
en un mome11t0 determinado, inmo
vilizar e Incapacitar a las fuerzas 
armadas filipinas. •ncluso con el 
elemental hechO de retirarle el su· 
ministro de combustible y municio
nes. El pueblo filipino se ha opues
to constantemente a la denigrante 
slluación Impuesta por el imperia· 
lismo. FrecJentemente las agencias 
noticiosas informan sobre las acti· 
vidades de los guerrilleros • kuks • 
que son fiel testimonio de la lu· 
cha del pueblo filipino contra esta 
situación. 
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La 
muerte 
de 
<madre 

• coraJe > 

Helena Welgel, en Berlln, 
el Primero de Mero de 1966 

HELENE WEIGEL, la lnolvidoble lniÓ<'p,.,. do eMad"' Coro) .. y tantos otros 
ponona)H del vnJwrao tutrol do S.rtoh BltECHT (do qvJan fvo compoñon do 
vida, Jvcha y troba)o), faUod6 on Borlln, ol """""' 6 do mayo, a los 71 oños 
do edod. Con Brocht y su equipo, fvo <,..doro clal BEitlJNER ENSEMBLE. El 
ent&erro de fa gnn artlata tuvo lugu el dta 11. lf vlceprimer ministro de fa 
R.,Ubllce Dtmocr,tlce Alemana, Alaxender Abuuh, dilo, en te etNmonia fü,.. 
bre, aludiendo a sus Interpretaciones de •Madre Cor•J•• y da •ll Madre• (de 
la obra de Gortd) : • S. convirtl6 en al ejemplo da lat mM res combatientes O. 
todos los colores y todn las n:u.s •· 

Htftne Wefgal, nacida en Vitna1 coment6 en 11 cepltel IJ.ttriect .tu vid• 
~rdstlca, cad al tiempo que comienq 1 llgarH a los medios obreros de lzqulorcfe. 
Pertrclpó en el movlmlent• artrstico y cuhurel de los tlltlmos eftos dt la Repú
bllce de Welmer. En 1923, en BerHn, conoció 1 S.rtolt Brecht y desde entonces 
los nombret da a mbos son Jnnpareblos. En lot eAot 30, ascenso MI hltlerlsmo, 
comenzarle la larga caminata de •Madre coraJe-madre Helena • por las durll sen
dll del exilio. Tras puar por algunos paiMs euro~s, en 1939 ,. tratlad6 con 
Brecht a los Estados Unidos. Aquf~el matrimonio trebaJ6 duramente, y sin reposo 
pera hacer cHJ teatro un arma de combate contra el hltlerlsmo. Hute qua 
terminada la gu.rra, al fuc:i.smo venddo en Europ1 raapereca en los Estados Unl
dot, enurnado en el •Comité contra fu utivlded.t anU·amwic.an.u,., Brec-ht y 
Helena son lnttrrot~dos por la lnqutsld6n madcerthlena. 

democracia 
U.S.A. 

El ~~enador Mansfleld. !Jder 
de la mayorla demócreta en la 
C4marl alta, acababa de pro
poner una cmml.enda a la ley 
do prórroga del aervtclo mllltar 
obU¡¡ntorlo, con el propósito 
de c¡uo los Estados Unidos re
dU7.Mn sus rucrw.s armadas eo 
Europa <a los 26 allos de ter· 
minada la li Guerra Mundial, 
los yanc¡ull al¡¡uen ocupando 
U'rrltorlo europeo!. El presiden
ta Nlxon lnlcló Inmediatamen
te su nt$JIUOSta. Al mú puro 
eaUio • domocNIUco o, encaro 
1ó a loa miembros de su l>d· 
mlntstraclón hablaran con los 
(riDdH lndu.•trlal<a para c¡uo és
tOS presionaran oobre cierto 
nllmero do senadores de segunda 
flla <:y c¡uo deben su elección a 
tu &ubvenctones económicas de 
los dichos fn<lustrlales), a !In 
de disuadirles de npo:yar la pro
puesta del lfdor dó la mayorla 
en el Senado. 

Para darle, stn cmbar¡o, a la 
operación un seno « ldcnllsta •, 
htzo deelr c¡uo estaba suma
mente lnU'roudo por posibles 
convei"'ICionet tendentes a ro
<luclr las tuenaa armadas de la 
0T AN y del Pacto de Varsovia. 
La presión de loa Industriales 
ha resultado • mano de san
to •· La propu•ta de Mansl!eld 
(lfder de la mayorfa demócra
ta en el Senado, Insistimos), fue 
reehntada. La mitad de sus ..,_ 
nadoros resultaron sumamente 
prcslonablcs. 

En vna parte de A .. mania he comen.udo una nueva vide. Y &trtolt Brec.ht 
y Helti'M WeJgef van a poder rulinr, al fin, la tup,.ma 1.1plrad6n • w existe,.. 
da c:on fa creación cltl BERLJNER ENSEMBLE, le reaHuc16n tntnl mú lmpor .. 

tentt de le M9Unda po.stgue:rra, escuell1, experlmentad6n, cread6n arti..l.tiCil que 1--------------
ha mercado con au firme t,ue.lla todo el ttatro moderno. 

El BERLINER ENSEMBLE ha IC'tueclo en numerosos pafsa~ tt.ne su ..de en 
un pequefl\o ttatro O. BerHn; ptro el conJunto ha ectuado en Ubrlcu, escuaJ¡ul 

UnlversldecHs, cludedu y pueblos de le Rep.Jbllca Otmocr,tlca Alemana. A la 
muerte de Brecht, HeleM Wtigel y sus compaf\eros continuaron. Elle Jo ha Mcho 
h11t1 ti Ultimo aliento. De sus interpreteciontt, de lit •madrtl• que ha encarnado 
•• necesario citar fe «mtdrt; C~rrara• ("Los rutlllt d• la madre Cerrara", obra 
de 8 . 8recht) : una medre espa iiola ele la guerra civil, una madre desgarrad• 
porque la mutr'te acecha a sus seres m'• entreftebles, una madre que entrega • 
aus hiJos los ft.~tlltt pare fe luch• por la vJda contn el fucltmo. 
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~ .. .los días del dominio ·imperialista 
en América Latina están contados ~ (F. Castro) 

A los 1 O años de la batalla - y victoria 
sobre el imperialismo - de PLAYA GIRON, 
Fidel Castro, en el discurso que extractamos 
seguidamente, ha reafirmado la solidaridad 

Es cierto que el aspecto de nuestro continente es muy 
diferente al cabO de 10 anos. Nuestra apreclaclóo es que 
los dlas del dominio lmperlatlsta en América Latina están 
contados. y que a lo largo de estos afto.s ha habido una am· 
pila toma de Gonclencla en el continente, y las contradlcclo· 
nes con el lmperJaltsmo se han desarrollado extraordinaria· 
mento. Y el dominio Imperialista en América laUna está en 
crísls. 

Hemos tenido hoy la Inmensa satisfacción do escuchar la 
voz de otro pueblo hermano, marchando por loa caminos 
de la revolución hermanado a nuestro pueblo ; un pueblo 
que Inicia esa larga y diffoil lucha. V nosotros sabemos 
cué.n larga y cuán dura es eaa lucha. 

Nosotros sabemos que los chilenos lógicamente tendr4n 
dificultades. Por lo pronto los imperialistas, la CIA. apoyAn· 
dose en los oUgarcas y en Jos reaccionarios - como ex· 
plicaba Volodia - . hacen todo lo posible por obstacullz.ar 
y por crearle dificultades al gobierno de la Unidad Popular 
y, entre otras cosas, por sabotear la producción agrlcole Y 
la producción Industrial, 

Es conocida la forma artera, boChoMosa, en que asesl· 
naron nada menos que al jefe del ejército chileno. 

Son conocidos los complots incesantes de la CtA contnt 
el gobJerno de la Unidad Popular, Jas incesantes campaflas 
tendientes a combatir el proceso revolucionario chileno. llls 
campal\as en el exterior. e Incluso se sabe ya cómo los Im
perialistas estén llevándose sus técnicos de Chile a lln de 
obstaculizar la producción de cobre. 

También es conocido cómo se lleva a cabo una reforma 
agraria en Chile. En los procesos de reforma agraria lógi
camente las masas camposlnas explotadas se convierten. 
con la reforma agrarfa en prlmer término, en consumidor&$ ; 
empiezan a consumir muchos de tos productos que antE!$ 
tenfan qua llevar obltgadamente a tos mercados para poder 
pagar las rentas, o por su capacidad de compra lnsigníli· 
c:ante por salarios miserables. 

Nosotros sabemos esos fenómenos del aumento del oon-

de la Revolución Cubana con todos los pue
blos hermanos de América Latina y sus mo
vimientos revolucionarios, en lucha contra 
el imperialismo norteamerica:,o. 

sumo por los campesinos, el sabotafe de Jot latifundistas. 
El sabotaje de los latifundistas lo conocemos noso1ros bien : 
cómo se dedicaban inmediatamente a tratar de matar las 
reses. no sembrar y afectar por todos tos medios las eo· 
sechas. 

los oligarcas son, durante determinado poriodo, suflclen· 
temonte poderosos para hacer dano, para taacor mucho 
da~o. 

Todo eso lo sabemos. El gobierno de la Unidad Popultlt 
ha Ido denunciando esos problemas. 

Pero, lógicamente. nosotros - casi es innecesario decir
lo - astamos do todo comzón lunto al pueblo chlfeno 
(APLAUSOS), y estamos dispuestos a hacor ro que sea ne
cesario por el pueblo chileno ¡APLAUSOS' estamos d!spues· 
tos a mostrar nuestra solidaridad en ct~alqu•or campo 
(APLAUSOS). 

Al pueblo hermano da Chile al gobierno do la Unidad Po-
pular al presidente Allondo (APLAUSOS) les dec1mos • si 
la contrarrevolución sabotea la agricultura ¡ no Importa ! 1 Al 
puoblo de Chile no fe faltará azúcar ' CAPLAU«iOS) Haremos 
lo que sea necesario. con més producción o hasla de nues
tro propio consumo 

Cuando el terremoto do PerU. nuéstro pueb'o. en cuosllón 
de dlas. ¡ en dtez dlas 1 reunió 100.000 donac:ones de san
gra para satvar vidas peruanas (J\PLAUSOS). ¡ en d1ez dfas l 
Entendemos que eso exprosa el profundo esplr+tU Interna· 
clonalista de nuestro puebJo. En d1ez dio.$ ese gesto revo
lucionario, ese ge.sto fraternal ese gesto dtJS!ntorasado, da 
la medida de la concfencia de nuestro ;::.uoblo 

Y lo mfsmo es la disposición para ayudOlf. No ayudar : 
cúmplir el elemental debe1 de cooperec1ón con los ouoblos 
revolucionarlos de América laUna 1 ~angre a1ucar k) que 
sea necesario l Hay en el corazón de los cubanos un s.enh· 
miento todavfa más proluncfo, más óectdldo más fraternal : 
si cuando Glrón, si cuando la Invasión me:cJnar1a miles de 

{pare ,. o.tg 'ni 
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cl'lll•nos quisieron inscnbirse para venir 1 combatir a Cuba. 
tengan la a.egurfdad k)s chilenos de que frente a una agre-
atón promov•da por el tmpetialilmO millones de cubanos es
~ar•n doopueotos a Ir a combatir a Clllle (APLAUSOS). 

Frente a una agreslón exterior, 1 consider-.n inacnptos d ... 
da ya a todos toa revoiUCionanos cubanoa 1 (APLAUSOS). 

De manara que puede decirse que aomoo toldados reYO
lu~onarios de Am6rica. Y eso forma parte tamb1én de nu .... 
tra tradición. En nuestra guerra de Independencia combah .. 
ron chilenos, peruanos. venezolanos, colombianos, centro· 
americanos , en nuestra guerra de Independencia combatl6 
aquel formidable soldado que fue M6Jclmo Góme: (APLAU· 
SOS). h•roe legendario de nuestra historie. Y en nuestra 
mta rec1onte lucha guerrillera combatió otro hóroe logen· 
darlo, el Inolvidable compoftero Ernesto Guevora (OVACION). 

LOS PUEBLOS REVOLUCIONARIOS DE AMERICA 
LATINA PUEDEN CONTAR CON NOSOTROS, 
LOS GOBIERNOS REVOLUCIONARIOS DE AME· 
RICA LATINA PUEDEN CONTAR CON NOSOTROS 

Combatientes revolucionarios cubanos. a au vez. han d• 
rramado au sangre ayudando pueblos de otr01 continentes, 
ayudando puebiOJ atncanos. y la han derramado ayudando 
pueblo• labnoamertcanos Eso forma parte tambt6n de ~ m• 
jor de la tradiCión ae nuestra patria y de nuestra revolución. 
Y por eao, con nosolfos se puede contar. 

Mu dletante estaba el hermano pueblo argelino. Y en un 
momento dificil nuestros hombres cruzaron el oe6ano y lle-
garon oportunamente para brindar su apoyo a Argelia 
(APLAUSOS). eso forma parte de nuoelra hlatona y eso for· 
me po~e da nuestra tradición. 

Do manara quo los puebtos revolucionarlos do América 
LaUna pueden contar con nosotroa, los goblornot rovolu· 
clonarlos de América Latina pueden contar con nosotros. 
Lo de<:lmos clara y piJblicamente, Pueden contar con los 
combatientes do Glrón, pueden contar - adomts - con et 
esplt1tu de Glrón. 

Nosotroa nos consideramos parte de la farnma lahnoam• 
r~a. nosotros nos consideramos parto de es1e conbnen
te, notolrot nos consideramos ciudadano• da nle con11ne,.. 
te, revoluc•onanos de este conttnente. Esto no ea una frase. 
Ealo emana de la propia histori~:, esto em1na de ca propta 
rNIIdad de la h•.storia.. 
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EL DOMINIO IMPERIALISTA TIENDE A DESA
PARECER EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO, 
PERO SUBSISTEN LOS ASPIRANTES AL TUTE· 
LAJE INTELECTUAL, AL COLONIAJE CULTURAL 

Y nosotros tenemos que aprender a pensar en esos tér· 
minos. Y tenemos que aprender a educarnos en &SO$ tér· 
m10os y educar a nuutra nueva generac1ón en esos térmt-
noa. Y educarnos no aoto polfucamente • educarnos cultu
ralmente en e.sos t6rminot. para que a la colonluclón eco
nómica no sobreviva la colonización cultural. No hay que 
olvidarse qua los lmperlallataa fincaban •u dominio no aolo 
con las armas de la economta. da la pollUca, alno muy esen· 
clalmento también con 181 armas oaplritualea, con las ar· 
mas del ponsamronto, con lat ermas do la cultura. 

Hablábamos da aquel adoctrinamiento aobra la historia 
falseada, todas equellu menllr10. El dominio Imperialista 
tiende a desaparecer en loa pafaea del Tercer Mundo, pero 
subsisten los aspirante• 11 tutelafa Intelectual. al coloniaje 
cuUura1. SeftOres qua quieren enaeftar a nuestros pueblos 
desde Nuevo Ycrk. o dtadt Parft, o deSde Roma, o desdo 
Londres, o desde Barlln occidental. 

Otros paises latmoamenc.anoa Mt•n conwlaion.ados. ~ 
nocemos también y \'emoa con almpaua - con grandes s;m
patfas - et desatroflo dol proceso revolucionario peruano. 
Desde tas primeras man•f•t•c•onet del gobierno que sur· 
gió frente aJ oUgiiea y enlregu•ata BelaUnde, en nuestro 
pata se observó con 1nter6s aquel proceso. Nuestro país 
comprendió répldamento quo en el proceso peruano estaban 
ocurriendo hechos completamente d11ttntos. Cuando vimos 
la cancelación de las concatlonoa a laa compal\las petrole· 
ras, cuando vimos la Intervención y la recuperación de los 
recursos que estaban en manos de los monopolios petrole· 
ros, cuando vimos le ferot competla quo se desataba en Es
todos Unidos, cuando vimos la loy do Reforma Agraria, 
cuando vimos ol control do cambios '1 cuando vimos. en fin. 
una serlo de medidas comprendlmoo que se estaba produ· 
clendo un verdadero cemblo do estructura, on eso pafs. y 
que se estaba desarrollando un proceso revolucionarlo. 

Y no vacilamos en calificar desde hace tiempo, de revolu· 
e1onano el pt~G.$0. Porque lo que determina que un pro
ceso sea teVolucion.arto o no, no son loa esquemas, no son 
las ficciones. no son lla abatr•cctonu, sino los hechos. Y 
Cos hechos estaban determinando ele manera ob}etiva la 
presencia de un proceso revoluck>n•r.a en PenJ. 

Naturalmente, cada proceso t1one aus caracterisUCes. En 
el proceso poruano too m6VII .. de la lucha contra el •ub
desarrollo. contra el dom•niO ~ter.or de su economla,. los 
&entimientos fuertemente patrtóttCOS y nacJonallstas prevale
cen. No se puede hablar de una revolución marxlsta·lenlnis
ta en Perú. Pero st, dado el pun1o de vista de aa teorra revo
lucionaria, se puede hablar objeuvamento de un prouso 
revoluclonano en Pen.i. 

EL CHE MURIO PERO EN El CORAZON DEL 
PUEBLO BOLIVIANO QUEDARON SUS SENTI· 
MIENTOS, QUEDARON SUS IDEAS, QUEDO SU 
EJEMPLO 

Más alié esl4 Bolivia. el escenariO donde el Che y sus 
compañeros guerrilleros llbraton au epopeya El Che murió. 
pero en el corazón del pueblo bohviano quedaron sus aen
tomoentos. quedatO<I aua Ideas. quadó ou ejemplo. Fru1o do 
la lucha del Che y de su aacr1ficio herotco es la profunda 
radtcahución que se obaetva en :tu muas obreras., ca.mpe-
atnas y 8$tuchanbles de BolivaL 

Es por eso nuestra aprecllc~n de que en Bolivia hay un 
proceso ravoluc1onario t.ambl•n. por et grado de radica!iz• 
c;C)n y la formidable toma de conc•enoia de las masas~ 

Con respecto e la dirección de ese proceso, no nos h• 
mos manifestado. Hemos visto que los lmperlanstes se pre~ 
cupan, y cuando los lmperlallstaa se ptoocupan por alguien 



o est6n contra afguktn. aunque ... por eontra.cf;~nes no 
10111mente revotucJOnariu. nosouoa no les haremos n•ngun 
favor a tos lmperiali.stas 

O. manera qu.e aqul podemos d«ir o expresar nuestra 
conf•anza en el proceso revoluc•onario peruano, en el QO
bitrno peruano y en el JHJtblo peruano. Nuestra eonflAnza 
en el proceso revolucionario chileno, en el movimiento de 
la Unidad Popular, en el pueblo chileno y en el gobierno 
chileno. Y nuestra confianza en los obreros, estudiantes y 
campesinos de Bolivia, 1 nueatra connanza en el pueblo de 
Bolivia 1 (APLAUSOS). 

Convulsionados están lambl6n loa rt glmonos polltlcoa de 
Urvguay, Argentina y Brasil. Y todoa los dfas los cableo 
traen noticias de los luchadorea revolucionarios. de tos COI'n" 
batlontoa que en la elandeotlnldod M Juegan la vida y derre· 
man IU sangre luchando contra la opresión, y que nos r• 
cuerden los dlas herolcoa de nu .. lro pueblo deade 1953 hu· 
ra 1859. Porque todos los dfas pr,clieamente llegan noticiat 
da acctones atmadas o de movim .. ntoa de masas. todos 101 
dfas llegan noticias de Jóventt muertot en combata con las 
tuerzas represivas. Y evidentemente que esos gobiernos .... 
t•n en cr.ala frente al auge de la lucha revolucionan& de loa 
puobtoa. 

De manere que una ola de radicalización, una ola rovolu· 
clonarla eacude el continente y amenaza seriamente el do· 
minio Imperialista. 

Ahora bfon : ¿ cuál ha oldo y cuit puedo aer ta posición 
de Cubo en esta situación 1 

C...ba mantiene su Hnea, la de alempre : la de 11 Sterra 
Maeslr&. 11 de Girón. la de todoa loa instantes, ¡la de la 
Pflmero Declaración de Lo Habano y to de ta Segundo O. 
ctaraclón de Lo Habana 1 Cuba monliono au lineo de apoyo 
a loa gobiernos revoluelonartoa y d• apoyo tambtén a tos 
movimientos revoluclonartoa tn ArMrlca Latino (APLAUSOS). 

l oa lmpartallstaa. lógfcomentt, qulaferan apaciguar e Cu· 
bl. tranquilizarla, domestfcarla, ntulrlllzatla. Eso. desde fu.,. 
go, 1 ni ao~arto t SI lo so~aron 11guna ver , mal so~ado, por· 
quo no doblaron sanarlo nunca. Porque también en la tra· 
d lclón do nuestro puabto esté In. firmeza de principios, ea,. 
•• la Intransigencia revolucionarla. 

¡ HEMOS SOBREVIVIDO DURANTE DIEZ Al'lOS 
Y SOBREVIVIREMOS EL TIEMPO QUE SEA NE
CESARIO! ¡ HEMOS RESISTI DO DIEZ AROS -
DESDE GIRON - Y RESISTIREMOS EL TI EM PO 
QUE SEA NECESARIO ! 

Y los crrmenas contempor6neot do los Imperialistas tam· 
poco toa olvidamos : el asesinato de Lumumba : loa aaesl~ 
natos maalvos cometidos contra 101 comunistas de tndono
l la, raauttedo do las lnlrlgea y do loa conopl raclonea de la 

CIA los asesinatos de revolucionarlos en paises de Afrtca. 
No orviCJamos La cr:m•n&l •nterweneión reetente en santo 

Oom ngo. donde desembarcaron ~ut tropas armadas hUta 
1o1 drentn pant. lmpec:ltr le l1bta de~e•"n•nac1ón del pueblo 
dommieano. 

No olvidamos sus crimen•• contra Corea. No otv;damos 
aua crlmene. contra los paises •rabes. No o1v1damos tus 
crlmenes horrendos contra el heroico pueblo do Vietnam y 
loo demés pueblos de lndochlna (APLAUSOS). 

No olvidamos lo.s golpea rancclonarlos de Argentina. de 
Brasil y otros patses, con sus secuelas de represiones san
grientas da obreros. campesinos y estudiantes promovidu 
por ot fmparialismo. 

1 Y Cube no renunciart - lo repo:Jmot una vez m6s -. 
no renunc.art jamis a la tolidlr idad con Jos gob .. rnot , ... 
voluciOnlttOS y loa puebtos revoluc•onartOS y el movttn•ento 
rOYOiuclonano ! (APLAUSOS). 

POR LEY DE LA HISTORIA NUESTROS PUEBLOS 
ESTAN LLAMA DOS A UNIRSE Y ESA ES TAREA 
DE LOS REVOLUCIONARIOS LATINOAMERICA
NOS, ESA SERA TAREA DE LAS FUTURAS GENE· 
RAC IONES 

El Imperialismo yanqui 11 nada menea que vecino nuestro. 
ul* aJ lado nuestro. ha estado '"fluyendo en nuestro dutt
no durante 200 attoa. Segu•r1t ejerciendo un.a deciSIYI y 
aplastante lnrluenc.._ en el destino de nuestros poebtos en 
la m.dtda en que seamoa lnt~~pacea de unirnos. 

All que para nosotros ette d6cimo aniversario de Girón 
u conmemora bajo &os auspicios de un crecimiento def mo
vlmltnlo revoluekmarío y una ola de radicalización revoluclOa 
naria de Am6rlca latina : ae conmemora on un momento on 
que ya no es solo Cuba • tn que otros pueblos siguen eae 
camino : y se conmemora on un momonto en que le luche 
por la liberación de los pueblos toma auge, y curando tnt 
tareas futuras de nuestro pueblo ae vislumbran con toda cla· 
tidad ~ se conmemora con la enorme satisfacción do tonar 
una representación de un putbto hermano, a cuyo simboll,.._ 
mo .. urae le repretentación de otros pueblos revoluctona· 
roo a. 

Nu .. aras foarzas arm.adat y nuestros combatientes todoa. 
nuestro pueblo todo. deben MQU1t estorúndose como huta 
hoy. aupet6ndose Incesantemente en el terreno t6cnico y en 
el terreno po1ftK:o. Pensemoa qoe ya tenemos el deber de 
preparamos no tolo para noaotroa. no solo para defender 
nuettra tierra. no •oto para defender nuestra patria - nuea· 
tra patna chica. dlgemos, que ea Cuba - sino tambl6n po.· 
re expresar nuestra solidaridad. on el terreno qua sea no-
ceoarlo, con relación o loa puebtoa da Amérlco LaUna 
(APLAUSOS). 

R. DOMI~ICANA 

Asesinatos 
bajo 
el amparo 
de la C.I.A. 

A potllr do .. l• t-ncl4o miUiat do Eo

t.dot Unldoa en kn.tO Oon\tftgo - llbttJ de 
1t6S - .. Wtror'llmo policiaco no ha ceN-o 

do de "'" ......... ,.... partleui•I"'Mnt. beJO 
.. m.nct.to Pf"kl•ncl• l d• Jo.caufn a . .... 
guer. Entre 1....,1110, mU M soo ciuda

dano. han • Ido ""'"~ o hin dHapa· 
recldo t l.n qua lot; cutpabiH, conocido. por 
todo t i mundo, aa w.an Inquietados. 

PfOI•ll por pat1e dtl a"'91*1t•do, au• 
que Mt M 1N plraet6ft c rtltl8na. p putlk\n 

de uc.rdol... etc.. 
DelrU do coda uoo!MID, do codo -

•pertd6n, •• •rw:u.-ntr. la a.~ou ,..,... 
no cte 1• C.I.A. El tarrorbmo " fomtnt.ado 
po-r t i lmpetf8tltmo. E:l 31 de dlclembtt pe. 
••do, la prtnM domlnlcna put)lld '" d• 
c lareclontt dt un ufunclonarfo de la Agen
c ie lnttmeclonal de o ... nollo (A.I.O.), 

quien hllbl• •ledo actuando en Santo Do
mi-ngo dHde abril de 1111 a .. puembre 

1M1, Oa'lkl Falrc:hlld M revtt.do qu• .n 
le ft. Domlnkana ut.le un gobierno .,.,... 

Wo que control• tacto. loe pa.,... econO

- ... dirige ... - do .. polldo 
y Ot bueN pan. de las Fuenu Anudat 
Domfnl~nu. EH goblemo .-raJ•Io • t i 
centro orpnluclor del tenor c:ontr. e l rng.. 
vfmltnto rewotuelon~~rlo de •• H ca l.tda r.,. 
prHIVa dt la CIA y aut tgentes, Bat.agutr 
y Cl• , contra •t pueblo domlnlc• no. 

.1 

H 

>-
... -- -----''----

El paNdo 11 da agotlo 11 Iniciaba t i 
••uundo mandato de l•t•ouer. La t lluaclón 
M ha torn.do aun m•• er•~•· Sl•te ......,. 

nato• por Mm8-"• • como t6mdno medfo, 
M&J'IIfMtec 1-oMt de la opoeld6n o cort.joe 
fOMtar. M mfttta;.ntee reYotuctonarfot eon 

•molnll- por la poljcla ; -·-
, at""f'Mtoe O. comunt.1u 1 mtembroe de 

otra Ofo-n'ucton• ~uclonartaa. aten
tados contra ll prtnM qut o.nunda loe 

• tropello. dtf podet, tmpunld•d de Gl"liP" 
terrortsm• de detKMa - 11 MANO - , ,... 

pretl6n abierta contra • t movfml•nto ttndl· 
cel obraro 1 contra cualquier ttntlt.h•a da Antonio Carraaco. 
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Españoles 

a la 
todos, el 20 de 

concentración de 

• • JUniO, 
París 

preside : Etienne Fajon 
intervienen : 

Pasionaria -Carrillo - Duelos 

ESPA~OLES 

DE BELGICA 
La ogonclo ·BELGATOURIST• 
organiza 

TRENES ESPECIALES 
A PARIS 
el domingo 20 do Junio. 
• Solida Utgo - Gulllomlno, 

7 h. 30. 
• Sof/do Bruxo/1., - Mldl, 

8 h. 30. 

PRECIO IDA Y VUELTA 
• Sruuta1 • p,¡, · BruJ-'''' 

380 Ir. 
e Ue/a • Pllll • Uo¡o, 480 Ir. 

INSCRIPCIONES 
Clu,. F. Gorclo t.orca 
8ruHiu ; tUl da Fouton•. 
0/.fg, tol. 11.48.72. 

Ue/a : ruo SI-UO/lltd 28e, 
ttl. 21.42JXI. 

Por la 
amnistía 

Organizada por el Partido Comunista Francés; en solidaridad con al 
pueblo español en lucha contra la dictadura franquista, la concentreclón dal 
20 de junio en Parfs va a constituir una gran demostración de apoyo a 
nuestro pueblo, a las fuer2.as en lucha por ts smnlstts. por ts 1/b&rtad y el 
socialismo en Espsñs. Miles de trabajadores y demócratas franceses. miles 
de españoles emigrados (y también procedentes de España), vamos n con
fraternizar en este acto de particular Importancia. 

La solidaridad Internacionalista de que los comunistas franceses se hacen 
Intérpretes hace posible, en esta ocasión, que nos concentremos pera escu
char a DOLORES IBARRURI, PASIONARIA, y a SANTIAGO CARRILLO, dlrl· 
gentes de la principal tuer2.a organizada de la oposición antltranqulsta, el 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAiiiA. 

La actual situación poliUca erpañola, lo que los comunistas han repre
sentado y representan en España, dan relieve excepcional P la concentración 
de Parla. Esta será un altavoz, que llegaré a Espai'ta. de las posiciones del 
Partido Comunista, en un momento en que el Gobierno Franco-Opus Del hace 
de la represión su pnncipal instrumento de acción. Esa represión golpea hoy 
particularmente a los comunistas. como evidencian los propios comunicados 
de las Jefaturas de Poticla en ciudades y provincias. El Partido Comunista 
de Espafla es objeto también en estos momentos de otros ataques. de on)u
rlas, de calumnias de muy sucios antecedentes La princopal respuesta a unos 
y otros transcurre en el país, a cargo de los trabajadores, los campe~.nos. 
los estudlanles e intelectualss. moembros del Partodo Co-nunlsta y de sus 
organizaciones, todos en la vanguardia de la lucha por la organización Inde
pendiente y de combate de las masas Y esa respuesta se ver• refrendada 
por la presencia en la concentración de Paris de decenas de miles de espa-
1\oles. 

Decanas de miles. decimos. Y nos basamos en las Informaciones que ya 
poseemos. En toda Europa se organizan voajes colectivos, en autocares, tre
nes y coches particulares. En Parls y su extensa regoón Industrial. en la que 
tantos españoles trabajan. en toda Francia, lo mismo que en Alemania Fede
ral, Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo multitud de compatriotas se 
aprestan a desplazarse al Parque Montreau (comuna de Montreull) a Parls, 
para escuchar a ETIENNE FAJON y JACQUES DUCLOS, a SANTIAGO CA
RRILLO y DOLORES IBARRURI. 

INFORMACION ESPAiiiOLA, sus distribuidores, muchos de sus lectores, su 
redacción, acudirán también a la cita. Prometemos a nuestros lectores am
plia Información escrita y gráfica de la concentración. Pero, en es1e mo
mento, lo que queremos es decir a todos: 

A LA CONCENTRACION DE PARIS, El 20 DE JUNIO, 

Por la libertad y el socialismo en España 
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